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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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aprueba ......................................1559
A’) Montos girados por la Nación a la
Provincia de Córdoba por Coparticipación
Federal de Impuestos, descuentos aplicados
y neto resultante. Período 2008 y 2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2279/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1559
B’) Centros comerciales. Redondeos de
cuenta a favor de Cáritas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2285/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini y
Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1559
C’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Retención de haberes
provisionales a la Jefa del Servicio
Penitenciario de la Provincia. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2311/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini, Birri,
Coria y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1559
D’) Obra Estación Transformadora
Arroyo Cabral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1723/
L/08) de los legisladores Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Gudiño,
Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................1559
E’) Estación transformadora en Arroyo
Cabral. Construcción. Aporte especial
recaudado a través de la EPEC para el
financiamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1478/L/08) de los
legisladores Birri y Rodríguez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1559
F’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Imagen institucional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2405/L/09) de los
legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,

Faustinelli y Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1559
G’) Deuda pública provincial. Comisión
Consultiva (Res. Nº 261/08 del Ministerio
de Finanzas).Trabajo realizado. Normas de
Gestión de Calidad IRAM-ISO 9001-2000.
Implementación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2426/L/09) del
legislador Varas. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1559
H’) Fondo Federal Solidario (Dto.
Nacional Nº 206/09). Destino, criterios de
reparto entre los municipios y comunas y
controles. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2427/L/09) del legislador Varas.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1559
I’) Empleadores con personal que presta
servicios como bombero voluntario.
Deducción de las remuneraciones diarias
no trabajadas del pago del Impuesto a los
Ingresos Brutos (Ley Nº 8728). Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2429/L/
09) de los legisladores Pozzi, Cargnelutti,
Poncio, Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño,
Faustinelli, Matar, Cugat y Rossi. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1559
J’) Lago San Roque. Mortandad de
peces. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2435/L/09) de los legisladores
Serna y Rodríguez. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1559
K’) Fondo Federal Solidario. Distribución
a municipios y comunas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2440/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini y
Seculini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1559
L’) Localidad de Bouwer. Enterramiento
sanitario. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2452/L/
09) de los legisladores Lizzul, Birri y
Rodríguez. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1559
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M’) Recorte del Presupuesto General de
la Provincia. Medidas tomadas por el
Ministerio de Finanzas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2481/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1560
9.- A) Ministerio de Justicia. Proyectos y
acciones sobre políticas anticorrupción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1693/L/08) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1570
B) Estado Provincial. Estándares de
calidad y rendimiento de los servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1825/L/08) de los legisladores Dressino,
Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1570
C) Establecimientos educativos de la
Provincia con deterioro edilicio; en
reparación, mantenimiento o refacción; y
con obras finalizadas. Listado. Inversión
realizada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2286/L/09) de los legisladores
Ortiz Pellegrini y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1570
D) Hospitales públicos de la Provincia.
Servicio de desinfección y desratización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2329/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 ........................................1570
E) 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 ..................1570
F) Programa Hogar Clase Media.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (2210/L/09) de los
legisladores Lizzul, Seculini, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1570
G) 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........................................1570
H) Foro Social contra la Violencia
Familiar. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2358/L/
09) de los legisladores Rossi, Cugat, Calvo
Aguado, Dressino y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1570
I) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Centros de rehabilitación, programas y
presupuesto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2365/L/09) del legislador
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1570
J) Penitenciarías de la ciudad Capital e
interior provincial. Reclusos. Cantidad,
servicios de salud y de educación que
reciben y trabajos que realizan. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2366/L/
09) del legislador Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1570
K) Consejo Económico y Social.
Convocatoria. Omisión de la inclusión de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos y
Componentes de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2384/L/
09) de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1570
L) Ley Nº 9504, Emergencia Previsional.

1534

PODER LEGISLATIVO - 16ª REUNIÓN 29-IV-2009

Monto retenido, destino, jubilados afectados
y monto recibido desde la Nación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1601/
L/08) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Pozzi, Nicolás
y Faustinelli, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1570
M) 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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1570
N) Dengue. Controles realizados y
cantidad y origen de los pacientes
infectados. Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2445/L/09) de los
legisladores Nicolás, Faustinelli, Pozzi,
Matar, Poncio, Cugat, Dressino, Cargnelutti,
Rossi y Gudiño. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1570
O) Personas que abusan de drogas o
alcohol o son adictas. Detención. Medidas
dispuestas por la Secretaría de la
Drogadicción y Lucha Contra el
Narcotráfico. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2459/L/09) de la legisladora
Fernández. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1570
P) Escuelas públicas de la Provincia.
Servicio de radio transmisor. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2482/L/
09) de los legisladores Rodríguez, Jiménez
y Maiocco. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1570
Q) Escuelas públicas de la Provincia.
Servicio de agua potable. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2484/L/
09) de los legisladores Rodríguez, Jiménez,
Serra y Maiocco. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.......................................1571
R) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................1571
S) Red de caminos de la Provincia. Total
de kilómetros pavimentados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2489/L/
09) del legislador Maiocco. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba........................................1571
T) Escuela Normal Superior Dr. Agustín
Garzón Agulla. Profesorado en Educación
Inicial. Sección “C” de 3º Año. Pretensión
de cerrarla. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2490/L/09) de los
legisladores Poncio, Faustinelli, Cugat,
Dressino, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Pozzi, Matar y Olivero. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1571
10.- A) Hospital Domingo Funes, en Villa
Caerio. Ambulancias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2149/L/09) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Serra,
Jiménez y Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1576
B) Hospital Domingo Funes, en Villa
Caerio. Bienes muebles. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2150/L/
09) de los legisladores Lizzul, Rodríguez,
Birri, Serra, Jiménez y Serna, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1576
C) Plan Director Provincial de Sistemas
de Gasificación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1499/L/08) del
legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1576
D) Concesionaria de la Red de Accesos
a Córdoba. Plan de inversión para
pavimentación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2280/L/09) del
legislador Serna, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1576
E) Empresas concesionarias de peajes
de la Provincia. Plan de obras exigidas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2292/L/09) de los legisladores Bischoff y
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1576
F) Aguas Cordobesas SA. Pedido de
incremento de tarifa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2325/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1576
G) Policía Caminera de la Provincia.
Impedimento a empleados municipales de
Córdoba a participar n un acto solidario con
sus pares de Valle Hermoso. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2176/L/
09) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1576
H) Empresa Caminos de las Sierras SA.
Contrato de Concesión del Servicio de
Peaje. Cumplimiento y renovación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2211/
L/09) de los legisladores Lizzul, Serna,
Varas, Jiménez, Birri, Rodríguez, Bischoff,
Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1576
I) Redes de Acceso a Córdoba. Nuevo
cuadro tarifario. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2212/L/09) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini,
Coria y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1576
J) EPEC. Cortes de energía eléctrica,
pérdidas ocasionadas y obras a ejecutarse.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2232/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Serra y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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con preferencia. Se aprueba ...........1576
K) Policía de la Provincia. Detenciones
realizadas. Período 2007-2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1911/L/
08) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1576
L) Industrias radicadas en la Provincia.
Costo final de la energía eléctrica. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2439/
L/09) del legislador Bischoff. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1577
M) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
apruebA..........................................1577
N) Policía de la Provincia. Incorporación
de motocicletas con sidecar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2467/L/09) del legislador
Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1577
11.- A) Campañas de difusión sobre la
prevención y denuncia de abuso sexual
infantil. Intensificación. Información sobre
asesoramiento y recepción de denuncias
por violaciones de los derechos de niñas,
niños y adolescentes. Solicitud al PE.
Proyectos de declaración compatibilizados
(1941/L/08 y 2119/L/09) de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica
Radical y de la Comisión de Solidaridad y
del
legislador
Ochoa
Romero,
respectivamente, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba ......................1580
B) 1º Complejo de Piletas Integradoras
de la Provincia y 1º Natatorio Municipal, en
San Francisco. Construcción y habilitación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2315/L/09) de la legisladora
Feraudo, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ........................................1580
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12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVI.- Jubileo de los Políticos, en
Reducción. Beneplácito. Proyecto de
declaración (2672/L/09) de la legisladora
Bressan ... ....................................1586
XXXVI I .- Encuentro Nacional de
Estudiantes del Teatro, en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2673/L/09) de la legisladora
Bressan ... ....................................1586
XXXVIII.- Seminario – Taller, en el
marco del convenio con PROAGREX, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2675/L/09) de los legisladores
Serna,
Frossasco,
Scarlatto
y
Dandach........................................1586
XXXIX.- Compañía de Vidrios y Espejos
SAIC. Quiebra. Preocupación. Resolución
del conflicto. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (2676/L/09) de los legisladores
Rivero, Asbert, Coria, Olivero y
Jiménez.........................................1586
XL.- Jorge Fernando Melo, periodista
deportivo. Fallecimiento. Reconocimiento y
homenaje. Proyecto de declaración (2684/
L/09) de la legisladora Matar ... .........1586
XLI.- Programa de Asistencia Financiera.
Envío de fondos. Actitud asumida por el
Poder Ejecutivo nacional. Rechazo. Hechos
discriminatorios de la Nación para con la
Provincia. Malestar. Proyecto de declaración
(2686/L/09) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba – Frente para la
Victoria...........................................1587
XLII.- Libro Derecho Parlamentario, del
Dr. Guillermo Arias. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2681/L/09) de la
legisladora Chiofalo ... .....................1587
XLIII.- Despachos de comisión ….1587
13.- James Craik, Dpto. Tercero Arriba.
Radio municipal. Modificación. Aprobación.
Proyecto de ley (1044/E/08) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular ...1588
14.- Consejo Provincial para la Prevención
de la Adicción. Creación. Proyectos de ley

compatibilizados (07470/L/05 y 1689/L/08)
de la legisladora Dressino y de los
legisladores Graglia, Solusolia, Altamirano,
Flores, Bressan, Birri, Serra y Matar,
respectivamente, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión. Se
considera y aprueba, en general y en
particular ....................................1598
15.- A) Día Mundial de la Libertad de
Prensa. Adhesión. Proyecto de declaración
(2328/L/09) de los legisladores Sella,
Podversich y Frossasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1640
B) Día Nacional del Crucero ARA General
Belgrano. Adhesión y homenaje. Proyecto
de declaración (2457/L/09) del legislador
Ochoa Romero. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1640
C) Congreso Nacional “El Abogado en
la Defensa del Sistema Republicano:
Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento”, en Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2492/
L/09) del legislador Passerini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1640
D) Constitución Nacional de 1853.
Sanción y juramento. Nuevo aniversario.
Adhesión. Proyectos de declaración
compatibilizados (2605/L/09, 2655/L/09 y
2669/L/09) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo; de los legisladores Rodríguez,
Serra, Coria, Seculini y Birri y de los
legisladores Rossi, Cugat, Poncio, Nicolás,
Calvo Aguado y Pozzi, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................1640
E) Muestra de Pintura “Juan Antonio
Rivilli y su arte”, en Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (2616/L/09) de los
legisladores del bloque Concertación Plural.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ....................................1640
F) 3º Encuentro Nacional de
Psicomotricistas. I nterés legislativo.
Proyecto de declaración (2629/L/09) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......1640
G) Semana Argentina de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo, en Córdoba,
Rosario, Buenos Aires y Mendoza. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2641/
L/09) del legislador Passerini. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1640
H) Localidad de Quebracho Ladeado,
Dpto. San Javier. Fiestas Patronales.
Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (2647/L/09) de la
legisladora Genta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1640
I) Programa “Hacia el Bicentenario
desde San Francisco, Capital de la Región
Centro”. Implementación. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2650/
L/09) de las legisladoras Feraudo y Valarolo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................1640
J) Certamen Educativo de Gestión de
Empresas “Sembrando Empresarios Edición
2009”, en San Francisco. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2654/L/09) de las
legisladoras Feraudo y Valarolo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .............1640
K) Día del Actor. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2657/L/09) de la
legisladora Bressan. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1640
L) Campaña de concientización contra
el dengue. Acciones realizadas por la
Secretaría de Cultura. Beneplácito. Proyecto
de declaración (2658/L/09) de la legisladora
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Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1640
M) 35º Feria Internacional del Libro, en
Buenos Aires. Participación de la Secretaría
de Cultura de la Provincia. Beneplácito.
Proyecto de declaración (2659/L/09) de la
legisladora Bressan. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1640
N) Sitio de San Pedro, Dpto. San
Alberto. 146º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2662/
L/09) de la legisladora Calvo Aguado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................1640
O) Día Internacional del Celíaco.
Adhesión. Inclusión de la problemática de
la enfermedad celíaca en las currículas y
realización de campañas preventivas.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(2668/L/09) de los legisladores Rossi,
Cugat, Poncio, Nicolás, Calvo Aguado y
Pozzi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1640
P) Jubileo de los Políticos, en Reducción.
Beneplácito. Proyecto de declaración (2672/
L/09) de la legisladora Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1640
Q) Encuentro Nacional de Estudiantes
del Teatro, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (2673/
L/09) de la legisladora Bressan. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1640
R) Seminario – Taller, en el marco del
convenio con PROAGREX, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(2675/L/09) de los legisladores Serna,
Frossasco, Scarlatto y Dandach.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ........1640
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S) Compañía de Vidrios y Espejos SAIC.
Quiebra. Preocupación. Resolución del
conflicto. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (2676/L/09) de los legisladores
Rivero, Asbert, Coria, Olivero y Jiménez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba, con modificaciones ........1640
T) Jorge Fernando Melo, periodista
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homenaje. Proyecto de declaración (2684/
L/09) de la legisladora Matar. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1640
16.- Programa de Asistencia Financiera.
Envío de fondos. Actitud asumida por el
Poder Ejecutivo nacional. Rechazo. Hechos
discriminatorios de la Nación para con la
Provincia. Malestar. Proyecto de declaración
(2686/L/09) de los legisladores del bloque
Unión por Córdoba – Frente para la Victoria.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ........1675
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- En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de abril de 2009,
siendo la hora 16 y 44:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 53 señores legisladores,
declaro abierta la 14° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Augusto Varas a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el
señor legislador Varas procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que la legisladora Adela Coria sea
incorporada como coautora del proyecto 2646/L/09.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 2640/L/09 se
incorpore como coautor al resto del bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: solicito que el expediente 2661/L/09 pase
de la Comisión de Solidaridad a la de Salud.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 2676/L/09 sea
incorporado como coautor el legislador Raúl Jiménez.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2642/N/09
De la Señora Legisladora Lizzul: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
0415/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, declarando la urgencia que el Congreso de la Nación trate y apruebe una ley
convenio de coparticipación federal de impuestos, en cumplimiento del artículo 75 inciso
2 de la Constitución Nacional.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DEL PODER EJECUTIVO
2643/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincia – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la
Abogada María Rosa Molina, como Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
de Séptima Nominación del Centro Judicial Capital.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2644/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincia – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la
Abogada Graciela Berta Gamboa, como Asesora Letrada y de Familia de los Centros
Judiciales de Carlos Paz y Alta Gracia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
2633/N/09
De Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia del Decreto Nº 78/09, por
el que se dispone la segunda emisión de Títulos de Consolidación de Deudas, Ley Nº
9504, armonización, emergencia previsional y programa de saneamiento administrativo,
económico y financiero de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
2653/N/09
De Fiscalía de Estado de la Provincia: Remitiendo copia del Decreto Nº 295/09,
por el que se dispone la ampliación de la emisión de Títulos de Consolidación Provincial,
Ley Nº 9078, por el valor nominal de un millón de pesos.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2629/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el “3º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, a realizarse los días 15
y 16 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
III
2630/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Poncio, Pozzi, Cugat,
Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Rossi, Cargnelutti y Gudiño, por el que modifica el
artículo 3º de la Ley Nº 9611, incorporando a los contratistas y depósitos de almacenaje
de granos y su mecanización del reintegro del 10% del precio neto de maquinarias
durante el año 2009.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
2634/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Falo, por el cual
expresa adhesión y beneplácito por el desarrollo del proyecto denominado “Conservación
y Reforestación de las Sierras de Córdoba”, dirigido por el Biólogo Ricardo Suárez, cuyo
objetivo es restaurar el ambiente serrano degradado por el paulatino desmonte.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
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.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VI
2637/L/09
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
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de arsénico en el agua que se consume en el sudeste provincial.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
VII
2638/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Frossasco y Sella,
por el que declara de Interés Legislativo el curso de Perfeccionamiento Docente que
organiza la Universidad Nacional de Villa María, con el título “La Expresión Corporal en
Educación”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
2640/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gudiño, por el que agrega incisos a los
artículos 6º y 32 de la Ley Nº 9277, creación de la APROSS, incluyendo a los integrantes
de las comisiones directivas de los consorcios camineros.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
IX
2641/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo la “Sexta Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo”,
que se desarrollará los días 27 y 28 de mayo en las ciudades de Córdoba, Rosario,
Buenos Aires y Mendoza.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
X
2645/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual declara de
Interés Legislativo el “4º Congreso de Cunicultura de las Américas”, que se desarrollará
del 24 al 26 de septiembre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XI
2646/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 al Centro de
Admisión de Menores Correccional (CAMC) de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
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XII
2647/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a
las Fiestas Patronales de la localidad de Quebracho Ladeado, departamento San Javier, a
celebrarse el 1º de mayo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
2648/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que declara de
Interés Legislativo la Línea Red Vida -132- de la ciudad capital, y recomendando al
Ministerio de Gobierno amplíe este servicio en forma gratuita o a un costo menor al resto
de la Provincia.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XIV
2649/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Graglia y Brügge, por el que crea el
Colegio de Licenciados en Ciencia Política de la Provincia de Córdoba.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
2650/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual expresa beneplácito por la implementación en la ciudad de San Francisco del programa
denominado “Hacia el Bicentenario desde San Francisco, Capital de la Región Centro”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
2651/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al
“1º Festival Solidario”, a realizarse los días 9 y 10 de mayo en la localidad de Villa
Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Solidaridad
XVII
2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, mmodificaciones
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a la Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº
7631 y sus modificatorias.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVIII
2654/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual declara de Interés Legislativo el certamen educativo de gestión de empresas
“Sembrando Empresarios Edición 2009”, a desarrollarse del 9 al 11 de junio en la ciudad
de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
2655/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serra, Coria,
Seculini y Birri, por el cual adhiere al “Día de la Constitución Nacional Argentina” a
conmemorarse el 1º de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
2656/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serra, Coria,
Seculini y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización de cursos de
capacitación dirigidos a directivos y preceptores de establecimientos educativos de nivel
medio referidos a la problemática juvenil como alcoholismo, drogadicción y violencia
escolar.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
2657/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere al
“Día del Actor”, a conmemorarse el 2 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
2658/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la adhesión de la Secretaría de Cultura, de la campaña de concientización
de lucha contra el dengue.
A la Comisión de Salud Humana
XXIII
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2659/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la participación de la Secretaría de Cultura de la Provincia, en la 35º Feria
Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
2660/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que establece que las
escuelas de los niveles primario y secundario dependientes de la provincia, tanto públicas
como privadas, deberán incorporar la temática sobre alcoholismo, tabaquismo y
drogadicción a partir del ciclo lectivo 2010.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXV
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.
A la Comisión de Solidaridad
XXVI
2662/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
adhiere a los 146 años del Sitio de San Pedro, departamento San Alberto, a conmemorarse
el 5 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
2663/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
adhiere al 4º aniversario de la fundación de la Delegación Universitaria Municipal de San
Pedro, departamento San Alberto, a conmemorarse el 28 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
2664/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Dressino,
Poncio, Cargnelutti, Rossi, Cugat y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los subsidios otorgados por el Superior Gobierno Provincial
a municipios y comunas.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
2665/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 9601, que declara la emergencia
habitacional y sanitaria en la provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XXX
2666/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que dispone que en los
establecimientos educativos de todos los niveles, sean públicos o privados, dependientes
de la provincia, la realización de planes de emergencia, medidas de autoprotección y
simulacros.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXI
2667/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Poncio, Nicolás, Calvo
Aguado y Pozzi, por el que incorpora el inciso f) al artículo 5º de la Ley Nº 9142, referido
a la cobertura de la APROSS a pacientes celíacos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXII
2668/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Poncio, Nicolás,
Calvo Aguado y Pozzi, por el cual adhiere al Día Internacional del Celíaco, a conmemorarse
el 5 de mayo, instando al Poder Ejecutivo Provincial a la inclusión de la problemática en
las currículas y realización de campañas preventivas.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
2669/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Poncio, Nicolás,
Calvo Aguado y Pozzi, por el cual adhiere al Día de la Constitución Nacional, a conmemorarse
el 1º de mayo.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
2670/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, solicitando 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”.
A la Comisión de Salud Humana
XXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
2377/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Rodríguez, por el
cual vería con agrado que en los Institutos de Formación Docente se incorporen, en el
Profesorado de Educación Inicial, especialidades temáticas vinculadas a pedagogía
hospitalaria, educación rural, educación en edad temprana e integración de alumnos con
necesidades educativas especiales.
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
1)2549/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Gudiño,
Calvo Aguado, Giaveno, Matar, Poncio, Pozzi, Cargnelutti, Nicolás y Dressino, por el cual
adhiere al 54º Plenario de la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para
Profesionales de la República Argentina, a desarrollarse los días 28 y 29 de mayo en la
ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
2)2595/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Seculini,
Serna y Coria, por el cual adhiere al “Día Internacional del Trabajo”, que se conmemora
cada 1º de mayo.
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
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1044/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba.
Al Orden del Día

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con el temario de la sesión,
comunico a los señores legisladores que se encuentran presentes alumnos de
6° grado del Instituto Don Orione, de la ciudad de Córdoba, acompañados por
el cuerpo docente, para quienes pedimos un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- En virtud del artículo 143 de nuestro Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al proyecto 2595 adhiriendo al Día
Internacional del Trabajador, a conmemorarse el próximo 1° de mayo.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: como presidenta de la
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativismo
y Mutuales, voy a rendir homenaje al Día del Trabajador.
Desde el 1° de mayo de 1886 han transcurrido 123 años y en Estados Unidos
de Norteamérica la historia oficial ignora o minimiza la importancia y sentido de
las acciones heroicas, hasta la muerte, que realizaron en Chicago los
trabajadores, en su mayoría inmigrantes, por la reducción de la jornada laboral
a ocho horas y el mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros.
Ocultar con el olvido el crimen de asesinar a los hombres por sus ideas no
borra la vergüenza de un acto tan despreciable, por ello, el mejor tributo que
podemos ofrendar a los gestores de una de las luchas más trascendentales por
la reivindicación de los derechos de los trabajadores es refrescar la memoria
histórica -y recuperar su valor- sobre los hechos y su significado.
No debemos permitirnos creer que el trabajador nació a partir de la
industrialización, sino que –como el hombre- existió en todos los tiempos, y su
inserción en la sociedad ha variado según las circunstancias históricas, políticas
y sociales.
Es imposible separar conceptualmente al individuo -o a la persona- de la
figura del trabajador y, por lo tanto, el trabajo pasa a ser necesariamente uno
de los elementos integrantes de los tributos de la persona. Con ello quiero
destacar que el trabajo es una condición propia del hombre, es parte del hombre
y participa como tal de sus atributos. Especialmente voy a señalar dos: dignidad
y libertad. Estos dos atributos son aspectos esenciales del trabajo humano de
cualquier labor, en cuanto esté dirigida al logro de los frutos que demanda la
alimentación de su familia, la vivienda, la salud, la indumentaria, el esparcimiento
y otros.
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El trabajar es para el hombre la razón primaria de su realización para subsistir
y, así, conseguir el perfeccionamiento espiritual y material como persona. Los
conceptos de hombre y trabajo están vinculados entre sí, ya que sólo el hombre
es capaz de trabajar. Esto constituye un signo de humanidad. Es su propia
naturaleza.
Pero debo advertir que todos los elementos que componen actualmente la
tecnología contemporánea deben ser aliados del hombre para facilitarle la labor,
para hacerla menos fatigosa, más perfecta, rápida y multiplicar los resultados.
De lo contrario, como actualmente sucede, estaríamos exaltando la máquina en
desmedro del hombre.
El 1º de mayo es un día de festejo y una jornada para que los trabajadores
de esta tierra festejen junto a su familia la dicha y el derecho inalienable de
llegar a su casa, al fin de cada jornada, reconfortados y llenos de dignidad por
ostentar uno de los más hermosos títulos que se puede tener: ser trabajador.
La próxima jornada del 1º de mayo debe contribuir a que reflexionemos
cada vez más como pueblo, procurando encontrar el camino, entre todos, a fin
de que nuestro pueblo recupere la fe y la dignidad que, en ocasiones, se siente
lejana.
Aunque hayan pasado muchos años y nos separen innumerables motivos,
existe una frase de Alberdi que viene al caso recordar, y que está referida a cuál
debe ser el proceder del hombre dedicado a la función pública y de los políticos
en general en la Argentina del futuro: “No mentir, no robar, trabajar y dar
trabajo”, palabras que, hoy por hoy, tienen más actualidad que nunca.
No quiero terminar este homenaje sin antes transmitirles, en nombre de los
legisladores, a través de su persona, señor presidente, nuestro más profundo
agradecimiento a los trabajadores legislativos, que todos los días nos acompañan
a fin de que podamos llevar adelante nuestra tarea de la mejor manera posible.
En este homenaje al Día del Trabajador, como justicialista quiero mencionar
aquella frase ejemplar de la compañera Evita: “No habrá paz en el mundo
mientras no haya justicia social para los trabajadores”.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente, a fines del siglo XIX, en la ciudad de
Chicago, Estados Unidos, el reclamo de un importante grupo de obreros por
una jornada laboral de ocho horas fue calificada por la prensa local como un
delirio de lunáticos poco patriotas.
Aún así, en el año 1886, se estableció por ley la jornada laboral máxima de
ocho y diez horas. Su incumplimiento condujo a movilizaciones de cientos de
miles de trabajadores y a una huelga que tuvo lugar el 1º de mayo de ese año,
lo cual terminó con la vida de un número insospechado de personas, múltiples
detenidos, torturados y heridos.
En los días siguientes, la muerte de un policía condujo a la declaración del
estado de sitio y toque de queda en la ciudad. Así, se inició un juicio bochornoso
en el que se violaron todas las normas procesales de forma y de fondo, tanto
que ha llegado a ser denominado históricamente como “juicio farsa”. Los
juzgados, finalmente, fueron declarados culpables, tres de ellos a prisión y
cinco a la horca.
La ejecución de los obreros fue relatada por José Martí, en aquel entonces
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corresponsal del diario La Nación en Chicago. Él registró lo que expresó uno de
los condenados antes de morir: “La voz que van a sofocar será más poderosa
en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”.
Desde entonces comenzó a consolidarse en el mundo la tradición de recordar
el 1º de mayo como el Día de los Trabajadores.
A pesar de las cifras que pretenden mostrar una realidad más tranquilizante,
recientemente la consultora de Orlando Ferreres estimó que la industria ha
caído un 7,9 por ciento en el mes de marzo, y un 9,4 por ciento en el primer
trimestre de este año. Esta tendencia -según prevé la consultora mencionadase mantendrá en lo que resta del año. En lo que respecta a nuestra realidad
cercana, la quiebra de la compañía de Vidrios y Espejos –CIVE- pone en evidencia
y es claro ejemplo de la crisis que atraviesa la industria cordobesa.
Señores legisladores, desde la Revolución Industrial hombres y mujeres
vienen luchando por mejores condiciones laborales. Esta adhesión al Día
Internacional del Trabajo es una declaración también de la urgencia para que
desde el Estado se encaren medidas inmediatas que, lejos de esconder la
situación real, den respuestas decididas a la problemática que afecta a los
trabajadores en nuestro país.
Sin trabajo nada prospera, porque el trabajo constituye la clave de todo el
entramado social. La responsabilidad de los gobiernos de dar solución al problema
del desempleo se relaciona con la dignidad del ser humano, más allá de lo
material; hace a la concepción integral de los hombres y las mujeres.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana
Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: desde la bancada de Izquierda Socialista
queremos conmemorar una vez más la lucha de los trabajadores del mundo en
este 1° de mayo.
En la actualidad vivimos una de las crisis económicas capitalistas más
importantes de las que se tenga memoria. El imperialismo la está descargando
sobre las espaldas de los trabajadores, como lo acordaron las principales
potencias del Grupo de los 20, que cuenta también con el aval del Gobierno
argentino.
Todos pretenden que a la crisis la paguen, una vez más, los trabajadores y
los sectores populares, pero no quienes la provocaron: los banqueros, las
multinacionales, los terratenientes y también los organismos financieros
internacionales. Por ello, son un ejemplo los millones y millones de trabajadores
que luchan en Francia, en Italia, en Alemania, en los Estados Unidos y en
Latinoamérica. En la Argentina son miles los que luchan por un salario digno y
en defensa de la fuente de trabajo.
Este 1° de mayo debe convertirse nuevamente en un día de lucha contra los
despidos y las suspensiones, para que esta vez no paguen la crisis los
trabajadores y los sectores populares.
Aquí en Córdoba, esta jornada de lucha nos encontrará al lado de los
trabajadores en conflicto como los de CIVE, IVECO y Renault, defendiendo su
legítimo reclamo en defensa de los puestos de trabajo, contra la flexibilización
laboral y por salarios dignos.
Por eso, desde esta banca, hago mi homenaje a estos trabajadores que
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mantienen en alto las banderas que, en mayo de 1886, levantaron los mártires
de Chicago.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque de la Coalición Cívica adherimos
al Día del Trabajador.
Como lo han expresado muchos legisladores, lo hacemos en el sentido
simbólico de este día, y creemos que la mejor forma de rendir homenaje al
mundo del trabajo es expresando nuestra preocupación permanente -como lo
impulsan varios legisladores en esta sesión- por la quiebra de la Empresa CIVE
y la eventual pérdida de trabajo de numerosos trabajadores de Córdoba.
Desde nuestro bloque, entendemos que el Día del Trabajador tiene que estar
relacionado con la defensa del artículo 14 bis de la Constitución, que significa la
consagración de los derechos sociales y económicos en nuestro país, con el
efectivo cumplimiento de las leyes que protegen al trabajador, sus derechos y,
fundamentalmente, sumarnos al mismo porque no sólo se debe extender a los
que efectivamente tienen trabajo sino también a los desocupados por la crisis
del capitalismo internacional, que ha significado en las últimas décadas un avance
tecnológico que nos hace pensar -como ya han adelantado numerosos autoresque es muy difícil, en esta sociedad moderna, conseguir el pleno empleo. El
capitalismo y las nuevas tecnologías van creando una sociedad de desempleo y,
en ese sentido, se debe pensar en otros instrumentos como los que actualmente
se están discutiendo: seguro social, ingreso ciudadano y nuevas políticas sociales
para llegar a un efectivo reconocimiento de los derechos económicos de todas
aquellas personas que habitan nuestro país.
Por eso, además de hablar del Día del Trabajador, debemos pensar en aquellas
personas que en este momento no tienen trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical
adherimos al proyecto en tratamiento por el cual se rinde homenaje a los mártires
de Chicago y a todos los trabajadores en su día.
Además, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar nuestra
preocupación por todos aquellos hombres y mujeres de nuestra Provincia que,
ante la situación que vivimos, hoy ven peligrar su fuente de trabajo; por eso,
manifestamos nuestra adhesión y acompañamiento para que cada una de estas
familias puedan resolver prontamente esta situación y celebrar el 1º de mayo
con toda la dignidad que esto significa para un trabajador.
También vaya nuestro reconocimiento para quienes día a día nos acompañan
en nuestra tarea legislativa, que son los trabajadores de esta honorable
Legislatura. Feliz día para todos.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural
adherimos a la conmemoración del Día del Trabajador, y lo hacemos reflexionando
profundamente acerca de los nuevos paradigmas del mundo del trabajo y de la
producción.
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Reflexionamos porque no sería saludable hoy hablar de la crisis del trabajo
si no hacemos una lectura histórica del proceso que ha venido dándose en el
mundo, y particularmente en nuestro país, sobre todo desde los inicios de la
década del ´90, cuando, acompañan el proceso de globalización -que hizo que
de repente las fronteras casi desaparecieran en lo referido al conocimiento de
lo que estaba pasando en el resto del mundo-, lamentablemente, tomáramos
como nuevo paradigma del mundo del trabajo la flexibilización de las condiciones
de trabajo –la llamada flexibilización laboral-, que ha llevado a que pocos
trabajadores desarrollen tareas una excesiva cantidad de horas todos los días,
de lunes a lunes.
Señor presidente, debo decirle que tendríamos mucha más mano de obra
empleada si siguiéramos respetando el feriado de los días domingos, aunque
ahora nos parezca una comodidad que esos días tengamos la misma actividad
que los demás días-; si las jornadas estuviesen retribuidas adecuadamente,
pero por las ocho horas de trabajo que deberían respetarse, no sólo por la
calidad del trabajo o la cantidad de mano de obra empleada, sino también por
una mejor calidad de vida, que hace también a la institución de la familia que
hoy está bastante jaqueada en la sociedad.
Todo esto se ha ido perdiendo como una conquista, pero esta crisis nos da la
oportunidad de replantear paradigmas, que no son nuevos pero que deberíamos
repensar a fin de adecuarlos, que son anteriores al neoliberalismo a ultranza y
al proceso de globalización; deberíamos adecuarlos al mundo del trabajo de
hoy, donde ganemos en todas las instancias.
Por ello, señor presidente, y desde ese compromiso del bloque que represento,
adherimos a esta celebración.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: he pedido la palabra para acotar que cuando
uno habla de un presente y de un pasado de lucha, como fue la herencia de
Chicago, me parece imprescindible no obviar aludir a la herencia combativa que
dejaron en nuestra Provincia Agustín Tosco y Atilio López como fieles
representantes de una estirpe: la de los trabajadores que luchan por los derechos
que hoy están siendo sistemáticamente vulnerados.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, y por una cuestión formal, se pone en consideración el proyecto 2595.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda rendido el presente homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 02595/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al «Día Internacional del Trabajo”, conmemorado el 1 de mayo de cada
año y la necesidad de dar respuestas inmediatas a la crisis de la industria local y el
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empleo.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, César Seculini, Rodrigo Serna, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
A fines del siglo XIX, en los inicios de la revolución industrial, Chicago era una de las
principales ciudades de Estados Unidos, por lo cual veía llegar a miles y miles de obreros
desocupados, aún de otros países, en busca de trabajo. Entre esa masa de obreros
surgió, finalizando la década del 80, el reclamo por la jornada laboral de ocho horas, lo
cual fue calificado por la prensa local como “delirio de lunáticos poco patrióticos”. El
reclamo se intensificó y tuvo su eco en la llamada Ley Ingersoll, promulgada en 1886 por
el entonces presidente Andrew Johnson, en la cual se establecían jornadas laborales
máximas de 8 y 10 horas. El incumplimiento masivo de esta ley condujo a movilizaciones
y protestas convocadas por las distintas organizaciones de trabajadores, lo cual tendría
su cumbre en la huelga propuesta para el 1 de mayo del mencionado año. En ese día, y
días subsiguientes, se produjo la movilización de cientos de miles de trabajadores y
dirigentes que no se amedrentaron ante las amenazas de los empleadores, ni ante la
represión policial que terminó con la vida de un número insospechable de ellos, múltiples
detenidos, torturados y heridos.
Fue la muerte de un policía -en lo que se ha conocido como la Revuelta de Haymarketel hecho que condujo a la declaración del estado de sitio y toque de queda en la ciudad.
La prensa comenzó a reclamar que se llevara a juicio a los responsables anarquistas por
la muerte del policía, y fue así que el 21 de junio de 1886, se inició un juicio bochornoso
en el que se violaron todas las normas procesales de forma y de fondo, tanto que ha
llegado a ser denominado históricamente como “juicio farsa”. Los juzgados finalmente
fueron declarados culpables, tres de ellos condenados a prisión y cinco a la horca.
La ejecución de los obreros fue relatada por José Martí, por aquel entonces corresponsal
en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires (Argentina):
“...salen de sus celdas. Se dan la mano, sonríen. Les leen la sentencia, les sujetan las
manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero
y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está
la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro...
Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spies, orgullo en el del Parsons, Engel
hace un chiste a propósito de su capucha, Spies grita: «la voz que vais a sofocar será
más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora». Les bajan las
capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro cuerpos caen y se balancean
en una danza espantable...”
Según refiere el escritor y periodista Osvaldo Bayer, “el primer acto en nuestro país
se realizó en 1890 en el Prado Español de Buenos Aires, y fue convocado por los integrantes
del Club Alemán, aunque los integrantes de este Club eran socialdemócratas y los “mártires
de Chicago” eran anarquistas. A ese acto asistieron obreros con distintas ideologías y
cado una fue a hablar en su idioma; alemanes, italianos, portugueses... Así comenzó a
consolidarse en nuestro país la tradición de recordar el 1º de Mayo, como el Día de los
Trabajadores”.
Salvando las distancias, y con los conquistas que se han realizado en el terreno del
derecho laboral gracias a ese grupo de seres valerosos, un movimiento similar al de más
de un siglo atrás, aún en nuestros días sigue concentrando la vida en las ciudades y
desarraigando a la gente de pequeños pueblos y de zonas rurales, debiendo abandonar
sus lugares y sus tradiciones en busca, no de mejores sino de alguna oportunidad laboral.
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Esa oportunidad laboral que a veces encuentran no se corresponde en nada con un
trabajo digno.
Nadie puede poner en duda la profunda crisis que afecta al trabajo en la actualidad.
El 15 de enero de este año, se firmó el pacto de Santiago, declaración de los Ministros de
Trabajo de Argentina, Chile, Brasil y México, en la que se ha expresado la urgencia de
adoptar medidas que mitiguen el efecto de la crisis internacional en el empleo.
A pesar de las cifras que pretenden mostrar una realidad más tranquilizante,
recientemente la consultora de Orlando Ferreres estimó que la industria ha caído un 7,
9% en el mes de marzo y un 9,4% en el primer trimestre de este año. Y esta tendencia
según prevé la consultora mencionada, se mantendrá durante el semestre restante del
año en curso.
Señores Legisladores, desde la revolución industrial, como se ha referido, hombres y
mujeres vienen luchando por mejores condiciones laborales. Esta adhesión al Día
Internacional del Trabajo es una declaración también de la urgencia para que desde el
Estado se encaren medidas inmediatas que lejos de esconder la situación real –visible
para los ojos de todos- den respuestas resueltas a la crisis que afecta a los trabajadores
en nuestro suelo.
Por lo aquí expresado, solicito a mis pares acompañen con su firma el presente
proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, César Seculini, Rodrigo Serna, Adela Coria.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración No 2595/L/09, iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Seculini, Serna
y Coria, adhiriendo al “Día Internacional del Trabajo”, que se conmemora cada 1º de
mayo, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al «Día Internacional del Trabajo y del Trabajador», a conmemorarse el
día 1º de mayo, en homenaje a los mártires de Chicago.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Sella, Birri, Pozzi, Olivero.

-6A) CONSORCIOS CAMINEROS. MONTOS PAGADOS Y ADEUDADOS
POR LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) IPEM Nº 315, EN SAN FRANCISCO. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA (RES. Nº 1377). DIVERSOS ASPECTOS.
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PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELAS PROVINCIALES. APLICACIÓN DEL PLAN DE
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES A ASOCIACIONES MUTUALES. PEDIDO DE INFORMES.
G) PRODUCCIÓN DE OLIVO EN EL NOROESTE CORDOBÉS. PLAGAS
Y FUMIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESTADIO DEL CLUB ATLÉTICO TALLERES. OPERATIVO DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo pautado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 11, 12, 39, 54, 55,
57, 61 y 82 del Orden del Día sean girados al archivo, por contar con respuesta
en cada caso.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini en el sentido de enviar a archivo, por contar con respuesta,
los proyectos que corresponden a los puntos 11, 12, 39, 54, 55, 57, 61 y 82 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2282/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pago a los Consorcios Camineros
por parte de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2283/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 los
cortes de energía eléctrica que se producen en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 39
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2289/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con la Resolución Nº 1377, referida a la investigación administrativa en el IPEM Nº 315
de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez, Bischoff y
Jiménez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con la aplicación en escuelas provinciales del Plan de
Prevención del Consumo de Drogas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2304/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Cargnelutti,
Gudiño, Matar, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cierre de
cuentas corrientes de asociaciones mutuales en el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2403/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Nicolás, Matar,
Calvo Aguado, Pozzi, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la fumigación de 3.500
has, afectadas a la producción de olivo en el noroeste cordobés.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 82
Pedido de Informes–Artículo 195
2491/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los disturbios ocurridos en el
estadio del Club Atlético Talleres, el pasado 29 de marzo.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación

-7ESCUELAS PRIMARIAS Y DE NIVEL MEDIO DE LA PROVINCIA.
COBERTURA DE SEGURO PARA ALUMNOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 67 del Orden del Día
vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del punto 67 del Orden del Día, formulada por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 67
Pedido de Informes–Artículo 195
2437/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini, Serna,
Calvo Aguado, Gudiño, Coria, Lizzul, Jiménez y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si los alumnos de escuelas primarias y de nivel medio
de la Provincia cuentan con seguro.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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-8A) VALLE DE LAS SIERRAS CHICAS. NUEVOS LOTEOS.
AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y BENEFICIOS
OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ARROYO EL INFIERNILLO, EN EL TROPEZÓN, CÓRDOBA.
EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PREDIO CANTERAS NATAL CRESPO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) RED DE ALERTA TEMPRANA HÍDRICA, RADAR
HIDROMETEOROLÓGICO Y RECURSOS DE LA SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER. FONDOS TRANSFERIDOS
POR LA PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. SUBSIDIOS DEL GOBIERNO NACIONAL, EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLANTA DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIERO PROVINCIAL. CANTIDAD DE AGENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
J) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LAS
JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. PEDIDO DE INFORMES.
K) DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN. MOTIVO
Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ÁREA
CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LOTERÍA DE CÓRDOBA. AUSPICIO AL FESTIVAL COSQUÍN
ROCK. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) TIERRAS PROVINCIALES. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
PARA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PERÍODO 2003-2007.
PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO Y
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. EXPROPIACIÓN
DE TERRENOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
S) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
U) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES RURALES QUE FUNCIONAN
COMO ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
W) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. FIGURA “PERSONAL
AUXILIAR DE SERVICIO” (PORTEROS). RESTITUCIÓN PARA EL
PERÍODO LECTIVO 2009. PEDIDO DE INFORMES.
Y) TRANSPORTE DE PASAJEROS. PRESTATARIAS, TARIFAS Y
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. EMPRESAS BENEFICIADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) MONTOS GIRADOS POR LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA POR COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,
DESCUENTOS APLICADOS Y NETO RESULTANTE.
PERÍODO 2008 Y 2009. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CENTROS COMERCIALES. REDONDEOS DE CUENTA A FAVOR DE
CÁRITAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
RETENCIÓN DE HABERES PROVISIONALES A LA JEFA DEL SERVICIO
PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
D’) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. IMAGEN
INSTITUCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
G’) DEUDA PÚBLICA PROVINCIAL. COMISIÓN CONSULTIVA (RES.
Nº 261/08 DEL MINISTERIO DE FINANZAS).TRABAJO REALIZADO.
NORMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD IRAM-ISO 9001-2000.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H’) FONDO FEDERAL SOLIDARIO (DTO. NACIONAL Nº 206/09).
DESTINO, CRITERIOS DE REPARTO ENTRE LOS MUNICIPIOS Y
COMUNAS Y CONTROLES. PEDIDO DE INFORMES.
I’) EMPLEADORES CON PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS COMO
BOMBERO VOLUNTARIO. DEDUCCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
DIARIAS NO TRABAJADAS DEL PAGO DEL IMPUESTO A LOS
INGRESOS BRUTOS (LEY Nº 8728). PEDIDO DE INFORMES.
J’) LAGO SAN ROQUE. MORTANDAD DE PECES.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LOCALIDAD DE BOUWER. ENTERRAMIENTO SANITARIO.
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DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA.
MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.
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, en el mismo sentido, solicito que los puntos
5, 7, 8, 9, 22, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73 y 76 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia para la próxima sesión, esto es, la 15º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 15° sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos 5, 7, 8, 9, 22, 25, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 73 y 76 del
Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15° sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2018/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre posibles autorizaciones
para el emplazamiento de nuevos loteos en el sector del Valle de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita
al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio Penitenciario de
los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia
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–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 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2252/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 alambrado perimetral de las Lagunas Azul y Verde, impidiendo el
libre acceso a las mismas y el uso del agua por parte de canteras.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2230/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Ortiz Pellegrini y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos de la Red de Alerta Temprana Hídrica, instalación de un radar hidrometeorológico
y origen de los recursos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0708/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los fondos y
destino de los mismos girados a la Comunidad Regional San Javier en los años 2006 y
2007.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2351/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Nicolás,
Cugat, Giaveno, Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Faustinelli, Dressino y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a subsidios del Gobierno Nacional a la EPEC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0484/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Ortiz Pellegrini, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al cierre del Casino Provincial de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1971/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que
componen la planta de personal ocupado del sector público no financiero del Estado
provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
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 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2179/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe por qué la provincia
dejaría de percibir este año ingresos por dos mil quinientos millones de pesos en
coparticipación y cuáles serían las medidas implementadas para paliar la situación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2244/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 el
auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al Festival Cosquín Rock, teniendo en cuenta
que el mismo se desarrollo sobre terrenos usurpados al Sr. Luis Ernesto Rolfi, según
denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1415/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Dressino,
Rossi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen tierras provinciales arrendadas a
particulares para la explotación agropecuaria en el período 2003-2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1328/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1612/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino
y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de Chaján del
departamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1811/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde el año 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
1822/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Matar, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 8836, –Modernización del Estado–, en lo referido a la Corporación Inmobiliaria Córdoba
SA y su funcionamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1965/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería de
Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9505, así como el dinero destinado al
Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortiz
Pellegrini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a establecimientos escolares rurales que funcionan
como albergues.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación,
incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco
de programas y comisiones provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2154/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria, Lizzul y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la restitución de la figura “Personal Auxiliar de Servicio”, en las escuelas públicas
provinciales para el período lectivo 2009.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2000/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Pozzi, Calvo
Aguado, Poncio, Nicolás y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe diversos aspectos referidos al funcionamiento, incremento tarifario y
subsidios destinados al transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Viviendas, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2239/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Serna,
Varas y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes
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PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2279/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los descuentos que se realizaron a
los recursos fiscales de origen nacional, remitidos a la provincia en los años 2008 y 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2285/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles
que se efectúan en los centros comerciales respecto a los llamados “redondeos de cuenta”,
para donarlos a favor de Cáritas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
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 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1723/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la obra de la “Estación Transformadora Arroyo Cabral”.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1478/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Rodríguez, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un aporte especial
que se recaudaría a través de la EPEC, destinado al financiamiento de la construcción de
una estación transformadora en la localidad de Arroyo Cabral.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2405/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,
Faustinelli y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la imagen del Banco de la Provincia de Córdoba y su
posible cambio.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
2426/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el trabajo de la Comisión Consultiva
encargada de analizar aspectos de la deuda pública provincial, creada por Resolución Nº
261/08 del Ministerio de Finanzas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
2427/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el destino y criterios de reparto
del Fondo Federal Solidario creado por el Decreto Nacional Nº 206/09, con la finalidad de
financiar obras de infraestructura en provincias y municipios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
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Pedido de Informes–Artículo 195
2429/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cargnelutti, Poncio,
Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño, Faustinelli, Matar, Cugat y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe diversos aspectos referidos a la facultad
de los empleadores de deducir el importe de las remuneraciones diarias no trabajadas
por sus empleados que presten servicios como bombero voluntario, del pago de su
Impuesto a los Ingresos Brutos, de conformidad a lo dispuesto por la a Ley Nº 8728.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Pedido de Informes–Artículo 195
2435/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Rodríguez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de la mortandad
de peces en una vasta extensión del Lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
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 73
Pedido de Informes–Artículo 195
2452/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri y Rodríguez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al relleno sanitario en la localidad de Bouwer.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 76
Pedido de Informes–Artículo 195
2481/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas
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específicas tomadas por el Ministerio de Finanzas ante el anuncio del recorte del 20% del
presupuesto general de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-9A) MINISTERIO DE JUSTICIA. PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE
POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CON
DETERIORO EDILICIO; EN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O
REFACCIÓN; Y CON OBRAS FINALIZADAS. LISTADO. INVERSIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE
DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN (2329/L/09) DE LOS
E) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL
NIVEL MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) FORO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CENTROS DE REHABILITACIÓN,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) PENITENCIARÍAS DE LA CIUDAD CAPITAL E INTERIOR
PROVINCIAL. RECLUSOS. CANTIDAD, SERVICIOS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN QUE RECIBEN Y TRABAJOS QUE REALIZAN.
PEDIDO DE INFORMES.
K) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. CONVOCATORIA. OMISIÓN DE
LA INCLUSIÓN DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS Y
COMPONENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. MONTO RETENIDO,
DESTINO, JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO DESDE LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) PLAN DE AYUDA ESCOLAR - PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE
ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) DENGUE. CONTROLES REALIZADOS Y CANTIDAD Y ORIGEN DE
LOS PACIENTES INFECTADOS. PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) PERSONAS QUE ABUSAN DE DROGAS O ALCOHOL O SON
ADICTAS. DETENCIÓN. MEDIDAS DISPUESTAS POR LA SECRETARÍA
DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE RADIO
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TRANSMISOR. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
R) CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) RED DE CAMINOS DE LA PROVINCIA. TOTAL DE KILÓMETROS
PAVIMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA.
PROFESORADO EN EDUCACIÓN INICIAL. SECCIÓN “C” DE 3º AÑO.
PRETENSIÓN DE CERRARLA. 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 expedientes contenidos
en los puntos 1, 4, 13, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 58, 71, 72, 74, 77, 78,
79, 80 y 81 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de 14 días,
esto es, para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 16º sesión ordinaria, a los proyectos contenidos en los
puntos 1, 4, 13, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 30, 31, 58, 71, 72, 74, 77, 78, 79, 80
y 81 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1693/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas
anticorrupción.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1825/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio,
Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
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102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estándares de calidad en el Estado
Provincial, instituidos por Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano–.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 13
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 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2329/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 hospitales públicos de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2210/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Seculini, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Hogar Clase
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Media.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
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 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2358/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Dressino y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Foro Social contra la Violencia
Familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2365/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 a
centros de rehabilitación para la atención de la drogadicción, programas y presupuesto
de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2366/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de reclusos, varones
y mujeres, embarazadas o que tienen hijos en los establecimientos, servicio de salud,
asistencia psicológica, educación y trabajo en las penitenciarías de la ciudad Capital e
interior provincial.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2384/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que en la convocatoria
al Consejo Económico y Social se omitió incluir a la Cámara de Industriales Metalúrgicos
y Componentes de Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1601/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el monto retenido a través de la aplicación de la Ley Nº
9504 -Emergencia Previsional-, destino del mismo, jubilados afectados y monto recibido
desde la Nación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
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 72
Pedido de Informes–Artículo 195
2445/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Faustinelli, Pozzi,
Matar, Poncio, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
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situación actual de la provincia respecto del dengue.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195
2459/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
detención de personas que abusan de drogas o alcohol o son adictas que realiza la Policía
de la Provincia y las medidas dispuestas por la Secretaría de la Drogadicción y Lucha
Contra el Narcotráfico a tales efectos.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195
2482/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si las escuelas
cuentan con el servicio de radio transmisor y cuáles son las medidas de emergencia
adoptadas por el Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
Pedido de Informes–Artículo 195
2484/L/09
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 79
Pedido de Informes–Artículo 195
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
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PUNTO 80
Pedido de Informes–Artículo 195
2489/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la totalidad de kilómetros
pavimentados de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 81
Pedido de Informes–Artículo 195
2490/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Faustinelli, Cugat,
Dressino, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi, Matar y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la pretensión del Ministerio de
Educación de cerrar la Sección “C” de 3º año del Profesorado en Educación Inicial de la
Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

- 10 A) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN VILLA CAERIO. AMBULANCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN VILLA CAERIO. BIENES
MUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DIRECTOR PROVINCIAL DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CONCESIONARIA DE LA RED DE ACCESOS A CÓRDOBA. PLAN DE
INVERSIÓN PARA PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESAS CONCESIONARIAS DE PEAJES DE LA PROVINCIA.
PLAN DE OBRAS EXIGIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
F) AGUAS CORDOBESAS SA. PEDIDO DE INCREMENTO DE TARIFA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. IMPEDIMENTO A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA A PARTICIPAR N UN ACTO
SOLIDARIO CON SUS PARES DE VALLE HERMOSO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y
RENOVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PÉRDIDAS
OCASIONADAS Y OBRAS A EJECUTARSE. PEDIDO DE INFORMES.
K) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS.

PODER LEGISLATIVO - 16ª REUNIÓN 29-IV-2009

1577

PERÍODO 2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
L) INDUSTRIAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. COSTO FINAL DE
LA ENERGÍA ELÉCTRICA. PEDIDO DE INFORMES.
M) RALLY ARGENTINA 2009 EN LA PROVINCIA. PRESUPUESTO Y
PERSONAL AFECTADO. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLICÍA DE LA PROVINCIA. INCORPORACIÓN DE
MOTOCICLETAS CON SIDECAR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en
los puntos 2, 3, 6, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 68, 70 y 75 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia de 21 días, esto es, para la 17º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 17º sesión ordinaria, a los proyectos contenidos en los
puntos 2, 3, 6, 10, 14, 15, 17, 20, 21, 23, 24, 68, 70 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Serra,
Jiménez y Serna, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relativos al funcionamiento del Hospital Domingo Funes de Villa Caerio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2150/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Serra,
Jiménez y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre los bienes muebles del Hospital Domingo Funes de Villa Caerio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1499/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan Director Provincial de Sistemas de Gasificación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2280/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del plan de inversión por parte
de la concesionaria de la RAC, respecto de la repavimentación de los 400 km de la red de
accesos a Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2292/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
y plan de obras que se exigirán a las empresas concesionarias de peajes de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2325/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial y al Vocal del ERSeP Dr. Zapiola (Art. 102 CP), informen
sobre el pedido de incremento de tarifa por parte de Aguas Cordobesas SA. y de las
declaraciones del mencionado Vocal.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2176/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el proceder de Policía de la Provincia
que no permitió el paso de empleados municipales de la ciudad de Córdoba, a un acto
solidario con sus pares de la localidad de Valle Hermoso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las Sierras
SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro
tarifario para la RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2232/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Serra y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a los cortes de energía eléctrica producidos por la EPEC,
pérdidas ocasionadas y obras a ejecutarse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1911/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con las detenciones realizadas por la Policía de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
2439/L/09
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas a adoptar para reducir
el costo final de la energía eléctrica para las industrias radicadas en la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
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 75
Pedido de Informes–Artículo 195
2467/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
incorporación de motocicletas con sidecar, de origen ruso, por parte de la Policía de la
Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

- 11 A) CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN Y DENUNCIA
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL. INTENSIFICACIÓN. INFORMACIÓN
SOBRE ASESORAMIENTO Y RECEPCIÓN DE DENUNCIAS POR
VIOLACIONES DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES. SOLICITUD AL PE.
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B) 1º COMPLEJO DE PILETAS INTEGRADORAS DE LA PROVINCIA Y
1º NATATORIO MUNICIPAL, EN SAN FRANCISCO. CONSTRUCCIÓN Y
HABILITACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en
los puntos 83 y 84 del Orden del Día, que cuentan con despacho favorable de
las comisiones respectivas, sean aprobados en virtud de lo que establece el
artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción expresada por el
legislador Daniel Passerini en el sentido de aprobar, de acuerdo al artículo 146
del Reglamento Interno, los expedientes contenidos en los puntos 83 y 84 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: pido disculpas, recién solicité que el proyecto
2661/L/09 pasara a la de Salud Humana, como comisión principal, y me olvidé
de pedir que, en el mismo sentido, también sea enviado a la Comisión de
Educación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución
572/L/08 sea girado a la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, en razón de que ya se han tramitado
las respuestas correspondientes a la Comisión de Solidaridad.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 01941/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, a los fines de que arbitre los
medios necesarios para que la Población de nuestra Provincia tenga fácil acceso a la
información pertinente, con el objeto de conocer a donde deben recurrir a solicitar
asesoramiento o efectuar denuncias, cuando consideren que se esta violando algunos de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Dante Rossi, Carlos Giaveno,
María Matar, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás, Hipólito Faustinelli.
FUNDAMENTOS
Una herramienta elemental utilizable con el propósito de lograr una disminución
considerable en la vulneración de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, es
brindarle a la sociedad información clara y precisa a los fines que ésta conozca a donde
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debe dirigirse en caso de que haya sido testigo de posibles hechos de violaciones al
Derecho mencionado.
Es por ello que vemos necesario que el Poder Ejecutivo Provincial, tome los recaudos
pertinentes para hacer más accesible esa información.
Cuando hacemos referencia a “fácil acceso” surge del hecho de que en algunos medios
de información gráfica suelen publicarse teléfonos y direcciones a los fines precedentes,
pero tenemos que tener presente que un diario es un medio de información que gran
parte de la Población no tiene acceso, es por ello cuando decimos fácil acceso, estamos
haciendo referencia a que dichas información como direcciones y teléfonos sean publicados
en sitios accesibles a todos los miembros de ésta sociedad, algunos de ellos, son :
inscripción en envases de productos alimenticios provistos en planes sociales, carteles
colocados en distintas reparticiones provinciales, inscripción en la boleta de E.P.E.C. ,etc.Nuestra Provincia, en el año 2.007 adhirió a la Ley Nacional 26.061 de Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuya Ley tiene como objeto
la protección integral de los derechos de estos, garantizando el ejercicio, disfrute pleno,
efectivo y permanente, reconocido en el ordenamiento jurídico Nacional y los Tratados
Internacionales en los que la Nación sea parte.En el Artículo 30 de la mencionada Ley deja claramente estipulado que los miembros
de los establecimiento educativos y de salud, públicas o privados y todo agente o funcionario
público que tuviere conocimiento de la vulneración de los Derechos de las Niñas, Niños
y Adolescentes, deberán comunicar dichas circunstancia ante la autoridad administrativa
de Protección de Derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en
responsabilidad por dicha omisión. En el artículo 31 de la presente Ley hace referencia al
deber del Funcionario de tomar las Denuncias de vulneración de Derechos de los sujetos
protegidos por esta Ley, ya sea por la misma niña, niño o adolescente, o cualquier otra
persona se encuentra obligada a recibir y tramitar tal denuncia en forma gratuita, a fin de
garantizar el respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido.Ante la situación mencionada y en la búsqueda del cumplimiento de los derechos
citados, con el objeto de fortalecer el reconocimiento en la sociedad de niñas, niños y
adolescentes como sujetos activos de derechos, es que solicitamos a nuestros pares,
prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración.
María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Dante Rossi, Carlos Giaveno,
María Matar, Alfredo Cugat, Miguel Nicolás, Hipólito Faustinelli.
PROYECTO DE DECLARACION – 02119/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, instrumente los mecanismos necesarios para intensificar los
programas que se estén llevando a cabo, con una campaña de fuerte difusión masiva
(medios televisivos, radiales, gráficos, etc.), que permita concientizar a la población en
general sobre la importancia de la prevención y denuncia de abuso sexual infantil.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
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Se calcula que una de cada cuatro niñas y uno de cada ocho niños serán sexualmente
agredidos antes de cumplir sus 16 años. En el 90 por ciento de las veces el abusador es
un hombre, y en más de un 80 por ciento de los casos, será un conocido cercano a la
familia y de mucha confianza.
Ante un círculo de silencio de padres, vecinos y niños que no quieren hablar, buenos
son todos los esfuerzos posibles a través de los medios de comunicación para llegar a la
detección precoz.
Sabemos que existe un número indeterminado de niños abusados, pero no es posible
distinguir a las víctimas de pedofilia, porque son silenciosos. Sólo en la medida en que se
empiece a conversar, comenzará a prevenirse.
Pensamos que es el momento de decirles a los papás que la pedofilia puede pasar en
sus casas, que entiendan que el abuso sexual de menores, generalmente, viene de parte
de personas cercanas. No se trata de crear pánico ni desconfianza irracional, sólo hablar
del tema, sólo prevenir.
Hay que educar a los niños, y eso pasa por el hogar en su primera instancia, luego
por los profesores, por los médicos en sus controles periódicos con los niños y sus padres
y finalmente por los periodistas, por que se hable del problema finalmente.
No es alarmar, sino hacer que la gente abra los ojos y sepa que el tema existe. Pero
empecemos por el principio:
Se considera como abuso sexual a cualquier actividad realizada sin consentimiento,
con o sin violencia, con o sin contacto, por una persona de cualquier edad, con el propósito
de obtener placer sexual.
Es otras definiciones se hace referencia a que esta actividad es realizada por alguien
de mayor edad, e incluso se ofrece un rango de edades de 5 y 6 años de diferencia.
Aunque una buena parte del abuso sexual infantil es realizado por mayores, también
es posible que esta actividad sea realizada por niños y niñas en edades iguales o cercanas,
sin que deje de ser por ello un acto de abuso, ya que no se ha consentido y/o ha sido
forzado de alguna forma.
Existen diferentes formas de abuso sexual, es importante tener en cuenta que éste
no tiene que ser mediado por la violencia o la agresión y que necesariamente no tiene
que haber contacto físico. Existen diversas conductas abusivas que no implican ningún
contacto físico y mucho menos genital y penetrativo.
A los adultos aún nos cuesta trabajo abordar adecuadamente y eficazmente lo
relacionado con el Abuso Sexual. En muchas ocasiones las intervenciones se limitan a las
instrucciones “alarmistas” y “atemorizantes”, algunas veces acompañados de instrucciones
defensivas que no desarrollan competencias y destrezas efectivas, por ejemplo: “tienes
que defenderte”, “no te dejes tocar de nadie”, etc. Este tipo de circunstancias no enseñan
qué hacer ni cómo hacerlo, y favorecen la construcción destructiva en relación al cuerpo,
los genitales, el placer sexual y el abuso sexual.
Son varias las falencias que tienen algunos intentos de prevención de abuso sexual,
analicemos algunas de ellas:
- Decir a los niños que no hablen con personas extrañas, no les habilita para protegerse
del Abuso Sexual. Por otra parte, esta prescripción se hace desconociendo que la mayor
parte del abuso sexual es realizado por personas cercanas y familiares al niño o niña.
- “Tu cuerpo merece respeto y nadie debe tocar tus partes intimas”. Sin quererlo, esta
intervención induce a la idea de que el contacto corporal y genital es “una falta de
respeto”. Se deja de señalar qué es exactamente lo que está mal en el abuso sexual.
- Prevenir el abuso sexual es una cosa y crear paranoia social es otra. La prevención
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del abuso sexual no implica la promoción de sentimientos de desconfianza colectiva e
indiscriminada. Precisamente una de las metas es enseñar a que diferencien cuándo
están siendo objeto de un abuso sexual e incluso de abuso no sexual.
- Se les dice “cuídate” sin enseñarles cómo hacerlo y sin entrenarlos en la adquisición
de habilidades y destrezas conductuales que los hagan competentes para ello.
- En el peor de los casos se observa que una buena parte de la familia y la escuela no
abordan el tema y hacen silencio frente a este medio. El tratar el tema como un tópico
tabú no sólo puede ocasionar serios traumas en el niño o niña, sino también, en algunos
casos, este niño o niña tiende a presentar mayor vulnerabilidad ante un abuso sexual.
Todos debemos denunciar situaciones de maltrato infantil de las que tomemos
conocimiento, inclusive la sospecha del mismo, es por eso que saber qué hacer y cómo
hacerlo ante un posible caso es fundamental, es por eso que solicito a mis colegas
legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
No 1941/L/08, iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Pozzi, Gudiño, Rossi, Giaveno,
Matar, Cugat, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, facilite el acceso
a la información para el asesoramiento y recepción de denuncias de violaciones a los
Derechos de los Niños y Adolescentes, Compatibilizado, con el Proyecto de Declaración
No 02119/L/09, iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial intensifique programas con campañas de difusión sobre la prevención
y denuncia de abuso sexual infantil, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, instrumente los mecanismos necesarios
para intensificar los programas que se estén llevando adelante mediante una fuerte
campaña de difusión masiva que permita concientizar a la población sobre la importancia
de la prevención del abuso sexual infantil y dar a conocer las vías habilitadas para denunciar
y obtener asesoramiento en todos los casos de violación de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Coria, Fernández, Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 02315/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la construcción y habilitación en la ciudad de San
Francisco, del “1º Complejo de Piletas Integradoras en la Provincia de Córdoba” y del “1º
Natatorio Municipal de la ciudad”, gracias al apoyo del Gobierno Provincial y la acción
conjunta de la Municipalidad de San Francisco y el Consejo Asesor de la Discapacidad y

PODER LEGISLATIVO - 16ª REUNIÓN 29-IV-2009

1585

la Minoridad en Riesgo; se hace así realidad la existencia de espacios donde haya inclusión
“efectiva” y sobre todo “afectiva”
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En el mes de enero el Intendente de San Francisco, Martín Llaryora, procedió a la
inauguración en el Centro de Educación Física, de las primeras piletas integradoras de la
provincia y del primer natatorio municipal de la ciudad, cumpliéndose así un proyecto
largamente anhelado por la comunidad, que se pudo hacer realidad gracias a la acción
conjunta del Municipio, Consejo Asesor de la Discapacidad y Minoridad en Riesgo y al
apoyo económico y acción del Gobernador de la Provincia, Contador Juan Schiaretti, que
traspasó a la Municipalidad este predio provincial.
La obra del complejo de piletas demandó una inversión total de $ 574,303 y se
compone de dos espacios con guías específicos, integrados para actividades deportivas
con adaptaciones para personas con necesidades especiales. Una pileta tiene adaptaciones
de accesibilidad, con una rampa que permite el descenso y ascenso de personas con
dificultad motriz, y la otra está equipada para tratamientos terapéuticos de hidroterapia.
Ambas cuentan con calefacción de agua con dispositivos independientes que permiten un
manejo totalmente individualizado según los requerimientos de cada actividad.
El programa previsto prevé la atención de aproximadamente 900 niños y jóvenes
institucionalizados en las distintas reparticiones públicas y privadas que participan del
Consejo Asesor de la Discapacidad y la Minoridad en Riesgo y otros programas municipales
que atenderán a distintos grupos con características diferentes sumando así otros 1000
beneficiarios.
Este complejo demuestra que es prioritario pensar y desarrollar espacios para la
integración y recreación de personas con capacidades diferentes y además de muchos
jóvenes que no tienen recursos suficientes para disfrutar de una escuela de verano o de
un fin de semana en familia en una pileta que incluya a todo la comunidad.
La concreción de esta obra y muchos proyectos más, nos enseña que es verdad lo
que nos dice Diego Torres y Roberto Sorokin: “…Saber que se puede, querer que se
pueda, quitarse las miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al
futuro con el corazón…”
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
No 2315/L/09, iniciado por la Legisladora Feraudo, expresando beneplácito por la
habilitación del “1º Complejo de Piletas Integradoras de la Provincia” y del “1º Natatorio
Municipal de la Ciudad de San Francisco”, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la construcción y habilitación en la ciudad de San
Francisco, del “1º Complejo de Piletas Integradoras en la Provincia de Córdoba” y del “1º
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Natatorio Municipal de la Ciudad de San Francisco”, gracias al apoyo del Gobierno Provincial
y la acción conjunta de la Municipalidad de San Francisco y el Consejo Asesor de la
Discapacidad y la Minoridad en Riesgo; se hace así realidad la existencia de espacios
donde haya inclusión “efectiva” y sobre todo “afectiva”.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Coria, Fernández, Calvo Aguado.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVI
2672/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Jubileo de los Políticos, a llevarse a cabo el 2 de mayo
en la localidad de Reducción, en el marco de los festejos por los 75 años de la Diócesis de
Río Cuarto.
XXXVII
2673/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a
la realización del “Encuentro Nacional de Estudiantes del Teatro”, a llevarse a cabo del 6
al 8 de mayo en la ciudad de Córdoba.
XXXVIII
2675/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Serna, Frossasco, Scarlatto
y Dandach, por el cual declara de Interés Legislativo el Seminario – Taller, que dictará la
Fundación Standard Bank en el Consejo Federal de Inversiones el 30 de mayo en la
ciudad de Córdoba.
XXXIX
2676/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rivero, Asbert, Coria, Olivero
y Jiménez, por el cual expresa preocupación por la quiebra de la Compañía de Vidrios y
Espejos SAIC, e instando al Poder Ejecutivo Provincial, a intervenir en la resolución del
conflicto para garantizar el mantenimiento de la fuente laboral.
XL
2684/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual expresa
reconocimiento y homenaje a la memoria del periodista deportivo Jorge Fernando Melo,
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fallecido el 24 de abril de 2009.
XLI
2686/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba
– Frente para la Victoria, por el cual rechaza la actitud del Poder Ejecutivo Nacional, al
incumplir con los compromisos asumidos por Ley respecto de envíos de Fondos del
Programa de Asistencia Financiera, expresando malestar por hechos de rasgos
discriminatorios de la Nación para con la Provincia.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
2681/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara
de Interés Legislativo el libro “Derecho Parlamentario”, del Dr. Guillermo Arias, Secretario
Legislativo de la Provincia.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la Comisió n de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XLIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación, de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización y de Salud Humana
7470/L/05 – 1689/L/08
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical
y por los Legisladores Graglia, Solusolia, Altamirano, Flores, Bressan, Birri, Serra y Matar,
respectivamente, por los que crean programas que tiendan la prevención de las adicciones
y el Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
2595/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Seculini,
Serna y Coria, por el cual adhiere al “Día Internacional del Trabajo”, que se conmemora
cada 1º de mayo.
Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
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1044/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de James Craik, departamento Tercero Arriba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda reservado en Secretaría.
- 13 JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 1044/E/08, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril 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-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 1044/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
modifica el radio municipal de la Localidad de James Craick, Departamento Tercero Arriba.
En el marco de la política de modificación de los radios
municipales, y contando con despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Comunales y Municipales, y de Legislación General, se solicita la aprobación del mencionado
proyecto de ley.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: mediante la presente iniciativa, cuyo
despacho obtuviera aprobación unánime en el seno de las comisiones
intervinientes, se continúa con una etapa fundamental e histórica del
municipalismo de nuestra Provincia.
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Asimismo, se da cumplimiento a la expresa determinación contenida en la
Ley Orgánica Municipal 8102, y se cristalizan principios constitucionales
fundamentales en tal sentido, tal como la fijación territorial de los límites de los
municipios y comunas. Sabido es que tanto éstas como aquéllos deben contar
con un elemento esencial e imprescindible: la determinación de un territorio,
esto es, un espacio donde ejerzan su propia jurisdicción, sin ningún tipo de
cuestionamiento ni perturbación. Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa
que el ámbito geográfico en donde la Municipalidad o Comuna ejerce plenamente
su potestad.
La necesidad de fijar esos límites por las vías legales correspondientes,
mediante la sanción de una ley específica, obedece esencialmente a problemas
que en algunos lugares se generaron a partir de las incertidumbres institucionales
que, más de una vez, desembocaron en hechos de inseguridad jurídica.
Esta situación difusa permitía que establecimientos de diversa índole quedaran
excluidos de la jurisdicción e –intencionadamente– fuera del control de la Policía
municipal, generando verdaderas zonas grises de difícil solución inmediata. En
efecto, en muchos casos se radicaron establecimientos marginados del radio
municipal para quedar intencionalmente fuera de la competencia territorial
tradicional, que había sido demarcada y aprobada mucho tiempo atrás.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales quedaron
paulatinamente desactualizados y empequeñecidos, a tenor del progreso mismo.
El único condicionamiento constitucional para la fijación de los límites dentro
de los cuales municipios y comunas prestan servicios está dado por la prohibición
de “exceder los correspondientes al Departamento respectivo”, a tenor del artículo
185 de la Constitución provincial.
El avance de la calidad de vida, el desarrollo de nuevas actividades
productivas, las constantes ofertas educativas, la necesidad de acceder a más y
mejores servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran crecimiento
en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como da cuenta el último
censo poblacional realizado.
Las antiguas plantas urbanas se vieron expandidas y, en su caso, la creación
de centros poblados conexos y dependientes de municipios existentes hizo que
se generara incertidumbre jurídica al quedar estos asentamientos fuera del
radio municipal, lo que provocó un sinnúmero de conflictos en lo atinente a la
prestación de servicios, ejecución de la obra pública, regulación del uso del
suelo y obligación del pago de los tributos municipales por los servicios directos
o indirectos prestados.
En definitiva, dicha incertidumbre impedía que el municipio ejerciera
plenamente su poder de policía. De allí la importancia del paso fundamental
que está dando el Gobierno provincial y la tarea encarada por esta Legislatura
al comenzar a normalizar la base territorial de los municipios y comunas para
arribar a una mayor seguridad jurídica en el ejercicio de las potestades
municipales y comunales.
Referirme a los aspectos técnicos de cada uno de estos proyectos sería
sobreabundar con datos que fueron profunda y minuciosamente analizados en
las comisiones y, previamente, por el Gobierno provincial. Se han cumplimentado
rigurosamente todos y cada uno de los procedimientos correspondientes para
la fijación de los nuevos radios solicitados por cada una de las municipalidades;
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me refiero a la confección de los planos necesarios, el dictado de las ordenanzas,
revisión por Catastro y su posterior elevación al Poder Ejecutivo. Se han cumplido,
entonces, todos los requisitos formales para que la ley no sólo cuente con la
legalidad requerida sino también, y muy especialmente, con la legitimidad que
brinda el procedimiento administrativo y legislativo.
Señor presidente: celebro que este despacho haya sido aprobado en forma
unánime por todos los legisladores de los bloques parlamentarios que conforman
las comisiones intervinientes. Ello da una pauta clara de que los radios
municipales y comunales son de interés común y, por lo tanto, trascienden
cualquier expresión de partidismo político.
Atento a que desde esta Legislatura debemos brindar a nuestra sociedad
normas e instrumentos que contribuyan a garantizar derechos esenciales, reitero
el voto afirmativo de nuestro bloque al proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, y si
no hay objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2° de
forma, vamos a ponerlo en consideración en general y particular en una misma
votación.
En consideración el proyecto 1044, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01044/E/08
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
James Craik, Departamento Tercero Arriba, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia - Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial
en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9026, de Regionalización
y creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivo el mandato
constitucional orientado a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
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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 Comunas Regionales, en
función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9026 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 James Craik, 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 James Craik.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 el municipio fijó
su radio, aprobándolo por Ordenanza Nº 1071/07 y su Decreto de promulgación Nº 331/
07, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada
Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-030004/
2007, que 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 de la Legislatura con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase la modificación del radio urbano de la Municipalidad de James
Craik, localidad ubicada en el Departamento Tercero Arriba de esta Provincia, de acuerdo
a lo establecido por el artículo 7° de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, conforme al
plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la siguiente descripción del Polígono:
La descripción del radio se inicia desde el Vértice 1 (N: 6444555,6330 E:
4459137,3081), ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº 9 y la paralela a 100
metros al Noroeste de la Ruta Provincial Nº 87 aproximadamente a 2.880,00 mts. (Dos
mil ochocientos ochenta metros) al Noreste de la localidad. Desde aquí con rumbo Sudeste
hasta el Vértice 2 (N: 6444363,2941 E: 4459284,2663) ubicado en la intersección de la
Ruta Nacional Nº 9 y la paralela a 100,00 mts. al Sudeste de la Ruta Provincial Nº 87,
lado 1 - 2 mide 242,10 mts. (Doscientos cuarenta y dos metros con diez centímetros).
Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta el Vértice 3 (N: 6442570,9756 E: 4457030,6388)
ubicado sobre la paralela a 100,00 mts. al Sudeste de la Ruta Provincial Nº 87, lado 2 3 mide 2.879,50 mts. (Dos mil ochocientos setenta y nueve metros con cincuenta
centímetros). Con rumbo Sudoeste por dicha paralela hasta el Vértice 4 (N: 6442521,9595
E: 4456950,4105) el lado 3 - 4 mide 94,00 mts. (Noventa y cuatro metros). Se continúa
hasta el Vértice 5 (N: 6442491,8331 E: 4456855,8997) el lado 4 - 5 mide 99,20 mts.
(Noventa y nueve metros con veinte centímetros). Se continúa hasta el Vértice 6 (N:
6442471,6311 E: 4456776,9959) el lado 5 - 6 mide 81,40 mts. (Ochenta y un metros
con cuarenta centímetros). Desde aquí hasta el Vértice 7 (N: 6442454,0291 E:
4456740,0224) ubicado en la intersección de la mencionada paralela con la paralela a
100 mts. al Noreste de la calle Corrientes, el lado 6 - 7 mide 40,90 mts. (Cuarenta
metros con noventa centímetros). Desde el vértice 7 con rumbo Sudeste, por la paralela
a 100 mts. al Noreste de la calle Corrientes hasta el Vértice 8 (N: 6441931,5702 E:
4457135,0204), intersección con la paralela a 71,40 mts. del lado Sudeste de la manzana
46, el lado 7 - 8 mide 655,00 mts. (Seiscientos cincuenta y cinco metros). Desde aquí
con rumbo Sudoeste hasta la intersección con la paralela a 135,30 mts. al Noreste de la
Ruta Nacional Nº 9 donde se ubica el Vértice 9 (N: 6441564,3042 E: 4456648,4279) el
lado 8 - 9 mide 609,60 mts. (Seiscientos nueve metros con sesenta centímetros). Desde
aquí con rumbo Sudeste hasta la intersección con el lado Sudeste del camino público
donde se encuentra el Vértice 10 (N: 6441095,5949 E: 4457002,7814) el lado 9 - 10
mide 587,60 mts. (Quinientos ochenta y siete metros con sesenta centímetros). Desde el
vértice 10 con rumbo Noreste por el lado Sudeste del camino público hasta el Vértice 11
(N: 6441166,6821 E: 4457094,6192) el lado 10 - 11 mide 116,10 mts. (Ciento dieciséis
metros con diez centímetros). Desde aquí con rumbo Sudeste hasta el Vértice 12 (N:
6440911,2151 E: 4457287,7573) el lado 11 - 12 mide 320,30 mts. (Trescientos veinte
metros con treinta centímetros). Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta la intersección
con la paralela a 135,30 mts. al Noreste de la Ruta Nacional Nº 9 en donde se ubica el
Vértice 13 (N: 6440841,1817 E: 4457195,1228) el lado 12 - 13 que mide 116,10 mts.
(Ciento dieciséis metros con diez centímetros). Desde el vértice 13 con rumbo Sudeste
por la paralela a 135,30 mts. al Noreste de la Ruta Nacional Nº 9, hasta el Vértice 14 (N:
6438925,1395 E: 4458643,6887) el lado 13 - 14 mide 2.402,00 mts. (Dos mil cuatrocientos
dos metros). Desde el vértice 14 con rumbo Sudoeste hasta el Vértice 15 (N:
6438864,8326 E: 4458563,9198) el lado 14 - 15 mide 100,00 mts. (Cien metros). Desde
aquí con rumbo Sudeste hasta el Vértice 16 (N: 6438842,3004 E: 4458580,9545) el lado
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15 -16 mide 28,20 mts. (Veintiocho metros con veinte centímetros). Desde aquí con
rumbo Sudoeste hasta el Vértice 17 (N: 6438691,0815 E: 4458380,9347) el lado 16 - 17
mide 250,70 mts. (Doscientos cincuenta metros con setenta centímetros); este lado
cruza perpendicularmente a la Ruta Nacional Nº 9. Desde el vértice 17 con rumbo Noroeste
por la paralela a 208,20 mts. al Suroeste de la Ruta Nacional Nº 9 abarcando al Frigorífico,
hasta el Vértice 18 (N: 6440778,4628 E: 4456802,8331) el lado 17 - 18 mide 2.616,80
mts. (Dos mil seiscientos dieciséis metros con ochenta centímetros). Desde aquí con
rumbo Sudoeste, hasta el vértice 19 (N: 6440694,8649 E: 4456692,2567) el lado 18 19 mide 138,60 mts. (Ciento treinta y ocho metros con sesenta centímetros). Desde aquí
con rumbo Noroeste hasta la intersección con el lado Sudeste del camino público en
donde se encuentra el Vértice 20 (N: 6440851,9154 E: 4456573,5234) el lado 19 - 20
mide 196,90 mts. (Ciento noventa y seis metros con noventa centímetros). Desde aquí
con rumbo Noreste hasta la intersección con la paralela a 208,20 mts. al Suroeste de la
Ruta Nacional Nº 9, donde se ubica el Vértice 21 (N: 6440935,1409 E: 4456684,3814) el
lado 20 - 21 mide 138,60 mts. (Ciento treinta y ocho metros con sesenta centímetros).
Desde aquí con rumbo Noroeste hasta la intersección con la paralela a 132,80 mts. al
Sureste de la calle Saavedra en donde se ubica el Vértice 22 (N: 6441353,0008 E:
4456368,4710) el lado 21 - 22 mide 523,80 mts. (Quinientos veintitrés metros con
ochenta centímetros). Desde el vértice 22 con rumbo Sudoeste hasta la intersección con
la prolongación del lado Sudoeste de la calle Jujuy en donde se ubica el Vértice 23 (N:
6441058,6110 E: 4455978,4326) el lado 22 - 23 mide 488,70 mts. (Cuatrocientos ochenta
y ocho metros con setenta centímetros). Desde aquí con rumbo Noroeste hasta el Vértice
24 (N: 6441098,5040 E: 4455948,3224) el lado 23 - 24 mide 50,00 mts. (Cincuenta
metros). Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta el Vértice 25 (N: 6440710,7606; E:
4455426,1820) el lado 24 - 25 mide 650,40 mts. (Seiscientos cincuenta metros con
cuarenta centímetros). Desde aquí con rumbo Noroeste hasta la intersección con la paralela
a 150,00 mts. al Sureste del camino público a Pampayasta en donde se ubica el Vértice
26 (N: 6441097,4015 E: 4455128,3848) el lado 25 - 26 mide 488,00 mts. (Cuatrocientos
ochenta y ocho metros). Desde el vértice 26 con rumbo Sudoeste hasta el Vértice 27 (N:
6440297,5870 E: 4454101,2167) el lado 26 - 27 mide 1.301,80 mts. (Mil trescientos un
metros con ochenta centímetros). Desde aquí con rumbo Noroeste hasta el Vértice 28
(N: 6440549,2380 E: 4453907,8552) el lado 27 - 28 mide 317,40 mts. (Trescientos
diecisiete metros con cuarenta centímetros). Desde aquí con rumbo Noreste y encerrando
al cementerio hasta la intersección con la paralela a 100 mts. al Sudoeste de la calle
Jujuy en donde se ubica el Vértice 29 (N: 6441691,3934 E: 4455374,6772) el lado 28 29 mide 1.859,10 mts. (Mil ochocientos cincuenta y nueve metros con diez centímetros)
corriendo este último paralelo a 150,00 mts. al Noroeste del camino público. Desde el
vértice 29 con rumbo Noroeste hasta la intersección con la paralela a 100 mts. al Noroeste
de la calle Salta en donde se encuentra el Vértice 30 (N: 6442207,6654 E: 4454984,3221)
el lado 29 - 30 mide 647,20 mts. (Seiscientos cuarenta y siete metros con veinte
centímetros). Desde aquí con rumbo Noreste hasta la intersección con la paralela a
261,00 mts. de la Ruta Nacional Nº 9 en donde se ubica el Vértice 31 (N: 6442529,4027
E: 4455409,8422) el lado 30 - 31 mide 533,50 mts. (Quinientos treinta y tres metros con
cincuenta centímetros). Desde el vértice 31 con rumbo Noroeste hasta el Vértice 32 (N:
6442775,8731 E: 4455223,4851) el lado 31 - 32 mide 1.500,00 mts. (Mil quinientos
metros), este lado corre paralelo a 261,00 mts. al Suroeste de la Ruta Nacional Nº 9.
Desde el vértice 32 con rumbo Noreste hasta la intersección con paralela a 124,60 mts.
al Noreste de la Ruta Nacional Nº 9 donde se ubica el Vértice 33 (N: 6443012,8115 E:
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4455536,8527) el lado 32 - 33 mide 392,86 mts. (Trescientos noventa y dos metros con
ochenta y seis centímetros). Desde aquí con rumbo Sudeste hasta la intersección con la
paralela a 100 mts. al Noroeste de la calle Entre Ríos donde se ubica el Vértice 34 (N:
6442766,3411 E: 4455723,2099) el lado 33 - 34 mide 1.500,00 mts. (Mil quinientos
metros), corriendo este lado paralelo a 124,60 mts. al Noreste de la Ruta Nacional Nº 9.
Desde aquí con rumbo Noreste hasta la intersección con la paralela a 100 mts. al Noreste
de la calle Corrientes en donde se ubica el Vértice 35 (N: 6443141,9260 E: 4456219,9473)
el lado 34 - 35 mide 622,70 mts. (Seiscientos veintidós metros con setenta centímetros).
Desde el vértice 35 con rumbo Sureste hasta la intersección con la paralela a 100 mts. al
Noroeste de la Ruta Provincial Nº 87 en donde se ubica el Vértice 36 (N: 6442649,0003
E: 4456592,6171) el lado 35 - 36 mide 617,90 mts. (Seiscientos diecisiete metros con
noventa centímetros). Desde aquí y con rumbo Noreste por la paralela a 100 mts. al
Noroeste de la Ruta Provincial Nº 87 hasta el Vértice 37 (N: 6442661,3876 E:
4456612,5686) el lado 36 - 37 mide 23,50 mts. (Veintitrés metros con cincuenta
centímetros). Se continúa hasta el Vértice 38 (N: 6442700,2477 E: 4456694,1952) el
lado 37 - 38 mide 90,40 mts. (Noventa metros con cuarenta centímetros). Se continúa
hasta el Vértice 39 (N: 6442724,5415 E: 4456789,0806) el lado 38 - 39 mide 97,90 mts.
(Noventa y siete metros con noventa centímetros). Se continúa hasta el Vértice 40 (N:
6442743,6812 E: 4456849,1243) el lado 39 - 40 mide 63,00 mts. (Sesenta y tres metros).
Se continúa hasta el Vértice 41 (N: 6442769,6956 E: 4456891,7041) el lado 40 - 41
mide 49,90 mts. (Cuarenta y nueve metros con noventa centímetros). Continuando así
hasta el Vértice 1, el lado 41 - 1 mide 2.869,20 mts. (Dos mil ochocientos sesenta y
nueve metros con veinte centímetros), corriendo estos últimos lados paralelos a 100
mts. al Noroeste de la Ruta Provincial Nº 87 con lo que se cierra el polígono del radio
municipal de James Craik.
Articulo 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 1044/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de James Craik del departamento Tercero Arriba, 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 James Craik, ubicada
en el Departamento Tercero Arriba de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
Municipalidad de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, conformando un Polígono que responde a la siguiente descripción:
El Vértice Nº 1 (N=6444555,6330 - E=4459137,3081) es el punto de inicio, ubicado
en la intersección del nuevo trazado de la Ruta Nacional Nº 9 -Autopista Córdoba-Rosario,
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Tramo Villa María-Pilar- y la paralela a cien metros (100,00 m) al Noroeste de la Ruta
Provincial Nº 87, aproximadamente a dos mil ochocientos ochenta metros (2.880,00 m)
al Nordeste de la localidad. Desde aquí con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 2
(N=6444363,2941 - E=4459284,2663) ubicado en la intersección de la Ruta Nacional Nº
9 y la paralela a cien metros (100,00 m) al Sudeste de la Ruta Provincial Nº 87, se
encuentra el Lado 1-2 que mide doscientos cuarenta y dos metros con diez centímetros
(242,10 m).
Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (N=6442570,9756 E=4457030,6388) ubicado sobre la paralela a cien metros (100,00 m) al Sudeste de la
Ruta Provincial Nº 87, se halla el Lado 2-3 que mide dos mil ochocientos setenta y nueve
metros con cincuenta centímetros (2.879,50 m).
Desde este último vértice, con rumbo Sudoeste por la paralela antes citada, hasta dar
con el Vértice Nº 4 (N=6442521,9595 - E=4456950,4105) se ubica el Lado 3-4 que mide
noventa y cuatro metros (94,00 m).
Desde aquí hasta encontrar el Vértice Nº 5 (N=6442491,8331 - E=4456855,8997)
se sitúa el Lado 4-5 que mide noventa y nueve metros con veinte centímetros (99,20 m).
A partir del vértice anterior y hasta llegar el Vértice Nº 6 (N=6442471,6311 E=4456776,9959) se localiza el Lado 5-6 que mide ochenta y un metros con cuarenta
centímetros (81,40 m).
Desde aquí hasta arribar al Vértice Nº 7 (N=6442454,0291 - E=4456740,0224) ubicado
en la intersección de la mencionada paralela con la paralela a cien metros (100,00 m) al
Noreste de calle Corrientes, se extiende el Lado 6-7 que mide cuarenta metros con
noventa centímetros (40,90 m).
Desde el Vértice Nº 7, con rumbo Sudeste por la paralela a cien metros (100,00 m)
al Noreste de calle Corrientes hasta llegar al Vértice Nº 8 (N=6441931,5702 E=4457135,0204), intersección con la paralela a setenta y un metros con cuarenta
centímetros (71,40 m) del lado Sudeste de la Manzana 46, se prolonga el Lado 7-8 que
mide seiscientos cincuenta y cinco metros (655,00 m).
Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta la intersección con la paralela a ciento treinta
y cinco metros con treinta centímetros (135,30 m) al Noreste de Ruta Nacional Nº 9
donde se ubica el Vértice Nº 9 (N=6441564,3042 - E=4456648,4279), se encuentra el
Lado 8-9 que mide seiscientos nueve metros con sesenta centímetros (609,60 m).
Desde aquí con rumbo Sudeste hasta la intersección con el lado Sudeste del camino
público donde se halla el Vértice Nº 10 (N=6441095,5949 - E=4457002,7814), se sitúa
el Lado 9-10 que mide quinientos ochenta y siete metros con sesenta centímetros (587,60
m).
Desde el Vértice Nº 10 con rumbo Noreste por el lado Sudeste del camino público
hasta alcanzar el Vértice Nº 11 (N=6441166,6821 - E=4457094,6192), se localiza el
Lado 10-11 que mide ciento dieciséis metros con diez centímetros (116,10 m).
Desde aquí con rumbo Sudeste hasta arribar al Vértice Nº 12 (N=6440911,2151 E=4457287,7573) se extiende el Lado 11-12 que mide trescientos veinte metros con
treinta centímetros (320,30 m).
Desde aquí con rumbo Sudoeste hasta la intersección con la paralela a ciento treinta
y cinco metros con treinta centímetros (135,30 m) al Noreste de Ruta Nacional Nº 9
hasta encontrar el Vértice Nº 13 (N=6440841,1817 - E=4457195,1228), se prolonga el
Lado 12-13 que mide ciento dieciséis metros con diez centímetros (116,10 m).
Desde el Vértice Nº 13 con rumbo Sudeste por la paralela a ciento treinta y cinco
metros con treinta centímetros (135,30 m) al Noreste de Ruta Nacional Nº 9, hasta tocar
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el Vértice Nº 14 (N=6438925,1395 - E=4458643,6887), se encuentra el Lado 13-14 que
mide dos mil cuatrocientos dos metros (2.402,00 m).
Desde el Vértice Nº 14 con rumbo Sudoeste hasta arribar al Vértice Nº 15
(N=6438864,8326 - E=4458563,9198), se halla el Lado 14-15 que mide cien metros
(100,00 m).
Desde aquí, con rumbo Sudeste hasta llegar al Vértice Nº 16 (N=6438842,3004 E=4458580,9545), se ubica el Lado 15-16 que mide veintiocho metros con veinte
centímetros (28,20 m).
Desde aquí, con rumbo Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 17 (N=6438691,0815
- E=4458380,9347), se sitúa el Lado 16-17 que mide doscientos cincuenta metros con
setenta centímetros (250,70 m) y cruza perpendicularmente a la Ruta Nacional Nº 9.
Desde el Vértice Nº 17, con rumbo Noroeste por la paralela a doscientos ocho metros
con veinte centímetros (208,20 m) al Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9, abarcando al
frigorífico, hasta llegar al Vértice Nº 18 (N=6440778,4628 - E=4456802,8331), se localiza
el Lado 17-18 que mide dos mil seiscientos dieciséis metros con ochenta centímetros
(2.616,80 m).
Desde aquí, con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 19 (N=6440694,8649
- E=4456692,2567), se extiende el Lado 18-19 que mide ciento treinta y ocho metros
con sesenta centímetros (138,60 m).
Desde este último vértice, con rumbo Noroeste hasta la intersección con el lado
Sudeste del camino público en donde se encuentra el Vértice Nº 20 (N=6440851,9154 E=4456573,5234), se prolonga el Lado 19-20 que mide ciento noventa y seis metros con
noventa centímetros (196,90 m).
Desde aquí, con rumbo Noreste hasta la intersección con la paralela a doscientos
ocho metros con veinte centímetros (208,20 m) al Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9,
donde se ubica el Vértice Nº 21 (N=6440935,1409 - E=4456684,3814), se encuentra el
Lado 20-21 que mide ciento treinta y ocho metros con sesenta centímetros (138,60 m).
Desde aquí, con rumbo Noroeste hasta la intersección con la paralela a ciento treinta
y dos metros con ochenta centímetros (132,80 m) al Sudeste de calle Saavedra, donde
se ubica el Vértice Nº 22 (N=6441353,0008 - E=4456368,4710), se halla el Lado 21-22
que mide quinientos veintitrés metros con ochenta centímetros (523,80 m).
Desde el Vértice Nº 22, con rumbo Sudoeste hasta la intersección con la prolongación
del lado Sudoeste de calle Jujuy, donde se ubica el Vértice Nº 23 (N=6441058,6110 E=4455978,4326), se sitúa el Lado 22-23 que mide cuatrocientos ochenta y ocho metros
con setenta centímetros (488,70 m).
Desde aquí, con rumbo Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 24 (N=6441098,5040
- E=4455948,3224), se localiza el Lado 23-24 que mide cincuenta metros (50,00 m).
Desde aquí, con rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 25 (N=6440710,7606 E=4455426,1820), se extiende el Lado 24-25 que mide seiscientos cincuenta metros
con cuarenta centímetros (650,40 m).
Desde este último vértice, con rumbo Noroeste hasta la intersección con la paralela a
ciento cincuenta metros (150,00 m) al Sudeste del camino público a la localidad de
Pampayasta, donde se ubica el Vértice Nº 26 (N=6441097,4015 - E=4455128,3848), se
extiende el Lado 25-26 que mide cuatrocientos ochenta y ocho metros (488,00 m).
Desde el Vértice Nº 26, con rumbo Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 27
(N=6440297,5870 - E=4454101,2167), se prolonga el Lado 26-27 que mide un mil
trescientos un metros con ochenta centímetros (1.301,80 m).
Desde aquí, con rumbo Noroeste hasta tocar el Vértice Nº 28 (N=6440549,2380 -
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E=4453907,8552), se encuentra el Lado 27-28 que mide trescientos diecisiete metros
con cuarenta centímetros (317,40 m).
Desde aquí, con rumbo Nordeste y encerrando al cementerio hasta la intersección
con la paralela a cien metros (100,00 m) al Sudoeste de calle Jujuy, donde se halla el
Vértice Nº 29 (N=6441691,3934 - E=4455374,6772), se ubica el Lado 28-29 que mide
un mil ochocientos cincuenta y nueve metros con diez centímetros (1.859,10 m), corriendo
paralelo a ciento cincuenta metros (150,00 m) al Noroeste del camino público.
Desde el Vértice Nº 29, con rumbo Noroeste hasta la intersección con la paralela a
cien metros (100,00 m) al Noroeste de calle Salta, donde se sitúa el Vértice Nº 30
(N=6442207,6654 - E=4454984,3221), se localiza el Lado 29-30 que mide seiscientos
cuarenta y siete metros con veinte centímetros (647,20 m).
Desde aquí, con rumbo Noreste hasta la intersección con la paralela a doscientos
sesenta y un metros (261,00 m) al Sudoeste de la Ruta Nacional Nº 9, donde se ubica el
Vértice Nº 31 (N=6442529,4027 - E=4455409,8422), se extiende el Lado 30-31 que
mide quinientos treinta y tres metros con cincuenta centímetros (533,50 m).
Desde el Vértice Nº 31, con rumbo Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 32
(N=6442775,8731 - E=4455223,4851), se prolonga el Lado 31-32 que mide un mil
quinientos
metros
(1.500,00 m). Este lado corre paralelo a doscientos sesenta y un metros (261,00 m) al
Sudoeste de Ruta Nacional Nº 9.
Desde el Vértice Nº 32, con rumbo Nordeste hasta la intersección con la paralela a
ciento veinticuatro metros con sesenta centímetros (124,60 m) al Nordeste de la Ruta
Nacional Nº 9, donde se ubica el Vértice Nº 33 (N=6443012,8115 - E=4455536,8527),
se encuentra el Lado 32-33 que mide trescientos noventa y dos metros con ochenta y
seis centímetros (392,86 m).
Desde aquí con rumbo Sudeste hasta la intersección con la paralela a cien metros
(100,00 m) al Noroeste de calle Entre Ríos, donde se ubica el Vértice Nº 34
(N=6442766,3411 - E=4455723,2099, se halla el Lado 33-34 que mide un mil quinientos
metros (1.500,00 m), corriendo este lado paralelo a ciento veinticuatro metros con sesenta
centímetros (124,60 m) al Nordeste de la Ruta Nacional Nº 9.
Desde aquí, con rumbo Nordeste hasta la intersección con la paralela a cien metros
(100,00 m) al Nordeste de calle Corrientes, donde se ubica el Vértice Nº 35
(N=6443141,9260 - E=4456219,9473), se sitúa el Lado 34-35 que mide seiscientos
veintidós metros con setenta centímetros (622,70 m).
Desde el Vértice Nº 35, con rumbo Sudeste hasta la intersección con la paralela a cien
metros (100,00 m) al Noroeste de la Ruta Provincial Nº 87, donde se ubica el Vértice Nº
36 (N=6442649,0003 - E=4456592,6171), se localiza el Lado 35-36 que mide seiscientos
diecisiete metros con noventa centímetros (617,90 m).
Desde aquí y con rumbo Nordeste por la paralela a cien metros (100,00 m) al Noroeste
de la Ruta Provincial Nº 87 hasta alcanzar el Vértice Nº 37 (N=6442661,3876 E=4456612,5686), se extiende el Lado 36-37 que mide veintitrés metros con cincuenta
centímetros (23,50 m).
Desde el Vértice Nº 37 hasta encontrar el Vértice Nº 38 (N=6442700,2477 E=4456694,1952), se prolonga el Lado 37-38 que mide noventa metros con cuarenta
centímetros (90,40 m).
Desde este último vértice hasta tocar el Vértice Nº 39 (N=6442724,5415 E=4456789,0806), se encuentra el Lado 38-39 que mide noventa y siete metros con
noventa centímetros (97,90 m).
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Continuando la poligonal hasta arribar al Vértice Nº 40 (N=6442743,6812 E=4456849,1243), se halla el Lado 39-40 que mide sesenta y tres metros (63,00 m).
Desde este último vértice hasta llegar al Vértice Nº 41 (N=6442769,6956 E=4456891,7041), se ubica el Lado 40-41 que mide cuarenta y nueve metros con noventa
centímetros (49,90 m).
Por último hasta alcanzar el Vértice Nº 1, se sitúa el Lado 41-1 que mide dos mil
ochocientos sesenta y nueve metros con veinte centímetros (2.869,20 m), corriendo
estos últimos lados paralelos a cien metros (100,00 m) al Noroeste de la Ruta Provincial
Nº 87, con lo que se cierra el polígono que conforma el Radio Municipal de la localidad de
James Craik, que abarca una superficie total de quinientas treinta y tres hectáreas tres
mil quinientos cincuenta y un metros cuadrados (533 has, 3.551,00 m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Monier, Vásquez, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco, Ochoa
Romero, Rossi, Valarolo, Chiofalo.

- 14 CONSEJO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA ADICCIÓN.
CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
que mociona el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley compatibilizados
7470 y 1689, que cuentan con despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril 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-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 1689/L/08, iniciado por los legisladores Graglia, Solusolia, Altamirano,
Flores, Bressan, Birri, Serra y Matar, compatibilizado con el expediente 7470/L/05, iniciado
por la legisladora Dressino, por el cual se crea el Consejo Provincial para la Prevención de
las Adicciones.
º
Contando con despacho de las Comisiones de Prevención de
las Adicciones, Deporte y Recreación, de Salud Humana y de Legislación General, y por
las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa.
Sin otro particular lo saluda atentamente.
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Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: tenemos en consideración un proyecto de
ley mediante el cual se crea el Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones y, además, dos organismos dependientes de este Consejo: el
Observatorio Provincial de Adicciones y el Registro de Organizaciones no
Gubernamentales Especializadas en Adicciones.
Señor presidente, varias veces hemos discutido, en este ámbito legislativo,
la problemática en relación a las adicciones del tabaquismo, el alcoholismo y la
drogadicción, junto con la ludopatía y otras adicciones de conducta.
Como conocemos -y reconocemos- el diagnóstico no vale la pena hoy
profundizarlo o ampliarlo, preferiría fundamentar este proyecto de ley como
respuesta político-institucional a esa problemática que nos preocupa –y también
nos ocupa- en este ámbito legislativo.
Como antecedentes de esas discusiones previas, me gustaría subrayar la
creación de la Comisión Permanente de esta Legislatura, dedicada a la temática
de la prevención de las adicciones, el deporte y la recreación, que fue instituida
mediante la Resolución 2117 de este Cuerpo, en octubre del año 2008.
Recalco este antecedente porque el proyecto de ley que vamos a considerar
es de autoría de todos y cada uno de los integrantes de esa comisión, a quienes
debo reconocer y agradecer la activa participación en la elaboración del proyecto.
Como segundo antecedente, me gustaría resaltar la aprobación por parte de
esta Legislatura -a iniciativa del Poder Ejecutivo provincial- de la creación de la
Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico,
mediante Ley 9600, de febrero del año 2009. Es una dependencia del Poder
Ejecutivo Provincial dedicada a una de las adicciones, cual es la drogadicción, y
también la lucha contra el narcotráfico.
Hoy, mediante este proyecto que estamos considerando, sumamos una
respuesta que no dudo en calificar como integral e integradora y que, además,
hará sostenible las respuestas dadas anteriormente, tanto en la comisión
permanente de esta legislatura como en la Secretaría dependiente del Poder
Ejecutivo.
Habiendo subrayado esos antecedentes y esas discusiones en este ámbito,
con su permiso, me gustaría hacer un análisis más o menos detallado del
articulado de la ley porque tiene sus características específicas y me parece
pertinente hacerlo.
Este proyecto de ley tiene por objeto el diseño participativo y la gestión
asociada de políticas y programas que tiendan a la prevención de las adicciones.
Para decirlo rápidamente, el propósito del proyecto es facilitar el encuentro
entre el Estado, las comunidades regionales, los municipios y comunas junto
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con las universidades cordobesas y las organizaciones de la sociedad civil
especializadas en esta temática, para diseñar y gestionar conjuntamente políticas
y programas que tiendan a resolver la problemática de las adicciones. Al hablar
de adicciones, vale la pena destacar también que el proyecto adopta específica
y claramente una concepción abarcativa. No se trata solamente de las adicciones
de ingesta, como podría ser el tabaquismo, el alcoholismo o la drogadicción,
sino que también incluye, específicamente, las adicciones de conducta como la
ludopatía.
Debo reconocer también, al mencionar este artículo 1º, que originalmente
en la comisión habíamos empezado a elaborar un proyecto de ley creando un
Consejo Provincial de Prevención de la Drogadicción, de acuerdo con la temática
que originalmente tenía nuestra comisión. Pero, a instancias de la legisladora
Dressino –a quien reconozco su aporte-, nos pareció pertinente ampliarla y que
el Consejo dedicado al diseño y gestión de políticas de prevención de las
adicciones incluyera también -reconociendo los proyectos preexistentes en esta
Legislatura- las adicciones de conducta y entre ellas específicamente a la
ludopatía.
Con ese objetivo amplio, el artículo 2º crea el Consejo Provincial, con el
declarado propósito de trabajar en conjunto con los poderes públicos en la
elaboración y seguimiento de las políticas de prevención. Mas tarde retomaré
este punto.
Me gustaría destacar que siendo éste un Consejo consultivo, no lo es sólo
del Poder Ejecutivo sino de todos los poderes públicos provinciales, como esta
Legislatura, y también de los poderes públicos locales y regionales, como las
comunidades regionales, los municipios y las comunas de nuestra provincia.
Me parece importante detenernos en la integración del Consejo: el mismo
estará integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo, que obviamente
serán designados por el Gobernador de la Provincia; tres representantes del
Poder Legislativo, cuya designación le corresponderá a esta Cámara, y, lo más
importante, tres representantes de nuestras universidades públicas de gestión
estatal o privada y tres representantes de organizaciones no gubernamentales
especializadas en la materia.
Respecto a los representantes de las universidades y de las organizaciones
de sociedad civil, señalo que al menos una de las entidades representadas
deberá tener su sede en el interior de la Provincia. Destaco que este agregado
es de autoría del legislador Birri, a quien también reconozco su aporte en
general en el proyecto y específicamente en este punto.
Siempre hablando de los representantes de las universidades y de las
organizaciones de la sociedad civil, es destacable también la forma en que
serán seleccionados y designados. Este es un Consejo consultivo que trata de
diseñar participativamente y de gestionar asociadamente. De ahí que la forma
de selección y de designación de los representantes de las universidades y de
las organizaciones de la sociedad civil sea por demás importante.
¿Cómo prevé el proyecto hacerlo? La Legislatura, a través de nuestra Comisión
de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, solicitará a las
universidades y a las organizaciones de la sociedad civil que presenten
candidatos. A partir de ello, los mismos serán entrevistados individualmente
por la comisión, luego de esa entrevista y de evaluar sus antecedentes personales
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y los de las instituciones a los que pertenezcan o por las que hayan sido
presentados, la comisión propondrá al pleno de esta Legislatura, la designación
de los seis representantes que, como mencioné, serán tres por las universidades
y tres de las organizaciones de la sociedad civil.
Pretendemos que sea un organismo en donde real y verdaderamente esté
presente el conocimiento científico de nuestras universidades y el conocimiento
de las problemáticas provenientes de las organizaciones de la sociedad civil.
Deteniéndonos en la competencia del Consejo…
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor legislador.
Solicito a los señores legisladores y público a guardar silencio a los efectos
de escuchar el informe del legislador Graglia.
Continúa en el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Graglia.- Gracias, señor presidente.
Decía que, deteniéndonos brevemente en las competencias del Consejo,
éste asesorará a los organismos públicos dependientes del Poder Ejecutivo
provincial -por ejemplo, a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción-, a
esta Legislatura, a las comunidades regionales y a los municipios y comunas de
nuestra Provincia, siempre en relación con la prevención de las adicciones y a
pedido de estas organizaciones.
Como dije al principio de esta fundamentación, del Consejo dependerá el
Observatorio Provincial de Adicciones; en este punto será vital la relación entre
el Consejo y las universidades públicas y privadas. Junto con ellas, el Consejo
deberá realizar investigaciones y estudios técnicos y, además, evaluar, analizar
y estudiar el impacto de las políticas públicas implementadas por el Estado en
esta materia. Sería el aporte del conocimiento científico y el seguimiento a
través de un Observatorio dependiente del Consejo.
Para facilitar y favorecer la participación de las organizaciones no
gubernamentales especializadas en adicciones, el proyecto prevé crear un
registro de inscripción voluntaria para que sepamos quiénes son los actores a
los que deberíamos consultar al momento de diseñar y gestionar las políticas
públicas desde el Ejecutivo, el Legislativo, las comunidades regionales y los
gobiernos locales.
Un aspecto muy importante, que fue agregado en el tratamiento que tuvo
este proyecto en la Comisión de Legislación General -a cuyos integrantes
agradecemos su dedicación a este tema-, está relacionado con el presupuesto.
El proyecto prevé que el Consejo funcione en el ámbito del Ministerio de Gobierno
y que se solvente con los recursos que el Presupuesto provincial anualmente
deberá asignarle a través de una partida específica.
Finalmente, quiero resaltar la creación de las delegaciones regionales del
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones, destacando que éste
fue un agregado propuesto por los legisladores Busso y Passerini, a quienes
también reconocemos sus aportes al proyecto. Bien sabemos que la problemática
de las adicciones -tanto las de ingesta como las de conductas- no se limitan al
departamento Capital de la Ciudad de Córdoba sino que son una problemática
creciente en el interior de la Provincia y no distinguen entre ciudades, municipios
o comunas grandes o pequeñas; por lo tanto, sabemos que la política debe
tener una dimensión territorial. Con ese propósito el proyecto de ley crea
delegaciones regionales, una en cada departamento, entendiendo como concepto
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de región departamental el establecido por la Ley 9206.
Las delegaciones regionales estarán integradas por autoridades locales, tres
intendentes municipales o presidentes comunales designados por la respectiva
comunidad regional; es decir, las autoridades locales serán designadas por sus
pares. Obviamente, los legisladores integrantes de este Cuerpo, oriundos de
cada uno de los departamentos correspondientes, serán miembros de la
delegación regional, a la que se sumarán, finalmente, los representantes de las
organizaciones de la sociedad civil de esos departamentos propuestos por las
autoridades locales y por los legisladores de cada una de las delegaciones
regionales.
Señor presidente: como dije al principio, el propósito de esta fundamentación
no era profundizar ni ampliar la problemática que conocemos y que hemos
discutido varias veces, sino detenernos sobre la respuesta institucional, sobre
cómo desde lo político-institucional tratamos de atacar la problemática.
Para finalizar, pongo de manifiesto que esta es una propuesta de origen
legislativo; no es una propuesta que provenga del Poder Ejecutivo, sino que ha
tenido su origen en integrantes de esta Cámara.
Como he dicho –y reitero- todos los miembros de la Comisión de Prevención
de las Adicciones, Deportes y Recreación, sin distinción de partidos políticos ni
de bloques partidarios, somos autores de esta propuesta que tuvo tratamiento
en la Comisión de Legislación General.
Haciendo una reseña, debo decir que hay varios legisladores que han agregado
incisos o artículos que finalmente configuraron este proyecto de ley. Por lo
tanto, tiene un origen legislativo no solamente porque ha sido presentado por
uno o más legisladores sino también porque es el resultado de la discusión
parlamentaria, de la discusión en varias comisiones, del intercambio de ideas,
lo que nos permite decir que en este tiempo electoral sabemos distinguir y
discernir entre los temas de campaña y los temas que, por su complejidad,
ameritan ser considerados como políticas de Estado, trascender las disputas
político-partidarias y ganar el consenso más allá de los partidos y de los bloques.
Con el agradecimiento a todos los legisladores que participaron, especialmente
al presidente de mi bloque, que facilitó que el proyecto pudiera prosperar en
sus diversas instancias, debo decir también que el Consejo que se crea, que los
organismos dependientes, que el Observatorio, que el Registro, que las
delegaciones, no son la solución a la problemática de las adicciones en la Provincia
de Córdoba. Seríamos ingenuos si lo planteáramos desde esa perspectiva, pero
creemos que es el ámbito plural, participativo, de co-gestión donde debemos
discutirlas y consensuarlas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente, en primer término, celebro que usted esté
presidiendo la sesión porque, seguramente, con la dilatada trayectoria
parlamentaria que tiene no se le ocurriría calificar lo que dice la oposición de
“puterío”.
En segundo término, adelanto el voto negativo de la bancada de la Unión
Cívica Radical con respecto a este proyecto.
Recién decía el legislador Graglia que con la creación del Consejo Provincial
para la Prevención de las Adicciones estamos sumando una respuesta a esta
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gravísima problemática, con lo cual todos coincidimos.
Pero, quienes somos abogados, cuando estábamos en primero o segundo
año de la carrera y estudiábamos la asignatura Derecho Romano, nos
deslumbrábamos con la creación de los institutos jurídicos que, a la postre,
iban a dar nacimiento a la ciencia jurídica. En este sentido, Unión por Córdoba,
el ex Gobernador Juan Manuel De la Sota, fundamentalmente, y el actual
Gobernador Schiaretti tienen la misma tentación que los romanos: a cuestiones
mínimas que se están generando le ponen nombres de una grandilocuencia tal
que hacen pensar a la sociedad que estamos frente a la resolución de conflictos
determinados; digo esto por lo de la CAP, el COPEC y la creación de la Secretaría
de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta última, me parece que tiene alguna
semejanza con este tema, porque quien creó esa Secretaría fue un ministro
que, a la postre, se postuló para ocuparla y, por la insistencia que tiene en
tratar estos temas el legislador que me precedió en el uso de la palabra, se
puede pensar que está queriendo ocupar esa Secretaría que creamos en febrero
del presente año.
Con la aprobación de la Ley 9600 se creó la Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico y se cambiaron las condiciones en
el tratamiento de este tema, respecto de lo que se venía haciendo anteriormente.
Las legisladoras Matar y Dressino están trabajando, desde el año pasado, en
estos temas; especialmente, la legisladora Dressino viene batallando desde
hace muchísimo tiempo para que el Gobierno de la Provincia preste atención a
un tema tan trascendente como el de la ludopatía; por supuesto, sin resultados.
Después de la aprobación de la Ley 9600 cambió radicalmente el tema,
porque lo que se pretende con la creación de este Consejo Provincial es mostrar
a los cordobeses que se está creando un instituto grandilocuente, que va a
resolver el tema de las adicciones, cuando en febrero de este año creamos un
organismo que tiene muchas de las facultades que este Consejo está previendo
tratar.
Si bien voy a utilizar un mecanismo relativamente tedioso, quiero hacer
referencia a algunos aspectos concretos de la ley que se pretende aprobar hoy,
generando similitudes entre una y otra.
Como título general, lo que se hace con la creación de este Consejo Provincial
es instaurar una nueva sigla, un nuevo organismo, una nueva institución que no
va a hacer absolutamente nada nuevo, porque muchas de las cosas que se
están por hacer ya están reglamentadas en la Ley 9600. La Unión Cívica Radical
estuvo de acuerdo en que se incorporaran algunos ítems de este proyecto en la
Ley 9600, para no hacer tanta grandilocuencia.
Así, el artículo 1° del proyecto establece que la presente ley tiene por objeto
el diseño participativo y la gestión asociada de políticas y programas que tiendan
a la prevención de las adicciones. La Ley 9600, en el artículo 1°, crea la Secretaría
de Prevención de la Drogadicción y, en el artículo 2°, establece las competencias
y características que va a tener esa Secretaría, que son prácticamente similares
a las del organismo que se pretende crear.
El artículo 2° del presente proyecto establece que se crea el Consejo Provincial
para la Prevención de las Adicciones como órgano consultivo, para trabajar en
conjunto con los poderes públicos. Ahora, fíjense ustedes -¡oh paradoja!- que
el artículo 4°, inciso g), de la Ley 9600, establece la conformación de equipos
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multidisciplinarios de trabajo. Prácticamente similar al órgano consultivo cuya
creación se pretende aprobar.
El artículo 3° habla de la conformación de este Consejo Provincial para la
Prevención de las Adicciones y menciona a quienes lo integran: representantes
del Poder Ejecutivo y tres integrantes del Poder Legislativo, y se señala como
algo muy importante la participación de las universidades públicas de gestión
estatal o privada y de las organizaciones no gubernamentales. El inciso e), del
artículo 4° de la Ley 9600, propicia la suscripción de acuerdos con entidades e
instituciones públicas y privadas en las materias de su competencia. Este proyecto
no agrega absolutamente nada a lo previsto anteriormente.
El artículo 4° incorpora un dato relevante que, desde mi punto de vista, no
tiene sentido. La Comisión de Deportes, Recreación y su Relación con Políticas
de Prevención de la Drogadicción es la que va a evaluar a los integrantes que
conozcan este tema, enviados, por ejemplo, por las universidades; creo que no
son los integrantes de la comisión precisamente los más idóneos como para
evaluar la capacidad y el conocimiento específico que sobre esta materia puedan
tener estas personas.
El artículo 5º del proyecto se refiere a las competencias del Consejo que se
pretende crear, expresando en su inciso a): “Asesorar al Poder Legislativo en
todos los aspectos técnicos relativos a la prevención de adicciones, para el
diseño de leyes, políticas y programas de la materia”, lo cual está ínsito en la
Ley 9600 –ya que contiene toda la materia en tratamiento–, que faculta a que,
mediante una requisitoria que pudiera hacer esta Legislatura, tranquilamente
pueda ser cumplimentado. Esto nos lleva a pensar que la Secretaria de Deportes
y Recreación está de más, frente al funcionamiento de este Poder Legislativo.
El inciso b), del artículo 5º, expresa: “Asesorar a organismos públicos
provinciales encargados del diseño y ejecución de las políticas de prevención de
las adicciones”. Por su parte, el inciso g), del artículo 2º de la Ley 9600, dice:
“Colaborar y actuar en forma conjunta y coordinada con las demás jurisdicciones
del Poder Ejecutivo en la ejecución de las acciones necesarias para llevar adelante
las políticas de prevención de las adicciones”. Asimismo, el inciso c), del artículo
5º del presente proyecto, expresa: “El Consejo colaborará con las comunidades
regionales, los municipios y las comunas de la Provincia”, y así sucesivamente
podríamos seguir enunciando los demás incisos.
El capítulo de la “Creación del Observatorio Provincial de Adicciones” tiene,
igualmente, un título grandilocuente para señalar que el Gobierno de la Provincia
está profundamente preocupado por este tema, por lo cual crea un organismo
que, en verdad, no va a dar solución, puesto que este tema ya está encuadrado
en otras leyes. Entre las competencias de este Observatorio están las de realizar
investigaciones y estudios sobre el impacto sanitario y social de las adicciones
y elaborar informes técnicos.
El inciso b) del artículo 3º, de la Ley 9600, expresa: “Llevar registros integrales
y sistemáticos y realizar estadísticas”; en tanto que el inciso c) dice prácticamente
lo mismo: “Efectuar relevamientos, tareas de campo, encuestas, consultas y
sistemas de información y difusión”.
Para finalizar, hay dos aspectos que son relevantes con relación a cómo se
quiere superponer la creación de organismos con los objetivos que mencionaba
al principio. El artículo 10 del proyecto dice: “El Consejo Provincial para la
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Prevención de las Adicciones funciona en el ámbito del Ministerio de Gobierno”,
mientras que el artículo 1º de la Ley 9600 establece: “La Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y de la Lucha contra el Narcotráfico funciona dentro del
ámbito del Ministerio de Gobierno”. El artículo 11 del proyecto dice: “Se
constituyen a partir de la presente ley delegaciones regionales del Consejo
Provincial para la Prevención de las Adicciones”, en tanto que el artículo 6º de la
Ley 9600 se titula: “Creación de Delegaciones Regionales”.
De tal manera, señor presidente, se está a punto de crear un organismo que
se superpone con la Secretaría de Prevención de la Drogadicción, y se pretende
mostrarlo como una enorme creación intelectual del Gobierno de la Provincia
de Córdoba, cuando lo único que va hacer es crear una sigla, como la que
mencioné anteriormente, para mostrar que la realidad cambia, cuando, en
realidad, nada cambia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: escuché atentamente al legislador preopinante
quien, como abogado, hizo un análisis muy minucioso de los distintos artículos
y sus incisos. Como médico, obviamente, no puedo juzgarlo porque no tengo la
capacidad para hacerlo desde ese punto de vista, pero quiero manifestar qué
siento como médico y como integrante de la Comisión de Prevención de las
Adicciones.
Honestamente, puede ser que esto haya sido planificado en otro nivel fuera
de nuestra comisión, pero lo dudo mucho porque con el legislador Graglia, que
preside nuestra comisión, hemos hablado permanentemente de la preocupación
por las adicciones; es más, una de las medidas que tomamos fue cambiar la
denominación de esta comisión. Por otro lado, cuando se creó la Secretaría de
Drogadicción pensamos que eso significaba limitar positivamente, en el sentido
de poder hacer algo sobre esta temática, porque la droga en sí era todo un
capítulo que merecía una secretaría.
Nuestro propósito, incluso lo hemos discutido en la última reunión, es invitar
al Secretario para que asista a la comisión y ofrecerle toda nuestra colaboración
y conocimientos, que aparentemente -como dijo el legislador Rossi- deben ser
muy limitados porque hasta puso en tela de juicio nuestra capacidad para
seleccionar a los integrantes de la Universidad.
Es verdad que en la actualidad las adicciones constituyen una verdadera
especialidad médica en la que muchas veces se confunden las afecciones
neurológicas con las psíquicas, un ejemplo de ello es la enfermedad de Alzheimer,
considerada como de origen psíquico pero que, en realidad, comienza con un
sustrato anatómico.
Indudablemente, los temas referidos a las adicciones en la actualidad –como
he recalcado otras veces- no son pura teoría, fantasía o elucubraciones sobre
una estructura anatómica sino que hoy la medicina que nos permite hacer
mediciones de hormonas, estudios de imágenes –a través de la resonancia
magnética- que van dando una fundamentación sólida a lo que antes era
hipotético.
En la Comisión de Prevención de las Adicciones nos preocupa la amplitud del
tema y la imposibilidad, a veces, de poder hacer algo más por la gente que está
sufriendo sus consecuencias. Hay muchísimo por hacer y creo que este paso -
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cuyo autor intelectual es básicamente el doctor Graglia y nosotros hemos
mejorado con nuestras opiniones y modestos aportes- va a significar no una
nueva y rimbombante organización estatal sino realmente un Consejo, formado
por distintos aportes, que será positivo.
Cada vez son más las adicciones, como se destacó anteriormente, y la
ludopatía es una de ellas, pero creo que la Secretaría de Drogadicción ya tiene
bastante con el tema específico de la droga para poder prestar atención a las
demás adicciones. Les recuerdo el alcohol, el cigarrillo, el juego, no solamente
en su aspecto visible –por ejemplo a través de las discusiones que hemos tenido
sobre las slots- sino también en el juego invisible porque a través de la televisión
o Internet se puede jugar desde el pócker hasta hacer apuestas en los deportes
menos pensados, como el boxeo, el fútbol y el tenis - habrán escuchado que
hay algunos tenistas renombrados, dentro del top ten, que han sido acusados
de perder a propósito por las apuestas-, es decir, la ludopatía y la explotación
del juego en todas sus manifestaciones es un motivo bastante importante para
que esta comisión pueda contribuir.
Pero hay muchas otras adicciones, como por ejemplo a las compras y al
trabajo. Hoy escuchamos el homenaje al 1º de mayo, Día del Trabajador, y en
él se exaltó el valor del trabajo. Desde nuestra infancia escuchamos: “ganarás
el pan con el sudor de tu frente” y todos los que han trabajado –no todos lo han
hecho- saben la satisfacción que el trabajo produce, pero también podemos
caer en el exceso -creo que muchos hemos caído en ese exceso- y que el
trabajo se vuelva una verdadera adicción al trabajo, workaholic dicen los
americanos.
Además, podemos recordar la cleptomanía, la adicción al sexo, las parafilias,
que son las adicciones a las anomalías del sexo; por ahí descubrimos que
personas prominentes bajan pornografía de Internet, y pretenden ser ejemplo
en la sociedad, también la anorexia y la bulimia, que tanto afectan a la juventud
y que generalmente nos rozan de cerca. Creemos que el Consejo de Prevención
puede contribuir notablemente a corregir estas anomalías en la conducta humana
por las cuales el ser humano se siente atraído de una manera irresistible a
alterar sus hábitos sociales, familiares y aun ir a la bancarrota por el juego, que
no es patrimonio exclusivo de la gente adinerada, sino también de los pobres.
Muchos ricos se han suicidado en esta ruleta –que es el juego- y muchos
pobres obreros aprovechan las 22 o 24 horas que están abiertos los casinos
para ir antes de ingresar a las fábricas para ver si tienen suerte y ganar una
jornada extra con el juego. En todos los municipios donde existen máquinas de
juego se han hecho denuncias.
También quiero recalcar que esta adicción al juego cambia todo el entorno
familiar y es muy difícil dejarlo. Hay individuos muy propensos a caer en esto y
la colaboración de la neurociencia y de la investigación –como se señala en uno
de los artículos de este anteproyecto- sumada a las estadísticas, ayudan bastante
al respecto.
En oportunidad de tratarse la ludopatía, en diciembre del año pasado, hicimos
encuestas en 150 hogares de distintos lugares de la Provincia de Córdoba donde
estaban establecidos casinos, y el 94 por ciento rechazaba su instalación.
En fin, no quiero reiterar aspectos muy conocidos por todos ustedes, pero
quiero manifestar que nuestro bloque –a través de mi persona- va a apoyar
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este proyecto porque consideramos que es positivo para la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: hemos escuchado, sobre el trabajo realizado
en la comisión para llegar a este proyecto argumentos médicos, que valoramos
muchísimo porque no compartimos esa ciencia, por lo que para nosotros son
muy importantes. También se han dado argumentos jurídicos sobre los cuales
vamos a diferenciarnos porque creemos que no existe una superposición de
funciones tal como se ha dicho sino que, en todo caso, se trata de la creación de
un organismo que es consultivo e intersectorial, porque está conformado por
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, por representantes del
ámbito académico a través de las universidades y por una variada participación
regional, de acuerdo a la conformación que se ha especificado.
Consideramos que estos organismos son la cristalización de la necesidad de
comenzar a pensar participativamente en las políticas públicas. Ver a
universidades y ONG dedicadas al tema de las adicciones en general, al Gobierno
en sus distintos órdenes provincial -ejecutivo, legislativo- y municipal, y a las
comunidades regionales reflejadas en este proyecto, nos hace pensar que nos
vamos acercando lentamente a un mejoramiento de la calidad institucional.
Este Consejo Consultivo puede enriquecer, observar y apoyar -cuando así le
sea requerido, o lo solicite el propio órgano consultivo que se crea- las políticas
a cargo de la Secretaría de Prevención de Drogadicciones, como también las
políticas de salud mental del Ministerio de Salud que tienen que ver con las
adicciones en general.
Recuerdo la discusión sobre el ámbito de aplicación de este Consejo, donde
se plantearon opciones entre Ministerio de Salud desde su área de Salud Mental,
o la creación de una dependencia dentro del propio Ministerio de Gobierno. En
realidad, consideramos que la mejor posibilidad de articular entre los distintos
sectores está dada por la injerencia directa del Ministerio de Gobierno porque,
a la vez, la Secretaría de Prevención de la Drogadicción está dentro de este
Ministerio. También es bueno decir que la posibilidad presupuestaria del Ministerio
de Gobierno siempre es bastante mejor que la del área de Salud Mental del
Ministerio de Salud de la Provincia; cabe remitirse a los presupuestos que año
a año se han ido aprobando para darnos cuenta que era mejor dejarlo en el
área de Gobierno.
Este organismo consultivo es una institución -como otros que ya han sido
creados como el Consejo de la Niñez, el de la Mujer, el propio Consejo Económico
y Social o el de Partidos Políticos- que articula lo gubernamental y lo no
gubernamental para el mejoramiento de las políticas públicas, en ese sentido,
es altamente valorable. Por supuesto, dependerá de cada uno de los proyectos
y presupuestos que se envíen en lo sucesivo, luego de creado este Consejo,
para darle verdadera movilidad y posibilidades de accionar. Ello nos estará
diciendo, de manera absolutamente directa, la intencionalidad y la voluntad
política puesta de manifiesto en articular con la sociedad, de modo participativo,
las políticas públicas en materia de adicciones.
De manera que no observamos ningún tipo de adicciones y vemos con alegría
y orgullo la manera en que lo han trabajado las comisiones por las cuales pasó.
Por estar razones, desde el bloque de Concertación Plural, adelantamos
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nuestro voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: cuando en comisión debatimos este tema,
discutimos -entre otras cosas- en que área debía estar y entendimos que la
más conveniente era la del Ministerio de Gobierno.
Consideramos que hay partes que se superponen y otras que nos generan
dudas en su efectividad pero, personalmente, entiendo que en materia de
adicciones todo lo que se haga contribuye.
Los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra fundamentalmente Graglia y Serra- han sido muy claros en sus exposiciones.
Si bien nuestro bloque va a acompañar este proyecto, esperamos que cuando
se haga la selección no ocurra lo mismo que sucedió con la Secretaría de Lucha
contra la Drogadicción en la que, después de tanto discutir, pusieron al frente
de la misma a alguien que no tiene idea del tema. Ojala que en esta oportunidad
la selección sea buena para que este Consejo pueda ayudar.
Por estas razones, reitero el voto positivo del bloque de la Unión Vecinal
Federal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro bloque, vamos a acompañar
este proyecto, que es uno de aquellos que se denominan “políticamente
correctos”, porque todo lo que signifique crear instituciones que permiten la
participación de la sociedad y su vinculación con el Gobierno para debatir y
discutir políticas sobre un tema tan sensible como las adicciones es válido.
Digo políticamente correcto porque el Gobierno de la Provincia nos tiene
acostumbrados a este tipo de instituciones. Creo que el autor del proyecto y
muchos de los que han trabajado en él están convencidos de ello; el autor es
una de las personas que, en la Provincia, difunde las ideas de políticas públicas
y su análisis y cree firmemente en esto.
Pero el problema surge con los ejecutivos, con este Gobierno que tiene
inflación de instituciones y deflación de concreciones; entonces, creo que hay
que ser cuidadosos.
Hace poco votamos la creación de una Secretaría que tiene objetivos,
competencias y propósitos parecidos a los de esta Comisión, y generaron muchas
expectativas. Vemos áreas de la Provincia que han sido creadas con poco
presupuesto y terminan siendo un fin en sí mismo, en el sentido que son
estructuras destinadas a que haya funcionarios pero faltan políticas y
compromiso.
Por eso, las instituciones formales –y esto lo dicen muy bien quienes estudian
estas nuevas tendencias del neoinstitucionalismo- que son creadas por ley tienen
que ser acompañadas por las instituciones informales, que son los
comportamientos, conductas y compromiso con estos temas.
Acompañamos este proyecto porque creemos en las instituciones, pero
planteamos las mismas reservas que hicimos cuando se creó la Secretaría a la
que hice referencia.
En el futuro, esperamos recibir informes tanto de la Secretaría como de esta
Comisión, sobre las políticas y todas estas cosas lindas que –que compartimos
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teóricamente-, porque ha llegado el momento de empezar a ponerlas en práctica.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente también anticipa su voto positivo a la creación de este Consejo
de Prevención de las Adicciones.
Brevemente -puesto que quienes me antecedieron en el uso de la palabra
han sido explícitos y claros-, si bien hay superposiciones con los artículos de la
Secretaría de Prevención de la Drogadicción, entendemos que el doctor Serra
ha sido lo suficientemente claro al decir que este Consejo comprende a las
adicciones en general, más allá de la adicción a las drogas.
El bloque que represento tiene especial inquietud por el tema de las adicciones
al juego, la ludopatía, que desde hace rato se intenta debatir en este ámbito sin
resultados efectivos. En consecuencia, anhelamos que este Consejo, que -como
lo ha catalogado alguien que me ha precedido en el uso de la palabra- es una
puesta de una política participativa donde se encuentran las universidades, las
organizaciones intermedias, las comunidades regionales, los municipios, tenga
buena suerte en su funcionamiento, que no pase como otros consejos que
estuvieron varios años sin funcionar y sin que nadie se ocupara de ellos.
Esperamos que esa política participativa amplia con la comunidad en general
se haga efectiva en obras y no sea una mera declamación o expresión de deseos,
y que el Poder Ejecutivo colabore con un presupuesto acorde a las necesidades
del Consejo.
En consecuencia, aprobamos el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en verdad, espero de todo corazón
que esta comisión no sea el “salvavidas para días”.
Desde que asumió, el señor Caballero viene teniendo una serie de desaciertos
por su imprudencia al momento de opinar, con cierta laxitud y liviandad, respecto
a políticas que deben ser integrales para abordar esta problemática.
Nos parece que la carta que publicaron, en Buenos Aires, los curas de las
villas de emergencia frente a esta problemática, titulada “La despenalización
de hecho”, amerita ciertas consideraciones. Por ello, me propuse citar solamente
algunos párrafos de esta carta. Dice: “Nos parece que se trata, principalmente,
de crear ámbitos de contención y escucha de nuestros hijos, de nuestros niños,
adolescentes y jóvenes; y, en este sentido, no es menor todo lo que se haga
para fortalecer a sus familias, ámbitos de recreación y de construcción de un
proyecto real para su vida. La verdad que se logra poco con el «No a la droga”
sin un fuerte «Sí a la vida”. Muy unido al tema del consumo de drogas, tal vez
como una de sus grandes causales, está la falta de sentido de un horizonte
hacia el cual caminar. El aburrimiento, el tedio, el no tener qué hacer van minando
la pasión por la vida, y donde no hay pasión por ella aparece la adicción. El gran
trabajo de prevención nos parece que tiene que tener como eje el mostrar que
la vida tiene sentido”.
Esperamos, sinceramente, que esta comisión logre no sólo el diseño y la
observación, con una mirada integral de la realidad, sino que pueda obligar al
Poder Ejecutivo a crear espacios, porque más que comisiones hace falta crear
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espacios de contención y de recreación en los barrios tremendamente marginales.
Un albañil que tiene su hijo de sólo catorce años, drogadicto, no tiene forma de
plantear una recuperación teniendo en cuenta que hoy el IPAD está
absolutamente destruido, que la Casa del Joven necesita ser fortalecida ya
porque se nos mueren los jóvenes.
Por supuesto, vamos a acompañar la creación de esta comisión, pero ya
debo solicitar no sólo que el señor García Díaz tenga exceso de prudencia -que,
a mi criterio, debería renunciar ya-, sino también que esta comisión inste
rápidamente al Poder Ejecutivo y a todas las organizaciones –gubernamentales,
no gubernamentales, sanitarias- a pensar en partidas específicas para ser
ejecutadas en estos programas rápidamente; una política intensiva, un programa
especial que contemple la prevención, la atención y la recuperación de nuestros
jóvenes, contemplando también a los adultos víctimas de estos flagelos, como
el alcohol y los juegos de azar; es decir, políticas suficientemente completas
que atiendan esta grave problemática.
Desde ya, acompañamos este proyecto atendiendo a estos criterios, y vamos
a incorporar a la versión taquigráfica la carta de los curas de villas de emergencia.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA FERNÁNDEZ
La droga en las Villas: despenalizada de hecho
Miles de mujeres y de hombres hacen filas para viajar y trabajar honradamente, para
llevar el pan de cada día a la mesa, para ahorrar e ir de a poco comprando ladrillos y así
mejorar la casa. Se va dando así esa dinámica linda que va transformando las Villas en
barrios obreros. Miles y miles de niños con sus guardapolvos desfilan por pasillos y calles
en ida y vuelta de casa a la escuela, y de esta a casa. Mientras tanto los abuelos, quienes
atesoran la sabiduría popular, se reúnen a la sombra de un árbol o de un techo de chapa
a compartir un mate o un tereré y a contar anécdotas. Y al caer la tarde muchos de todas
las edades se reúnen a rezar las novenas y preparar las fiestas en torno a las ermitas
levantadas por la fe de los vecinos.
La contracara, el lado oscuro de nuestros barrios, es la droga instalada desde hace
años, quizás con más fuerza desde el 2001. Entre nosotros la droga está despenalizada
de hecho. Se la puede tener, llevar, consumir sin ser prácticamente molestado.
Habitualmente ni la fuerza pública, ni ningún organismo que represente al Estado se
mete en la vida de estos chicos que tienen veneno en sus manos.
Ante la confusión que se genera en la opinión pública con la prensa amarilla que
responsabiliza a la Villa del problema de la droga y la delincuencia, decimos claramente:
el problema no es la Villa sino el narcotráfico. La mayoría de los que se enriquecen con el
narcotráfico no viven en las Villas, en estos barrios donde se corta la luz, donde una
ambulancia tarda en entrar, donde es común ver cloacas rebalsadas. Otra cosa distinta
es que el espacio de la Villa –como zona liberada- resulte funcional a esta situación.
La vida para los jóvenes de nuestros barrios se fue tornando cada vez más difícil
hasta convertirse en las primeras víctimas de esta despenalización de hecho. Miles
arruinados en su mente y en su espíritu se convencieron que no hay posibilidades para
ellos en la sociedad.
Por otra parte profundamente ligado al tema de la droga se da el fenómeno de la
delincuencia, de las peleas, y los hechos de muerte violenta (“estaba dado vuelta”). Esto
nos hace tomar conciencia de otro gran tráfico que hay en nuestra sociedad que es el
tráfico de armas, y que visualizamos como fuera de control. Cuando vemos muertes
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causadas por menores adictos, también nos preguntamos ¿quién es el que pone el arma
en manos de los menores? De este espiral de locura y violencia las primeras víctimas son
los mismos vecinos de la Villa.
La destrucción pasó como un ciclón por las familias, donde la mamá perdió hasta la
plancha porque su hijo la vendió para comprar droga. Estas familias deambularon por
distintas oficinas del Estado sin encontrar demasiadas soluciones año a año. Toda la
familia queda golpeada porque su hijo está todo el día en la calle consumiendo. Asombra
ver como ese niño que fue al catecismo, que jugaba muy bien en el fútbol dominguero,
hoy “está perdido”. Causa un profundo dolor ver que esa niña que iba a la escuela hoy se
prostituye para fumar “paco”.
La despenalización de hecho generó inseguridad social. La raíz de la inseguridad
social hay que buscarla en la insolidaridad social.[1] A poco que nos pongamos a la luz de
Palabra de Dios, descubrimos que como sociedad no nos hemos movilizado suficientemente
ante el hecho dramático del hambre de los niños, que da lugar a adolescentes débiles
física y mentalmente. Con madres y padres angustiados sin trabajo o changas mal
remuneradas. A los que les resulta más difícil entusiasmar a sus hijos con actividades en
clubes y cursos o cualquier otra forma positiva de ocupar el tiempo, ya que no cuentan
con el apoyo y el dinero necesario. Se generan así situaciones infrahumanas aprovechadas
a su vez, por los gananciosos distribuidores de droga.
Como sacerdotes y vecinos de estas barriadas humildes, sentimos la llamada evangélica
de acompañar a aquellos niños, adolescentes y jóvenes que en gran cantidad se encuentran
en este infierno de la droga y a la vez de exhortar a la conversión a los que pisotean la
dignidad de los mismos de esta inescrupulosa manera, avisándoles que Dios y la Virgen
les van a pedir cuentas.
Ahora escuchamos hablar de despenalizar en el derecho el consumo de sustancias.
Nos preguntamos: ¿ministros y jueces conocen la situación en nuestros barrios? ¿Han
dialogado con el hombre común de la Villa? ¿Se han sentado a elaborar con ellos proyectos
liberadores –la droga esclaviza- o simplemente se piensa en implementar recetas de
otras latitudes?[2]
¿Cómo decodifican nuestros adolescentes y jóvenes el mensaje: se puede consumir
libremente, por ejemplo cocaína?
Algunas propuestas:
Cuando un cura se acerca y saluda a los chicos y chicas que están en los pasillos de
consumo, en esos lugares de tristeza y desesperación, recibe generalmente preguntas y
pedidos de este tipo: “¿Dios a mí me ama?” “¿Me voy para arriba o para abajo?” “Padre
me da la bendición de Dios”. “¿No me ayuda a salir de este lugar?, no aguanto más esta
vida”…
Apoyándonos en el Evangelio de Jesús nosotros creemos que cada persona es sagrada,
cada una tiene una dignidad infinita, ninguna vida está de sobra.
Por eso nos resistimos a mirar esta realidad social desde los papeles de las estadísticas,
desde los fríos números. Desde esta perspectiva un adolescente que comienza hoy a
consumir paco, es sólo uno más. ¿Qué importancia tiene esto si no afecta a los números
y estadísticas que aletargan nuestra conciencia y nuestro compromiso? Tal vez esta
mirada se inquieta si los números crecen demasiado, nada más.
Nosotros queremos intentar mirar la realidad desde el corazón de Dios. Es que Dios
no quiere que ninguno de sus hijitos se pierda, para todos quiere una vida plena.
Por eso sin ser expertos en la materia, aunque con cercanía diaria con esta realidad,
acercamos algunas propuestas-intuiciones en base a las cuales estamos trabajando. De
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hecho en varias Villas venimos transitando distintos caminos de prevención, recuperación
y reinserción; de acuerdo con cada realidad y con las posibilidades que contamos.
Prevención:
No hay que ser ingenuos, la tríada hambre-criminalidad-droga es demasiado fuerte.
Frente a esta dramática situación tenemos que tomar conciencia de que hay que realizar
un trabajo de prevención sistemático y a largo plazo.
Nos parece que se trata principalmente de crear ámbitos de contención y escucha de
nuestros niños, adolescentes y jóvenes -en este sentido no es menor todo lo que se haga
para fortalecer a sus familias-. Ámbitos de recreación y de construcción de un proyecto
real para su vida. La verdad es que se logra poco con el no a la droga sin un fuerte sí a
la vida.
Muy unido al tema del consumo de droga, tal vez como una de sus grandes causales
esta la falta de sentido, de un horizonte hacia el cual caminar. El aburrimiento, el tedio, el
no tener que hacer, van minando la pasión por la vida y donde no hay pasión por ella,
aparece la adicción. El gran trabajo de prevención nos parece que tiene que tener como
eje el mostrar que la vida tiene sentido. Por eso nos parece que las adicciones son
principalmente enfermedades espirituales, sin negar obviamente su dimensión biológica
y psicológica.[3] Una persona espiritualmente saludable está convencida de que la vida
merece vivirse, le encuentra sentido a lo que hace, tiene la “alegría de vivir”.
Nuestro país tiene una enorme deuda social. “La deuda social es también una deuda
existencial de crisis de sentido de la vida: se puede pensar legítimamente que la suerte
de la humanidad está en manos de quienes sepan dar razones para vivir”[4].
El sentido de la vida se adquiere por “contagio”, los valores se descubren encarnados
en personas concretas, por eso, la importancia fundamental de generar en nuestros
barrios líderes positivos que puedan trasmitir valores vividos por la fuerza de su testimonio.
Tenemos por otro lado que aprovechar los ámbitos que existen y que son naturalmente
lugares de prevención, como por ejemplo la escuela. “La escuela es el principal mecanismo
de inclusión. Quienes se van de la escuela pierden toda esperanza ya que la escuela es el
lugar donde los chicos pueden elaborar un proyecto de vida y empezar a formar su
identidad. En la actualidad, la deserción escolar no suele dar lugar al ingreso a un trabajo
sino que lleva al joven al terreno de la exclusión social: la deserción escolar parece
significar el reclutamiento, especialmente de los adolescentes, a un mundo en el que
aumenta su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al abuso y a la adicción a las
drogas o al alcohol. Si bien la escuela puede no lograr evitar estos problemas, la misma
parece constituir la última frontera en que el Estado, las familias y los adultos se hacen
cargo de los jóvenes, en el que funcionan, a veces a duras penas, valores y normas
vinculados a la humanidad y la ciudadanía y en el que el futuro todavía no ha muerto.”
[5]
Por eso no hay que quedarse en el mero demandar cosas a la escuela en general y a
los docentes en particular, sino que hay que apoyar decididamente su fundamental labor.
La educación es un camino real de promoción por eso son necesarias más escuelas y
mayor presupuesto para educación en los barrios más pobres de la ciudad.
Nos parece conveniente proponer la posibilidad de que se dicte una materia específica
de prevención de adicciones ya desde la primaria, tal vez desde el preescolar. No nos
referimos a esa prevención que explica el tipo de drogas, o como se consumen, etcétera.
Nos parece más conveniente un tipo de prevención que transmita a los chicos que tenemos
vida y esta vida es sagrada y por eso tenemos que aprender a cuidarla. Hay material
elaborado a partir de experiencias en zonas de alta vulnerabilidad social que se puede
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utilizar.[6] Si fuera necesario, la delicadeza del tema amerita un proyecto de ley en la
legislatura que al aprobarse posibilite el dictado de la misma.
El abordar la tarea de la prevención de las adicciones requiere un trabajo hecho con
esperanza, con la confianza audaz de que es posible crear ámbitos sanos y dichosos que
ayuden a curar las heridas. “A quienes dicen ‘trastornos precoces efectos durables’ se les
puede responder que los trastornos precoces provocan efectos precoces que pueden
durar si el entorno social y familiar los convierte en relatos permanentes.” [7]
Mirar con esperanza esta difícil situación que vivimos en nuestros barrios nos aleja de
una mirada fatalista. Por otro lado nuestra fe católica nunca dijo que algunos están
predestinados a vivir bien y otros a la miseria. Nuestra fe lee esta situación como una
situación de pecado que clama al cielo y que llamamos pecado social. Esta situación de
injusticia se contrapone al proyecto de amor del Buen Dios. Con humildad pidamos
perdón al Señor por nuestra complicidad manifestada de tantas maneras y pidámosle la
gracia de poner todo lo que esté de nuestra parte para transformar esta dolorosa realidad.
Recuperación:
Cuando las estadísticas nos dicen que son demasiados niños, jóvenes y adultos que
fuman pasta base, tengamos por seguro que llegamos tarde. La pregunta es: ¿queremos
seguir llegando tarde? Son personas, seres humanos que mueren o quedan con una vida
hipotecada. Por ellos hay que hacer algo ya. Aunque sólo salvemos a uno.
Pedagogía de la presencia:[8]
El primer paso es acercarse a los chicos, no esperar a que estos golpeen las puertas
de nuestras instituciones. Este primer paso es a la vez una afirmación de la dignidad de
estas chicas, de estos chicos, del valor sagrado de sus personas; no son vidas que ‘están
de sobra’, que molestan, o que afean nuestros barrios. Este primer paso es acercar el
corazón. Corazón que se acerca es corazón que ve y se deja tocar por este doloroso grito
y por eso se pone a su escucha. El hábito de la escucha no es algo común en nuestros
días y es esencial para un verdadero encuentro. Si escucháramos más, seguramente el
nivel de violencia que vivimos bajaría notablemente.
Ponerse a la escucha no es buscar que rápidamente acaten las pautas sociales. A
veces queremos que rápidamente cumplan normas, que respeten derechos para entrar
en sociedad, cuando como sociedad no les hemos respetado sus derechos más elementales.
Acercarse, caminar los barrios, escuchar, encontrarse es el primer paso imprescindible.
Adaptar nuestros programas e instituciones a la realidad y no la realidad a ellos:
La burocracia expulsa, pone trabas (excesivas entrevistas y requisitos), en definitiva
pone en riesgo la vida de muchas personas. Además muchas veces la realidad de los
procesos de recuperación está marcada por los números-dinero (becas por un año, ese
sería el tiempo de recuperación), dejando a un segundo plano los procesos personales.
Por consiguiente teniendo en cuenta el proceso de cada persona hay que discernir
que camino de recuperación proponerle: atención ambulatoria en un centro de día;
internación en una comunidad terapéutica, etcétera.
Por otro lado es necesario adaptarse a la realidad de los más pobres. Por ejemplo se
da el caso de mamás que consumen y no tiene con quién dejar a sus hijos; hay que
plantearse entonces la posibilidad de que ingresen juntos en un mismo lugar.
Hay que poner el centro de nuestro esfuerzo en adaptar nuestros programas e
instituciones a la realidad y no la realidad a ellos; creando ámbitos que rompan las
cadenas invisibles que esclavizan a nuestros adolescentes y jóvenes.
Hoy vivimos la cultura de la imagen. De muchas maneras se busca tener cautiva
nuestra mirada. Si esto se logra en gran parte se adueñan de nuestra vida.
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A veces se busca transmitir la idea de que: ‘estamos trabajando fuertemente en la
lucha contra la droga’. Es así que, por ejemplo, se abre un solo centro de recuperación
para toda una ciudad y se empapela la misma para dar una buena imagen. Si se da
imagen de algo que no es, que en realidad se está haciendo insuficientemente, no solo se
corre el riesgo del autoengaño, sino que quedan vidas en el camino.
En relación a esto último hay una responsabilidad grande de los publicistas y de los
medios de comunicación en general, valga como ejemplo este verano: Por un lado la
propaganda de una bebida alcohólica en la playa que al parecer era sinónimo de plenitud
y alegría, por otro lado la realidad de la violencia como consecuencia del exceso de
alcohol en muchos jóvenes en la costa.
Tal vez esto sea una llamada de atención para que veamos que como sociedad estamos
dejando muy solos a nuestros adolescentes y jóvenes. No les enseñamos que hacer
frente al aburrimiento, la tristeza, la bronca o la soledad, etcétera. No les mostramos que
no hay que encontrar “algo” para combatirlas sino encontrar a “alguien” con quien compartir
y hablar de lo que les pasa. Hablar y compartir con “alguien” que los puede ayudar es lo
contrario a la adicción.
El mundo adulto no puede ausentarse, no puede desproteger a los niños/as y
adolescentes. La justicia debe proteger a esos chicos que tienen su libertad muy
condicionada; prueba de ello es que dinero que consiguen va a parar a aquellos que no
les importa nada de sus vidas y les ponen veneno en sus manos. La justicia tiene que
tenderle la mano a esas mamás que desesperadas no saben como ayudar a sus hijos.
Pensar en el después del camino de recuperación.
No alcanza con el pago de una beca de tratamiento. Hay jóvenes que no pueden
volver a sus barrios -cerca de su casa se compra y se consume libremente droga- se da
una suerte de factor cuasi-biológico que favorece la recaída en el consumo. La no
conveniencia de la vuelta al barrio es señalada reiteradamente por muchas familias que
los aman y acompañan. Tenemos que ir tejiendo con ellos una propuesta de real reinserción
social. Desde el elemental derecho a la identidad o sea que accedan a sacar su documento
hasta una salida laboral y un lugar para vivir con dignidad.
Sabemos también que muchos jóvenes que hoy están privados de su libertad han
cometido delitos a causa del consumo de droga. En ese caso hay que replicar las
experiencias que tratan su adicción; utilizándose así positivamente el tiempo en prisión
para que al salir puedan reinsertarse en la sociedad. De alguna manera este también es
un trabajo de prevención.
Por último ponemos bajo la protección y el cuidado de la Virgen de Luján, Madre de
nuestro Pueblo, a las familias que en nuestros barrios sufren el flagelo de la droga.
-José María Di Paola, Carlos Olivero, Facundo Berretta y Juan Isasmendi de la Villa
21-24 y N.H.T. Zabaleta.
-Guillermo Torre y Martín Carrozza de la Villa 31.
-Gustavo Carrara, Adolfo Benassi y Joaquín Giangreco de la Villa 1-11-14.
-Jorge Tome y Franco Punturo de la Villa 20.
-Sebastián Sury y José Nicolás Zámolo de la Villa 15.
-Pedro Baya Casal y Martín De Chiara de la Villa 3 y del Barrio Ramón Carrillo.
-Nibaldo Valentín Leal de la Villa 6.
-Sergio Serrese de la Villa 19.
-Enrique Evangelista de la Villa 26.
-Jorge Torres Carbonell de la Villa Rodrigo Bueno.
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Equipo de Sacerdotes para las villas de emergencia
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de Marzo de 2009.
[1] Cf. Mons. Miguel Esteban Hesayne. Jesús, el Reino y la inseguridad. Homilía del
32º domingo durante el año (9/11/ 2008)
[2] Mons. Jorge Lozano: “Hemos escuchado con preocupación a algunos funcionarios
manifestándose abiertamente por la despenalización del consumo de drogas. Se argumenta
que no se quiere criminalizar al adicto, ponerlo en el mismo nivel de delito que al
narcotraficante. Excelente intención. Pero ¿se logra el propósito andando ese camino?
¿La legislación actual penaliza al consumidor? No. La ley 23.737 establece que cuando la
tenencia es para uso personal y hay una «dependencia física o psíquica» de la sustancia,
el juez puede imponer una «medida de seguridad curativa, consistente en un tratamiento
de desintoxicación y rehabilitación por el tiempo necesario», por lo que deja en suspenso
la pena que le pudiera corresponder.
Considera al consumidor como una persona enferma (no un delincuente) y manda a
proveerlo de un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación. La despenalización del
adicto ya está en vigencia.” Artículo periodístico publicado en el Diario La Nación sobre la
posible despenalización del consumo de drogas para consumo personal. (29/12/ 2008)
[3] Nos parece muy iluminador el trabajo de López Rosende Juan Manuel. Huérfanos
de amor. Trastornos psicológicos y espirituales. Editorial Dunken. Buenos Aires, 2008.
[4] CEA. Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. (2010-2016) Nº 25
[5] Card. Jorge Mario Bergoglio S. J. Carta pastoral sobre la niñez y adolescencia en
riesgo. (1/10/05)
[6] Por ejemplo: Aldo Tamai- Claudia Betancour. Promoción de la Salud para niños en
edad escolar. Estrategias para la prevención de adicciones y otras situaciones de riesgo
en edad escolar. Editorial Guadalupe. Buenos Aires, 2007.
[7] Cyrulnik Boris. La maravilla del dolor. El sentido de la resiliencia. Granica. Buenos
Aires, 2001. Pag. 92. Del mismo autor se puede leer obras como: “El amor que nos
cura.”; “Los patitos feos. La resiliencia: una infancia infeliz no determina la vida.”
[8] Gomes Da Costa Antonio Carlos. Pedagogía de la presencia. Losada - UNICEF
Argentina. Buenos Aires, 1995.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero agregar una reflexión coincidiendo,
en parte, con lo expresado por las legisladoras Rivero y Fernández.
Por un lado, existe una preocupación acerca de algo que debemos advertir y
hacernos cargo: la articulación que este Consejo pueda tener con otras
instituciones que ya han sido creadas. De hecho, ya se han creado un Consejo
de Violencia, un Consejo de la Mujer, la Niñez y la Familia y un Consejo de
Políticas Educativas.
Como reflexión, la problemática de las adicciones no se expresa en abstracto
sino que tiene expresión concreta, por ejemplo, en escuelas, tocando a grupos
poblacionales cada vez más jóvenes; cada vez tenemos más niños y, por
supuesto, adolescentes y jóvenes vinculados con la problemática de la
drogadicción. Desde esos Consejos, de hecho, se asesora al Poder Ejecutivo
provincial respecto de políticas públicas en torno a problemáticas que emergen
en su ámbito.
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Con esto quiero decir que si la estrategia de crear consejos es valorable
desde el punto de vista de la participación de diferentes sectores -por ejemplo,
de la gente formada en estos temas y vinculada con la sociedad civil-, hay que
tener una política de articulación no sólo interministerial sino también
interconsejos.
Por caso, cuando hice un pedido de informes al Ministerio de Educación, con
relación al programa que había planteado el secretario de la Secretaría de la
Drogadicción sobre la conformación de un grupo virtual de pares con relación al
tema del consumo de drogas –fue una preocupación que expuse en aquel tiempo
en este Pleno–, éste me respondió que no tiene pensado implementar este
programa durante el presente año.
Si hay algo que aporta en el plano de la reglamentación y de las articulaciones
para sostener los consejos que orientan la elaboración de políticas, es
precisamente ponerse de acuerdo en las perspectivas de abordaje.
Precisamos plantear este tema –este es el segundo punto que quería traer a
colación, a modo de advertencia y en el mismo sentido que lo formulaban los
curas de las villas de emergencias en Buenos Aires– sin exclusividad de la
perspectiva médica y psicológica –aunque me parece fundamental la articulación
con el Ministerio de Salud, ya que de hecho Salud Mental aborda en cotidiano
problemáticas vinculadas con este tema– y sin exclusividad de la perspectiva
jurídica, sino que hay que incorporar el punto de vista pedagógico –tal vez lo
digo por provenir del campo de la educación–, ya que los curas hablaban de la
“pedagogía de la presencia” –a eso se refería, creo, la legisladora Nadia
Fernández– que, respecto de las adicciones, supone un acompañamiento y una
política de cuidado y no de penalización.
Creo que esto, señor presidente, va a ser lo más difícil de consensuar, ya que
los dispositivos que luego se construyan como orientación en materia de políticas
públicas para atender esta problemática pueden ir desde la web, con pares
refiriéndose a otros pares, hasta una política de acompañamiento y de cuidado
de niños y jóvenes, así como de las madres –por eso aludí a la creación de la
Secretaría de la Mujer, la Niñez y la Familia, ya que, de hecho, esta es una
materia que también debe ser abordada desde allí.
Es necesaria, por un lado, la articulación entre los conjuntos de consejos que
vienen a producir orientaciones en materia de políticas públicas, que abordan la
problemática porque tienen que ver con los ámbitos escolar, familiar, de la
niñez y de la violencia; por otra parte, una visión que no “medicalice”,
“psicologice” ni penalice esta materia, y que sí la aborde desde una perspectiva
de “cuidado” a los sujetos que serán objeto de estas políticas públicas.
Un observatorio puede surgir –como decía el legislador Graglia– como idea
de producción de estudios técnicos sobre el impacto de políticas públicas, pero
también puede ser un gran panóptico que sólo sirva –si no se discute a fondo la
perspectiva con la que se aborda el problema– para “vigilar y castigar”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: a decir verdad, en pocos días este
proyecto, que lleva el número 7470 y el oficialismo va a compatibilizar, va a
cumplir cuatro años en esta Cámara. El mismo propiciaba la creación de un
Consejo para prevenir, asistir y rehabilitar a las personas con patologías de
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adicción a los juegos, con fines y recursos específicos, y dentro del área del
Ministerio de Salud.
Pues bien, a este tema –que, como dije, data de mucho tiempo– pareciera
ser que lo consolidaron en un solo proyecto.
Señor presidente, en el mes de noviembre, a decir de los legisladores del
oficialismo, la única posibilidad de impulsar organismos para prevenir las
adicciones era la creación de un consejo en términos genéricos, tal como propone
el proyecto que seguramente hoy se va a transformar en ley. Reitero, en ese
momento no había otra posibilidad, pero, para sorpresa de todos, en el mes de
febrero se creó la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico. En ese entonces dijimos que, a nuestro criterio, había un
concepto absolutamente erróneo que, entendemos, hoy se ratifica.
Escuché y hasta comprendí a la legisladora Rivero cuando decía que
discutieron si el Consejo debía estar dentro de la órbita del Ministerio de Gobierno
o del de Salud; obviamente, en esta Provincia quien tiene recursos es el Ministerio
de Gobierno, entonces, que vaya allí, pero entendemos que es un error conceptual
de lo que debe ser el trabajo de un Estado comprometido con la prevención,
tratamiento y rehabilitación de las adicciones. El Ministerio de Gobierno es un
organismo del Estado cuyas políticas son esencialmente de carácter represivo,
por eso seguramente se harán muchos esfuerzos para reprimir el narcotráfico –
esperemos que así sea-, pero poco se va a hacer por la prevención de la
drogadicción.
Con este Consejo de las Adicciones se vuelve a cometer exactamente el
mismo error: incluirlo en el ámbito del Ministerio de Gobierno cuando, en realidad,
es un problema de salud, es un problema social, es un problema de desintegración
familiar que nada tiene que ver con ese Ministerio.
Señor presidente: escuché atentamente al señor miembro informante de la
mayoría cuando decía que como “conocemos el diagnóstico no nos vamos a
detener en él”. Ahora, si conocemos el diagnóstico, la creación de este Consejo,
que como se dijo en este recinto es la respuesta institucional del Poder Legislativo,
es por lo menos un híbrido, por definirlo de alguna manera. Si frente al problema
que significan las adicciones, la respuesta institucional del Poder Legislativo es
la creación de un consejo consultivo en el área del Ministerio de Gobierno, creo
que nos equivocamos y mal, señor presidente.
El problema de las adicciones es grave, no solamente en nuestra
Provincia, lamentablemente no es patrimonio exclusivo de los cordobeses
sino que en todo el país y en el mundo este problema es grave. Entonces, si
después de cuatro años la respuesta institucional del Poder Legislativo es la
creación de un Consejo que no tiene recursos, que es de carácter consultivo,
me parece que es, por lo menos, absolutamente mezquina y pobre.
Fíjese, señor presidente, que se ha dicho en este recinto que ya es “demasiado
con prestarle atención a la droga como para prestarle atención a las demás
adicciones”. Lo que debiéramos hacer en este recinto -además de hablar de las
adicciones- es diferenciar las adicciones que el Estado previene, asiste, combate
y rehabilita -en la medida de sus posibilidades-, donde podemos incorporar la
droga, el tabaco, el alcohol, la cleptomanía, de las que estimula. Frente al
estímulo y la promoción que hace el Estado de la adicción al juego, la respuesta
institucional de este Poder Legislativo, después de cuatro años -aunque los
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señores legisladores que trabajaron lo hayan hecho con la mejor buena fe-, nos
parece que es escasa, mezquina y nos quedamos muy cortos porque es un
problema grave en la Provincia.
Señor presidente: no quiero hablar de tiempos electorales porque
seguramente vamos a hacer distintos análisis, pero lo que sí me parece es que
si alguien quiso –en tiempos electorales- dar una respuesta institucional frente
a un problema tan grave como el de las adicciones, realmente se equivoca.
Yo me pregunto qué hará este “observatorio” provincial; fíjese que el inciso
1) dice: “realizar investigaciones y estudios técnicos relativos a las adicciones,
factores de riesgo”. El primer factor de riesgo es el Estado y no hace falta ser un
“observatorio” para saber esto.
No so tros hubiéramo s querido acompañar este proyecto pero,
lamentablemente, señor presidente, hace cuatro años que el Poder Legislativo
debe una respuesta institucional al respecto.
Muchas veces el actual Ministro de Desarrollo Social nos decía que en 20
días tratábamos y profundizábamos el tema porque era importantísimo; pero al
Ministro había que ubicarlo “dentro” de las adicciones, ya que nos señalaba que
los barrios ciudades eran la séptima maravilla del mundo y hace pocos días lo
escuchamos decir que “esos ghettos eran insostenibles”, por lo que resulta muy
difícil entenderlo.
Tuve que soportar que el hoy Ministro nos dijera -hasta que se fue de este
recinto como legislador, no cuando vino para votar- que había que tratar la
problemática porque era grave. Después de cuatro años de espera silenciosa,
luego de haber tenido una respuesta por parte del oficialismo -en la que señalaba
que no podía crearse un Consejo para tratar las adicciones- y después de haber
creado una Secretaría para la supuesta prevención de la droga y la lucha contra
el narcotráfico, creemos que no nos podemos conformar con esto, que como no
hace mal a nadie hay que votarlo. No vamos a acompañar este proyecto.
Lo que se ha demostrado desde el bloque de la mayoría es que nunca existió
voluntad para tener una política seria de prevención y rehabilitación de los
adictos en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, habiendo escuchado las expresiones de
los distintos bloques que componen esta Legislatura, con argumentos a favor y
en contra de la iniciativa, cabe una reflexión que creo sustancial.
Así como muchas veces se escuchan críticas acerca de que este Cuerpo sólo
aprueba leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, creo que lo primero a destacar
es que esta iniciativa tiene un profundo carácter ejecutivo pero que ha surgido
desde el seno de esta Legislatura. Además, ha tenido la suficiente discusión en
el ámbito de las comisiones que han intervenido, con una importante participación
de los distintos bloques legislativos.
Más allá de los matices y las distintas posturas que se toman frente a un
tema, entiendo que este proyecto de ley cuenta con enormes fortalezas, a
pesar de las debilidades que se le quieren encontrar desde alguna mirada
opositora. La fortaleza fundamental es, como ya lo expresé, que se trata de un
proyecto de ley que surge del seno de esta Legislatura, es absolutamente
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originario de este Cuerpo. Ha surgido de la búsqueda de los consensos, ha
contado con el tratamiento adecuado y cuenta, además, con la voluntad del
Poder Ejecutivo para que la ley sea aplicada.
Estamos hablando de la creación de un Consejo que, desde nuestro punto
de vista y ante una problemática tan grave como la prevención de adicciones,
va a tener una mirada integral en dos aspectos sustanciales: por un lado, en la
visión territorial y de aplicación en todos los niveles que intervienen, tanto el
Estado como los organismos no gubernamentales a lo largo y lo ancho de la
Provincia, con el compromiso explícito y formal que marca la ley, incluso con
una nueva figura que son las comunidades regionales, donde este consejo va a
tener una plena ejecución; y, por otro lado, en lo relacionado con la prevención
de las adicciones, ya que este Consejo va a trabajar en la prevención de todas
las adicciones, tal como se ha graficado, sin dejar de mencionar a ninguna de
ellas y comentando cuáles son las distintas formas de adicción.
Con orgullo vamos a aprobar una ley que nace de la Legislatura, de los
legisladores a los que nos toca el doble compromiso de ejecutar y garantizar el
cumplimiento de esta ley. Somos nosotros los que la formulamos y también
debemos ser nosotros quienes trabajemos de aquí en adelante para que se
cumplan sus objetivos y sus alcances.
Por lo que se ha expresado en este recinto, entendemos que la mayoría de
los bloques parlamentarios van a acompañar la iniciativa que dejó de ser del
legislador que la impulsó para transformase en una iniciativa de prácticamente
todos los legisladores. Es la voluntad de este bloque que el proyecto sea aprobado
por una importante mayoría. Ojalá que así sea.
De más está decir que felicitamos a todos los legisladores que han trabajado
en las comisiones y, especialmente, a quien ha sido impulsor del proyecto, el
legislador Emilio Graglia, haciéndolo extensivo a todos los legisladores de los
bloques también que han trabajado fuertemente, a quienes comprometemos a
seguir haciéndolo juntos para el cumplimiento de este instrumento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general los proyectos
compatibilizados 7470 y 1689, tal como fueran despachados por las Comisiones
de Educación, de Legislación General y de Prevención de las Adicciones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
- Se votan y aprueban los artículos 1° a 12, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 13 de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 07470/L/05
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Creación:
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Créase el Consejo Provincial para la Prevención de la Adicción a los Juegos de Azar y
la Asistencia y Rehabilitación de las personas que presenten adicción patológica a los
mismos.
Artículo 2.- Fines:
El Consejo tendrá como objetivo el impulso, promoción y desarrollo de políticas,
acciones y programas tendientes a la prevención del juego compulsivo y a la asistencia y
recuperación de aquellas personas que presentan la patología denominada ludopatía.
Artículo 3.- Funcionamiento-Integración:
El Consejo tendrá dependencia funcional del Ministerio de Salud de la Provincia o de
quien lo sustituya en el futuro y estará integrado por los funcionarios que designe el
Poder Ejecutivo de los Ministerios de Salud y de Educación de la Provincia, un Legislador
Provincial en representación de la Legislatura de la Provincia, organizaciones no
gubernamentales dedicadas a la temática, representantes de los municipios de la provincia
que adhieran a la presente ley, Universidades Nacionales que tengan carreras de grado
afines a la materia y empresas concesionarias del juego, en la forma y modo que establezca
la reglamentación.
Artículo 4.- Financiamiento:
El Consejo tendrá presupuesto propio, sujeto al control del Tribunal de Cuentas de la
Provincia y sus fuentes de financiamiento serán:
Los aportes del Gobierno de la Provincia.
La contribución a cargo de las empresas concesionarias del juego.
Los aportes a cargo de los municipios que adhieran a la presente Ley.
Las donaciones y subsidios de organismos públicos o privados, provinciales, nacionales
o internacionales.
Artículo 5.- Recursos:
El diez por ciento (10%) de los recursos que recibe el Estado Provincial en concepto
de canon dinerario de la empresa concesionaria de la instalación y explotación de los
juegos de azar.
El cinco por ciento (5%) del total de los ingresos que percibe la empresa concesionaria,
deducido el importe correspondiente al canon dinerario que abona al Estado Provincial,
en concepto de explotación de la concesión.
El porcentaje sobre el canon que establezcan los municipios que tienen o tengan en el
futuro salas de juegos de azar y que adhieran a la presente Ley.
El aporte que determinen los municipios que no tienen salas de juegos de azar y que
adhieran a la presente Ley.
Los ingresos provenientes de donaciones y/o subsidios.
Artículo 6.- Antes de la finalización del primer trimestre de cada año, deberá elevarse
para conocimiento de la Legislatura Provincial el plan de acción para el año en curso y la
ejecución presupuestaria del año inmediato anterior.
Artículo 7.- La presente ley deberá reglamentarse en un plazo máximo de sesenta
(60) días.
Artículo 8.- De forma.
Ana Dressino.
FUNDAMENTOS
Proteger la salud integral de la población no es una opción del Estado, sino un deber
insoslayable del cual no puede renunciar ni distraerse.
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El fuerte impulso del Gobierno de la Provincia al juego, el creciente aumento en la
concurrencia de público a las salas y la habilitación e incremento en la instalación y
explotación de maquinas (slots) o tragamonedas, en localidades distantes de zonas
turísticas, su ubicación en el centro de las ciudades y cuando no, próximas a
establecimientos educacionales, debe advertirnos que el problema de la adicción está
tomando dimensiones preocupantes.
Frente a esta situación resulta urgente y necesario que se asuma una política pública
de reconocimiento ante la vulnerabilidad en la que se encuentra la población y se actúe
en consecuencia.
Es de público conocimiento y así lo expresan a través de los medios de comunicación
distintos sectores de la sociedad, de San Francisco, Río Cuarto, Villa Maria, La Falda y
otras localidades, sobre el impacto que la proliferación del juego esta ocasionando en la
población. A modo de ejemplo a la ciudad de Río Cuarto ya debió apersonarse Jugadores
Anónimos, un grupo de autoayuda para jugadores compulsivos, para empezar a brindar
asistencia a jugadores y familiares de dicha ciudad afectados por su adicción al juego.
La presente ley pretende crear en el Estado Provincial , y específicamente en el
ámbito del Ministerio de Salud un organismo que en una gestión asociada con otros
organismos del Estado, organizaciones no gubernamentales, Universidades Nacionales,
Municipios de la Provincia y empresas concesionarias de juegos de azar diseñen una
política esencialmente preventiva; que informe y proteja a los cordobeses de los efectos
negativos del uso abusivo de los juegos de azar, y concientice a la población de que la
adicción al juego es una enfermedad y como tal produce serios trastornos. Asimismo
deberá desarrollar programas de recuperación de aquellas personas que padezcan el
impulso irresistible y compulsivo al juego.
Jugar de manera compulsiva es una enfermedad de naturaleza progresiva, los jugadores
compulsivos son en realidad personas enfermas, que pueden recuperarse. El Estado
debe recuperarlos, tiene la responsabilidad indelegable de agotar todas las instancias y
sumar todos los esfuerzos en la recuperación de sus ciudadanos, dicha responsabilidad
no tiene límites cuando se trata de un Estado que estimula una actividad sin prevenir a su
pueblo la peligrosa y fina línea que separa el entretenimiento, de la adicción, el juego
normal por placer, del juego patológico por necesidad.
Serán el Estado y las empresas concesionarias de las salas de juegos, quienes en una
actitud responsables deberán contribuir con un porcentaje de sus ingresos al financiamiento
de la prevención y la rehabilitación de quienes hubieren podido ser afectados por las
alteraciones derivadas de la adicción al juego.
La ludopatía es una adicción no toxica frente a las toxicas y de conducta frente a las
de ingestión, y como toda adicción a decir de la Asociación Latinoamericana de Medicina,
se trata de una enfermedad primaria, tratable y de recuperación posible, su origen es
multifactorial y su evolución es un proceso a lo largo del tiempo cuyas etapas y
características cambian de acuerdo a la severidad del problema.
En su recuperación la intervención de especialistas, el involucramiento de su familia,
y los grupos de autoayuda coadyuvan a una recuperación sostenida.
El juego patológico, la ludopatía o adicción al juego es un trastorno del control de los
impulsos, que muchos científicos consideran actualmente una “adicción sin droga” por
las semejanzas que tiene su sintomatología con la de las adicciones relacionadas a
sustancias. Así, la experta en adicciones al juego, Dra. Linda Chamberlain, psicóloga y
coordinadora del Centro de Adicción y Abusos de Sustancias de la Universidad del Sur de
la Florida, en Tampa, afirmó que ella y otros expertos en el campo están llegando al
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consenso de que la adicción al juego comparte “puntos en común” con las adicciones
relacionadas a sustancias.
Un trabajo de investigación, presentado el 13 de Abril del corriente año en la Academia
Americana de Neurología, llevado a cabo por un equipo de investigadores encabezados
por el jefe de la sección neurología cognitiva , neuropsicología y neuropsiquiatría de la
clínica FLENI, Dr. Facundo Manes determina “ el complejo deterioro del proceso de toma
de decisiones y del control inhibitorio que exhibieron los jugadores patológicos es
comparable al que presentan los drogodependientes” , detectando de este modo que la
compulsión al juego se asocia con una alteración en la corteza prefrontal del cerebro,
región íntimamente ligada con las “ funciones ejecutivas, que comprenden la capacidad
de abstraer, planificar, organizar, cambiar y adaptar los conocimientos actuales y pasados
a las futuras conductas”.
Los jugadores patológicos se caracterizan por un “comportamiento desadaptado y
persistente que tiene consecuencias negativas en el terreno familiar profesional y social”,
indicó el Dr. Manes, y destacó que al igual que alguien que abusa de drogas respecto de
la sustancia adictiva, el ludópata “prioriza el juego por sobre otras actividades de la
vida”.
El Dr. Julio Brizuela quien presidio el grupo de trabajo de “juego patológico” en La
Reunión Regional de la Asociación Mundial de Psiquiatría” Alianza global de Adicciones y
Trastornos de Personalidad” realizada los días 21 al 24 de Abril de corriente año en Mar
del Plata planteo la necesidad de difundir las características de este trastorno, así como
de iniciar de manera urgente una campaña de prevención.
La adicción a los juegos de azar es un trastorno, la comunidad científica ha profundizado
su estudio en los últimos años, como consecuencia inevitable del aumento de jugadores
compulsivos y la urgencia de implementar programas de prevención a edades tempranas,
dada la elevada proporción de adolescentes con problemas de juego, así lo expresa la
Dra. Maria Prieto Ursúa, conocida investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Pontificia de Madrid.
Un sin número de estudios demuestras la dependencia fundamental a la maquinas de
azar o “tragamonedas, o tragaperras”, la gran adicción que producen se debe a una serie
de aspectos psicológicos relacionados en su funcionamiento, entre los que podemos
destacar:
El bajo importe de las apuestas con posibilidades de ganancias
proporcionalmente cuantiosas.
El escaso tiempo transcurrido entre la apuesta y el resultado.
Ciertas señales indicativas que generan creencias distorsionadas como “la maquina
esta a punto de dar premio” (marcadores de bonus acumulados).
La manipulación personal de la maquina que genera cierta ilusión de control, junto a
las luces, la música y el tintineo de las monedas al caer generan una gran tensión emocional
y activación psicofisiológica.
Por los presentes argumentos, los que serán ampliados en su oportunidad, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ana Dressino.
PROYECTO DE LEY - 01689/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
OBJETO
Artículo 1.- A los fines del diseño participativo y la gestión asociada de políticas y
programas que tiendan a la prevención de las adicciones -tanto de ingesta como de
conducta- en la Provincia de Córdoba, institúyanse los siguientes organismos.
CONSEJO PROVINCIAL PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES
Artículo 2.- Créase el Consejo Provincial para la Prevención de Adicciones de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 3.- El Consejo es un órgano consultivo y tiene por objeto trabajar en conjunto
los poderes públicos en la elaboración y seguimiento de las políticas de prevención de las
adicciones en todo el territorio provincial.
Artículo 4.- El Consejo está integrado por funcionarios o representantes de los
siguientes organismos o instituciones:
a) 3 (tres) por el Poder Ejecutivo.
b) 3 (tres) por el Poder Legislativo.
c) 3 (tres) por las Universidades Públicas de gestión estatal o privada.
d) 3 (tres) por Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia.
Artículo 5.- Los representantes del Poder Ejecutivo son nombrados por el Gobernador
de la Provincia. Los representantes del Poder Legislativo son nombrados por Resolución
de la Legislatura Provincial.
A los fines de los incisos c) y d) del artículo 4º, la Legislatura realizará una convocatoria
a Universidades y Organizaciones No Gubernamentales de reconocida trayectoria en la
materia para que presenten candidatos. Los mismos serán entrevistados en audiencias
públicas por la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, tras lo
cual presentará la propuesta de representantes para su aprobación por la Legislatura.
Todos los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones sin percibir remuneración
alguna.
Artículo 6.- Son competencias del Consejo:
a) Asesorar al Poder Legislativo en todos los aspectos técnicos relativos a la prevención
de adicciones, para el diseño de leyes, políticas y programas en la materia.
b) Asesorar a los organismos públicos provinciales encargados del diseño y ejecución
de las políticas de prevención de adicciones, y promover la coordinación en el accionar de
estos.
c) Colaborar con las Comunidades Regionales, los Municipios y las Comunas de la
Provincia, a solicitud de estos, en todos los aspectos técnicos relativos a la prevención de
adicciones.
d) Monitorear la evolución de las políticas y programas implementados por los
organismos públicos y realizar recomendaciones.
e) Elaborar informes y dictámenes técnicos y recomendaciones a solicitud de
organismos del Estado provincial o por iniciativa propia.
f) Firmar convenios de cooperación técnica y profesional con instituciones y organismos
provinciales, nacionales e internacionales especializados.
g) Promover la articulación social y política de los actores involucrados en la temática
y favorecer el intercambio de información entre estos.
h) Dictar su propio Reglamento.
OBSERVATORIO PROVINCIAL DE ADICCIONES
Artículo 7.- Créase el Observatorio Provincial de Adicciones, organismo de carácter
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técnico dependiente del Consejo Provincial de Prevención de las Adicciones.
Artículo 8.- Son competencias del Observatorio:
a) Realizar investigaciones y estudios técnicos relativos a las adicciones, factores de
riesgo y de protección.
b) Evaluar el impacto sanitario y social de las adicciones como así también de las
políticas implementadas por el Estado en la materia.
c) Elaborar informes técnicos relativos a los asuntos que considere prioritarios o que
le sean consultados por el Consejo.
REGISTRO DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ESPECIALIZADAS
EN ADICCIONES
Artículo 9.- Créase el Registro de Organizaciones No Gubernamentales Especializadas
en Adicciones que desarrollen actividades en el territorio provincial.
Artículo 10.- La inscripción en el Registro será de carácter voluntario y podrán
hacerlo todas aquellas entidades legalmente constituidas con asiento en la Provincia de
Córdoba. El Poder Ejecutivo designará al organismo responsable de las actividades de
este Registro.
Artículo 11.- El funcionamiento del Consejo y el Observatorio se solventará con los
recursos que el Presupuesto Provincial les asigne.
José Graglia, Walter Solusolia, Alfredo Altamirano, Ernesto Flores, Estela
Bressan, Roberto Birri, César Serra, María Matar.
FUNDAMENTOS
Desde el comienzo del presente período legislativo los Sres. Legisladores miembros
de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deporte y Recreación, establecieron
como prioridad el trabajo conjunto y en cooperación con los organismos de la Sociedad
Civil para la elaboración de normas y la promoción de proyectos que tuvieran a la Prevención
de las Adicciones como objetivo principal.
De esta manera se puso en marcha un trabajo de investigación y recopilación de
antecedentes científicos y legislativos, seguido de un amplio proceso de consultas a
especialistas provenientes de diversas disciplinas e instituciones, tanto gubernamentales
como no gubernamentales.
A los fines de reseñar el proceso y explicitar y difundir los fundamentos que sostienen
el presente proyecto, a continuación se presentan las principales conclusiones del Análisis
de la problemática, de la Legislación provincial y nacional en la materia y del Proceso de
consultas realizado por la Comisión y que dieron como resultado el presente proyecto de
Ley.
Análisis de la Problemática
Las adicciones que afectan la integridad psicofísica de las personas constituyen un
problema que afecta transversalmente a las sociedades modernas. Sus efectos nocivos
se extienden no solo a la dimensión individual, sino que también constituyen serios
desafíos a los sistemas sanitarios y de seguridad pública. Sin embargo, donde con mayor
crudeza se pueden observar sus efectos es en el desgaste del tejido comunitario, las
relaciones interpersonales, las actitudes y los valores sociales.
El consumo de sustancias psicoactivas que producen efectos en el sistema nervioso
central -modificando la percepción, ánimo y comportamiento de una persona- o los
trastornos conductuales adictivos como la ludopatía constituyen la génesis de los factores
de riesgo. La transversalidad social y sanitaria de la problemática, como así también la
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multiplicidad y complejidad de los factores de riesgo hicieron necesario que la Comisión
analizara minuciosamente los datos relativos al alcance y magnitud del problema. La
información que se reseña a continuación es el resultado de ese análisis.
Estudio Nacional en población de 12 a 65 años, sobre consumo de sustancias
psicoactivas. Argentina 2006 - Informe del Observatorio Argentino de Drogas
Estudio realizado mediante Encuestas, sobre 13.471 casos, en localidades de 80.000
habitantes y más, en población de 12 a 65 años, entre el 28 de Octubre y el 13 de
Diciembre de 2005.
El estudio busca identificar en la población objetivo:
- Grupos de riesgo;
- Grupos de usuarios experimentales y abusadores;
- Grupos con síntomas de dependencia o adicción al consumo de alguna sustancia
psicoactiva.
Para orientar las políticas preventivas y asistenciales es necesario poder diferenciar el
peso relativo que cada uno de estos grupos tiene en el país, dónde se localizan según
espacios territoriales, qué características sociales tienen (clases sociales o niveles
socioeconómicos, edad, sexo, nivel de educación) y cuáles son los patrones de consumo
que manifiestan (tipo de sustancia, frecuencia de uso, edad de inicio).
Principales conclusiones del Estudio
- Las sustancias psicoactivas de mayor consumo en el país son las llamadas drogas
legales. El 32.1% de la población de 12 a 65 años fumó en los 30 días anteriores a la
encuesta, y el 50.4% tomó alguna bebida alcohólica. En ambos casos, los varones
consumen más que las mujeres. Fuman y toman alcohol en mayor proporción quienes
tienen entre 18 a 34 años.
- La marihuana y la cocaína son las drogas ilícitas de mayor consumo. El 6.9% de la
población de 12 a 65 años fumó marihuana en el último año y el 2.6% consumió cocaína.
Los varones tienen tasas de consumo significativamente mayores que las mujeres en el
consumo de marihuana, pero no en el consumo de cocaína.
- El consumo de psicofármacos sin prescripción médica, específicamente de
tranquilizantes, alcanza al 1.2% de la población de 12 a 65 años, sin diferencias importantes
según sexo y ocurre con mayor frecuencia entre la población de 25 a 34 años. El 0.4%
usó en el último año estimulantes sin prescripción, tanto varones como mujeres.
- El consumo reciente o anual de pasta base y éxtasis tiene una tasa del 0.5%, sin
diferencias importantes entre sexos.
- El 0.1% de la población inhaló solventes u otra sustancia inhalable y este registro
corresponde exclusivamente a varones jóvenes.
- La edad de inicio en el consumo de alcohol y tabaco se ubica en los 16 y 17 años,
respectivamente. La diferencia según sexo es significativa, marcando una edad de inicio
inferior en los varones. A los 16 años se ubica el inicio en el consumo de solventes o
inhalables, en cambio, en el consumo de psicofármacos, se diferencian según sean
estimulantes o tranquilizantes. A una edad menor, alrededor de los 18 años se ubica el
inicio en el uso de estimulantes (16 años en varones y 19 en mujeres), y en los 23 años
promedio se ubica el inicio en el consumo de tranquilizantes sin prescripción médica (22
años en los varones y 24 años en las mujeres).
- Observadas las drogas ilícitas, el inicio en el consumo de marihuana se ubica en los
18 años, seguido por pasta base y cocaína, que se acerca el promedio de inicio a los 19
años. En los 20 años se ubica la edad de inicio promedio en el consumo de éxtasis. En
todos los casos, no hay diferencias significativas entre varones y mujeres.

1626

PODER LEGISLATIVO - 16ª REUNIÓN 29-IV-2009

- Los fumadores actuales, el 32.1% de la población de 12 a 65 años que vive en
localidades de 80 mil habitantes y más del país, fuman en promedio 27 días en un mes,
es decir, que el consumo es prácticamente diario, tanto en varones como en mujeres. El
30% de la población fuma 20 cigarrillos por día, el 20% de las mujeres y el 30% de los
varones.
- La intensidad de consumo de tabaco por grupos de edad muestra que a medida que
aumenta la edad, la población fuma durante más cantidad de días. A partir de los 25
años, el 90% de la población que fuma actualmente, lo hace todos los días. Del 16.7% de
los adolescentes de 12 a 17 años que fuman, el 70% lo hace todos los días y tres de cada
diez fuma 20 cigarrillos diarios.
- La bebida de mayor consumo en el país es la cerveza, el 72% de la población
consumió cerveza en los últimos 30 días previos al estudio, seguida por el vino, con el
59.4% y por último las bebidas fuertes, con el 18.3%. Esta categoría contiene además
del whisky, vodka, tequila y otras bebidas blancas o de alta graduación alcohólica, los
tragos y mezclas entre éstas y gaseosas o jugos o cualquier bebida alcohólica que no
corresponda a la categoría vino o cerveza. Tanto varones como mujeres tienen similares
porcentajes de consumo por tipo de bebida consumida en el último mes. El consumo de
bebidas por grupos de edad encuentra patrones distintos, mientras el consumo de cerveza
decrece según aumenta la edad de la población, a la inversa se observa con el consumo
de vino. Respecto del consumo de bebidas fuertes, el consumo también decrece a medida
que aumenta la edad de la población, pero en porcentajes menores. Se estabiliza alrededor
del 13% a partir de los 35 años.
- El consumo de bebidas alcohólicas en el país ocurre en mayor medida durante los
fines de semana, y más aún si se consume cerveza. El consumo en eventos sociales
ocurre en el 20% de quienes toman cerveza y vino y casi en un 40% de quienes consumen
bebidas fuertes. Y el consumo diario es mayor entre los que toman vino, un cuarto de
ellos consume a diario, y en el 7.4% de los que toman bebidas fuertes y el 6.5% de los
que toman cerveza
- El 12.8% de las personas que tomaron alcohol en el último mes, más de un millón
de personas entre 12 a 65 años, tienen indicadores de consumo problemático, es decir,
que tienen una modalidad de ingesta de alcohol que directa o indirectamente ha provocado
consecuencias negativas para él o para terceros, ya sea en el ámbito laboral, familiar o
social. Este porcentaje es mayor entre los varones que entre las mujeres, y alcanza a
más del 18% entre los jóvenes.
- La frecuencia de consumo global de marihuana indica que el consumo experimental
es el menor, del 9.6%, un tercio presenta consumo ocasional de algunas veces durante
el último año y un 35.5% tuvo consumo semanal, siendo diario el consumo en el 11.3%
de los casos.
- Los indicadores de dependencia indican que casi el 30% de los consumidores recientes
de marihuana, unas 320 mil personas, se incluyen en la categoría de dependientes, sin
diferencias significativas entre los sexos. Entre los adolescentes se encuentran las tasas
más altas.
- La intensidad del consumo medida a través de su frecuencia de uso, indica que de
manera experimental lo hicieron el 14.9%, ocasional el 28.4%, con una frecuencia mensual
un cuarto y con frecuencia semanal un tercio. El uso diario corresponde la 2.3% de
usuarios.
- El consumo de cocaína provocó síntomas de dependencia en el 45.3% de los usuarios
del último año y en mayor proporción entre los varones. Las tasas más altas de dependencia
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se observan en la población que tiene entre 18 a 34 años, de todas maneras, en todos los
grupos supera al 40%.
- El uso fue experimental para el 6.4% de los consumidores de pasta base-paco,
ocasional para un cuarto de esta población, mensual para el 22.9% y semanal para el
37.7%. El 12.7% de los usuarios tuvieron consumo diario de pasta base.
- El consumo de pasta base muestra síntomas de dependencia en el 61.5% de quienes
la consumieron en el último año, unas 50 mil personas, mayor en las mujeres que en los
varones, 67.9% y 57.8% respectivamente.
- La mayor percepción de riesgo se manifiesta frente al consumo frecuente de cocaína
y pasta base, 92% y 88.7% respectivamente. Alrededor del 85% de la población opina
que es de alto riesgo el consumo frecuente de éxtasis y marihuana y el consumo esporádico
de pasta base. La percepción de gran riesgo para el consumo frecuente de sustancias
legales, como alcohol y tabaco, y el uso frecuente de psicofármacos sin prescripción
médica y el uso ocasional de éxtasis, se ubica alrededor del 80%. El consumo ocasional
de marihuana tiene la percepción de gran riesgo más baja, con el 62.8%.
- El 45.2% de la población de 12 a 65 años considera que es fácil comprar o proveerse
de marihuana, el 34.7% de cocaína y el 26.6% de pasta base o paco. En todos los casos,
esta percepción de facilidad de acceso es mayor entre los varones y entre los jóvenes,
especialmente entre los 18 y 34 años.
- Los indicadores de vulnerabilidad social son preocupantes, el 41.6% de la población
dijo tener amigos o familiares que se emborrachan y el 28.6% manifestó tener amigos o
familiares que consumen drogas como marihuana, cocaína u otras. La tenencia de amigos
o familiares que consumen drogas está asociada a una mayor tasa de consumo para
todas las sustancias. A media que se incrementa el nivel de vulnerabilidad observado a
partir de la cantidad de personas en el entono que consumen, se incrementa la tasa de
consumo. Por ejemplo se pasa del 0.4% en el consumo de cocaína en los grupos donde
no hay amigos o familiares que consumen, al 13.4% en el grupo que tienen entre dos o
más amigos que consumen. Por otra parte, el consumo de solventes o inhalables y
estimulantes sin prescripción médica sólo ocurre en los grupos que tienen algún familiar
o amigo que consume.
- Al 28.4% de la población le ofrecieron drogas. La oferta de marihuana alcanzó al
95.2% de este total, la oferta de cocaína al 56.3%, pasta base o paco, al 24.6% y éxtasis
al 24%. La población ha recibido en los últimos 30 días más oferta de marihuana y
cocaína que de pasta base y éxtasis. Y la oferta reciente o la ocurrida durante el último
año, es del 41.6% de marihuana, 23.3% de cocaína, 12.7% de pasta base o paco y
11.3% de éxtasis.
- El consumo de alcohol y tabaco están fuertemente asociados al consumo de marihuana
y cocaína y esta asociación es más fuerte en las mujeres que en los varones. El porcentaje
de personas que consumió marihuana entre la población que tomó alguna bebida alcohólica
en el último año, es de 7.8 veces mayor que en el grupo que no consumió alcohol.
- Entre los consumidores de alcohol y tabaco, el consumo de cocaína es 6 y 7 veces
mayor que entre los no consumidores.
Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes de Enseñanza Media 2005. Informe de
Resultados Provincia de Córdoba - Observatorio Argentino de Drogas
El estudio informa sobre la magnitud del consumo de alcohol, tabaco, psicofármacos
usados sin prescripción médica (tranquilizantes y estimulantes), solventes o inhalables,
marihuana, cocaínas (clorhidrato y pasta base), heroína y otras drogas ilegales; a partir
de un cuestionario autoaplicado. También indagó sobre factores de riesgo y protección
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ligados al uso de drogas, sobre los perfiles asociados al abuso de bebidas alcohólicas y
sobre la percepción de los estudiantes acerca de sus condiciones de vida y de su entorno.
La encuesta se realizó sobre una muestra representativa de estudiantes de 13, 15 y
17 años, entre Junio y Julio de 2005 y se relevaron 4.593 estudiantes en toda la Provincia
de Córdoba.
Principales conclusiones del estudio
En relación a las tasas de consumo
- Las sustancias legales, alcohol y tabaco, son las que presentan mayores tasas de
consumo, tanto cuando referimos al consumo hecho alguna vez en la vida, al consumo
anual o reciente, o al consumo actual; alcanzando, en el caso de la prevalencia de vida1 ,
al 61.3% y al 42.2%, respectivamente.
- Indagados los estudiantes sobre las drogas ilícitas que habían consumido alguna
vez en su vida, un 12.2% de los estudiantes declaró haberlo hecho. La marihuana es la
de mayor declaración de consumo, con un 9.1%.
- El consumo de psicofármacos sin prescripción presenta una prevalencia de vida del
6.1% para los tranquilizantes y del 3.9% para los estimulantes. El análisis por sexo de las
prevalencias de vida nos permite observar que para todas las sustancias los varones
presentan mayor probabilidad de consumo, excepto en el consumo de tranquilizantes sin
prescripción, en el cual no se observan diferencias entre sexos.
- El consumo reciente de todas las sustancias se incrementa a medida que aumenta
la edad, excepto para los consumos de solventes e inhalables, pasta base y cocaína. Por
su parte, el análisis por sexo del consumo reciente permite observar que para los consumos
de alcohol y drogas ilícitas, los varones presentan mayor probabilidad de consumo; por
el contrario en los consumos de tabaco y psicofármacos sin prescripción no se observan
diferencias entre sexos.
- El 44,0% de los estudiantes de la provincia declaran tomar bebidas alcohólicas
actualmente, en proporción mayor los varones; un 22,5% declara lo propio con respecto
al tabaco, sin diferencias entre sexos.
- En cuanto al consumo actual de drogas ilícitas declara hacerlo un 4,1% de los
estudiantes, para todas las sustancias ilícitas el consumo es mayor en los varones;
- Alrededor de un 2% presenta consumo de psicofármacos sin prescripción médica,
sin diferencias significativas entre sexos.
- La probabilidad de tener un consumo actual se aumenta a medida que se incrementa
la edad, excepto para los consumos de pasta base, cocaína y solventes o inhalables. Es
importante tener en cuenta los indicadores de consumo abusivo de alcohol, ya que un
30,5% de los estudiantes que declararon beber actualmente, declara haber realizado un
consumo abusivo de alcohol, medido por la ingesta de cinco tragos o más en una misma
salida.
- Es importante destacar que los varones presentan porcentajes de consumo abusivo
mayores a las mujeres, pero el consumo de estas últimas sigo siendo importante. Los
consumos de alcohol y tabaco presentan las menores edades de inicio, 13 años. Por el
contrario la marihuana y la cocaína presentan la edad promedio de inicio en el consumo
más alta, con 15 años. Para el resto de las sustancias la edad de inicio se ubica en los 14
años.
- Sólo los consumos de estimulantes sin prescripción y solventes e inhalables presentan
diferencias entre sexos, siendo la edad de los hombres las que se ubican por debajo.
En relación a los factores de riesgo y protección
- Las tasas de consumo anual o reciente se encuentran asociadas a la repitencia o
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fracaso escolar; es decir que la probabilidad de consumo aumenta a medida que aumenta
la repitencia. En el caso del consumo reciente de alguna droga ilícita, éste varia entre
6,2% y 14,1%, entre quienes no repitieron ningún año y quienes repitieron 2 o más. En
el mismo sentido se observan las mayores diferencias en el consumo de las sustancias
legales.
- Tanto el nivel de exigencia académica como de disciplina, medido en la percepción
de los estudiantes, se encuentran relacionados al consumo de sustancias psicoactivas.
De esta manera a medida que aumenta el nivel de exigencia académica o que más
estricta se vuelve la disciplina, menor es el consumo de sustancias psicoactivas.
- Por su parte, la relación entre el comportamiento de los estudiantes y el consumo de
sustancias nos dice que los estudiantes que han tenidos problemas de comportamiento
presentan prevalencias mayores que aquellos que no los han tenido. La tendencia general
nos indica que las tasas de consumo aumentan conforme disminuye la posibilidad de
terminar el último año de estudio, o la posibilidad de ingresar a la universidad.
- El tema de las expectativas hacia el futuro, tal como ha sido analizada en relación al
consumo reciente, ha demostrado que un futuro oscurecido por diferentes razones
personales o sociales, está asociado al consumo y por lo tanto, una sociedad que no
ofrece buenas perspectivas de desarrollo personal hacia adelante, se erige en un factor
de riesgo para sus jóvenes.
- Las expectativas sobre las condiciones socioeconómicas de la familia y del medio
social en donde viven también aparecen asociadas al consumo de sustancias. El consumo
de sustancias legales e ilegales se incrementa a medida que la expectativa sobre el
futuro de su familia pasa de ser buena a regular y mala. - Esta tendencia se observa,
para la provincia de Córdoba, para todas las sustancias. El mismo movimiento se observa
cuando los estudiantes evalúan cómo será el futuro de las familias de su localidad, para
todas las sustancias, con mayor intensidad en las legales.
- Los datos que arrojan los indicadores de percepción de riesgo nos permiten vislumbrar
como ésta se encuentra asociada a la frecuencia de consumo. Los menores porcentajes
se encuentran asociados al consumo no frecuente de las sustancias legales, alcohol y
tabaco. También presenta una baja percepción de riesgo, el consumo de psicofármacos
sin prescripción médica, ya que un 9,3% considera que no hay ningún riesgo en ello.
- Es de notar que los consumos frecuentes de cocaína, marihuana, inhalables, pasta
base y éxtasis presentan una percepción de riesgo alta que se ubica entre el 60% y el
75%; por el contrario el consumo no frecuente de las mismas sustancias presenta
percepciones de riesgo leve.
- Dichos porcentajes nos están poniendo de manifiesto que existen cantidades de
jóvenes que consideran que no hay riesgo o este es muy bajo, en el caso de probar o
consumir estas sustancias en algún momento de su vida.
- Analizando la percepción de riesgo por sexo podemos observar que mientras las
mujeres tienen una tolerancia mayor al uso no frecuente de tabaco, los varones en
general presentan mayor tolerancia en el resto de las sustancias. En los consumos no
frecuente de alcohol y cocaína no se observan diferencias importantes entre sexos. La
percepción que tienen los estudiantes sobre el nivel de atención de los padres en relación
con la vida de sus hijos, mantiene una asociación con el consumo de sustancias.
- Se construyó una escala de nivel de atención de los padres en función de siete
indicadores, los cuáles también fueron analizados por separados. Tanto en el análisis de
cada indicador como en el del índice, la tendencia indica que a medida que la atención y
el cuidado de los padres hacia sus hijos van en aumento, la probabilidad de consumo
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disminuye. En este sentido las mayores distancias entre quienes alcanzaron valores entre
6 y 7 (mayor nivel de atención) y quienes lograron entre 0 y 1, se dan en los consumos
de sustancias legales, alcohol y tabaco (46,6 y 32,6 puntos porcentuales respectivamente),
marihuana (10,5 puntos porcentuales) y alguna droga ilícita (8,9 puntos porcentuales).
- En cuanto al análisis del entorno social, se midieron como factores de riesgo la
curiosidad por probar alguna droga, la certeza de hacerlo frente a la posibilidad de
acceso y la accesibilidad y oferta. En este sentido, un 17,0% de los estudiantes manifiestan
tener curiosidad por probar alguna droga ilegal. La probabilidad de consumo disminuye
cuando se pregunta si efectivamente probaría alguna droga ilícita en caso de tener ocasión;
en ambas situaciones la probabilidad de consumo es levemente mayor en los varones.
- Por otra parte aumentan las posibilidades de que los estudiantes sientan curiosidad
y efectivamente prueben alguna droga a medida que se incrementa su edad. La importancia
de analizar la accesibilidad y oferta de sustancias radica en que se entiende que cuando
la oferta es ilimitada y la accesibilidad resulta fácil, mayor es la probabilidad para que el
consumo se haga efectivo. La sustancia que los estudiantes de la provincia de Córdoba
consideran de más accesible es la marihuana, ya que el 23,5% considera que le sería
fácil conseguirla.
- En concordancia con los datos de fácil accesibilidad de la marihuana, podemos
establecer que la sustancia sobre la que más han recibido oferta los estudiantes en los
últimos 30 días anteriores a la encuesta, es la marihuana. Fiestas y recitales se configuran
como el principal lugar donde los estudiantes de la provincia de Córdoba reciben ofertas
de drogas, tanto para la marihuana como para otras drogas; luego son nombrados, en
orden de importancia, los alrededores de la casa son y el colegio y éste último mismo.
En relación a cursos de capacitación e información
- Observados los datos sobre consumo en el último año y percepción del nivel de
información, los mismos indican que el consumo no está asociado a desinformación, ya
que más de la mitad de los estudiantes considera estar bien informado sobre las
consecuencias del consumo de drogas y el 40,4% declara haber recibido al menos un
curso de prevención. De hecho, los consumos recientes de tabaco, alcohol tranquilizantes
sin prescripción y marihuana presentan altas tasas en el conjunto de estudiantes que
dicen sentirse informados. Por el contrario, los consumos de pasta base y alguna droga
ilícita presentan tasas levemente mayores en el grupo de estudiantes que se declaran
sentirse nada informados.
- Las fuentes de información son principalmente los profesionales, y padres u otros
familiares. Mientras las mujeres señalan en primer lugar a padres y familiares, los hombres
señalan a los folletos y a la televisión e Internet.
- Sobre el imaginario de los estudiantes acerca de las causas del consumo de drogas,
en primer lugar aparece la idea de que la gente consume drogas porque tiene problemas
personales, seguido de motivos que tienen que ver con el placer y la diversión que el
consumo de sustancias genera y por actitudes de indiferencia hacia los problemas que el
consumo le ocasionará, que encierra la frase “está informada pero no le importa”.
Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008.
INDEC.
Para el año en curso, según las últimas estadísticas del INDEC, la Provincia de Córdoba
registra los siguientes datos respecto a la Prevalencia de Vida de consumo de sustancias
psicoactivas de la población 15 a 65 años en localidades de 5.000 y más habitantes.
Sustancia

Prevalencia
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Tabaco
Alcohol
Tranquilizantes S/pm
Estimulantes S/ pm
Marihuana
Cocaína
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52,4
76,3
5,0
1,5
5,9
1,9

Cabe destacar que la media nacional de consumo de Tranquilizantes es de 3,7% y la
de Estimulantes es de 0,9%, por lo que la Provincia de Córdoba se muestra muy por
encima de los valores nacionales.
Informe de características generales de Consultas a la Línea Red Vida -132- de
asistencia sobre adicciones de la Provincia.
El informe, elaborado a partir de 4.449 casos entre 2001 y 2006 muestra los siguientes
resultados.
- Las consultas relacionadas con las adicciones han aumentado de un 20,1 % en 2001
a un 62,5 % en 2006.
- En general se realizan solicitando en primer lugar Tratamiento de la adicción (53,8%),
en segundo lugar Orientación para familiares y amigos (19,3%) y en tercer lugar
Contención Personal (16,5%), entre otros temas.
- Las consultas indirectas (de familiares y amigos), solicitan se los asesore por Pautas
para el diálogo (53,5%) con los enfermos.
- El 78% de los consumidores por los que se consulta son de sexo masculino.
- La edad más crítica es de 16 a 20 años de edad (29% de los consumidores), seguida
por los de 21 a 25 años de edad (20,1%).
- En su mayoría son solteros (37,6 %), no estudian (30,7%) y trabajan (32,5%).
- Las sustancias de mayor consumo son: Marihuana (32,1%), Alcohol (24,2%) y
Cocaína (18,7%).
- La mayoría identificada consume diariamente alguna sustancia (30,6% de los jóvenes
entre 16 y 25 años y 41,6% de los jóvenes entre 27 y 35 años de edad).
- Se ha registrado que los consumidores que hacen su consulta directamente llevan
un tiempo de 5 a 10 años de consumo de sustancias ilegales.
Relevamiento estadístico del Hospital Álvarez (Ciudad de Buenos Aires) sobre Ludopatía
El Hospital Álvarez ofrece el servicio de asistencia a la ludopatía desde 1999. En base
a un estudio sobre 200 casos, se observaron los siguientes resultados:
- El 75 % de los pacientes en tratamiento son hombres mientras que el 25 % son
mujeres.
- El 80 % de los pacientes tanto hombres como mujeres tienen entre 40-65 años y el
20% se sitúa entre 20 a 40 años.
- Con respecto a la población masculina los lugares de azar más concurridos son el
casino y el hipódromo. En cambio en la población femenina el lugar más frecuentado es
el bingo y las máquinas tragamonedas.
- El nivel socioeconómico que pertenecen los pacientes tanto mujeres como hombres
es de clase media.
- Con respecto al nivel educativo el 90% de la población ha terminado el secundario;
el 50% ha estudiado una carrera universitaria o terciaria.
- El 75% son casados, el 10% están separados, el 5% soltero, 5% viudo y otro 5%
vive en pareja.
- El 10% de mujeres presenta intento de suicidio, que en el caso de los hombres
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alcanza un 15%, y un 22% con ideas de suicidio en ambos sexos.
- Otras adicciones: el 90% son fumadores activos. El 5% de las mujeres han tenido
problemas con el alcohol mientras que en la población masculina esta situación se presenta
en el 15% de los casos. Un 10% de hombres y un 26% de mujeres manifestaron compras
compulsivas y el 10% consumo de drogas en su juventud.
- En los hombres la edad de inicio al juego oscila entre los 15 y 20 años, mientras que
las mujeres comienzan más tardíamente, entre los 30 y 40 años.
Actualmente, la Provincia de Córdoba no cuenta con datos estadísticos sobre Ludopatía.
Legislación provincial y nacional
Provincia de Córdoba
No existe en la Constitución de la Provincia alusión directa a la temática de las
adicciones, sin embargo podemos encontrar los siguientes artículos, que refieren a derechos
a la salud y la recreación:
Artículo 4.- “La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral
de la persona son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en
especial, de los poderes públicos.”
Artículo 19.- “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio: 1º) a la vida desde la concepción, a
la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la seguridad personal.”
Artículo 25º.- “El niño tiene derecho a que el Estado, mediante su responsabilidad
preventiva y subsidiaria, le garantice el crecimiento, el desarrollo armónico y el pleno
goce de los derechos, especialmente cuando se encuentre en situación desprotegida,
carenciada o bajo cualquier forma de discriminación o de ejercicio abusivo de autoridad
familiar.”
Artículo 56.- “El Estado Provincial promueve actividades de interés social que tiendan
a complementar el bienestar de la persona y la comunidad, que comprendan el deporte,
la recreación y la utilización del tiempo libre y el turismo.”
Artículo 59.- “La salud es un bien natural y social que genera en los habitantes de la
Provincia el derecho al más completo bienestar psicofísico, espiritual, ambiental y social.”
- No existe una legislación general/integral actual sobre el tema Adicciones. Como
antecedentes históricos tenemos: Decreto 3834/94- sobre la creación de la Comisión
para la Prevención y Asistencia de las Adicciones en el ámbito del Ministerio de SaludDecreto 1817/99 – sobre la creación de la Secretaría de Seguridad y Lucha contra la
Droga- y Resolución 1089/99- sobre la conformación del Consejo Asesor de la Prevención,
Rehabilitación y Lucha contra la droga.
- La Ley 9113 (2003) sobre Prevención y Control del Tabaquismo crea el Programa
Provincial Permanente de Prevención y Control del Tabaquismo, dependiente del Ministerio
de Salud. Además es la que establece la prohibición de fumar en espacios públicos y
privados de acceso público. A partir de allí cada Municipio que adhirió a la Ley reglamentó
los términos de la prohibición. Además de estos componentes, prevé campañas
informativas y educativas, control de la publicidad, programas de asistencia gratuita a
los adictos, convenios con Universidades para difundir el contenido del Programa, e
investigaciones y estudios. La Ley deja abierta la posibilidad para que el Ministerio de
Salud conforme una Comisión Asesora integrada por Organizaciones de la Sociedad Civil
vinculadas al tema. Su antecedente inmediato es la Ley 7.827 (1990) que establece la
prohibición de fumar es todas las dependencias públicas, ya sea que pertenezcan al
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial u organismos vinculados a los mismos.
- Por Ley Orgánica Nº 9858 (Diciembre de 2007), corresponde al Ministerio de
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Gobierno: “La elaboración y fiscalización de las políticas y programas destinados al control
y prevención del uso indebido de drogas y a la lucha contra el narcotráfico en toda la
Provincia”. Asimismo, asigna al Ministerio de Salud la competencia en: “La elaboración y
ejecución de acciones tendientes a lograr la prevención, tratamiento, readaptación y
reeducación de la población que se vea dominada por procesos de adicción”
Provincia de Buenos Aires
La Ley 13.595 (2006) crea el Sistema de Atención de las Adicciones (SAA), que
tiene por objeto brindar asistencia a personas que usen, abusen o dependan de las
drogas, el alcohol, el tabaco y/u otras sustancias que produzcan adicción. Si bien la Ley
enumera una seria de objetivos vinculados a las actividades de prevención, investigación
y capacitación en materia de adicciones, su objetivo principal es organizar el sistema
sanitario, en materia de Admisión, Derivación, Internación y Externación. Por lo tanto el
enfoque preventivo como tal, no está presente con claridad en la Ley.
Ciudad de Buenos Aires
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley 2.318 (2007) de
Prevención y Asistencia del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de
riesgo adictivo. La Ley tiene por objeto garantizar una política integral y sistemática
sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo, a
través de la instrumentación de un plan integral especializado. La principal innovación de
la Ley lo constituye el glosario de términos contenidos en su Artículo 2, que ayuda a
clarificar los alcances y marco de aplicación.
Además, la Ley operativiza sus principios a través de un Plan Integral cuyos objetivos
son: Desarrollar estrategias preventivas; Desarrollar una estrategia de intervención sociosanitaria; y Monitorear sistemática y regularmente el comportamiento epidemiológico
del consumo de sustancias psicoactivas y de otras prácticas de riesgo adictivo.
Cada uno de estos objetivos se encuentra detalladamente descrito en cuanto las
actividades necesarias para su ejecución, por lo que en la práctica la Ley constituye una
Política Pública en la materia. Finalmente, se prevé la creación de un Consejo Consultivo
Asesor, integrado por Organizaciones de la Sociedad Civil especializadas en el tema,
Universidades, representantes de los tres Poderes del Gobierno, y otras instituciones.
Provincia de Mendoza
La Ley Nº 7.088 (2003) establece la creación del Plan Provincial de Adicciones en el
ámbito del Ministerio de Gobierno, con el fin de abordar integralmente la prevención y
asistencia de adicciones, y de articular acciones con las áreas encargadas de la prevención
y el control del narcotráfico.
La misma Ley establece la creación de un Comité Ejecutivo en adicciones conformado
por representantes de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud, la Direcciones
General de Escuelas, del Ministerio de Justicia y Seguridad y del Ministerio de Gobierno.
También decide la creación de un Consejo Asesor intersectorial del plan, la creación de
un Fondo especial para el abordaje de las adicciones y la creación del Registro de
Organizaciones de la Sociedad Civil vinculados a la prevención, tratamiento y rehabilitación
de personas dependientes.
Provincia de Chaco
La Ley 4.687 crea el Plan Educativo y de Comunicación Social para la Prevención de
Adicciones (PECSPA) a cargo del Centro Provincial de la Medida de Seguridad Educativa
(CEPMESE), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. El
Plan tiene a su cargo la prevención primaria y secundaria de adicciones en la comunidad
educativa y la adaptación y control de los contenidos curriculares en los diversos ciclos
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de enseñanza pública y privada. Asimismo indica que la prevención tendrá cuatro niveles
de acción: difusión, comunicación, educación y redes. También estipula que el Poder
Ejecutivo garantizará la disponibilidad de recursos para la ejecución de dichas acciones.
Gobierno Nacional
A nivel nacional no existe un único marco normativo para el tema, sino que por el
contrario la legislación está dispersa en cada una de las áreas del tema. Así, el Congreso
nacional aprobó o tiene en estudio Leyes relativas a Drogadicción, Narcotráfico,
Alcoholismo, Tabaquismo, Obesidad, Ludopatía, Consumo de sustancias peligrosas, la
regulación de la publicidad y venta de diversas sustancias, etc.
Sin embargo existe un organismo con competencias en el tema adicción que es la
Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el
Narcotráfico (SEDRONAR). Este es el organismo responsable de coordinar las políticas
nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones. Apoya su gestión sobre dos
conceptos claves: la reducción de la demanda de drogas y la reducción de la oferta de
drogas.
Reducción de la demanda de drogas
1. En materia de Prevención, diseña, ejecuta y supervisa programas y planes de
carácter nacional, referentes a la prevención y la capacitación de agentes de la comunidad,
en la temática del uso indebido de drogas y alcohol y sus consecuencias, en todo el
ámbito del país, con el consenso y la cooperación y de organismos gubernamentales y no
gubernamentales.
2. En materia de Asistencia, procura facilitar la ayuda y rehabilitación de personas
que abusan o dependen de drogas, y que, carentes de recursos adecuados, no podrían
acceder al tratamiento o recuperación que merecen. Para ello dispone de un Centro de
Consulta y Orientación, que no sólo asesora a quien lo solicite, sino que también otorga
becas para tratamiento en instituciones registradas y supervisadas por la Secretaría,
especializadas en adicciones.
Reducción de la oferta de drogas
3. En materia de Lucha contra el Narcotráfico, coordina en el ámbito nacional la
información y las estrategias tendientes a detectar y desbaratar el comercio y distribución
de drogas ilegales.
Observatorio Argentino de Drogas
El Observatorio tiene como función básica el estudio y evaluación de la problemática
del uso indebido de las drogas y el tráfico de estupefacientes, mediante la coordinación,
recolección y análisis de información, para ponerlo a disposición de las instituciones,
profesionales que gestionan y/o trabajan en este campo y público interesado, los resultados
de su actividad. El Observatorio supone también la existencia de un instrumento eficaz
en la toma de decisiones por los responsables del Plan Federal de Prevención Integral de
la Drogadicción y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas, para una adecuada planificación
y puesta en marcha de actuaciones en este campo.
Consejo Asesor
A 15 años de la creación de la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación, por primera
vez un Comité Científico asesora al Poder Ejecutivo en la formación, ejecución y seguimiento
de la Política Nacional en materia de Prevención y Asistencia de la Drogadependencia y
de Lucha contra el Narcotráfico.
Provincias
A través del Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y
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Control del Narcotráfico (COFEDRO), la SEDRONAR contribuye al desarrollo de un sistema
federal para la concertación de políticas, planes y programas destinados a la prevención,
asistencia y la lucha contra el narcotráfico, y trabaja en conjunto con las autoridades de
cada jurisdicción en todo el territorio nacional, dando así cumplimiento a lo estipulado
por los artículos. 5º, 6º, 7º y 8º del Decreto del PEN Nº 623/96.
Marco institucional normativo
- El Decreto nacional Nº 271/89 establece la creación de la SEDRONAR (Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y el control del Tráfico ilícito de Drogas). Por Decreto Nº
1341/2002 se establece la estructura organizativa, misiones y funciones de la SEDRONAR.
- El Decreto nacional Nº 623/96 fija el marco institucional a partir del que se desarrolla
el Plan Federal de Prevención Integral de la drogodependencia y el control del tráfico
ilícito de drogas, y reglamenta la política de Prevención a dicho fin, instando a través de
su artículo 5º a la SEDRONAR a proponer y coordinar con los gobiernos de provincias un
acuerdo interestadual marco para desarrollar actividades relativas a la determinación de
diagnósticos de situación de cada provincia y región, así como también invita a las provincias
a través de su art. 7º a adherir al sistema de planeamiento e información de dicho plan.
- El Decreto nacional Nº 1095/96 y su modificatorio 1161/00, establecen sanciones
de naturaleza administrativa, que consisten en la suspensión o cancelación de la
autorización para operar con precursores químicos para todos aquellos que infrinjan
dicha normativa. Las sustancias químicas sometidas a control se encuentran enunciadas
normativamente en el Anexo I del Decreto, que contiene tres listas o categorías de
sustancias sometidas a control, siendo la lista I, aquella que está sometida a la fiscalización
mas severa y así sucesivamente en orden decreciente.
- El Decreto nacional Nº 1119/96 modificado por el Nº 342/97 creó un Comité de
Trabajo Conjunto compuesto por representantes de los -entonces- Ministerios de Salud y
Acción Social, Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Cultura y Educación, Administración
Nacional del Seguro de Salud, Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico,
que tiene como objetivos unificar el accionar de los citados organismos a los efectos de
posibilitar el efectivo cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 inciso b) y artículo 2
de la Ley Nº 24.455, y en los artículos 13 y 14 del Decreto Nº 623/96.
- La Resolución Nº 336/97 del Ministerio de Salud de la Nación creó una Comisión
presidida por el Director de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) y compuesta por representantes de dicho organismo, de la
Subsecretaría de Regulación y Fiscalización, de la Dirección Nacional de Fiscalización
Sanitaria y de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico, cuyo objetivo es analizar, evaluar y promover normas
relacionadas con la producción, comercialización, depósito y dispensación de drogas
psicotrópicas, estupefacientes y de adicción.
- La Resolución Nº 351/2000 denominada “de Reducción del Daño” de la SEDRONAR
insta- en base al punto 1 de la resolución Nº 43/3 de la Comisión de Estupefacientes de
Naciones Unidas- al gobierno nacional a que a través del Ministerio de Salud de la Nación
y los respectivos Ministerios de Salud de las provincias se establezcan “…servicios de
detección temprana, asesoramiento, tratamiento, prevención de la reincidencia, cuidados
de postratamiento y reinserción social y a que velen por que esos servicios estén
ampliamente disponibles y tengan la capacidad suficiente para atender a aquellos que lo
necesitan” a fin de reducir los riegos que los estupefacientes ocasionan a la salud.
Marco legal
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- Los primeros antecedentes son de principios del siglo XX. La Ley 11.309 (1924)
sancionaba al que estando autorizado para la venta, venda o entregue o suministre.
alcaloides o narcóticos sin receta médica. La Ley 11.331 (1926) agregó el tercer párrafo
al artículo 204 del Código Penal, penalizando a los que no estando autorizados para la
venta, tengan en su poder las drogas a que se refiere esta Ley y que no justifiquen la
razón legítima de su posesión o tenencia.
- La Ley 17.818 (1968) y la Ley 19.303 (1971) determinan la lista de
estupefacientes y la de sustancias psicotrópicas respectivamente, que pueden circular en
nuestro país, bajo estricto control.
- La Ley 23.344 limita la publicidad de cigarrillos e impone la obligatoriedad de
incluir en los paquetes una advertencia sobre el contenido de sustancias cancerígenas.
- La Ley 23.358 establece la inclusión en los planes de estudio de los niveles de
enseñanza primaria y secundaria los contenidos necesarios con el fin de establecer una
adecuada prevención de la drogadicción.
- La Ley 23.737 tipifica, entre otras conductas, la tenencia simple, la tenencia para
consumo personal y la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En sus
artículos 16, 17, 18 y 21 hace expresa mención a medidas educativas y curativas para
los procesados. La Ley 26.052 incorpora algunas modificaciones.
- Ley 24.788 prohíbe en todo el territorio nacional, el expendio a menores de dieciocho
años, de todo tipo de bebidas alcohólicas y crease el Programa Nacional de Prevención y
Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol.
- La Ley 24.819 preserva la lealtad y el juego limpio en el deporte, y establece la
creación de la Comisión Nacional Antidoping y del Registro Nacional de Sanciones
Deportivas.
- La Ley 24.455 obliga a todas las Obras Sociales y Asociaciones de Obras Sociales
del Sistema Nacional incluidas en la Ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución
de la Ley 23.661, a incorporar como prestaciones obligatorias la cobertura para los
tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física
o psíquicamente del uso de estupefacientes. [Reglamentada por Decreto Nº 580/95].
- La Ley 26.045 crea el Registro Nacional de Precursores Químicos.
Proceso de Consultas
- Marzo de 2008: Se invitó a especialistas en adicciones del ámbito público y privado
a las reuniones de la Comisión como el Dr. Osvaldo Navarro -Director de la Casa del
Joven- ; Lic. Juan Carlos Mansilla –Presidente de la Fundación PROGRAMA CAMBIO- y
Lic. Gabriela Richard – Presidente de la Fundación PROSALUD y a cargo de la Línea Red
Vida -132- .
- Marzo - Mayo de 2008: Se asistió a diferentes disertaciones de especialistas en
adicciones como el Dr. Gómez (Jefe de Toxicología del Hospital de Urgencias) y Dra. Nilda
Gait (Jefa de Toxicología del Hospital Infantil).
- Mayo – Junio 2008: Se realizaron tres reuniones con el Jefe del Departamento de
Prevención de las adicciones de la Policía de la Provincia, dependiente de la Dirección de
Lucha contra el Narcotráfico -Lic. Javier Benavidez- a fin de conocer las acciones que éste
lleva a cabo a tal fin.
- Junio 2008: Se invitó a la reunión de la Comisión a la Dra. Elena Domínguez de la
Dirección de la Prevención de la Drogadicción – Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Córdoba a fin de conocer el trabajo que esta Dirección está desarrollando en torno a la
temática.
El proyecto de Ley
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El presente proyecto es resultado de la voluntad manifiesta de todos los miembros de
la Comisión por trabajar en conjunto para combatir una problemática transversal a la
sociedad. Esta voluntad se manifestó en la consulta con organismos públicos y de la
sociedad civil, y en la construcción participativa de respuestas a las necesidades sociales.
Los organismos creados por la presente Ley reflejan los principios que deberían seguir
las políticas y programas de prevención de las adicciones.
De esta manera se crea el Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones que
prevé la participación de organizaciones de la Sociedad Civil en conjunto con organismos
del Estado, buscando de esta manera un abordaje integral y participativo de la
problemática. El carácter consultivo apunta a crear un espacio de debate y elaboración
de políticas que luego puedan ser implementadas por la autoridad de aplicación en la
materia.
Asimismo, en reiteradas oportunidades los expertos en el tema han resaltado la
necesidad de contar con datos estadísticos específicos para la Provincia de Córdoba que
permitan contar con información confiable y actualizada sobre el alcance de esta
problemática. Para ello, la presente ley propone la creación del Observatorio Provincial
sobre Adicciones, un organismo técnico con funciones específicas orientadas a la producción
de información y la elaboración de estudios sobre la temática.
Finalmente, el Registro de Organizaciones No Gubernamentales especializadas en
adicciones es un instrumento que permitirá articular esfuerzos, intercambiar información
y potenciar el accionar de la multiplicidad de instituciones que trabajan en nuestra Provincia
para prevenir las adicciones.
Si promovemos conductas de vida saludables y responsables a través del trabajo
conjunto de toda la sociedad, estaremos reduciendo con seguridad la cantidad de personas
que necesiten tratamiento –que actualmente colapsan el sistema de salud- y el narcotráfico
–que en la actualidad supera el trabajo de la justicia-.
Consideramos que tanto el resultado como el proceso merecen el respaldo de esta
Legislatura y es por eso que solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen el presente
proyecto con su voto afirmativo.
José Graglia, Walter Solusolia, Alfredo Altamirano, Ernesto Flores, Estela
Bressan, Roberto Birri, César Serra, María Matar.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y
RECREACIÓN, de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de SALUD HUMANA, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley No 1689/L/08, iniciado por los Legisladores Graglia, Solusolia,
Altamirano, Flores, Bressan, Birri, Serra y Matar, por el cual crea el Consejo Provincial
para la Prevención de las Adicciones, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 07470/
L/05, iniciado por los Legisladores de la Unión Cívica Radical, por el que crea el Consejo
Provincial para la Prevención de las Adicciones a los juegos de Azar y la Asistencia y
Rehabilitación de Personas que presenten Adicciones Patológicas a los mismos, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le
prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
Objeto
Artículo 1º.- LA presente Ley tiene por objeto el diseño participativo y la gestión
asociada de políticas y programas que tiendan a la prevención de las adicciones -tanto de
ingesta como de conducta- en la Provincia de Córdoba.
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones
Artículo 2º.- CRÉASE el Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones de la
Provincia de Córdoba como órgano consultivo para trabajar en conjunto con los Poderes
Públicos en la elaboración y seguimiento de las políticas de prevención de las adicciones
en todo el territorio provincial.
Integración
Artículo 3º.- EL Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones está integrado
por funcionarios o representantes de los siguientes organismos o instituciones:
a) Tres (3) por el Poder Ejecutivo;
b) Tres (3) por el Poder Legislativo;
c) Tres (3) por las Universidades Públicas de gestión estatal o privada, y
d) Tres (3) por Organizaciones No Gubernamentales especializadas en la materia.
Todos los miembros del Consejo desempeñarán sus funciones sin percibir remuneración
alguna.
En relación a los incisos c) y d), al menos una de las entidades representadas en cada
caso, deberá tener su sede en el interior de la provincia.
Formas de Designación
Artículo 4º.- LOS representantes del Poder Ejecutivo son designados por el Gobernador
de la Provincia y los del Poder Legislativo por Resolución de ese Cuerpo.
A los fines de la designación de los representantes determinados en los incisos c) y d)
del artículo 3º, la Legislatura realizará una convocatoria a Universidades y Organizaciones
No Gubernamentales de reconocida trayectoria en la materia para que presenten
candidatos. Los mismos serán entrevistados en audiencias públicas por la Comisión de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, tras lo cual presentará la propuesta
de representantes para su aprobación por la Legislatura.
Competencias del Consejo
Artículo 5º.- SON competencias del Consejo:
a) Asesorar al Poder Legislativo en todos los aspectos técnicos relativos a la prevención
de adicciones, para el diseño de leyes, políticas y programas en la materia;
b) Asesorar a los organismos públicos provinciales encargados del diseño y ejecución
de las políticas de prevención de adicciones, y promover la coordinación en el accionar de
éstos;
c) Colaborar con las Comunidades Regionales, los Municipios y las Comunas de la
Provincia, a solicitud de éstos, en todos los aspectos técnicos relativos a la prevención de
adicciones;
d) Monitorear la evolución de las políticas y programas implementados por los
organismos públicos y realizar recomendaciones;
e) Elaborar informes y dictámenes técnicos y recomendaciones a solicitud de
organismos del Estado provincial o por iniciativa propia;
f) Firmar convenios de cooperación técnica y profesional con instituciones y organismos
provinciales, nacionales e internacionales especializados;
g) Promover la articulación social y política de los actores involucrados en la temática
y favorecer el intercambio de información entre éstos;
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h) Designar a los representantes de las organizaciones de la sociedad civil miembros
de las Delegaciones Regionales correspondientes;
i) Dictar su propio Reglamento, y
j) Organizar y poner en funcionamiento el Observatorio Provincial de Adicciones y el
Registro de Organizaciones No Gubernamentales Especializadas en Adicciones.
Observatorio Provincial de Adicciones
Artículo 6º.- CRÉASE el Observatorio Provincial de Adicciones, organismo de carácter
técnico dependiente del Consejo Provincial de Prevención de las Adicciones.
Competencias del Observatorio
Artículo 7º.- SON competencias del Observatorio Provincial de Adicciones:
a) Realizar investigaciones y estudios técnicos relativos a las adicciones, factores de
riesgo y de protección;
b) Evaluar el impacto sanitario y social de las adicciones como así también de las
políticas implementadas por el Estado en la materia, y
c) Elaborar informes técnicos relativos a los asuntos que considere prioritarios o que
le sean consultados por el Consejo.
Registro de Organizaciones No Gubernamentales Especializadas en Adicciones
Artículo 8º.- CRÉASE el Registro de Organizaciones No Gubernamentales
Especializadas en Adicciones que desarrollen actividades en el territorio provincial.
Inscripción
Artículo 9º.- LA inscripción en el Registro es de carácter voluntario y pueden hacerlo
todas aquellas entidades legalmente constituidas con asiento en la Provincia de Córdoba.
Presupuesto
Artículo 10.- EL Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones funciona en
el ámbito del Ministerio de Gobierno, y se solventa, al igual que el Observatorio Provincial
de Adicciones con los recursos que el Presupuesto Provincial anualmente les asigna a
través de una partida especial.
Delegaciones Regionales del Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones
Artículo 11.- SE constituyen a partir de la presente Ley, Delegaciones Regionales del
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones, instituidas en cada una de las
regiones de la Provincia de Córdoba creadas según la Ley Nº 9206.
Constitución de las Delegaciones Regionales
Artículo 12.- CADA Delegación Regional está constituida por:
a) Tres (3) Intendentes Municipales o Presidentes Comunales designados por la
respectiva Comunidad Regional;
b) Los Legisladores oriundos del departamento correspondiente, y
c) Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, designados por el Consejo
Provincial para la Prevención de las Adicciones, a propuesta de los miembros mencionados
en los incisos a) y b).
De Forma
Artículo 13.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Serra, Birri, Podversich, Manzanares, Jiménez, Poncio, Busso, Falo, Ochoa
Romero, Chiofalo, Maiocco, Varas, Rivero.
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- 15 A) DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE PRENSA. ADHESIÓN.
B) DÍA NACIONAL DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO.
ADHESIÓN Y HOMENAJE.
C) CONGRESO NACIONAL “EL ABOGADO EN LA DEFENSA DEL
SISTEMA REPUBLICANO: CONSEJO DE LA MAGISTRATURA Y JURADO
DE ENJUICIAMIENTO”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1853. SANCIÓN Y JURAMENTO.
NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
E) MUESTRA DE PINTURA “JUAN ANTONIO RIVILLI Y SU ARTE”,
EN CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
F) 3º ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOMOTRICISTAS. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) SEMANA ARGENTINA DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO, EN CÓRDOBA, ROSARIO, BUENOS AIRES Y MENDOZA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) LOCALIDAD DE QUEBRACHO LADEADO, DPTO. SAN JAVIER.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y
BENEPLÁCITO.
I) PROGRAMA “HACIA EL BICENTENARIO DESDE SAN FRANCISCO,
CAPITAL DE LA REGIÓN CENTRO”. IMPLEMENTACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) CERTAMEN EDUCATIVO DE GESTIÓN DE EMPRESAS
“SEMBRANDO EMPRESARIOS EDICIÓN 2009”, EN SAN FRANCISCO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
K) DÍA DEL ACTOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN CONTRA EL DENGUE.
ACCIONES REALIZADAS POR LA SECRETARÍA DE CULTURA.
BENEPLÁCITO.
M) 35º FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, EN BUENOS AIRES.
PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DE LA PROVINCIA.
BENEPLÁCITO.
N) SITIO DE SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. 146º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA INTERNACIONAL DEL CELÍACO. ADHESIÓN. INCLUSIÓN DE
LA PROBLEMÁTICA DE LA ENFERMEDAD CELÍACA EN LAS
CURRÍCULAS Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PREVENTIVAS.
SOLICITUD AL PE.
P) JUBILEO DE LOS POLÍTICOS, EN REDUCCIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES DEL TEATRO, EN
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) SEMINARIO – TALLER, EN EL MARCO DEL CONVENIO CON
PROAGREX, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) COMPAÑÍA DE VIDRIOS Y ESPEJOS SAIC. QUIEBRA.
PREOCUPACIÓN. RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. SOLICITUD AL PE.
T) JORGE FERNANDO MELO, PERIODISTA DEPORTIVO.
FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria,
si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos de declaración, adhesión y beneplácito: 2328, 2457, 2492, 2605,
2616, 2629, 2641, 2647, 2650, 2654, 2655, 2657, 2658, 2659, 2662, 2668,
2669, 2672, 2673, 2675, 2676 y 2684, sometiéndolos a votación conforme el
texto acordado.
En consideración de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02328/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Libertad de Prensa”, a conmemorarse el próximo 3
de mayo de 2009.
Enrique Sella, Norberto Podversich, Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
La iniciativa para promover el Día Mundial de la Libertad de Prensa partió de la
Conferencia General de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura).
Se eligió esta fecha para conmemorar la Declaración de Windhoek, Namibia (África)
para el «Fomento de una Prensa Africana Independiente y Pluralista». La resolución de
1991 titulada «Fomento de la libertad de prensa en el mundo» reconoció que una prensa
libre, pluralista e independiente era un componente esencial de toda sociedad democrática.
La Conferencia General invitó al Director General de la UNESCO a que transmitiera a
la Asamblea General el deseo expresado por los Estados miembros de la UNESCO de que
el 3 de mayo se proclamara «Día Internacional de la Libertad de Prensa».
Así, la declaración fue aprobada el 3 de mayo de 1991. El 20 de diciembre de 1993,
la Asamblea General de las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo Económico
y Social, reconoció el día al declarar el 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa
(decisión 48/432).
«Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión.» Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Por lo expresado solicito a mis pares el acompañamiento positivo para darle aprobación
al presente proyecto.
Enrique Sella, Norberto Podversich, Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2328/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Mundial de la Libertad de Prensa” que, por
iniciativa de la UNESCO -aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1993-, se celebra el 3 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 02457/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje al Día Nacional del Crucero A.R.A. General Belgrano, al
cumplirse el próximo 2 de mayo un nuevo aniversario de su hundimiento. Fue atacado
durante la guerra de Malvinas con 1093 tripulantes a bordo. En el naufragio murieron
323 hombres, argentinos que dieron su vida por la patria.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
El día 2 de mayo de 1982, a un mes de iniciado el conflicto bélico por las Islas
Malvinas, el Crucero A.R.A General Belgrano fue atacado y hundido fuera de la zona de
exclusión de la Guerra de Malvinas. El mismo fue atacado a las 16,01 horas por el
submarino nuclear HMS Conqueror, perteneciente a la Armada Británica en las proximidades
de la isla de los Estados, encontrándose el crucero fuera de la zona de exclusión, a 35
millas náuticas al sur del límite de exclusión impuesto por la corona británica. El mismo
contaba con 1.093 tripulantes, de los cuales, luego del hundimiento, sobrevivieron 770 y
resultaron muertos 323 soldados. Así se constituyó en el primer barco hundido por un
submarino nuclear en una guerra.
El Crucero A.R.A. General Belgrano, construido en los EE.UU. y botado el 12 de marzo
de 1938, fue destinado a la Flota del Pacífico y estuvo presente durante el ataque japonés
a Pearl Harbour. Durante la segunda guerra mundial sirvió en las campañas de Guadalcanal,
Salomón y Filipinas. Finalizada la guerra fue dado de baja pasando a la reserva naval.
En 1950 el Gobierno de la República Argentina compró los cruceros ligeros Phoenix y
Boise, siendo renombrados. Puestos en perfectas condiciones operativas, fueron
entregados formalmente a la Armada Argentina el día 12 de abril de 1951.
La gloria del General Belgrano llegó durante la Guerra de las Malvinas. El día 2 de
abril de 1982 las tropas argentinas desembarcan en las Malvinas ocupando su capital,
Puerto Argentino. La reacción inglesa no se hizo esperar y la flota inglesa zarpó hacia las
Malvinas.
El General Belgrano con varios destructores tenía su base de operaciones en el puerto
de Ushuaia, en la Patagonia. Cuando se supo la composición de la flota inglesa, el crucero
General Belgrano y los destructores A.R.A. Bouchard y A.R.A. Piedra Buena, con otras
unidades auxiliares, recibieron orden de concentrarse en la Isla de los Estados.
El día 1 de mayo de 1982 el grupo operativo del Belgrano comenzó su avance hacia
las Malvinas actuando de pinza sur en una operación en la que participaba el Portaaviones
A.R.A. «25 de mayo» como pinza norte. Sin embargo, el día 2 de mayo, a las 06 horas,
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el Alto Mando argentino decide retrasar la operación y ordena al grupo del Belgrano virar
y dirigirse hasta la zona denominada Área Julián. A las 16 horas, cuando el crucero
General Belgrano navegaba zigzagueando, fue alcanzado por dos torpedos disparados
por el submarino nuclear inglés HMS Conqueror. A pesar de los desesperados intentos
por salvarlo, y después de haber embarcado más de 9.000 toneladas de agua por sus
vías de agua, el navío se hundió tras casi una hora de agonía.
Sus supervivientes fueron rescatados después de afrontar una larga odisea en alta
mar, con aguas heladas y fuertes vientos antárticos, entre los días 3 y 4 de mayo.
De los 1.093 tripulantes del glorioso crucero perecieron 323, entre ellos dos civiles
(los cantineros) que optaron por permanecer embarcados aún cuando no tenían obligación
de ello.
Es de destacar que el 23 de junio de 1998, por medio del Decreto N° 745/98, fue
declarado en nuestro país el día 2 de mayo de cada año como «Día Nacional del Crucero
A.R.A. General Belgrano», en recordación de todos los tripulantes que murieron como
consecuencia del ataque. El mismo decreto rezaba que «para la Nación Argentina reviste
especial interés mantener vivo el recuerdo de todos aquellos que ofrendaron sus vidas
en defensa de la soberanía nacional».
Los hombres del Belgrano no inventaron la guerra ni la deseaban, pero allí estaban
para asumirla. Como consecuencia, los 770 sobrevivientes y sus familias poseen un
patrimonio histórico que no pueden eludir o ignorar. Ellos demostraron ser custodios de
una herencia que debería ser de todos los argentinos sin excepción, muchos compatriotas
así lo entendieron y hoy comparten esa obligación moral. La historia argentina está llena
de héroes anónimos que dejaron su sangre en los campos de batalla, queremos a través
de este Homenaje recordarlos.
Por lo expuesto, pido a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2457/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje en conmemoración del “Día Nacional del Crucero A.R.A.
General Belgrano” al cumplirse el 2 de mayo un nuevo aniversario de su hundimiento,
recordando que el mismo fue atacado durante la Guerra de Malvinas muriendo con su
naufragio 323 hombres que dieron su vida por la patria.
PROYECTO DE DECLARACION – 02492/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Congreso Nacional “El Abogado en la defensa del sistema
republicano: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento”, organizado por la
Federación Argentina de Colegios de Abogados y Colegio de Abogados de Córdoba, los
próximos 7 y 8 de mayo de 2009 en la ciudad de Córdoba.
Daniel Passerini.
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FUNDAMENTOS
El Congreso Nacional “El Abogado en la defensa del sistema republicano: Consejo de
la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento” es programado como parte de una serie de
actividades que el Colegio de Abogados de Córdoba organiza con motivo de la inauguración
de la nueva sede colegial que se encuentra ubicada frente al Palacio de Tribunales 1,
sobre calle Duarte Quirós al 571 de la ciudad de Córdoba.
La nueva sede es un moderno edificio de seis plantas, aproximadamente 6 mil metros
cuadrados cubiertos, que albergará todas las actividades del Colegio, servicios a los
matriculados, a la comunidad (tales como el Consultorio Jurídico Gratuito), de formación
y capacitación, cultura y demás actividades institucionales. Contará además con una
amplia y moderna Biblioteca para los profesionales y de consulta permanente por parte
de investigadores y alumnos de las facultades de Derecho de nuestra provincia.
La coincidencia de su realización con la inauguración del Nuevo Edificio, responde a la
idea de difundir que esta nueva morada de la colegiación, tiene como fin ser el espacio
adecuado para la realización de los objetivos de la abogacía organizada, entre los que se
destaca, sin lugar a dudas, la defensa del estado de derecho, del sistema republicano, de
la división de poderes y de la independencia del Poder Judicial.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2492/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Congreso Nacional “El Abogado en la defensa
del sistema republicano: Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento” que,
organizado por la Federación Argentina de Colegios de Abogados y el Colegio de Abogados
de Córdoba, se desarrollará los días 7 y 8 de mayo de 2009 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02605/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 1 de Mayo como aniversario de la Sanción y Juramento
de la Constitución Nacional de 1853, que no sólo significa la puesta en vigencia de un
instrumento jurídico fundamental sino la creación de una herramienta tendiente a lograr
un cambio profundo en nuestros valores culturales y la iniciación de un modelo que Juan
Bautista Alberdi definió en su libro “Bases y Puntos de Partida para la Organización
Institucional” como “el modelo de la paz y el trabajo”.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El 1º de Mayo de 1853 tiene un significado muy especial en la historia de nuestro
país. Gracias a la sanción de la constitución, la época del colonialismo, con la encomienda
y el janaconazgo primero y la de los caudillos y las guerras, fue superada por la paz y el
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trabajo, el absolutismo político por la división de poderes; el estatismo económico por el
reconocimiento de la propiedad privada, los privilegios y los títulos de nobleza por la
igualdad ante la ley; la religión única por la libertad de cultos, el respeto a la ley en todo
y ante todo.
La Argentina se convirtió en centro de atracción para numerosos inmigrantes que
trajeron a estas tierras ansias de trabajo y producción. Hubo luego años de luces y de
sombras, de cumbres y valles, pero el descenso a estos permitió admirar mejor la limpidez
de las alturas y pese al deterioro institucional de ciertas épocas de nuestra historia,
provocado por el irrefrenable incumplimiento de muchas leyes e inclusive de nuestra
constitución. Es bien sabido que cuando el ciudadano común percibe que las leyes son
textos declamados que no tienen aplicación práctica para los gobernantes, pierde el
interés en regirlas y cumplirlas.
Recordemos que el primero de mayo de 1853, en el cabildo de Santa Fe, los
constituyentes : Facundo Zubiría, Pedro Centeno, Pedro Ferré, Juan del Campillo, Santiago
Derqui, Pedro Díaz Colodrero, Luciano Torrent, Juan María Gutiérrez, José Quintana,
Agustín Delgado, Manuel Padilla, Martín Zapata, Regis Martínez, Salvador maría del Carril,
Ruperto Godoy, Delfín Huergo, Juan Llerena, Juan Francisco Seguí, Manuel Leiva, Benjamín
Lavaysse, José Benjamín Gorostiaga, Fray José Manuel Pérez y Salustiano Zavalía
sancionaban, juraban y firmaban la Constitución Argentina, que resume, según el profesor
Dr. Jorge Horacio Gentile, los principios esenciales de nuestra nacionalidad:
1) Ley suprema: síntesis y justificación de todas las normas que regulan nuestro
estado de derecho.
2) La organizadora de nuestra sociedad política y estado: en todos sus niveles (federal,
provincial y municipal) y los órganos del gobierno federal (poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial y el Ministerio Público).
3) Garantiza nuestra libertad: al asegurar el ejercicio de nuestros derechos personales
y sociales.
4) Limita y desconcentra el poder: para garantizar un amplio espacio de libertad.
5) Instituye las “reglas de juego” que regulan racional e incruentamente el conflicto
político, que la democracia no suprimió, haciéndolas mas civilizadas, e integrando en los
oréanos de gobierno a la oposición.
6) Un compromiso: que la generación de los constituyentes asumió para organizar la
sociedad argentina y que las generaciones posteriores hemos ratificado, con mayor o
menor fidelidad a sus sabias disposiciones, como nos muestra la historia de su aplicación.
7) La legitimidad: de la constitución reside en la mayor o menor creencia de la gente
en la modalidad de sus cláusulas y en la razón de ser de su vivencia. Mientras más
creemos en sus principios y “reglas de juego” mas legítimas son las conductas los valores
y las normas que contiene y signan la vida de esta sociedad.
8) La estable temporalidad: de su prolongada vigencia la constituyen en la mejor
garantía de seguridad jurídica.
9) Futuridad: porque contiene los anhelos, aspiraciones, objetivos e ideales a los que
nos hemos comprometido a alcanzar como sociedad política desde nuestra fundación y
en las refundaciones que implican las reformas constitucionales.
10) Símbolo de la democracia: sus cláusulas reflejan nuestro estilo de vida republicano
democrático que significa: gobierno elegido por el pueblo, estado de derecho, limitación
de poderes en resguardo de los derechos personales, libertad de expresión, reconocimiento
de la influencia de la opinión pública en las decisiones políticas, regulación de la contienda
política, pluralidad de opiniones, partidos, grupos y organizaciones sociales.
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Dios permita que: Nuestra Constitución con sus principios, perdure para nosotros y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.
Por estos motivos, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02655/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Constitución Nacional Argentina”, conmemorado el 1 de
mayo según ha sido establecido por ley.
Esmeralda Rodríguez, César Serra, Adela Coria, César Seculini, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El 8 de enero de 2003 fue sancionada en e l Congreso la ley 25.863, por la cual quedó
establecido el 1 de mayo como día de la Constitución Nacional Argentina. Esta fecha
conmemora la sanción de nuestra Carta Magna -la segunda más antigua de América
luego de la norteamericana- acaecida el 1 de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe.
Considerada como “el acta de nacimiento de nuestra sociedad Política y de nuestro
Estado” su redacción fue el resultado de extensos debates de veinticinco hombres
provenientes de distintas disciplinas, con diferentes formaciones e ideologías, los cuales
en representación de sus provincias (exceptuando Buenos Aires) se reunieron en Santa
Fe, en el Congreso General Constituyente. Dicho Congreso, convocado por Urquiza, acordó
las bases sobre las que se organizaría la República Argentina. A ellos les debemos nuestra
actual Constitución Nacional, que incluye ocho reformas posteriores.
En lo que atañe a la ley 25.863, ésta establece que las autoridades educativas de las
distintas jurisdicciones “acordarán la inclusión de jornadas alusivas al día nacional instituido
por el artículo anterior en los respectivos calendarios escolares y académicos de los
niveles medios y superior” (Art. 2º). Esto significa un importante precepto para el Ministerio
Nacional de Educación y para los respectivos ministerios provinciales, no sólo en lo que
refiere a la organización de actos alusivos, sino fundamentalmente en la reconsideración
de sus curriculas para que los valores y contenidos de nuestra Constitución, sean objeto
de estudio en las escuelas de nivel medio y superior, e instalen un debate actual sobre su
aplicación y cumplimiento en todos los sectores de nuestro suelo.
Al respecto, cabe mencionar que la Constitución de nuestra provincia dispuso en
1987 “Incorporar obligatoriamente en todos los niveles educativos, el estudio de esta
Constitución, sus normas, espíritu e institutos.” (Art. 62 inc. 10), lo cual resulta digno de
destacarse, dado que la formación cívica debe comenzar a edad temprana, cuando los
niños estás formándose en sus valores y principios.
Considero que debe tomarse como referencia (no sólo en las escuelas de nuestra
provincia, sino también en cada espacio público o de poder) además del texto que hoy
nos rige como patria, el largo proceso por el que se llegó a él. En una sociedad en la que
se mucho se habla y postula la diversidad, bien sirve de ejemplo remontarse al acuerdo
que supieron lograr veinticinco hombres con visiones políticas, económicas y sociales
disímiles.
Por lo que he expuesto, solicito a mis pares valorar y considerar en este recinto el
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ejemplo de nuestros constituyentes, aprobando el presente proyecto de Declaración.
Esmeralda Rodríguez, César Serra, Adela Coria, César Seculini, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACION – 02669/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Constitución Nacional” que se celebra
cada 1 de mayo, en homenaje a la sanción de nuestra Constitución Nacional en la Ciudad
de Santa Fe en el año 1853, según lo prescribe la Ley 25.863.
Es esta fecha oportuna para revalorizar la vigencia ininterrumpida desde el 10 de
diciembre del año 1983, de nuestra ley fundamental, y de su espíritu republicano y
democrático
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Calvo
Aguado, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La sanción de la Ley 25863 instaura anualmente y cada 1 de Mayo, un merecido
homenaje a los convencionales constituyentes que sancionan nuestra Constitución Nacional
en el año 1853 en la Ciudad de Santa Fe.
El sentido de su existencia la convierten, a decir de Juan Bautista Alberdi, en la “carta
de navegación” que debe guiarnos a cada uno de los habitantes de este suelo, sentido
que sin dudas ha sido receptado por el artículo 2 de la ley antes citada, al prescribir que
“todas las actividades desarrolladas en dicho marco tiendan a “reflexionar sobre los
significados, importancia y efectividad de los postulados normativos de nuestra
Constitución, particularmente, los derechos y garantías de los habitantes y la observancia
de los valores democráticos”.
Nuestra Constitución Nacional encuentra en cada uno de sus artículos la lucha de
nuestros próceres por un ideario común: el nacimiento de la República.
El Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe, tuvo sin dudas un hilo
conductor, cual es, un fuerte espíritu de unión, tolerancia y patriotismo lo que permitió de
manera indubitable al surgimiento de nuestra nación.Para redactar nuestra Constitución los constituyentes tuvieron en cuenta todos los
antecedentes de los pactos interprovinciales y los reglamentos que se habían redactado
desde 1810 en adelante, así como el contenido de las dos constituciones anteriores: la
de 1819 y la de 1826.
Tomaron como modelos las Constituciones de Estados Unidos, Chile, entre otros, así
como también destacadas obras de la época tales como el maravilloso y siempre vigente
libro “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina,
escrito por el tucumano Juan Bautista Alberdi; El Federalista, de Hamilton, Madison y
Jay; Dogma Socialista, de Esteban Echeverría; y también el proyecto constitucional de
Juan Bautista Alberdi.
Justo José de Urquiza al promulgar la Constitución Nacional el 1° de mayo de 1853,
exclamó: «...Álzese, pues, bien alto la Ley Nacional y sea de todos profundamente
respetada, puesto que a mí me ha cabido el deber de hacerla ejecutar...».
La Constitución Nacional, madre de todas las leyes, carta de navegación de nuestra
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sociedad cumple años, siendo propicio traer nuevamente a colación, como lo citáramos
el año anterior, las “10 razones para recordarla, conocerla y aplicarla”, según el Dr. Jorge
Horacio Gentile quien nos hace reflexionar sobre lo siguiente:
“La Constitución merece ser recordada tanto o más que los mártires de Chicago y a
los trabajadores, que motiva el feriado del 1º de mayo, ya que ella resume los principios
esenciales de nuestra nacionalidad. Ella es:
1. Ley suprema: síntesis y justificación de todas las normas que regulan nuestro
Estado de derecho.
2. La organizadora de nuestra sociedad política y estado: en todos sus niveles (federal,
provincial y municipal) y los órganos del gobierno federal (poderes legislativos, ejecutivo
y judicial, y el Ministerio Público).
3. Garantiza nuestra libertad: el asegurar el ejercicio de nuestros derechos personales
y sociales.
4. Limita y desconcentra el poder: para garantizar un amplio espacio de libertad.
5. Instituye las «reglas del juego»: que regulan racional e incruentamente el conflicto
político, que la democracia no suprimió, haciéndolas mas civilizadas, e integrando en los
órganos de gobierno a la oposición.
6. Un compromiso: que la generación de los constituyentes asumió para organizar la
sociedad argentina y que las generaciones posteriores hemos ratificado, con mayor o
menor fidelidad a sus sabias disposiciones, como nos muestra la historia de su aplicación.
7. La legitimidad de la Constitución reside en la mayor o menor creencia de la gente
en la bondad de sus cláusulas y en la razón de ser de su vigencia. Mientras más creemos
en sus principios y «reglas de juego» más legítimas son las conductas, los valores y las
normas que contiene y signan la vida de esta sociedad.
8. La estable temporalidad: de su prolongada vigencia la constituyen en la mejor
garantía de seguridad jurídica.
9. Futuridad: porque contiene los anhelos, aspiraciones, objetivos, ideales a los que
nos hemos comprometidos alcanzar como sociedad política desde nuestra fundación y en
la refundaciones que implican las reformas constitucionales.
10. Símbolo de la Democracia: Sus cláusulas reflejan nuestro estilo de vida republicano
democrático que significa: un gobierno elegido por el pueblo, Estado de derecho, limitación
de poderes en resguardo de los derechos personales, libertad de expresión, reconocimiento
de la influencia de la opinión pública en las decisiones políticas, regulación de la contienda
política, pluralidad de opiniones, partidos, grupos y organizaciones sociales.
Es oportuno en este año electoral, bregar por la vigencia de cada uno de sus preceptos,
garantizando su respeto inclaudicable.
Por estas y por otras razones que se expondrán al momento del tratamiento del
presente proyecto de Declaración, es que solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Calvo
Aguado, Hugo Pozzi.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2605/L/09, 2655/L/09 y 2669/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del 1 de mayo como aniversario de la Sanción y Juramento
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de la Constitución Nacional de 1853, según fuera establecido por Ley Nacional Nº 25.863,
destacando que no sólo significa la puesta en vigencia de un instrumento jurídico
fundamental sino la creación de una herramienta tendiente a lograr un cambio profundo
en nuestros valores culturales y la iniciación de un modelo que Juan Bautista Alberdi
definió en su libro “Bases y Puntos de Partida para la Organización Institucional” como “el
modelo de la paz y el trabajo”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02616/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la muestra de pintura “Juan Antonio Rivilli y su
arte”, del artista plástico cordobés, a llevarse a cabo los días 20 a 30 de abril de 2009 en
el Patio de la Legislatura, organizada por la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa
y la Fundación Juan Rivilli.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
La Fundación Juan Rivilli, expone la obra del artista plástico Juan Antonio Rivilli en el
patio de la Legislatura con el propósito de difundir su obra ante la sociedad cordobesa,
considerando la importancia del aporte que este exponente artístico hizo a la historia de
la pintura argentina.
Las doce obras que en esta ocasión se exhibirán, realizadas en las técnicas del óleo y
del lápiz, fueron seleccionadas especialmente para este evento de un trabajo prolífero y
heterogéneo de más de ciento veinte cuadros.
Gracias al espacio brindado por esta Legislatura, y la coordinación que dispuso la
Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa, en la realización y difusión de la muestra,
es que hoy puede presentarse para el libre acceso de la comunidad, una exposición de
esta categoría y trascendencia.
Su trágica desaparición física a causa de la creciente tras un violento vendaval que el
12 de marzo de 2000 se ensañó con La Calera, enlutó a la comunidad artística y dejó
profundo dolor en la sociedad calerense. Junto a la vida del pintor, se perdieron más de
45 obras terminadas, dibujos y libros. También se truncó su carrera artística cuando se
encontraba preparando su viaje a Florencia, Italia, donde debía exponer su obra por
primera vez. Partió el amigo, el artista, el maestro, pero ha querido el amor de su familia
tomar el legado de su obra y darle sentido perdurable en la continuidad de las exposiciones
y en la silenciosa tarea de promoción de los artistas y artesanos de la región.
En reconocimiento a la basta trayectoria de un pintor y dibujante que prestigió el arte
cordobés y en virtud de las razones expuestas, es que solicito a mis pares presten
aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2616/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la muestra de pintura “Juan Antonio Rivilli y su
arte” que, organizada por la Dirección de Capacitación y Extensión Legislativa y la Fundación
Juan Rivilli, se desarrolla del 20 al 30 de abril de 2009 en el Patio de la Legislatura.
PROYECTO DE DECLARACION – 02629/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “3º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, a realizarse en
la ciudad de Córdoba los días 15 y 16 de mayo del presente año. El evento, es organizado
por la Asociación Federal de Psicomotricistas y tiene como objetivos difundir y enriquecer
la profesión, defendiendo los derechos de los niños y, en particular, de los discapacitados
o de aquellos que por sus condiciones socio-culturales se encuentran en desventajas con
respecto a los demás.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Habiéndose realizado con éxito en los años anteriores, por tercer año consecutivo el
“Encuentro Nacional de Psicomotricistas”, es organizado por la Asociación Federal de
Psicomotricistas (Personería Jurídica 099 – A06) con la firme convicción de que la profesión
merece ser difundida y debe enriquecerse mediante eventos de esta naturaleza, ya que
la misma está destinada, en gran parte, a defender los derechos de los niños y en
particular forma de los discapacitados o de aquellos que por sus condiciones socioculturales se encuentran en desventajas respecto a los demás, brindándoles una mejor
calidad de vida.
Es esta oportunidad, el evento contará con destacados profesionales a nivel nacional
e internacional, provenientes de Uruguay. Entre los asistentes, año tras años, se han
sumado representantes de diversos puntos del país, dado su alcance nacional y su
importancia. Pero, es destacable además la presencia, desde el año pasado, de estudiantes
y profesionales de Uruguay.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2629/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “3º Encuentro Nacional de Psicomotricistas”
que, organizado por la Asociación Federal de Psicomotricistas y teniendo como objetivos
la difusión y el enriquecimiento de la profesión defendiendo los derechos de los niños y,
en particular, de los discapacitados o de aquellos que por sus condiciones socio-culturales
se encuentran en desventajas con respecto a los demás, se desarrollará en la ciudad de
Córdoba los días 15 y 16 de mayo de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02641/L/09
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Sexta Semana Argentina de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo”, a desarrollarse los días 27 y 28 de mayo en simultáneo en las
ciudades de Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mendoza.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Por sexto año consecutivo la Superintendencia de Riesgos del Trabajo organiza la
Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo. El programa recrea un espacio
para el desarrollo del diálogo social en prevención de los riegos laborales, convocando a
cuatro eventos simultáneos que se realizarán en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza y Rosario, los días 27 y 28 de abril.
Mediante el sistema de videoconferencias, estas jornadas tendrán su desarrollo
simultáneo. En Córdoba, su inauguración estará a cargo del Gobernador de la Provincia,
el contador Juan Schiaretti y, en las demás ciudades, sedes de este importantísimo
evento, se contará con la presencia de los respectivos gobernadores provinciales, la
participación de los secretarios generales de la CGT y la CTA, el titular de la UIA, el
Superintendente de Riesgos del Trabajo, el Ministro de Trabajo de la Nación. Es de destacar,
en nuestro caso, la presencia y la co-organización de estas jornadas que le cupo al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia a cargo de Roberto Avalle, y a
su Secretario de Trabajo, el Dr. Omar Sereno.
Si bien la sola mención de sus participantes habla a las claras de la enorme
trascendencia de esta Sexta Semana Argentina de la Salud y la Seguridad en el Trabajo,
el temario de la misma es de por sí de importancia superlativa y su discusiones,
conferencias, y conclusiones serán de utilidad imprescindible a la hora de encarar políticas
laborales, de seguridad en el trabajo y de higiene en ámbitos laborales.
Como parte integrante de este proyecto de anexa el temario de las jornadas, con
cuya sola lectura se acredita lo dicho anteriormente.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2641/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Sexta Semana Argentina de la Salud y la
Seguridad en el Trabajo”, a desarrollarse los días 27 y 28 de mayo de manera simultánea
en las ciudades de Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Mendoza.
PROYECTO DE DECLARACION – 02647/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de las “Fiestas Patronales de
la localidad de Quebracho Ladeado”, del Dpto. San Javier, el día 1 de mayo de 2009.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Las Fiestas Patronales en los pueblos chicos del interior son realmente especiales. Los
templos se colman de fieles y fuera del mismo, sus calles se encuentran ataviadas de
mercaderes que no perjudican en nada la fe de los parroquianos; las familias reciben la
visita de los parientes provenientes de las grandes ciudades que esperan esta fecha para
reencontrase, las visitas desde las localidades vecinas a los que se le agregan
circunstanciales transeúntes; todos crean un estructura homogénea que le dan al poblado
un paisaje maravilloso.
Quebracho Ladeado, un lugar dotado de hermosuras naturales en el oeste de nuestra
provincia, más precisamente en el Departamento San Javier, no escapa a esas costumbres.
Pero nada tendría sentido sin la fe y esperanza puesta en el “Santo Patrono”. Aquí la
“Virgen de Valle” - como hace 390 años - es venerada primordialmente por los humildes
de corazón; la imagen es bellamente adornada con flores, acompañada por coros de
voces que cantan a la madre de Jesús y saludada por todos –principalmente por los
niños-.
La Virgen del Valle Patrona del Noroeste Argentino, Patrona de Catamarca, de los
algodoneros del Chaco, Patrona Nacional del Paracaidismo y de innumerables ciudades y
pueblos, el Presidente Juan Domingo Perón la declara “Patrona Nacional del Turismo por
decreto Nº 856/74 del 20 de marzo de 1974; es también la “Patrona del pueblo de
Quebracho Ladeado” y a ellos deseo rendirle este franco homenaje, por lo que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto no sin antes transcribir un himno a Nuestra
Señora “la Virgen Del Valle”.
Oh, Virgen del Valle, tu pueblo argentino
de largos caminos hoy llega a tu altar,
y canta tu nombre milagros y glorias
de antiguas historias hermosas sin par.
Tu manto bordado de gracias divinas
a nuestra Argentina propicie su luz.
Conserva su historia, su escudo y bandera
de vidas señeras en pos de Jesús.
Otrora tú fuiste
oh, Virgen Morena,
bendita azucena, del valle natal.
Feliz misionera de razas diaguitas
dulzura en sus cuitas de pena mortal.
Blasón del cristiano
que lucha valiente,
llevando en su mente la santa visión.
Conserva a los hijos
de tierra ambateña
tú que eres la dueña
de su corazón.

PODER LEGISLATIVO - 16ª REUNIÓN 29-IV-2009

1653

Ave, ave, ave María!
¡Ave, ave, ave María!
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2647/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales
de la localidad de Quebracho Ladeado” del Departamento San Javier, a conmemorarse el
día 1 de mayo de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02650/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación en San Francisco del programa
“Hacia el Bicentenario desde San Francisco, capital de la Región Centro” que crea al
efecto la Comisión del Bicentenario (Decreto Nº 041/09) integrada por autoridades
municipales, provinciales, entidades empresariales, sociales, de servicio, gremiales,
representantes de la docencia, de centros de la juventud y de distintos credos religiosos
y que tendrá como objetivo crear conciencia en la ciudadanía acerca de la importancia de
la construcción del Bicentenario, como un horizonte común que dé sentido unificador a
las metas y acciones que se emprendan con el objetivo de “repensar críticamente quienes
somos, reflexionar sobre nuestros valores y nuestras raíces con visión prospectiva”.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Alguien dijo que los pueblos que olvidan su pasado, no pueden construir un futuro
sólido, de allí la importancia del Decreto Nº 041/09 que implementa el Programa “Hacia
el Bicentenario desde San Francisco, Capital de la Región Centro” y que considera:
- Que el mencionado programa está orientado a preparar a la ciudad de San Francisco,
para celebrar los 200 años del ‘25 de Mayo de 1810’.
- Que el Bicentenario, nos ofrece a los argentinos la oportunidad extraordinaria de
repensar críticamente quiénes somos y reflexionar sobre nuestros valores, nuestras raíces,
nuestro futuro y producir un cambio.
- Que el mencionado programa estará dedicado a proponer e implementar acciones y
obras que permitan a la ciudad de San Francisco recibir el año 2010, año del Bicentenario
de la Revolución de Mayo, en condiciones óptimas basadas en un único objetivo cual es
instaurar una conciencia unificadora hacia el Bicentenario y resaltar el sentimiento patrio
de los argentinos, para crear un horizonte común que permita ejecutar las metas y
acciones desde ahora en adelante como un nuevo período que se forja en el futuro para
entregarles y enseñarles a nuestros hijos y nietos el verdadero significado que tiene tan
importante acontecimiento que hoy nos preparamos a celebrar.
- Que el Bicentenario no dependa sólo del Estado, pertenece a todos los ciudadanos,
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motivo por le cual se pretende conformar una Comisión la que tendrá la tarea de programar,
coordinar, fijar metas, crear conciencia en la ciudadanía de cara al Bicentenario y ejecutar
acciones tendientes al mayor realce de esta celebración y está abierta a todas las
sugerencias y aportes que se presenten, necesitando para ello la participación de todos
los vecinos y entidades intermedias, por lo que se los invita a integrar la conformación de
la futura comisión.
Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades DECRETA:
Art. 1º) Créase, la Comisión del Bicentenario, para el desarrollo del “Programa del
Bicentenario”, desde la Ciudad de San Francisco hacia la Región Centro, la que tendrá
una vigencia en su mandato desde la fecha de suscripción del presente y hasta el 31 de
diciembre de 2010.
Art. 2º) El objetivo de la Comisión, será crear conciencia en la ciudadanía, acerca de
la importancia de la construcción del Bicentenario, como un horizonte común que dé
sentido unificador a las metas y acciones que se emprendan, las que serán:
- Repensar críticamente quienes somos, reflexionar sobre nuestros valores y nuestras
raíces con visión prospectiva.
- Detectar fortalezas y debilidades de nuestra organización institucional, política,
económica y social, su vinculación a nivel provincial, nacional y municipal.
Art. 3º) La Comisión fijará sus propias normas de funcionamiento y será su espacio
de trabajo la Sede de la Casa de Córdoba en San Francisco.
Art. 4º) La Comisión elaborará un Plan de Actividades, que será puesto a consideración
de esta Intendencia y que incluirá entre otras actividades para el año 2009 y 2010 a
saber:
- Eventos culturales, deportivos y recreativos
- Conferencias, seminarios y cursos
- Investigación y publicaciones
- Obras artísticas, en sus diversos rubros y expresiones
Para la realización de todas las actividades enunciadas ut-supra, se deberá propiciar
la participación de toda la ciudadanía y muy especialmente de la juventud.
Art. 5º) La erogación que demande le funcionamiento de la Comisión se imputará a
Gastos Culturales, Deportivos y Recreativos de la partida presupuestaria vigente. Asimismo
se gestionarán la obtención de fondos provinciales, nacionales e internacionales, empresas
privadas, fundaciones y asociaciones civiles.
Art. 6º) La Comisión deberá presentar informe debiendo incluir en el mismo las
acciones ejecutadas, evaluación de recursos invertidos y rendición de los mismos a esta
Intendencia Municipal, en los meses de junio y diciembre de cada año calendario, debiendo
realizar un informe final en diciembre de 2010.
Art. 7º) La “Comisión del Bicentenario”, estará integrada por los siguientes miembros:
MIEMBROS HONORÍFICOS:
Sr. Intendente Municipal: Martín Miguel Llaryora
Sra. Legisladora Provincial: Prof. Evelina Feraudo
Sr. Director Sede de Gobierno en San Francisco: Cdor. Javier de Franceschi
COMISIÓN EJECUTIVA:
Presidente: Prof. Carlos Montiel
Vicepresidenta: Prof. Graciela Brarda
Secretario: Sr. Héctor Zanardi
Prosecretario: Sra. Mirta Páez
Tesorero: Cdor. Alberto Bertoli
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Protesorera: Prof. Graciela Asís
VOCALES (a designar)
MIEMBROS CONSULTIVOS:
Ing. Daniel Ferradás
Prof. Graciela Vastik
Prof. Olga Vilosio
Sr. Damián Bolaño
Sra. Mabel Righi
Sra. Raquel Arteaga
Prof. Lic. Claudia Maine
El desempeño de los designados en estas funciones será ad-honorem, no
reconociéndose por estas tareas emolumento ni gasto alguno.
La Comisión, teniendo en cuenta el decreto precedente, elaboró una Programación
general de actividades con acciones mensuales desde marzo de 2009 a diciembre de
2010, a saber:
26 de marzo de 2009
Con Municipalidad de San Francisco
Cierre de concurso de iso-logotipo “Hacia el Bicentenario”
03 de abril de 2009
Con Museo Municipal de San Francisco
Muestra de trabajos presentados en el concurso iso-logotipo “Hacia el Bicentenario”
24 de abril de 2009
Con Archivo Gráfico y Museo Histórico
Disertación de Esteban Dómina sobre “Córdoba y la Patria a las puertas del
Bicentenario”
16 de Mayo de 2009
Con Archivo Histórico y Centro de Estudios Históricos:
Disertación sobre: los piamonteses en el oeste santafesino y en el este cordobés.
22 de Mayo de 2009
Con Centro de Estudios Históricos y Archivo Histórico:
Disertaciones de Carlos Montiel, Ricardo Marlatto y Arturo Biendell sobre: Mayo de
1810 en Buenos Aires y el Este Cordobés / El Centenario de Buenos Aires y San
Francisco.
08 de Junio de 209
Con Municipalidad de San Francisco:
Lanzamiento de la convocatoria para intervenir en el Mural Colectivo “Placas de
Artistas” que apadrina su creadora la artista plástica correntina Cristina del Castillo,
del que participarán ceramistas nacionales y extranjeros. La intervención urbana se
ubicará en el acceso oeste de la ciudad (/Paseo Cervantes) a la vera de la Ruta
Nacional 19.
03 de Julio de 2009
Con Municipalidad de San Francisco
Lanzamiento del programa ‘Revalorizando a los Pioneros’ para que todas las
instituciones del medio posean una galería fotográfica de sus Presidentes y períodos
de gestión.
22 y 23 de agosto de 2009
Con Municipalidades de San Francisco, Quebracho Herrado, Centro de Estudios
Históricos y Archivo Gráfico.
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XXIX Encuentro de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la provincia de
Córdoba.
Simposio sobre “El Federalismo Argentino”
Visita al escenario de la batalla de Quebracho Herrado.
09 de septiembre de 2009
Con Municipalidad de San Francisco, Centro de Estudios Históricos y Archivo
Gráfico:
Episodios de la patria chica
Descubrimiento de murales cerámicos realizados por las artistas Menén Rognoni de
Martínez, Mabel Righi de Armando y Ana María Donda de Montiel en los sitios donde
funcionaron las primeras doce industrias de San Francisco.
24 de Septiembre de 2009
Con Centro de Estudios Históricos, AGM Y museo de la Ciudad
Disertación de Carlos Montiel: “Una década acercando la cultura a todos” sobre el
10º aniversario del Museo de la Ciudad.
23 de Octubre de 2009
Con la Banda Municipal de San Francisco y Bandas Lisas de los diversos
establecimientos educacionales de los niveles primario y medio.
Festival de Bandas de Música y Lisas de la Región Centro, en los Barrios y el Centro
Cívico.
Abril de 2010
Con Centro de Estudios Históricos:
Jornadas interdisciplinarias sobre la Revolución de Mayo
Con Secretaría de Cultura de la Provincia y Museo de la Ciudad
Muestra Itinerante “Patio Olmos”
Mayo de 2010
Con Artistas Plásticos Agrupados y Museo de la Ciudad
Inauguración del “Mural del Bicentenario”
Con Municipalidad de San Francisco
Inauguración de una réplica de la Pirámide de Mayo, con intervención del escultor
Oscar Bolaño para la figura de la libertad.
Se depositarán en su base elementos representativos del quehacer actual para la
posteridad.
Junio de 2010
Con Municipalidad de San Francisco
Panel sobre “Las Revoluciones Hispanoamericanas” con participación de
diplomáticos de países involucrados.
Agosto de 2010
Con Escuela Provincial de Bellas Artes Y Taller Municipal de Artes Visuales
Intervención artístico-cultural en la pasarela del ex ferrocarril Belgrano.
Septiembre de 2010
Con municipalidad de San Francisco y Asociación Conciencia
Modelo sobre “La problemática de los pueblos originarios y sus soluciones”
Octubre de 2010
Con la Banda de la Municipalidad de San Francisco y elencos de los diferentes
establecimientos educativos:
Festival Nacional de Bandas Musicales y Lisas en los barrios y en el Centro Cívico.
Noviembre de 2010
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Con Archivo Gráfico, Universidad Tecnológica Nacional y Centro de Estudios
Históricos:
Presentación del DVD: “Momentos y protagonistas de la patria menor”.
Con Municipalidad de San Francisco
Encuentro departamental “Del autor al lector”
Diciembre de 2010
Con Municipalidad de San Francisco
Concierto conjunto de los coros – oficiales, privados, religiosos – del la ciudad y
zona de influencia.
Teniendo en cuenta que “La Patria la hacemos todos”, San Francisco se apresta a
celebrar su bicentenario, con la solemnidad y grandeza que ella se merece. Reflexionemos
acerca de este mensaje de Monseñor Vicente Zazpe:
“La Argentina se reconstruirá cuando se recupere de su crisis de sinceridad, cuando
cada uno diga lo que tenga que decir y pueda decirlo, cuando cada ciudadano y cada
Institución haga lo que deba hacer, cuando la Iglesia evangelice, cuando el gobierno
gobierne, las cámaras legislen, las universidades enseñen, los colegios eduquen, los
estudiantes estudien, los trabajadores trabajen, cuando la capital sea la capital y las
provincias algo más que administraciones, cuando la Patria valga más que un partido y el
partido que actúe lo haga en clave de Patria, cuando la denuncia sea investigada y el
sinvergüenza castigado, cuando la realidad reemplace el sueño, la creación al slogan,
cuando las instituciones sirvan al país, las leyes se apliquen a todos, y la justicia sea
justicia para todos”.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2650/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación en la ciudad de San Francisco del
Programa “Hacia el Bicentenario desde San Francisco, Capital de la Región Centro”, creado
al efecto por Decreto Nº 041/09 de la Comisión del Bicentenario que está integrada por
autoridades municipales, provinciales, entidades empresariales, sociales, de servicio,
gremiales, representantes de la docencia, de centros de la juventud y de distintos credos
religiosos, y que tendrá como objetivo instaurar conciencia en la ciudadanía acerca de la
importancia de la construcción del Bicentenario como un horizonte común que dé sentido
unificador a las metas y acciones que se emprendan con el objetivo de “repensar
críticamente quienes somos, reflexionar sobre nuestros valores y nuestras raíces con
visión prospectiva”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02654/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al certamen Educativo de Gestión de Empresas “Sembrando
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Empresarios” Edición 2009 a desarrollarse en San Francisco el 9, 10 y 11 de junio,
siendo sede regional por cuarto año consecutivo el IPEM Nº 145 Francisco Ravetti y
posteriormente en noviembre del mismo año, sede provincial.
Constituye un conjunto de acciones promovidas por “SIMULARG – Jóvenes
Empresarios”, grupo de estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y Católica de
Santa Fe, autores del soporte informático de la Olimpíada, el Software Educativo Didáctico
Simulador de marcado “AKRON 0.3” y su fin es contribuir a fomentar la cultura
emprendedora de los jóvenes, transferir los conocimientos empresariales y económicos
a una presentación virtual y estimular la formación de valores a través de la conducción
de empresas virtuales.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La educación media debe estar orientada al logro de competencias científicas y
tecnológicas que le permitan su vinculación con el mundo del trabajo y la producción. De
allí la importancia del 4to. Certamen Educativo de Gestión de Empresas “Sembrando
Empresarios” a realizarse el 9, 10 y 11 de junio de 2009, constituye un conjunto de
acciones promovidas por Simul Arg (un grupo de estudiantes universitarios de la
Universidad Nacional del Litoral y de la Universidad Católica de Santa Fe) y el IPEM Nº
145 “Dr. Francisco Ravetti” como sede regional y cuyo fin es contribuir a fomentar la
cultura emprendedora de los jóvenes, de transferir los conocimientos empresariales y
económicos a una situación virtual, de estimular la formación de valores a través de la
conducción de empresas virtuales, una herramienta lúcida vivencial que permite volcar
conocimientos de matemáticas, economía, administración, etc. adquiridos durante los
años de estudio.
Comprende una actividad extracurricular dirigida a alumnos regulares de Educación
Media (Sistema Tradicional o nivel Polimodal), que aborda una forma de estímulo a la
sana competencia entre los mismos.
El Certamen se realiza mediante el modelo de simulación computarizado AKRON 0.3,
que oficia de soporte imitando el funcionamiento de mercado, donde los alumnos formados
en grupos de hasta 4 integrantes, conforman “compañías”, tomando decisiones, durante
jugadas, donde cada una de ellas corresponde a un ejercicio económico de una empresa
virtual. Los equipos deben de3finir el precio al que venden el producto, volumen de
producción a realizar, la inversión en marketing, el gasto destinado a ampliar la planta
productiva, la inversión en capacitación, solicitud de crédito, etc. Estas decisiones son
procesadas por AKRON 0.3, que jugada a jugada, determina las posiciones en el mercado
de cada empresa virtual y su situación financiera.
Su desarrollo comprende etapas regionales, entre los meses de abril y octubre, se
desarrollaran certámenes de simulación de empresas en diversas localidades en donde
un establecimiento educativo, será designado sede regional, el que convocará a participar
del certamen a alumnos de nivel polimodal de las escuelas de su localidad y localidades
aledañas, promoviendo un vinculo académico en una de las competencias educativas
mas esperadas por los alumnos.
Las sedes regionales se desarrollarán en dos o tres jornadas de trabajo, las empresas
serán agrupadas en zonas clasificatorias, e Irán avanzando en competencia los equipos
poseedores de las mayores utilidades acumuladas.
Se definirán ganadores regionales de la olimpiada, los que serán distinguidos con
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certificados, medallas y obsequios. Además se extenderá la participación de las empresas
virtuales, que obtuviesen los primeros lugares en la etapa interprovincial del certamen.
Finalmente abarca las Jornadas Interprovinciales: la final Interprovincial de Sembrando
Empresarios, se llevará a cabo durante los primeros días de noviembre, en la ciudad de
San Francisco (Córdoba), esta etapa convocará a los mejores equipos de cada una de las
sedes regionales.
Se trata de eventos en los que los jóvenes provenientes de diferentes situaciones
compartirán una experiencia única, donde la capacidad de decisión será fundamental y el
trabajo en equipo intenso, ya que los participantes deberán responsabilizarse de decisiones
que implicarán el éxito o fracaso de su empresa. Todo ello en el marco en el que además
existirá la posibilidad de conocerse y relacionarse con jóvenes de otros institutos educativos
u otras localidades, provenientes de diferentes realidades.
Nadie puede dudar de la importancia de este encuentro educativo que posibilita educar
a través del juego, es una de las experiencias más placenteras, emotivas y participación
que pueden tener los alumnos. Una actividad extracurricular que representa un desafío a
la creatividad de estos en el marco que proponen los entornos virtuales. Es necesario
aprovechar los medios disponibles y brindar una educación integral y de calidad que
incluya no mediante herramientas que permitan el desarrollo y la promoción de líderes,
la comunicación, la tolerancia y el respeto. Para conseguir estos objetivos, entendemos
que resulta necesario desarrollar capacidades, como las de comunicación y el trabajo en
grupo, aumentando la motivación de los alumnos, elemento fundamental de todo el
proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que impulsa al estudiante a la adquisición de
conocimientos, fomentar su actividad crítica y pensamiento creativo.
En este sentido el Certamen Sembrando Empresarios, representa una herramienta
de gran importancia, que permite acercar al alumno a la realidad empresarial, donde
ejercitar actuaciones y comprobar resultados es prácticamente imposible. Así, gracias al
soporte del certamen, el simulador AKRON 0.3, los alumnos pueden tomar decisiones y
observar sus resultados, lo que le permite valorar la eficacia de las mismas. Por tanto, el
alumno comienza a tomar conciencia de las circunstancias reales que se encontrará en
su futura actividad empresarial, haciéndole utilizar elementos del método del caso, del
análisis matemático de modelos y del método experimental.
En sus objetivos se definen con toda claridad su orientación y desarrollo:
- Lograr que los jóvenes conozcan de manera práctica el funcionamiento de una
empresa: sus fines, recursos y obligaciones.
- Conocer como es el funcionamiento del mercado e incrementar sus conocimientos
en economía de una manera didáctica.
- Comprender el impacto que pueden tener las políticas económicas gubernamentales
sobre un negocio.
- Comprender lo que es formular estrategias y planes en un medio competitivo
inestable.
- Desarrollar habilidades de pensamiento como la solución de problemas, la evaluación
de opiniones y resultados, la creatividad, la planeación y la toma de decisiones.
- Valorar las actitudes que caracterizan al espíritu emprendedor: iniciativa, búsqueda
de superación, creatividad y predisposición para el trabajo en equipo.
- Desarrollar capacidades de liderazgo y estimular el aprendizaje mediante una
herramienta lúdica vivencial.
- Ampliar la confianza del hombre en sí mismo, especialmente en lo que refiere a sus
intereses y capacidades.
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- Desarrollar su sentido de responsabilidad al actuar en grupo, conociendo el papel

que desempeña, valorando al respecto, la tenacidad y la responsabilidad, en la actividad
grupal.
- Fortalecer la capacidad de toma de decisiones de los participantes.
Este Encuentro pondrá en evidencia, al igual que los anteriores, que nuestros docentes
y alumnos son capaces de optar por acciones educativas que le permitan crecer y
proyectarse hacia el futuro.
Por todo lo expuesto, solicitamos de nuestros pares, la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2654/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Certamen Educativo de Gestión de
Empresas “Sembrando Empresarios 2009”, a desarrollarse en la ciudad de San Francisco
del 9 al 11 de junio, siendo sede regional por cuarto año consecutivo el IPEM Nº 145
Francisco Ravetti, destacando que el mismo establecimiento será sede provincial de un
encuentro similar en el mes de noviembre.
Asimismo, enfatizamos que el mencionado encuentro constituye un conjunto de
acciones promovidas por “SIMULARG - Jóvenes Empresarios”, grupo de estudiantes de la
Universidad Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe, autores del soporte informático
de la Olimpíada, el Software Educativo Didáctico Simulador de marcado “AKRON 0.3”,
teniendo como finalidades contribuir a fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes,
transferir los conocimientos empresariales y económicos a una presentación virtual y
estimular la formación de valores a través de la conducción de empresas virtuales.
PROYECTO DE DECLARACION – 02657/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Actor” que se conmemora
en nuestro país el día 2 de mayo.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Podemos definir al actor como una persona que interpreta a un personaje ya sea en
cine, televisión, teatro o radio. El actor profesional es aquella persona que mediante
adiestramiento y/o experiencia en técnicas teatrales y/o musicales, usa la expresión
corporal y/o la expresión oral, para interpretar un texto de contenido dramático o
improvisado en su función como comunicador social en cualquiera de las formas de
expresión teatral.
La actuación es una manifestación artística. Es un proceso que comienza desde una
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interiorización para conocer y descubrir el principio del futuro personaje a representar y
traerlo desde lo más profundo, transformándolo en un personaje integrado que nos logre
convencer de la veracidad y realidad del mismo, es una manifestación artística que tiene
su origen y desarrollo fundamental en el teatro.
El arte actoral y teatral se fundamentan en elementos biológicos, psicológicos y
culturales que conforman una herencia milenaria en constante transmisión y
transformación, para lo cual se vale de ciertos lenguajes: la palabra escrita y hablada, el
manejo de elementos visuales, movimiento del cuerpo, kinéticos, sonoros y
espaciotemporales. A través de este arte se puede encontrar: excitación, una descarga
emocional, exaltación, conocimiento y/o una escapatoria.
Como dice Weismann, “el actor utiliza su cuerpo, sus partes, como instrumento artístico,
ya que son los instrumentos exclusivos de su creatividad, su exhibicionismo es instrumento
personal y único”.
Cuando el actor está en acción “es un espejo siempre, dispuesto a mostrar los objetos
y a mostrarlos con la misma precisión, la misma fuerza y la misma verdad. El Teatro
necesita que los personajes, que aparezcan en la escena lleven un traje de poesía y al
mismo tiempo se les vean los huesos, la sangre. Han de ser tan humanos, tan
horrorosamente trágicos y ligados a la vida y al día con una fuerza tal, que muestren sus
tradiciones, que se aprecien sus olores y que salga a los labios toda la valentía de sus
palabras llenas de amor o de ascos”. –Diderot“El trabajo del actor descansa en dos áreas: la habilidad para crear de manera
consistente la realidad y la habilidad para expresarla” – Strasberg-.
El actor comienza por la creación interna para así transformar la externa e internarse
en el medio así como en los espectadores.
Existen actores y actrices que resultan brillantes y constantes a lo largo de sus carreras.
Hay otros que sin alcanzar esa ductilidad, merced a un esfuerzo o inspiración, y aún sin
el reconocimiento de algún premio en particular, se han destacado por saber transmitir
emociones en su puesta en escena.
Como hacedora de la cultura y como actriz, estoy convencida de que los actores y
actrices merecen ser reconocidos, porque no solo con su labor, su pasión y su vocación
desinteresada nos hacen entrar en un mundo de imaginación, de fantasía con cada rol
que interpretan sino que además nos ofrecen un valioso aporte a nuestro acervo cultural.
En palabras de Federico García Lorca el Teatro es “la poesía que se levanta del libro y
se hace humana. Y al hacerse, habla y grita, llora y se desespera.”… podría agregar a tan
sensible descripción que “el Actor es la letra de esa poesía hecha cuerpo”…
Por estas razones, pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2657/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Nacional del Actor”, que se
conmemora el 2 de mayo de cada año.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02658/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las acciones que realiza la Secretaría de Cultura en adhesión a la
campaña de concientización contra el dengue que lleva a cabo el Gobierno Provincial.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
En el marco de la campaña de concientización contra el dengue que lleva adelante el
gobierno de la Provincia, la Secretaría de Cultura se suma a las acciones ya implementadas
a través de una murga que recorre en distintos días y horarios, las peatonales céntricas
y las plazas de los barrios de la ciudad.
El cronograma de la murga para los próximos días es el siguiente:
· 24/4 17.30 Hs. Plaza Villa Rivera Indarte
· 25/4 17.30 Hs. Plaza Gerónimo del Barco, Alto Alberdi
· 26/4 17.30 Hs. Plaza Villa Libertador
· 29/4 10.30 Hs. Peatonales céntricas
· 30/4 18.30 Hs. Plaza Barragan (Entre Marqués Anexo y Marqués de Sobremonte)
· 1/5 17.30 Hs. Barrio Yofre Sud, en torno a las vías
· 2/5 17.30 Hs. Plaza de barrio San Vicente.
· 3/5 17.30 Hs. Plaza de barrio Alta Córdoba
Esta metodología que consiste a través de las expresiones artísticas, en informar y
concientizar a la población, nos demuestra la importancia del arte y su alcance.
Seguramente muchos de los peatones que pasan muy deprisa y aislados de lo que a su
alrededor ocurre, puedan percibir los movimientos y colores de la murga y se interesen
por la información que se brinda.
Vemos una vez más las múltiples facetas de la cultura, porque con la concreción de
esta actividad la cultura se convierte en una herramienta de prevención e información
sobre el dengue y sus consecuencias es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2658/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las acciones que desarrolla la Secretaría de Cultura de Córdoba en
concordancia con la campaña de concientización en la lucha contra el dengue que lleva a
cabo el Gobierno Provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 02659/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la participación de la Secretaría de Cultura de la Provincia de
Córdoba en la 35º Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Más de 1200 expositores que representan a 42 países participan en la Rural de
Buenos Aires de la 35º Feria Internacional del Libro, la mayor reunión de editores, autores
y lectores en América Latina.
El lema de esta edición de la Feria, que se realiza del 23 de abril al 11 de mayo, es
“pensar con libros”: “Es un modo de referirse al libro como al más eficaz y persistente, y
todavía no superado, instrumento de reflexión y autoconocimiento que posee el ser
humano. Al mismo tiempo, se menciona también, indirectamente, la necesidad de
“enseñar” a pensar con libros como arma pedagógica, desde el Jardín de Infantes hasta
la Universidad, en una época que ha cometido, en este campo, muchas omisiones y
frivolidades. Por fin se habla, más específicamente, de los géneros contenidos en este
lema, incluyendo entre otros, el ensayo filosófico y político, la crítica ideológica y social,
y las necesarias reescrituras de la historia”, según lo expresado por la Fundación El Libro,
organizadores de la Feria.
Entre los invitados de este año se destacan el español Fernando Savater, el sueco
Henning Mankell y el dominicano-estadounidense Junot Díaz.
La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Provincia de Córdoba participará con su
stand propio de la 35º Feria Internacional del Libro de la Ciudad de Buenos Aires.
Durante 22 días consecutivos, Córdoba exhibirá alrededor de 2000 títulos producidos
por editoriales locales con temáticas variadas, renovando de esta manera el compromiso
de apoyar y sostener la industria editorial independiente que ha convertido a la Provincia
de Córdoba en la primera productora de libros del interior del país.
Como actividad especial de Córdoba, el viernes 8 de mayo a las 20:30 Hs. en la Sala
Javier Villafañe, se llevará a cabo la presentación de los 5 tomos que componen la obra
Los Poetas que Cantan.
El acto estará presidido por Miguel Ángel Gutiérrez y Miguel Vera. Asimismo se contará
con la participación de cantores y músicos como Ramón Ayala, Carlos Difulvio y Ariel
Petrocelli y autoridades provinciales.
Teniendo en cuenta el especial empuje que recibió, particularmente este año, la
participación cordobesa al contar con un stand propio donde exhibir la frondosa producción
de nuestra provincia, que además nos convierte en los mayores editores de libros del
interior, consideramos sumamente loable esta labor por lo tanto nos place distinguirlo
con este reconocimiento.
Por las razones expuestas anteriormente, solicitamos a nuestros pares nos acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2659/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la participación de la Secretaría de Cultura de la Provincia de
Córdoba en la 35º Feria Internacional del Libro de la ciudad de Buenos Aires, que se
desarrolla desde el 23 de abril al 11 de mayo de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02662/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la conmemoración de los 146 años del Sitio de San
Pedro, Dpto. San Alberto, Provincia de Córdoba, cuya defensa estuvo a cargo del Coronel
Manuel Morillo, el 5 de mayo de 1863.
María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
El 5 de mayo de1863 se produjo el histórico Sitio de San Pedro, Dpto. San Alberto, al
Oeste de la Provincia.
Según sabemos, cuando el Gobierno de Córdoba se enteró de la invasión producida
en los Departamentos de San Javier y San Alberto, mandó doscientos infantes y cien
soldados de caballería. Era la guarnición de la capital cordobesa, que venía a las órdenes
del prestigioso oficial uruguayo, Manuel Morillo, designado Comandante de los
departamentos de la Sierra.
Acompañaban a Morillo: el Comandante Manuel Moreno, los Capitanes Aureliano
Cuenca, Tristán Ortiz, Aureliano Maldonado, Abelardo Cordeiro y Federico Moyano, como
Tenientes: los jóvenes Vicente Castro y Genaro Galíndez.
Probablemente los Guardias Nacionales salieron de Córdoba el 26 ó 27 de marzo de
1863. En el momento de la partida el Gobernador Posse los exhortó de esta manera: “los
hombres que principalmente deben armarse en sostén de las instituciones son los que
comprenden su valor y lo que ello importan. Ellos deben ser los primeros en mostrar a los
incrédulos y escépticos que es preciso consagrar a ellos nuestras vidas e intereses”.
A las fuerzas de Morillo se deben agregar los hombres que guarnecían San Pedro
“dejados por O‘Gorman a solicitud de Don Sebastián Cortés (jefe político) y vecinos
caracterizados de la plaza”.
Morillo entra en Villa Dolores el domingo 3 de abril y, hace de apoyo de las fuerzas de
Sandes, quien marchaba a los Llanos, regresando el 19 de abril de nuevo a Villa Dolores.
El 30 de abril de 1863 a las 9 de la mañana el Coronel Morillo se enteró de que fuerzas
enemigas venían llegando hacia las Villas de Dolores y San Pedro.
Sin municiones ni caballos suficientes, Morillo no se atrevió a salir de su posición,
como lo anunciara en su aludido parte, así pasó todo el día 2 de mayo. En la noche del 3,
caía una fuerte lluvia, Morillo creyó que había llegado el momento en que debía salir para
sorprender el campamento enemigo y mandar un aviso de auxilio al Gobierno de Córdoba.
“En este momento – le decía – son las doce de la noche, hago una salida a sorprender
y perseguir al enemigo con cuatro compañías y cuarenta tiradores desmontados para
cabalgarlos con los animales del enemigo”.
La Plaza de San Pedro quedó protegida por una guarnición de Félix Paz, integrada por
la caballería de Moreno y por dos compañías más de Morillo y Pruneda.
Morillo atacó pero los federales, sin darle oportunidad para ningún combate los obligó
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a retroceder y meterse otra vez en la Villa y el Sitio continuó.
La tradición embellece el recuerdo de aquellos días. “Cuentan que cuando escaseó el
agua en la Plaza y hubo que ir a buscar a la boca toma, un oficial y dos soldados
consiguieron pasar el cerco o eludiendo la vigilancia. Pero al regreso estos fueron abatidos
por los numerosos enemigos y murieron en lucha desigual. Sin embargo la boca toma
fue alcanzada y abierta, el río corrió a llenar los pozos de la Villa, sin que los sitiadores
lo pudieran impedir.
A cinco cuadras de la Plaza de San Pedro había un potrero donde los sitiadores tenían
trescientos cincuenta caballos. Pensó Morillo, que si lograba arrebatarle esos animales ya
habría obtenido alguna ventaja. Con dicho objetivo el 4 de mayo en pleno día hizo salir
en sendas columnas a las caballerías de Paz y Moreno, y por el medio avanzó la infantería.
La hacienda fue arrebatada con todo éxito, sin que nada pudieran hacer los cien
federales que las custodiaban. Pero advertido de la maniobra de los ministeriales, todas
las fuerzas enemigas se vinieron encima poniéndolos en aprietos. Morillo dispone que las
dos compañías custodiadas en la retaguardia por la infantería se replegaran hacia San
Pedro, en medio de un fuego de artillería que duró hora y media.
En un intento por doblegar a los liberales, el ejército federal ataca furiosamente y
llegan hasta una cuadra de la Plaza de la Villa, pero Morillo en una desesperada defensa
logra rechazarlos y les inflinge sesenta bajas.
La situación de Morillo se había complicado, por eso voló la noticia a Córdoba, y hasta
San Luis, y hacia el norte donde había fuerzas ministeriales. En conocimiento del
Gobernador Posse, declara el estado de sitio en toda la provincia por decreto del 4 de
mayo de 1863.
Según informaba el señor Yaben, el Capitán uruguayo Juan Ayala marchó desde
Córdoba con ciento cincuenta hombres de la Guardia Nacional a la ayuda de Morillo que
estaba asediado en San Pedro. Con el mismo fin partió desde San Luis una columna al
mando de Iseas. El 2 de mayo el Comandante de Minas, Isauro de la Lastra, se anoticia
en San Carlos de la situación de Morillo. De inmediato avisó a los Comandantes Calderón
y Pizarro del Curato de Pocho. Por otra parte Echegaray recibió órdenes del gobierno de
despachar urgente las milicias de Pocho al mando del Comandante José M. Calderón, con
el fin de llamar la atención y distraer las fuerzas que sitiaban las Villas de San Javier y
San Alberto. El mismo día 4 se le incorporan las fuerzas de Salvador Pizarro e Isauro de
la Lastra.
El día 5 de mayo a las 13 horas la gente de San Pedro vio aparecer allá lejos por el
norte, la caballería amiga de los comandantes Pizarro, Calderón y Lastra, con trescientos
cincuenta hombres. De inmediato todas las fuerzas ministeriales atacaron a sus enemigos,
que se retiraron derrotados. Iban a la vanguardia las fuerzas de Moreno y Paz y también
el mayor Soria con sus veinticinco tiradores y el Capitán Cire.
Los llanistas contaban con carabinas y recortados, que cargaban contra el tirador y el
cuerpo, pero pronto se vieron avanzados por los mitristas.
Los federales fueron perseguidos y alcanzados: “aquí fue una mortandad horrorosa –
dijo Morillo en un informe y nuestros soldados vengaban a tanto compañero sacrificado,
y al grito de Viva La Patria dejaron tendidos ciento veinte cadáveres”. Más de una legua
fueron perseguidas las huestes de Ontivero y Puebla por la gente de Morillo.
Y así fue que ese mismo día uno de ellos, José M. Soria, pudo escribir alborozado:
“Con esta fecha han sido bien escarmentados los bandidos después de la incorporación
de las fuerzas del norte habiendo tenido la gloria de haber encabezado la vanguardia en
el campo de batalla, han perdido ciento veinte hombres y les hemos quitado más de
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quinientos caballos, por nuestra parte solo hemos perdido cinco soldados”
El Teniente Coronel Ferreres, también participo del combate de la Villa, aún no estaba
del todo curado de las heridas del combate de Villa Dolores. Otro de los combatientes fue
Tristán Ortiz, quien cuenta que: “luego de seis días de continuo tiroteo dejando más de
doscientos muertos en los días de continua lucha, en los cuales nuestra valiente infantería
los cazaba como a perros dañinos”. El 8 de mayo a la noche llegó a Córdoba Félix Paz con
el parte del Sitio de San Pedro.
La Ciudad festejo vivamente aquel acontecimiento. Esa noche hubo fuegos de estruendo
y también “una gran serenata a la que ha asistido lo más noble del pueblo”.
El 8 de mayo de 1863 el héroe de la defensa de San Pedro contrajo enlace con una
niña del lugar: Rosita Funes.
Romántico epílogo del Sitio memorable de la Villa, “San Pedro, agradecida, al despedirse
de su defensor le entrega.... su mejor rosa” (se referían a Rosita Funes, una codiciada
niña de la época).
UN URUGUAYO EN LA HISTORIA GRANDE DE SAN PEDRO,
El Coronel Manuel Morillo nació en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.
Fue un valiente Militar que llegó a Traslasierra para restablecer la normalidad
institucional en la Villa de San Pedro y Dolores, conmocionadas por la incursión de las
montoneras, ocurrida en la segunda mitad del siglo pasado y cuyo ideólogo y actor
principal era el célebre Ángel Vicente Peñaloza, “El Chacho”.
Morillo llego a nuestras tierras el 5 de abril de 1863, procedente de Córdoba de donde
había partido a fines de Marzo.
El 1 de Mayo, la Villa de San Pedro fue Sitiada por las tropas federales.
Entre ese día y el 5 se produce la liberación, el Coronel como las tropas a su mando
realizaron operativos de guerra que habrían de ser calificados de “heroicos”.
El nombre de éste destacado Militar quedó grabado en la historia grande del oeste
cordobés.
El presidente Mitre le escribió felicitándolo por tan loable entrega en defensa de los
pueblos de la Patria.
El ilustre uruguayo se enamoró de una bella sampedrina y se casó con ella. Se llamaba
Rosita Funes.
Falleció en La Higuera, localidad ubicada entre San Carlos Mina y Soto, al noroeste de
la Provincia de Córdoba.
Un Justo Homenaje
A la importante Av. que une San Pedro con Villa Dolores, le fue impuesto el nombre
de Coronel Manuel Morillo.
El monolito y placa de homenaje se encuentra en el nacimiento de dicha arteria, a
pocos metros de donde él, tuviera su despacho – La Comandancia – en la casona que
hacía cruz con la esquina naciente sur de la Plaza de San Pedro.
Homenaje del pueblo de San Pedro al Ilustre Militar uruguayo.
Se colocó una artística placa de bronce aplicada sobre la faz este, del mástil construido
en la plaza. Allí leemos: “Al Heroico Defensor de ésta plaza contra las montoneras,
Coronel Morillo. El pueblo de San Pedro 20 de junio de 1945”.Por lo expuesto y que ampliaremos a la hora del debate, es que le solicito a mis pares,
acompañen con su voto el presente Proyecto.
María Calvo Aguado.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2662/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los 146 años del Sitio de San
Pedro, Departamento San Alberto, cuya defensa estuvo a cargo del Coronel Manuel
Morillo el 5 de mayo de 1863.
PROYECTO DE DECLARACION – 02668/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional del Celíaco a celebrarse el día 5 de mayo de cada
año, instando al Poder Ejecutivo Provincial a que arbitre los mecanismos necesarios
tendientes a la inclusión de la EC en las currículas en los distintos niveles de educación
además de la realización de campañas de difusión sobre la síntomas, detección y cuidados
de aquella.
Dante Rossi, Alfredo Cugat, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Calvo
Aguado, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La celiaquía es una condición genética, se nace con esta predisposición, aunque no
siempre se manifiesta clínicamente. Se muestra como una intolerancia total y permanente
a proteínas contenidas en el gluten del trigo, avena, cebada y centeno (TACC).
Estas sustancias son tóxicas para el intestino delgado del celíaco. Siendo éste el
encargado de la absorción de nutrientes, no puede asimilar lo que ingiere debido a la
atrofia vellositaria del mismo, la que solo se recupera mediante una dieta libre de gluten.
Podemos definirla como “intolerancia permanente a la gliadina y a otras proteínas
afines, que produce una atrofia severa de las vellosidades intestinales en individuos con
una predisposición genética a padecerla”.
Las características clínicas de la enfermedad celíaca difieren considerablemente en
función de la edad de presentación. Los síntomas intestinales y el retraso del crecimiento
son comunes en todos aquellos niños que hayan sido diagnosticados dentro de los primeros
años de su vida.
El desarrollo de la enfermedad en momentos posteriores de la infancia viene marcado
por la aparición de síntomas extraintestinales. Entre estos, destacan la talla baja, el
retraso del desarrollo y la pubertad, la anemia ferropénica, la hipoplasia del esmalte, la
osteopenia, las calcificaciones occipitales bilaterales, artritis, etc., todos ellos relacionados
con la presencia del gluten en la dieta.
La enfermedad celíaca puede mantenerse clínicamente silente e incluso en situación
de latencia con mucosa intestinal inicialmente normal consumiendo gluten, en algunos
sujetos genéticamente predispuestos.
Es conocido desde hace muchos años que la enfermedad celíaca puede asociarse a
otras de base autoinmune, sobre todo la diabetes mellitus tipo 1, el déficit selectivo de
IgA, tiroiditis y hepatitis autoinmunes, etc.
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La malignización es la complicación potencial más grave, con aparición de tumores
gastrointestinales y linfomas, que vienen determinados por la presencia mantenida de
gluten en la dieta, incluso en pequeñas cantidades.
Por tanto, una dieta estricta sin gluten constituye la piedra angular del tratamiento de
la enfermedad celíaca y debe ser recomendada durante toda la vida, tanto a los enfermos
sintomáticos como a los asintomáticos. (Fuente: Manual del Celíaco editado por
Federaciones de Asociaciones de Celíacos de España).
La enfermedad, de manera progresiva y fundamentalmente en virtud a la lucha de
enfermos y familiares, se está conociendo con profundidad, tanto en la sociedad en
general como en el ámbito de la salud en particular, diagnosticándose con mayor frecuencia,
gracias a las diferentes campañas y actividades que han realizado fundamentalmente las
organizaciones y grupos de familiares y enfermos celíacos.
Cuanto más precoz es el diagnóstico, menos posibilidades de complicaciones futuras
existen. Existen muchos celíacos que desconocen su condición.
Sin embargo y a pesar de la progresiva concientización en la sociedad, quedan
pendientes acciones que tornen más accesible la vida cotidiana de los enfermos, ya que
el celíaco siente su condición particularmente a la hora de alimentarse, acto que
generalmente no se desarrolla de manera individual, con lo cual su inserción en la sociedad
muchas veces se ve obstaculizada.
La accesibilidad a los alimentos es uno de los grandes problemas que enfrentan
diariamente los celíacos, sumado a lo oneroso de los productos convierten la vida cotidiana
de aquellos en un camino sinuoso.
Es esencial instalar el tema como integrante de la agenda pública, fomentar su
incorporación dentro del sistema educativo, fundamentalmente difundiendo la
problemática.Es de destacar que toda política de concientización debe basarse en pilares
fundamentales cuales son la difusión de la Enfermedad Celíaca, confección y distribución
del listado de alimentos, descentralización del análisis de alimentos y la creación de
partidas presupuestarias tendientes a la investigación de la Enfermedad Celíaca,
propiciando la capacitación de los equipos de salud y educativos para garantizar la
concientización de la sociedad.
En el Día Internacional del Celíaco bregamos por la implementación de programas
eficaces tendientes a la divulgación masiva de la enfermedad y el acceso gratuito y
oportuno al correspondiente diagnóstico.En la República Argentina, 400.000 personas son enfermos celíacos, sin embargo
solo 25.000 han sido diagnosticados y por lo tanto, conocen de su condición.
Cifras que podrían incrementarse de existir campañas eficaces tendientes al diagnóstico
y concientización. Estos temas deben formar parte de una política pública de salud
provincial.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente
proyecto de declaración, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del mismo.Dante Rossi, Alfredo Cugat, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María Calvo
Aguado, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2668/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional del Celíaco”, que se celebra el
5 de mayo de cada año, instando al Poder Ejecutivo Provincial para que arbitre los
mecanismos necesarios tendientes a la inclusión de la EC en las currículas en los distintos
niveles de educación, y desarrolle campañas de difusión sobre los síntomas, detección y
cuidados de la enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02672/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Jubileo de los Políticos, que se llevará a cabo el
día 2 de mayo en la localidad de Reducción, en el marco de los festejos por los 75 años
de la Diócesis de Río IV.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La diócesis de Río Cuarto fue erigida por Pío XI el 20 de abril de 1934, con la bula
«Nobilis Argentinae Nationis». El 12 de julio de 1995 Juan Pablo II le asignó el nuevo
nombre de Villa de la Concepción del Río Cuarto. Comprende en la provincia de Córdoba,
los departamentos de General Roca, Juárez Celman, Presidente Roque Sáenz Peña, Río
Cuarto y la parte de los departamentos Marcos Juárez y Unión que se extiende al sur de
la línea ferroviaria que une las localidades de Corral de Bustos y Pascanas.
El primer obispo fue Mons. Leopoldo Buteler, quien siendo obispo auxiliar de Córdoba,
el papa Pío XI lo trasladó a la nueva diócesis de Río Cuarto el 13 de septiembre de 1934.
Tomó posesión de la sede el 21 de marzo de 1935. Falleció el 22 de julio de 1961.
El segundo obispo fue Mons. Moisés Julio Blanchoud. El 13 de febrero de 1960 Juan
XXIII lo eligió obispo auxiliar de Río Cuarto, y el 24 de abril de 1960 recibió la ordenación
episcopal. El 6 de setiembre de 1962 el mismo Pontífice lo designó obispo diocesano de
esta sede, de la que tomó posesión el 7 de marzo de 1963. Gobernó pastoralmente la
diócesis hasta el 7 de enero de 1984 en que Juan Pablo II lo promovió a la sede arzobispal
de Salta.
Lo sucedió como tercer obispo Mons. Adolfo Roque Esteban Arana, a quien Juan Pablo
II lo trasladó de la diócesis de Santa Rosa el 6 de agosto de 1984. Tomó posesión el 26
de ese mismo mes y año. Renunció por edad el 22 de abril de 1992.
El cuarto obispo de Río Cuarto fue Mons. Ramón Artemio Staffolani, a quien Juan
Pablo II eligió obispo coadjutor de esta sede el 18 de julio de 1990; fue consagrado el 16
de setiembre siguiente y asumió como obispo diocesano por sucesión el 22 de abril de
1992. Renunció por edad el 21 de febrero de 2006 y tras una grave enfermedad falleció
el 8 de marzo de 2006.
El quinto diocesano es el electo Mons. Eduardo Eliseo Martín, quien fue nombrado por
Benedicto XVI el 21 de febrero de 2006; recibió la ordenación episcopal el 19 de mayo de
2006 y tomó posesión de esta sede el 28 de mayo de 2006.
Esta Diócesis está en un año de festejos por sus 75 años de fundación. Por tal motivo
se han programado en el sur de la provincia de Córdoba distintos eventos de celebración
con diferentes sectores de la sociedad:
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- Jubileo de Agrupaciones Gauchas en el marco del Encuentro Nacional del Gaucho,
en Río Cuarto, 10,11 y 12 de octubre de 2009.
El 1º de mayo en Reducción se comunicará oficialmente a las Agrupaciones presentes
sobre dicho evento Criollo Nacional.
- Jubileo de los agentes policiales y servicios de seguridad y bomberos con sus familias,
el viernes 8 de mayo de 2009, en el Parque Sarmiento de Río Cuarto, desde las 10 hs.
- Jubileo de los Políticos el 2 de mayo de 2009, en Reducción desde las 9 hs. con
almuerzo incluido.
- Jubileo de Empresarios el 16, 18 y 20 de junio de 2009. Lugares a confirmar.
- El 27 de junio: jubileo del cooperativismo. Lugar a confirmar.
- Jubileo de Educadores: 17 de septiembre. Lugar a confirmar.
- Jubileo de los Obreros: 10-12 de octubre. Lugar a confirmar.
- Jubileo del Campo: 25 de octubre, estancia El Durazno, Salecianos de Río Cuarto.
El Jubileo, es un gran suceso religioso, que propicia la reconciliación entre los
adversarios, la conversión y la penitencia sacramental, y en consecuencia la solidaridad,
la esperanza, la justicia, el empeño por servir a Dios en el gozo y la paz con los hermanos,
además está destinado a promover la santidad de vida, instituido para consolidar la fe,
favorecer las obras de solidaridad y comunión fraternal en el seno de la Iglesia y en la
sociedad.
Por las razones antes expuestas y considerando que debemos acercarnos a quienes
son nuestros adversarios en la política, pero nuestros hermanos en la fe, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2672/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Jubileo de los Políticos que, en el marco de los
festejos por los 75 años de la Diócesis de Río Cuarto, se desarrollará el día 2 de mayo en
la localidad de Reducción.
PROYECTO DE DECLARACION – 02673/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por realización del “Encuentro Nacional de Estudiantes de
Teatro” los días 6, 7 y 8 de mayo del 2009 en la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Este encuentro, que ha sido declarado de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, surge desde los estudiantes del Departamento
de Teatro de la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC,
inicialmente por proyecto de las actuales organizadoras, María Luisa Stille y Priscila Sansica.
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Durante tres jornadas se realizará gran cantidad de actividades entre las que se
cuentan la muestra de producciones de los diferentes grupos que subirán a escena en el
Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria donde será fundamental el encuentro con
estudiantes de otras licenciaturas para dar lugar a una instancia de reflexión y aprendizaje,
tratando en conjunto diversas problemáticas comunes donde podrán pensar acerca de
la realidad artística y social que los rodea.
Este evento está pensado como espacio propio del estudiantado, donde se darán cita
participantes de diferentes universidades nacionales del país.
Los ejes de este primer encuentro son:
- “Licenciado y sociedad: función, relaciones y problemáticas”
- “Formación Teatral en la Universidad”.
El Encuentro Nacional de Estudiantes de Teatro se llevará cabo a través de diversas
metodologías y actividades divididas en dos bloques: discusión e intercambio.
Se ofrecerán mesas-debate, clases-talleres y presentación de producciones. También
habrá una grilla de actividades abiertas que contempla el intercambio de producciones a
cargo de los diferentes grupos que se presentarán en el Salón de Actos el Pabellón
Argentina para el público en general.
Para participar del novedoso evento han sido invitados estudiantes del Iuna (Instituto
Universitario, Departamento de Artes Dramáticas), de las Universidades Nacionales del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (Tandil), de Córdoba, de Cuyo, de Tucumán y de
Río Negro (Bariloche).
Cronograma de actividades:
- Miércoles 6 de Mayo: Acto de apertura en el Pabellón Argentina a las 11hs. A partir
de las 20.30 se presentarán las producciones “Lo Impredecible de Pronosticar”, a cargo
del grupo Vituperables de la Universidad Nacional de Córdoba y “Faros de Color” del
grupo Punto de Partida de la Universidad Nacional de Tucumán.
- Jueves 7 de 20.30 a 23.30 subirán a escena “Solas las Olas” del grupo Seis Pulgadas
y un Intruso de la Universidad Nacional de Cuyo “Casa de Citas” del Iuna.
- El viernes 8 de mayo entre las 14.30hs y las 16hs se realizará el desmontaje del
“Intercambio de producciones”, a cargo de Carolina Cismondi y Ana Yukelson. A partir de
las 17 se ofrecerá la charla sobre la “Ley Nacional y Provincial de Teatro”. Política Editorial
Inteatro. Y a las 23.30 se realizará el cierre y la despedida con una gran fiesta en el
Pabellón Brujas.
Como hacedora de la cultura y comprometida en apoyar los espacios de reflexión y
aprendizaje de cualquier expresión cultural, pido a mis compañeros me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.“El Teatro no puede desaparecer porque es el único arte donde la humanidad se
enfrenta a sí misma”. Arthur Miller
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2673/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Nacional de Estudiantes
de Teatro”, que se desarrollará del 6 al 8 de mayo del 2009 en la ciudad de Córdoba.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02675/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial al Seminario – Taller, que se dictará en el Consejo
Federal de Inversiones (CFI), y el cual será dictado por la Fundación Standard Bank el
próximo 30 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Rodrigo Serna, Horacio Frossasco, José Scarlatto, Kasem Dandach.
FUNDAMENTOS
El mencionado Seminario – Taller, tendrá por objetivo, orientar a desarrollar los aspectos
relevantes de los procesos de exportación de alimentos de valor agregado a las empresas
de toda la Provincia de Córdoba.
La capacitación del encuentro, será dictada por miembros de la fundación Standard
Bank, en le marco de un convenio celebrado anteriormente con PROAGREX (Programa de
Promoción de Exportaciones de Agro - alimentos Argentinos), y así, dar a conocer las
distintas herramientas disponibles para la financiación de las exportaciones.
Cabe destacar que la organización del Seminario – Taller, está a cargo de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación; y la Agencia Pro – Córdoba de
promoción de las exportaciones.
Veríamos con agrado la Declaración de Interés Legislativo del mencionado evento, ya
que entendemos, tiende a potenciar el desarrollo de la Provincia de Córdoba en los
mercados externos en el sector alimentos.
Rodrigo Serna, Horacio Frossasco, José Scarlatto, Kasem Dandach.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2675/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Seminario - Taller que, enmarcado en los
“Programas de Promoción de Exportaciones de Agro-Alimentos Argentinos”, dictará la
Fundación Standard Bank en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) el día 30
de mayo en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02676/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por la situación generada por la quiebra de la Compañía de
Vidrios y Espejos (CIVE) SAIC, y manifiesta la necesidad de garantizar el mantenimiento
de la fuente de trabajo y la continuidad de su planta actual de operarios, instando al
Poder Ejecutivo Provincial a intervenir en la resolución del conflicto.
Silvia Rivero, Enrique Asbert, Adela Coria, Liliana Olivero, Raúl Jiménez.
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FUNDAMENTOS
Con este Proyecto de Declaración queremos expresar nuestra preocupación por la
situación de los trabajadores de la Empresa CIVE SAIC, que habiendo asistido impotentes
a la caída de la empresa, hoy intentan en primer lugar salvar la misma y sus puestos de
trabajo. En segundo lugar, intentan lograr su cometido entendiendo que nunca más
pueden quedar al margen de la gestión del establecimiento de manera de poder plantear
y corregir a tiempo los errores que se pudieran cometer, como también para impulsar las
políticas que apunten al crecimiento y el progreso.
Después de más de 50 años en el mercado autopartista, el pasado 27 de marzo, el
Juzgado Civil y Comercial Nº 52 dispuso el cierre definitivo de una empresa que producía
insumos para empresas como Iveco y Mercedes Benz, entre otras.
La legislación vigente en la materia, esto es la Ley de Concursos y Quiebras, tiene
prevista la alternativa de la continuidad de la explotación por los trabajadores de la
fallida, organizados bajo la forma de cooperativa de trabajo.
Muchos son los casos de empresas recuperadas, hoy establecimientos exitosos, que
son consecuencia de la aplicación de la previsión legal referida precedentemente.
En Córdoba puede destacarse el caso emblemático del diario Comercio y Justicia,
como ejemplo claro del nacimiento de una nueva empresa en manos de sus trabajadores,
a partir de la quiebra de la empresa preexistente.
Otro caso para señalar por su vinculación con cuestión objeto del presente proyecto,
como así también por su trascendencia, es el caso de la Cooperativa de Trabajo de la
Salud Junín Limitada, ex Clínica Privada Junín SRL, que si bien se resolvió por vía de la
expropiación recientemente, la opción fue por la cooperativa de los trabajadores.
En el presente caso, todo se hace a estas horas para lograr una salida, pero esta debe
ser necesariamente, por razones de estricta justicia, protegiendo el derecho al trabajo de
quienes seguramente nada tuvieron que ver con el derrumbe de la empresa en la que se
desempeñaban. Además aún desde un criterio utilitarista, deben salvarse los puestos de
trabajo, porque la situación de crisis internacional que hoy afecta a nuestro País, no
admite más desocupados.
Para no volver a trágicas época pasadas, el salvataje de las empresas en quiebra, o
por el abandono liso y llano por parte de sus dueños, debe dar lugar a la intervención de
todos los niveles del estado, en aplicación de una política estratégica de protección del
aparato productivo y el trabajo, en el marco de lo que ya se hace desde el gobierno
provincial en ese sentido.
Por todo lo expuesto y la razones que ofreceré al momento de su tratamiento, es que
solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de Declaración.
Silvia Rivero, Enrique Asbert, Adela Coria, Liliana Olivero, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2676/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación por la situación generada por la quiebra de la Compañía de
Vidrios y Espejos (CIVE) SAIC, y manifiesta la necesidad de garantizar el mantenimiento
de la fuente de trabajo y la continuidad de su planta actual de operarios.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02684/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de Jorge Fernando Melo, quien falleciera
en la ciudad de Río Tercero a los 24 días del mes de abril del 2009 y expresar su
solidaridad a la familia del mismo, atento al importantísimo papel que desempeñó durante
toda su vida en el periodismo deportivo y en su inclaudicable lucha por la libertad de
expresión en el ámbito de la ciudad y la región.
María Matar.
FUNDAMENTOS
Jorge Fernando Melo fue un destacado hombre en la vida de la ciudad de Río Tercero,
honorable persona y periodista cabal, destacándose por sus múltiples iniciativas en el
ámbito deportivo. Férreo defensor de sus convicciones, amante apasionado de todo lo
que emprendía, y por sobre todo, hacedor de cosas que predicaba con el ejemplo.
Jorge Melo inició su trayectoria siendo muy joven, en 1976 en el programa deportivo
“Deportemas” de LV 26 Radio Río Tercero, donde hizo sus primeros pasos en el periodismo
deportivo. Fue el gran pionero de la televisión local cuando en 1984, junto al Dr. Marcelo
Prado, hicieron nacer el recordado Canal 4, donde el periodista desaparecido dio riendas
sueltas a sus múltiples iniciativas en el periodismo informativo, de opinión y deportivo,
iniciando -en este último caso- las transmisiones deportivas por televisión. Sus huellas
permanecerán en la historia de la televisión riotercerense por siempre a través del
recordado programa “Protagonistas y realidades”. ,
Su trayectoria como gran relator y comentarista deportivo se vio íntimamente ligada
al básquet, acompañando entre otros a los hermanos Milanesio en su periplo nacional en
la actividad.
El periodismo riotercerense ha perdido, tal vez, a su figura más controvertida, pero
con un valor notable en el desempeño de su actividad como comunicador e informador
social. Su voz se extrañará.
Solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto.
María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2684/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria del periodista Jorge Fernando Melo,
quien falleciera en la ciudad de Río Tercero el día 24 de de abril de 2009, expresando su
solidaridad para con la familia del mismo atento al importantísimo papel que desempeñó
durante toda su vida en el periodismo deportivo y en su inclaudicable lucha por la libertad
de expresión en el ámbito de la ciudad y la región.
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- 16 PROGRAMA DE ASISTENCIA FINANCIERA. ENVÍO DE FONDOS.
ACTITUD ASUMIDA POR EL PODER EJECUTIVO NACIONAL. RECHAZO.
HECHOS DISCRIMINATORIOS DE LA NACIÓN PARA CON LA
PROVINCIA. MALESTAR.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2686, con una nota que mociona su tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126
del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 2686/L/09, proyecto
de declaración de mi autoría, rechazando la actitud del Poder Ejecutivo nacional al incumplir
con los compromisos asumidos por ley respecto del envío de fondos del Programa de
Asistencia Financiera, expresando malestar por los hechos de rasgos discriminatorios de
la Nación para con la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: como el texto de este proyecto de declaración
es muy breve, si usted me permite voy a leerlo y luego sintetizarlo.
El proyecto dice:
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a la actitud asumida por el Poder Ejecutivo Nacional de
incumplir con los compromisos oportunamente asumidos con la Provincia de Córdoba y
ratificados por ley, no enviando, en forma reiterada, los fondos del Programa de Asistencia
Financiera, a la vez que expresa su profundo malestar por hechos que configuran conductas
de rasgos discriminatorios de la Nación para con nuestra Provincia.
Este es el texto del proyecto de declaración que cuenta con la firma de todos los
integrantes del bloque de Unión por Córdoba.

Para que no quepan dudas respecto de cuál es la expresión de declaración
de esta Legislatura, que proponemos se apruebe por unanimidad, digo que,
una vez más, la Nación no le manda a Córdoba la plata que le corresponde
porque está enojada por cómo pensamos respecto de distintos puntos de la
política nacional y de las opiniones que vierte la Presidenta de la Nación.
Esta historia ya la vivimos el año pasado cuando la Nación tuvo la misma
actitud para con Córdoba, cuando dejó de enviarle sistemáticamente, durante
diez meses, los recursos que tenía obligación de mandar para la Caja de
Jubilaciones de la Provincia. Ese compromiso había sido asumido por ley y la
Provincia había cumplido con lo que le correspondía; la Nación, en una actitud
claramente discriminatoria, dejó de enviar los fondos pretendiendo asfixiar y
poner de rodillas a Córdoba, como últimamente hemos visto que es habitual
por parte del Gobierno nacional.
El 5 de marzo del año en curso se firmó un convenio entre la Provincia de
Córdoba y el Gobierno nacional. Ese convenio –aprobado el 25 de marzo por
esta Legislatura, por Ley 9609-, en su parte principal dice: “El Estado nacional
se compromete a entregar a la Provincia, a través del Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial, hasta la suma de pesos 600 millones, que será aplicable
a la cancelación parcial de los conceptos de Servicios de Capital de la Deuda
año 2009, detallados en el Anexo I, Planilla I “.
El Anexo I, Planilla I, dice claramente: cuanta plata la Nación tiene obligación
de enviarle a Córdoba en cada uno de los meses del año. Es muy simple: desde
marzo hasta diciembre de 2009, y antes de que termine el mes, tiene que
enviar 60 millones a Córdoba.
De los 60 millones de pesos que correspondían a marzo no llegó ni un peso
a Córdoba; de los 60 millones de pesos que vencen en unos pocos días –el
último día hábil del mes de abril- no hay noticias. Eso quiere decir, claramente,
que la Nación ha incumplido con un compromiso expreso asumido con la Provincia
de Córdoba, por escrito. Esto no tendría que ser señalado más que como un
incumplimiento si no fuera por la curiosa razón de que Córdoba es la única
provincia de argentina a la cual se le adeudan los importes correspondientes al
Programa de Asistencia Financiera 2009, suscripto entre la Nación y la Provincia
y aprobado por ley.
Entonces, si todas las provincias han recibido los importes que les
correspondían y Córdoba no recibió los 60 millones en marzo y no hay ni noticias
–de hecho no hay una respuesta positiva– respecto de que vayan a llegar en los
últimos días del mes las remesas correspondientes a abril, pone a la Nación en
una situación de deudora de la Provincia de Córdoba por 120 millones de pesos.
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Se reitera la actitud del Gobierno nacional de discriminar a Córdoba cuando no
le gusta como piensa y la actitud de pretender asfixiarnos a los cordobeses para
ver si logra ponernos de rodillas.
Además, hay un agravante: estos fondos son otorgados solamente a las
provincias que cumplen con todos y cada uno de los condicionantes que la
Nación impone en materia de responsabilidad fiscal, y en los considerandos del
Convenio se establece claramente que “la Provincia ha cumplido
satisfactoriamente la última evaluación de cumplimiento del Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal realizada por el Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal”, que es el organismo técnico competente que evalúa el cumplimiento de
las metas de parte de las provincias. Quiere decir que Córdoba cumplió con los
compromisos que asumió.
Córdoba firmó un Convenio que hasta ahora cumplió en todos sus puntos; la
que está incumpliendo es la Nación, casual y curiosamente, solamente en las
remesas que le corresponden a la Provincia de Córdoba. Creo que esto es de
una gravedad enorme.
Además, por el precedente del año pasado de todo lo que Córdoba tuvo que
padecer, sobre todo los jubilados que vieron cómo los fondos que les
correspondían eran “pisados” deliberadamente por la Nación, me parece que lo
menos que podemos hacer es tener una expresión, por parte de esta Legislatura
provincial, que acompañe las instancias administrativas y judiciales que
paralelamente viene llevando adelante el Poder Ejecutivo, en reclamo de un
derecho que le corresponde a la Provincia de Córdoba, que está siendo vulnerado
por la Nación causando daño no a un Gobierno provincial -que afortunadamente,
y como se ha visto en reiteradas ocasiones en esta Legislatura, ha logrado a
partir de la gran crisis del 2001 el equilibrio fiscal y lo ha sostenido hasta el
presente- sino a todos los cordobeses.
Por lo tanto, nuestro bloque considera que lo menos que podemos hacer es
expresar con contundencia esta denuncia por incumplimientos de la Nación
antes de que sea demasiado tarde y estos dos meses de atraso se conviertan,
como el año pasado, en diez meses, con todo lo que eso significa en términos
de perjuicio para nuestra provincia y para todos sus habitantes.
Por eso, solicitamos desde el bloque de Unión por Córdoba la aprobación de
este proyecto de declaración, esperando que no solamente se haga eco este
recinto legislativo, sino que toda Córdoba asuma una posición contundente en
defensa de sus derechos que, una vez más, han sido vulnerados por la torpeza
del Gobierno nacional.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Hugo Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: hoy se nos invita, desde el bloque oficialista,
a apoyar este proyecto de declaración expresando su más enérgico rechazo a la
actitud del Poder Ejecutivo nacional, y desde el radicalismo vamos a acompañar
esta iniciativa, pero es una película que ya hemos visto.
El 4 de junio de 2008 también nos presentaban desde el oficialismo un
proyecto de declaración dando su total respaldo a las gestiones del Poder
Ejecutivo provincial en el reclamo formal ante el Gobierno nacional por el atraso
en el envío de 33 millones de pesos, comprometidos en el marco del Programa
de Asistencia Financiera; otro de 8 millones, y así sucesivamente.
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En aquella oportunidad, el radicalismo no lo acompañó por considerar que
esas acciones eran insuficientes y sólo hacían a la pelea que estaban teniendo
–o fingiendo tener- con el Gobierno de la Nación.
Hoy consideramos que esta teatralización del oficialismo en nuestra Provincia
es al solo efecto de poner distancia con los que hoy ve como los “malos” de la
Argentina, que son los amigos del matrimonio “K” que hoy preside nuestra
República.
Sin embargo, nos sorprende que quienes están sentados en aquellas bancas,
que en el 2007 -salido de la propia boca del señor Gobernador- decían que
apoyaban totalmente la postulación de Cristina Fernández y el proyecto político
del Presidente Kirchner, tratan de fingir ante los cordobeses para ver cómo
pueden obtener algún voto más el día 28 de junio marcando una distancia con
el “proyecto K”, que para nosotros es una farsa.
Como conocemos las dificultades económicas por las que atraviesa la
Provincia, en esta oportunidad los vamos a acompañar, pero para que se traduzca
en realidad y de acá a un tiempo no nos vuelvan a pasar la misma película.
Esperemos que el 28 de junio se confirmen los pronósticos que hemos hecho
y realmente podamos vivir otra realidad en Argentina y, en particular, en nuestra
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: ¿cómo ser objetivo en un tema que –como se
ha dicho aquí– se politiza, más aún frente a un panorama electoral? Creo que la
primera disquisición que tenemos que hacer al respecto es que cuando nos
referimos a “los cordobeses” tenemos que distinguir entre aquellos que
administran y –tal como lo expresaba el miembro informante de la mayoría–
los destinatarios del interés común.
Digo esto porque si bien de este análisis se desprende que este tema es de
nuestra preocupación, y desde esta bancada hemos dicho que hay que defender,
con dignidad, los intereses de los cordobeses, también hemos manifestado en
este recinto que el endeudamiento de la Provincia y el desmanejo de sus finanzas,
obviamente, lleva a que cuando no se producen las transferencias entre en
crisis.
Podemos hacer memoria y pensar en las 60 cuotas mensuales y en los 600
millones de pesos para 2009 –que tenían que enviarse de marzo hasta diciembre–
, pero tenemos que situarnos más en las problemáticas por las que atraviesan
hoy ambas jurisdicciones, así como en los verdaderos intereses, ya que, en el
marco de este tema, hay muchos otros análisis por hacer.
Respecto del pago de la deuda, debemos decir que las exigencias que la
Provincia tiene que afrontar son cada vez mayores y, obviamente, van a ir
generando paulatinamente un mayor apuro por parte del Tesoro de la Provincia
de hacerse de los fondos nacionales para afrontar las obligaciones, y esta
tendencia, sin lugar a dudas, lo va a llevar a estar más comprometido, -en
algún momento se habló de un 75 por ciento, no sé si será la cifra exacta–
dependiendo cada vez más de lo que se envíe desde la Nación.
Está claro que, detrás de esos compromisos, quienes administran hoy los
fondos desde el oficialismo fueron manifestando que los iban a transferir después,
inclusive devolviéndoselos a quienes luego les conculcaron sus derechos con el
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tema de la emergencia jubilatoria y de la Caja.
Por otra parte, si además de estos aspectos tenemos en cuenta que la obra
pública, en realidad, está siendo financiada en casi un 100 por ciento por el
Gobierno nacional, advertimos una tendencia que le quita un poco de fuerza a
este reclamo. Es cierto que tenemos que ponerle energía, pero también sapiencia
para que, de ese modo, el pueblo lo haga suyo; de lo contrario, será simplemente
una gestión o una sencilla declaración impulsada por la mayoría para mostrar
una diferenciación. No quiero ni pensar lo que pueda pasar después de junio si
esto se sigue retrasando o hay alguna dificultad al respecto.
También se habló aquí sobre las finanzas públicas nacionales, que generarían
una debacle porque no habría capacidad para hacer frente a un problema que
muchas veces hemos mencionado aquí, que tal vez todavía no se ha solucionado
y que representa un riesgo que cada vez cobra más fuerza: ¿qué va a pasar con
el aguinaldo de los empleados del sector público, con posterioridad a junio, si la
situación de las finanzas de la Provincia depende hoy de esos 60 millones de
pesos?
Hablamos de esta situación desde que se iniciaron los programas de
refinanciación y de vencimiento en el año 2002. Así –primero con los PFO y
ahora con los PAF–, Córdoba ha recibido en seis años más de 1.700 millones de
pesos, con el agravante que estos montos han sido crecientes y, para colmo,
sólo han venido cubriendo parcialmente el pago de los servicios de la deuda,
que para este año ascienden a 950 o a 1.260 millones de pesos, según la fuente
que consultemos.
También tenemos que recordar que con la aprobación del convenio PAF 2009
Córdoba admitió que este año sus finanzas cerrarían -aun con el envío de la
totalidad del PAF para este año- con un déficit de 368 millones de pesos, incluidas
las cuentas de la Caja de Jubilaciones y de la ACIF. Esto quiere decir que el
retraso o el no envío de los fondos lo único que hace es agravar –como manifesté
recién- una situación financiera que de por sí ya es complicada.
Como bloque, obviamente, vamos a respaldar este reclamo, pero dejando
en claro esta diferencia: una cosa es la responsabilidad de la gestión y otra el
interés de los cordobeses. Queremos apostar a una Provincia que se pare
dignamente, que defienda el interés de los cordobeses, pero fundamentalmente
que no sirva sólo para administrar el pago de servicios y de sueldos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: voy a analizar primero los aspectos formales
del proyecto en tratamiento.
Cuando estábamos en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
fuimos anoticiados de que iba a haber una presentación sobre tablas, pero que
todavía no estaba hecha, o si estaba hecha no estaba fotocopiada, o algo similar,
por lo tanto, no pudimos saber exactamente de qué se trataba. Luego, poco
antes de la sesión, se nos remitió una hoja, tal cual la leyó el legislador Falo al
hacer su exposición, pero no tenemos los fundamentos. Para nosotros en
cualquier proyecto de resolución, declaración o de ley los fundamentos son
justamente el sustento y la base sobre la cual se funda lo que luego se declara.
Como en este caso no tenemos los fundamentos escritos, y no sabemos si es
cierto o no que el resto de las provincias ha recibido sus fondos, no podemos
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hacer el análisis, no tuvimos el tiempo necesario para hacerlo.
La prensa habla, de acuerdo a los voceros del oficialismo, de dos cuotas
vencidas cuando en realidad vencida hay una sola, que es la de marzo; hay una
devengada que todavía no está vencida, por lo tanto, estamos hablando del
atraso de una cuota, que no es una cuestión menor. Objetivamente, sabemos
que hay atraso en una cuota, pero no hemos podido cotejar las razones dado
que estas cuotas tienen una contraparte en cuanto al cumplimiento de
determinados requisitos.
Como si esto fuera poco, me voy a permitir a leer un párrafo de una publicación
de Comercio y Justicia sobre un informe técnico del contador Salvador Treber,
que no puede ser sospechado de estar en una campaña política preelectoral,
que dice: “En realidad, la deuda flotante, es decir, lo que no se pagó hasta el 31
de diciembre de ese ejercicio y que recae en éste sin tener fondos adicionales,
supera largamente los 2.000 millones”. Estamos hablando de que sólo aparecen
650 millones.
Entonces, si consideramos esto, más el apuro con el que se pretende ganar
por izquierda la voluntad de todos los legisladores, so pena de quedar mal con
el electorado que está pendiente de qué hacemos o dejamos de hacer para las
próximas elecciones, y con toda liviandad se nos pide que nos expidamos acerca
de este proyecto de declaración, decimos que nosotros no somos livianos a la
hora de analizar los proyectos, pretendemos ser profundos y objetivos.
Señor presidente, desde este bloque, si bien podría abundar en muchas
más razones, tan sólo por la que acabo de exponer estoy en condiciones de
decir que no vamos a aprobar este proyecto; no lo compartimos, no le tenemos
miedo a la opinión liviana y fácil que se difunde desde los medios masivos con
grandes intereses económicos en la política y en el período pre-electoral. No
tenemos miedo de decir que no apoyamos esta declaración, y no es porque no
nos preocupan las finanzas de esta Provincia sino, precisamente, porque sí nos
preocupa.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: es un tema complicado porque hace muy
poco tiempo –en marzo, como decía el legislador Falo- tuvimos que tomar una
posición sobre este crédito que pedía el Gobierno. En ese momento dijimos que
entendíamos que era darle una carta de poder, de confianza, al Gobierno, pero
era un año difícil a nivel mundial y esta Provincia no estaba ajena a lo sucedido.
Pero, también dije que esta dificultad de la Provincia se debe al altísimo
endeudamiento que tiene; por ejemplo, Santa Fe tiene 3.000 millones de deuda
y Córdoba supera los 13.000 millones. En aquel momento se dijo
–
textualmente, según la versión taquigráfica-: “pienso que ninguna empresa
que pudiera acceder a un crédito, como el que está por tomar la Provincia, con
una tasa del 6 por ciento anual, dejaría de aceptarlo, sobre todo si pensamos
que es para refinanciar una deuda con mayores intereses a los cuales, además,
había que aplicarles el coeficiente CER”.
Acompañé ese proyecto con todas las reservas del caso porque,
evidentemente, este Gobierno provincial cada vez nos endeuda más; lo hice
pensando que servía para pagar una deuda que ya tenía pero con menores
intereses.
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Creo que el proyecto que estamos tratando, señor presidente, es
absolutamente oportunista, ya que cuando desde esta Legislatura pedimos que
saliéramos a reclamar con fuerza el tema del campo o el de la coparticipación,
hubieron numerosos legisladores que trajeron muchos proyectos y Unión por
Córdoba presentó uno con igual tenor pero con un tono muy bajo, en el cual se
trataba de morigerar la cosa diciendo: “mire señor, me debe pero vea como me
lo paga”; era una cosa light porque no querían pelearse con el Gobierno nacional.
Al estar en este momento en campaña electoral, el oficialismo tiene la
necesidad de mostrarse “anti K”, cosa que la sociedad no cree sino que piensa
que cuando lleguen al Congreso van a seguir formando el bloque del peronismo.
Tienen que hacer algo porque saben que a las listas “K” les va a ir muy mal en
la Provincia de Córdoba; se deben mostrar contrarios al Gobierno nacional y
vienen con este proyecto que dice: “vamos a pedirles que nos paguen”. Mi
curiosidad es saber por qué no lo dijeron dos meses antes o el año pasado,
cuando la oposición manifestaba que saliéramos en defensa del campo, o que le
dijéramos al Gobierno nacional que lo que estaba diciendo era incorrecto.
Hoy vienen intempestivamente, con estas fuerzas, con un proyecto que dice
que vamos a repudiar la actitud del Gobierno nacional. Respetuosamente, quiero
señalar que considero a este un proyecto oportunista y no lo voy a acompañar,
pero no porque el Gobierno nacional es bueno como dijo la legisladora Rivero.
No dudo que el Gobierno nacional no está enviando el dinero; tampoco dudo
que nos va a hacer “hociquear” –como ya lo hizo en otras oportunidades-,
pero, en verdad, creo que este es un proyecto “electoralista”; lo hacen
simplemente para mostrarle a la sociedad: “miren que malos que somos,
miren cómo nos enfrentamos con el Gobierno nacional” Porque si no, ¿cuál es el
sentido de que lo estén presentado hoy? El legislador Falo dice que “es para que
no nos deban 3 ó 4 meses. ¿Por qué no lo hicieron el año pasado, cuando
teníamos la misma deuda o los mismos problemas cada vez que la Nación
incumplía con los pactos? ¿Ahora, a poco más de un mes de las elecciones, les
da tanta bravura?
Por estas razones, señor presidente, porque no les creemos nada, no
acompañaremos este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).-Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en coincidencia con los fundamentos
que ha dado el legislador Varas y la legisladora Silvia Rivero, puedo acotar que
siempre entendí que si “a” es “a”, “b” es “a”, “c” es “a” –Lógica, de 5º año de la
secundaria-, “a”, “b” y “c” son igual a “a”. Frente a premisas verdaderas,
conclusiones verdaderas. Más claro “échenle agua”:
¿De qué lado estás? Los fundamentos aparecen de por sí y son estrictamente
políticos; es una necesidad desmesurada de impostar o de sobreactuar. “Nos
peleamos de acá hasta el 28 de junio por esa gran porción del electorado de
Córdoba que es anti-kirchneristas”. Este no es un fundamento de gestión.
Como dice el legislador Varas, si hay que hacer un trámite para apurarlos y
decirles que no pueden tomar ningún tipo de represalias por pensar distinto, y
no pueden someternos de rodillas, les contestaría que esperen sentados.
Lo cierto es que, como el legislador Varas tiene toda la razón del mundo y
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sus fundamentos han sido extremadamente precisos, correctos y exactos, vamos
a opinar distinto; es decir, no vamos a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Brevemente, señor presidente –y como no es tan tarde,- me voy
a permitir comentar una anécdota que tiene que ver con el tema que estamos
tratando, habiendo el legislador Pozzi fundamentado nuestra posición a favor.
Se trata de una anécdota muy entretenida que me contó una abogada amiga,
que puede aplicarse a este caso. Había una pareja bastante unida que, con el
transcurso del tiempo, terminó con desavenencias conyugales. Un buen día, en
aplicación de la ley de violencia familiar, la mujer denunció a su marido, siendo
expulsado de la casa con una orden de no arrimarse a menos de 200 metros del
domicilio. Pero, como esto tiene que ver con la vida de las parejas, se volvieron
a encontrar y en alguna escapada que hizo el hombre al domicilio de la mujer
hasta llegaron a intimar. Como son relaciones personales, un buen día se pelearon
de nuevo y la mujer no tuvo mejor idea que denunciarlo, por lo que, en aplicación
de la ley de violencia familiar, el hombre terminó en Bouwer. Pero, repito, como
se trata de relaciones personales, el hombre salió de Bouwer y en este momento
están viviendo juntos.
Esto vale porque no vaya a ser cosa que después del 28 de junio el Gobierno
de la Provincia termine conviviendo e intimando con la pareja presidencial.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Marcelo
Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: simplemente quiero hacer dos aclaraciones,
considerando que todos los bloques se han expresado con relación al asunto en
tratamiento.
Me parece…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador.
El legislador Ortiz Pellegrini quiere hacer uso de la palabra antes de cerrar la
lista de oradores, ¿se la concede?
Sr. Falo.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: solicito que me anote como orador
porque tengo la impresión de que el legislador Falo hará lo mismo que los otros
días: va a solicitar que se cierre el debate, va a hablar él y también va a
administrar el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador, el legislador Falo quiere cerrar
el debate.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Por eso me adelante, para hablar antes de que solicite
el cierre del debate.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en conversaciones que tuvimos
con el presidente de la bancada oficialista, acordamos que nuestro voto iba a
ser positivo en la medida que se suprimiera un renglón y medio del párrafo
propuesto.
Nuestro bloque va a apoyar este proyecto porque pensamos que no hay que
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hacer recaer en todos los habitantes de la Provincia lo que entendemos son
errores del Gobierno.
La Provincia de Córdoba está alquilada y de vez en cuando recibimos el pago
del alquiler que nos manda la Nación, porque los que ocupamos este edificio y
esta Provincia llevamos varios años de despilfarro.
El Frente Cívico va a apoyar este proyecto por el que se reclama que la
Nación pague lo que corresponde, unido a la crítica en el manejo de las finanzas
de las autoridades provinciales, suprimiendo el párrafo que dice: “expresando
malestar por los hechos que configuran conductas de rasgos discriminatorios
de la Nación para con la Provincia”.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Marcelo
Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: el presidente de nuestro bloque tuvo
conversaciones con el presidente del bloque que acaba de hacer uso de la palabra.
Casualmente, a los fines de sugerir que el despacho de esta Cámara en comisión
quedara redactado de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a la actitud asumida por el Poder Ejecutivo Nacional de
incumplir con los compromisos oportunamente asumidos con la Provincia de Córdoba y
ratificados por ley, no enviando en forma reiterada los fondos del Programa de Asistencia
Financiera (PAF).

Así debería quedar el texto del proyecto de declaración, conforme los términos
acordados con el bloque del Frente Cívico.
Además, quiero hacer una aclaración. Hemos escuchado muchas cosas
respecto de la deuda y las finanzas públicas, por lo que me permitiría decirles:
“che, dejen de versear con el tema de la deuda”.
El Ministro de Finanzas nos entregó un informe que habla de la certificación
de los procesos para estimar y contabilizar la deuda provincial. Ese informe ha
sido suscripto por la mayoría de los técnicos más entendidos en finanzas públicas
de la Provincia de Córdoba.
Siguen dando vueltas con el tema y, al no haber demasiados argumentos
para sostener esta supuesta improlijidad de las finanzas públicas provinciales,
machacan con una idea –que en realidad es mentira- simplemente por hacerlo
no tienen absolutamente ningún fundamento para sostener –como acaba de
decir el legislador Maiocco- que la deuda es de más de 13 mil millones de
pesos. Cuando lleguemos a mediados de año hablarán de una deuda de más de
20 mil millones; total sumarle miles de millones a una cosa totalmente absurda,
mentirosa y falsa es gratis.
Los fundamentos, la claridad conceptual y la certificación de los números
son claros, la deuda es de 8.600 millones de pesos.
Señor presidente: permítame decirle que una deuda de 8.600 millones de
pesos -que no alcanza ni siquiera a nueve meses de presupuesto provincial, a
nueve meses de ingresos provinciales-, acá y en cualquier lugar del mundo, es
una deuda absolutamente controlada. Y aún si fuera de ese número exagerado,
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bárbaro e irresponsable que expresó el legislador Maiocco, de 13.000 o vaya a
saber cuánto, pero pongamos que fuera de 13.000 millones,
-que no lo es,
porque es una mentira del legislador Maiocco y del resto de los que sostienen
eso- aún así, estaríamos hablando de que son 13 meses del presupuesto
provincial. Acá y en cualquier lugar del mundo, no solamente para un gobierno
municipal, provincial o nacional sino también para una familia, tener un
endeudamiento de una magnitud tal como 12, 13 o -como en realidad ocurre en
Córdoba- 9 meses de sus ingresos, es una deuda total y absolutamente
controlada, calzada y, sobre todo, si se expresa en obras concretas que hoy son
disfrutadas por todos los cordobeses como escuelas, caminos, viviendas, obras
hídricas, y todas las otras obras de las que hablamos tantas veces.
Por lo tanto, o cambian el discurso alguna vez o lo argumentan bien, porque
el verso de que la deuda es de miles de millones sin absolutamente ningún
fundamento creo que se agotó; de una vez por todas hay que decir la verdad, y
la verdad es la que se expresa en los números con contundencia y con las
certificaciones que corresponden.
Así es que, muchachos, dejen de versear con el tema de la deuda y de las
finanzas públicas. Cambien el discurso, elijan otro eje, porque me parece que
este tema se agotó.
Con el texto que leí, que es el consensuado, propongo que se tome como
despacho de la Cámara en comisión, y reitero la solicitud de aprobación…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador.
El legislador Bischoff le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Falo.- Sí, por supuesto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Gracias, legislador Falo.
Ya que usted saca a relucir tanto las normas ISSO, desearía aclararle que
estas normas lo único que hacen es certificar procedimientos, no certifican
cifras; con lo cual la carga de las cifras que han sido certificadas son de estricta
responsabilidad de quien las ofrece, y de ese ofrecimiento es del que nos surge
una duda extrema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador Falo.
También le está solicitando una interrupción el señor legislador Maiocco, ¿se
la concede?
Sr. Maiocco (Fuera de micrófono).- Me tiene que conceder la interrupción.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador, estamos procediendo a cerrar
el debate, si el legislador lo autoriza, le doy la palabra.
Sr. Falo (Fuera de micrófono).- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: lo que pasa es que esta es una mala práctica
porque, como estamos cerrando el debate tenemos que quedarnos con las
barbaridades que cualquier legislador diga –en este caso el legislador Falo.
Evidentemente, tenemos contadores distintos, manejamos cifras distintas y
contemplamos deudas distintas, porque está la deuda de la Caja, los juicios
que tiene la Provincia y una serie de deudas que seguramente se podrán discutir
en otro momento, pero la realidad es que les molesta mucho cuando hablamos
de la deuda.
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Ahora, metió realmente el dedo en el ventilador al decir barbaridades como
que “son las obras que los cordobeses disfrutan”. He presentado un proyecto
pidiéndoles que me muestren los kilómetros en caminos ejecutados y les mostré
que son mentiras. Entonces ¿de qué obras me hablan?
Que nos venga a tratar a los opositores de mentirosos y que, cuando yo
termine de hacer uso de la palabra, pueda volver a decir cualquier barbaridad y
nos tengamos que quedar con eso porque se cierra el debate -ya habíamos
hablado de esto-, porque una cosa es que se haga el cierre del debate diciendo
“bueno, esta fue la posición.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador Maiocco.
Habiendo sido interpretada su opinión y a los fines de no seguir agregando
más leña al fuego, solicito que me permita otorgarle la palabra a la legisladora
Poncio –que la ha solicitado– y luego dejamos que el legislador cierre el debate.
Creo que ya está todo dicho, está claro.
Legislador Maiocco, le solicita una interrupción el legislador Passerini. ¿se la
concede?
Sr. Maiocco.- No, señor presidente, porque fui aludido por el legislador
Falo. Tengo libertad para decir lo que pienso cuando hago una alocución y,
además el Reglamento dice que si fui aludido puedo contestar.
Con esto termino ya que no quiero extenderme demasiado. Estamos con la
Cámara en comisión y tengo la libertad de expresarme, no puede cortarme la
palabra porque otro legislador quiera hablar.
Quiero decir que tenemos números distintos. Pero, podemos tener diferencias
en los números y no por eso soy mentiroso y, en tal caso, contesten los pedidos
de informes que no nos pueden contestar.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- En función de lo expuesto por el legislador Falo, ahora parece
que no tenemos ninguna dificultad; entonces: ¿para qué estamos reclamando
tan sólo 60 millones?
Si no tenemos ningún problema, no vengan a decirnos que reclamemos; si
las cuentas están en orden, si está todo bien, no reclamemos nada.
- Murmullos entre los legisladores del oficialismo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por favor, pido a los legisladores que se
tranquilicen porque parece que estamos volviendo a abrir el debate.
Continúa en uso de la palabra, legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- En función de lo que ha venido diciendo el legislador Falo, me
parece que hay que cerrar directamente el debate porque, si no, cada vez
vamos a tener más plata a favor. Termínelo ya.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: simplemente quiero ratificar la solicitud del
bloque de Unión por Córdoba de aprobar el proyecto de declaración porque hay
un incumplimiento claro de la Nación, y la Provincia, teniendo plata o no, tiene
el derecho a reclamar lo que la Nación le está “pisando” y no le manda.
Ese es el argumento y la razón principal por la cual, aunque nos vaya bien
con las finanzas públicas provinciales, solicitamos que la Nación mande lo que
tiene que mandar y presentamos el proyecto de declaración en estos términos
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despacho
de Cámara en comisión el proyecto con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con despacho, en consideración el
proyecto 2686, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: pido disculpas por lo extemporáneo.
Solicito que el proyecto 2637 también sea girado a la Comisión de Salud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 02686/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a la actitud asumida por el Poder Ejecutivo Nacional de
incumplir con los compromisos oportunamente asumidos con la Provincia de Córdoba y
ratificados por ley, no enviando -en forma reiterada- los fondos del Programa de Asistencia
Financiera (PAF), a la vez que expresa su profundo malestar por hechos que configuran
conductas de rasgos discriminatorios de la Nación para con nuestra Provincia.
Bloque de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria.
FUNDAMENTOS
El día 6 de marzo de 2009 la Provincia de Córdoba firmó con el Gobierno Nacional el
Programa de Asistencia Financiera 2009.
En virtud de dicho acuerdo, la Nación se obligaba a enviar sesenta millones de pesos
($ 60.000.000,00) por mes a partir del mes de marzo.
El plazo en el cual la Nación debía girar efectivamente estos fondos ha vencido y la
cuota del mes de abril se encuentra próxima a vencer, sin que hasta ahora la Nación haya
aclarado ni explicado ni notificado el motivo de su demora.
Sin embargo, y de manera llamativa, los pagos correspondientes a dicho programa
se encuentran al día para el resto de las provincias firmantes.
Existe el temor fundado en antecedentes previos, que el Gobierno Nacional discrimina
a aquellas provincias que sostienen posiciones diferentes a las del Ejecutivo Nacional.
Antes las diferencias se suscitaron por la defensa que el pueblo de Córdoba
mayoritariamente hizo de su complejo agroalimentario.
En la actualidad parecen habérsele mezclado al Gobierno Nacional las relaciones
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institucionales con la próxima contienda electoral.
Los cordobeses merecemos que se respeten nuestros derechos, que la Nación cumpla
los compromisos asumidos con la Provincia y que cesen las actitudes discriminatorias
que no se condicen con el respeto a la ley, el diálogo y el respeto por el disenso que exige
toda democracia.
Por estas y otras razones que se expondrán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Bloque de Unión por Córdoba, Frente para la Victoria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2686/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico rechazo a la actitud asumida por el Poder Ejecutivo Nacional de
incumplir con los compromisos oportunamente asumidos con la Provincia de Córdoba y
ratificados por ley, no enviando -en forma reiterada- los fondos del Programa de Asistencia
Financiera (PAF).

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de dar por finalizada la sesión, quiero
desearles a todos los señores legisladores, trabajadores y público presente feliz
Día del Trabajador para el próximo 1° de mayo. (Aplausos).
Por otro lado, como tenemos varios actores legisladores y otros más en la
Legislatura, quiero desearles también a ellos un feliz Día del Actor para el 2 de
mayo. (Risas)
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Augusto Varas
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 19 y 36.
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