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Diversos aspectos. Pedido de informes.
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moción de preferencia. Moción de
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del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …........5364
Q) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …......5364
R) Localidad de Achiras.
Expropiación destinada a la obra Presa
de Achiras. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2864/L/09) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................5365
S) Escuela Técnica de Minería,
IPEM Nº 265, en José de la Quintana.
Estado edilicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2898/L/09) de
los legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….......5365
T) Establecimientos educativos.
Aulas móviles. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3688/L/09) de
los legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul,
Serna, Jiménez, Ortiz Pellegrini y Coria,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................5365
U) Secretario General de la
Gobernación. Declaraciones sobre
las restricciones presupuestarias a
implementar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3689/L/09)
de los legisladores Rodríguez, Birri,
Lizzul, Serna, Jiménez, Ortiz Pellegrini y
Coria. Moción de vuelta a comisión, con

preferencia. Se aprueba …............5365
V) Secretario General de la
Gobernación. Declaraciones sobre
las restricciones presupuestarias a
implementar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3689/L/09)
de los legisladores Rodríguez, Birri,
Lizzul, Serna, Jiménez, Ortiz Pellegrini y
Coria. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….............5365
W) Ley Nº 9623 (liberación del
pago de Ingresos Brutos a adherentes a la
Ley Nacional Nº 26.476). Contribuyentes
beneﬁciados y montos que ha dejado de
percibir la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3746/L/09)
del legislador Maiocco. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5365
X) Asociación Cultura Nueva
Era, en Villa La Bolsa, y Centro de Salud
Amatreyá y/o Universidad de la Luz
Amaitá, en Alta Gracia. Retiro de menores
de las escuelas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3752/L/09) de
la legisladora Fernández. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5365
Y) Administración General.
Servicios de la deuda pública. Montos
a pagar en 2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3833/L/09)
del legislador Varas. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5365
Z ) Ta r e a s d e b a r b e c h o
y preparación de cama de siembra.
Convenio de Aportes al Sector Algodonero
de la Provincia de Córdoba y su Addenda,
entre la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Nación y la Provincia. Proyecto de ley
(3862/E/09) del Poder Ejecutivo. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5365
6.- A) Ley Nº 8896 y modificatorias
(Prohibición de comercialización de
pegamentos o adhesivos que contengan
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tolueno). Diversos aspectos. Proyecto de
resolución (3303/L/09) de los legisladores
del bloque Concertación Plural, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5372
B) Obra Estación de Separación,
Medición y Odorización y Plantas Reductoras
Intermedias para Abastecimiento de
Gas Natural a 10 localidades de Sierras
Chicas. Contratación, avance de obra y
control. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2787L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................5373
C) Plan Sectorial con Municipios
y Comunas del interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2678/L/09) de los legisladores Giaveno,
Gudiño, Poncio, Matar, Cargnelutti, Calvo
Aguado, Pozzi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …........5373
D) PyMEs Lácteas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3363/L/09) de los legisladores
Matar, Dressino, Cugat, Faustinelli, Poncio,
Cargnelutti, Pozzi y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............5373
E) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional y Sanitaria en la Provincia.
Obras de reparación y/o construcción
de las viviendas Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2665/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................5373
F) Cierre operativo de la ex cárcel
de encausados y obras de las cárceles de
Bouwer y Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3495/L/09) de
los legisladores Ortiz Pellegrini, Coria,
Varas, Jiménez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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con preferencia. Se aprueba ….........5373
G) Sra. Vocal del Tribunal
Superior de Justicia, Dra. Aída
Tarditti. Asignación Familiar por Hijos
Discapacitados (DV 3.304) y descuento
de Asignaciones Familiares liquidadas
(RT 7.059). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3335/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................5373
H) Vocal del Tribunal Superior
de Justicia. Asignación Familiar por
Hijos Discapacitados (DV 3.304) y
descuento de Asignaciones Familiares (RT
7.059) liquidadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3398/L/09) de
la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….........5373
I) Inmueble inhabilitado
propiedad del Vocal de la Cámara de
Acusaciones de la Provincia. Custodia
policial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1984/L/08) de los legisladores
Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi, Gudiño,
Nicolás, Faustinelli, Calvo Aguado y Matar,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5373
J) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Radares utilizados en rutas y caminos
provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2591/L/09) de
los legisladores Seculini, Rodríguez,
Birri y Ortiz Pellegrini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …........5373
K) Secretaría General de la
Gobernación. Subsidios otorgados a
municipalidades y comunas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2415/L/09)
del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba............5373
L) Acueducto. Tramo Santiago
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del Estero-Santa Fe. Construcción.
Impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1903/L/08) de
los legisladores Faustinelli, Giaveno,
Poncio, Calvo Aguado, Rossi, Matar,
Dressino, Cugat y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….......5373
M) Nuevo vertedero controlado,
en Villa Dolores. Construcción. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2243/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Pozzi, Giaveno,
Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................5373
N) EPEC. Cuadro tarifario. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(2671/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5373
O) Descontaminación de Aceite
Dieléctrico de Transformadores (Licitación
pública Nº 3722). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2871/L/09)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….......5373
P) Estado Provincial. Estándares
de calidad y rendimiento de los servicios.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (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.......................................5373
Q) Ley Nº 6964, de Áreas
Naturales de la Provincia. Reglamentación
y cumplimiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2899/L/09)
de los legisladores Lizzul, Ortiz
Pellegrini, Rodríguez, Birri y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5373

R) Personas adictas a las drogas.
Centros especializados y programas de
reinserción laboral. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2978/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5373
S) Programa Provincial de
Gestión Integral de los Residuos Sólidos
Urbanos y Plan Córdoba Limpia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3159/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …..................................5374
T) Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos. Monto recaudado y
planes y programas implementados
por la Secretaría de Ambiente. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3171/L/09) de los legisladores
Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Giaveno,
Cargnelutti, Matar y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........5374
U) Fondo Federal Solidario.
Distribución a municipios y comunas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2440/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….......5374
V) Tratamiento de reclusos
adictos, alojados en el Establecimiento
Penitenciario Nº 2, en Córdoba. Resolución
judicial del Juez Arocena. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2776/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................5374
W) Localidades del Departamento
San Alberto. Subsidios o fondos anunciados
por el Sr. Gobernador. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3310/L/09) de
los legisladores Calvo Aguado, Poncio,
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Matar, Gudiño, Cargnelutti y Cugat,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5374
X) Localidades del Departamento
San Justo. Subsidios o fondos anunciados
por el Sr. Gobernador. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3317/L/09) de
los legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Pozzi, Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................5374
Y) Agua potable en la
Provincia. Extracción de y posterior
venta al exterior. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3354/L/09) de
los legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño,
Cugat, Dressino, Poncio, Calvo Aguado y
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5374
Z) Sector lechero. Subsidios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3431/L/09) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........5374
A’) Subsecretaría de Recursos
Hídricos. Cobro de inspecciones realizadas
a entidades cooperativas. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(3483/L/09) de los legisladores Jiménez,
Lizzul, Coria, Birri y Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5374
B’) Parque aeronáutico
provincial. Actualización. Llamado a
Licitación Pública Nacional e Internacional
(Dto Nº 1012/2009). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3253/L/09)
de los legisladores Jiménez, Birri,
Coria y Ortiz Pellegrini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5374
C’) Plan Anual de Lucha contra el
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Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha
contra el Fuego. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3521/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …...................................5374
D’) Jubilados y pensionados
de la EPEC y del Banco de la Provincia
de Córdoba. Suspensión del pago de
retroactivos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3579/L/09) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …..................................5374
E’) Sistema de alerta temprana
de crecientes hídricas y red telemétrica
de crecientes con Bomberos Voluntarios
y Policía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3593/L/09) de los legisladores
Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini, Serna,
Ortiz Pellegrini y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …........5374
F’) Plan Vida Nueva. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2705/L/09) de los
legisladores Rossi, Giaveno, Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Faustinelli, Dressino, Cugat y Pozzi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5374
G’) Leyes Nº 9219 y la Nacional
Nº 26.331 (prohibición de desmontes de
bosques nativos). Sanciones aplicadas.
Período 2005-2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2253/L/09) de
los legisladores del bloque Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …....................................5374
H’) Proyecto de vertedero
controlado de residuos sólidos urbanos,
en Comuna de San Ignacio, departamento
Calamuchita. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3676/L/09) de
los legisladores Rossi, Matar, Poncio,
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Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo
Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….............5374
I’) Ley Nº 9169, de Tránsito.
Municipalidades y comunas con
reciprocidad con el Gobierno de la
Provincia y organismos de juzgamiento
en Municipalidades y comunas sin
reciprocidad. Nómina. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2142/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5375
J’) Asociación Cultura Nueva
Era, en Villa La Bolsa, y Centro de
Salud Amatreyá y/o Universidad de la
Luz Amaitá, en Alta Gracia. Aspectos
s o c i e t a r i o s . Pe d i d o d e i n f o r m e s .
Proyecto de resolución (3749/L/09) de
la legisladora Fernández, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …........5375
K’) Centro Ambiental La
Cumbrecita. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3793/L/09) de los legisladores Varas y
Seculini. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …............5375
L’) Residencia Hipólito Irigoyen,
en Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3825/L/09) del legislador Birri. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5375
M’) Servicio Penitenciario.
Profesionales y becarios. Pedido de
i n f o r m e s . P r oye c t o d e r e s o l u c i ó n
(3831/L/09) de los legisladores Rossi,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado y Gudiño. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................5375
7.- A) Programas integrales para la
atención de la ludopatía. Promoción,
financiamiento y ejecución. Pedido
de informes. Proyecto de resolución

(3068/L/09) del legislador Graglia,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.......................................5385
B) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria. Diversos aspectos.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (3182/L/09) de los legisladores
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño, Giaveno,
Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.....................................5385
C) Hospital Pasteur, en Villa
María. Aparatología. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3433/L/09)
de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …........5385
D) Dique Los Molinos. Canal
a cielo abierto que alimenta la planta
potabilizadora de Bouwer. Calidad del
agua y condiciones del canal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3049/L/09) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5386
E) Comisión Permanente de
Estudio de Normas Sísmicas (Ley Nº
8425). Constitución y funcionamiento.
Pe d i d o d e i n f o r m e s . P r o y e c t o d e
resolución (3197/L/09) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5386
F) Gasoducto lechero.
Construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3557/L/09) de los
legisladores Giaveno, Poncio, Pozzi, Rossi,
Matar, Dressino, Nicolás, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Cugat y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba......................................5386
G) Cursos de agua de la Provincia.
Determinación de la línea de ribera. Pedido
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de informes. Proyecto de resolución
(3594/L/09) de los legisladores Jiménez y
Lizzul, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …..................................5386
H) Obra Amojonamiento,
R e l e v a m i e n t o To p o g r á f i c o e
Informatización de Datos Embalse Los
Molinos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3595/L/09) de los legisladores
Jiménez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….......5386
8.- Asuntos entrados a última hora:
LIV.- Directora de Higiene Urbana
de la Municipalidad de Córdoba. Atentado
sufrido. Preocupación y repudio. Pronto
esclarecimiento del hecho. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (4091/L/09) de
la legisladora Fernández ... ............5388
LV.- Día sin Alcohol. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4092/L/09) de la legisladora
Bressan......................................5389
LV I .- To r n e o d e G i m n a s i a
Artística Femenina Nivel C1, en Paraná.
Gimnasta Federica Moreno. Obtención del
título de Campeona Nacional en Paralelas
Asimétricas. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (4093/L/09) de
la legisladora Bressan ..................5389
LVII.- Conferencia “Las Sectas
en Argentina”, del Lic. Alfredo Silletta,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4096/L/09) de las
legisladoras Chiofalo y Fernández ...5389
LVIII.- 46º Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa, en Freyre,
Dpto. San Justo. Adhesión. Proyecto de
declaración (4097/L/09) de la legisladora
Feraudo ... .................................5389
LIX.- Escuela Almirante Brown,
en El Fuertecito, Dpto. San Justo.
Centenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4098/L/09) de la
legisladora Feraudo ... ...................5389
LX.- Instituto de Educación
Especial Don Orione, en San Francisco.
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10º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4099/L/09) de
la legisladora Feraudo ... ..............5389
LXI.- B’nai B’rith Argentina,
Distrito 26 de B’nai B’rith Internacional.
Premio “B’nai B’rith Derechos Humanos”
otorgado a la Legislatura de la
Provincia. Agradecimiento. Proyecto de
declaración (4100/L/09) del legislador
Passerini.....................................5389
L X I I .- Te n d i d o d e e n e r g í a
eléctrica. Tramo Paraje El EstanqueParaje El Durazno, en Ischilín. Estudios de
factibilidad técnico-económica, proyecto
y ejecución. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (4103/L/09) del legislador
Vásquez ... ..................................5389
LXIII.- Aprovechamiento de la
energía eólica, en Deán Funes. Estudios de
factibilidad técnico-económica, proyecto
y ejecución. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (4104/L/09) del legislador
Vásquez ......................................5390
LXIV.- Escuela Libertador Gral.
San Martín, en Cruz Alta, Dpto. Marcos
Juárez. 90º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4105/L/09) del legislador Passerini .5390
LXV.- Vocal de la Excma. Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Declaraciones exhortando a abrir el
debate por la despenalización del aborto.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(4106/L/09) de los legisladores Birri,
Coria y Jiménez ... ......................5390
L X V I .- L o c a l i d a d d e D e l
C amp i l l o, Dp t o. G ral . Ro c a. 104º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4107/L/09)
de los legisladores Pagliano, Alarcia y
Busso.........................................5390
L X V I I .- C ó d i g o P r o c e s a l
Penal. Proyecto de incorporación del
artículo sobre la obtención del ácido
desoxirribonucleico (ADN) del imputado
u otra persona. Aprobación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (4108/L/09) de
los legisladores Jiménez, Olivero, Coria y
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Birri ... .......................................5390
LXVIII.- 27º Fiesta Nacional y
Provincial de la Tradición, en Santa Rosa
de Calamuchita. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4110/L/09) de
la legisladora Gigena ... ...............5390
LXIX.- Centro Educativo José
Manuel Estrada, en Toro Pujio, Dpto.
San Justo. Cincuentenario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4111/L/09) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti,
Poncio y Matar ............................5390
LXX.- Torneo Abierto Provincial
“Copa de Campeones 2009”, en Córdoba.
Adhesión. Actividades de la Federación
Cordobesa de Ajedrez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (4112/L/09) del
legislador Fortuna .........................5391
LXXI.- Festival de Disciplinas
Urbanas, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4113/L/09) de la
legisladora Coria ... ....................5391
LXXII.- Escuela Municipal Azor
Grimaut, en Córdoba. Bodas de Plata.
Concurso de pinturas. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4114/L/09) de
la legisladora Coria ... ..................5391
LXXIII.- Ciclo de Conferencias
Culturales 2009 -Política y Desarrollo
Cultural Comunitario- Jornadas teórico/
prácticas/publicaciones, en Córdoba.
A d h e s i ó n y b e n e p l á c i t o. P r oye c t o
de declaración (4115/L/09) de las
legisladoras Bressan y Feraudo ... .5391
LXXIV.- 2º Festival Internacional
de Danza en Paisajes Urbanos: “Pulso
Urbano”, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4116/L/09) de
la legisladora Bressan ...................5391
LXXV.- Escuela Primaria y Jardín
de Infantes, en Huinca Renancó, Dpto.
Gral. Roca. Apertura. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (4117/L/09) del
legislador Pagliano ... ...................5391
LXXVI.- Ciudad de Río Cuarto.
223º Aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (4118/L/09) de los

legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y
Birri............................................5391
LXXVII.- Lago San Roque. Cotas
mayor y menor determinadas por la
DIPAS. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4119/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio ... ...................5392
LXXVIII.- 5º Torneo Provincial de
Patín Artístico, en Villa Dolores. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4120/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado y Gudiño .........................5392
LXXIX.- Canal Los Molinos.
Mantenimiento y reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4121/L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio........................................5392
Del Poder Ejecutivo
L X X X .- P r o g r a m a d e
Mejoramiento de Infraestructura Urbana
en Municipios de la Provincia de Córdoba.
Acta Compromiso entre el Fondo Fiduciario
Federal de Infraestructura Regional y
la Provincia de Córdoba. Aprobación.
Proyecto de ley (4122/E/09) del Poder
Ejecutivo ... ................................5392
L X X X I .- D e s p a c h o s d e
comisión....................................5392
9.- A) Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial,
Ejercicio 2010. Establecimiento. Proyecto
de ley (3952/E/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular, en
primera lectura ….........................5393
B) Ley Nº 6006 (TO 2004 y
sus
modificatorias), Código
Tributario Provincial. Modiﬁcación. Fondo
para el Mantenimiento de la Red Firme
Natural. Creación. Ley Nº 9456, Fondo
de Desarrollo Agropecuario. Artículos.
Modiﬁcación. Excepción a la suspensión de
la exención de la actividad industrial (Ley
Nº 9505). Establecimiento. Ley Nº 2295,
suscripción al Boletín Oficial. Artículo
10. Sustitución. Ley Nº 9138. Artículos
referidos al Fondo para Infraestructura
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Vial. Derogación. Recaudación en concepto
de aporte adicional para la integración del
Fondo para el Desarrollo Agropecuario,
devengado para los años 2008 y 2009.
Afectación. Establecimiento. Proyecto
de ley (3953/E/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular, en
primera lectura ….........................5393
C) Ley Impositiva, Ejercicio
2010. Establecimiento. Proyecto de ley
(3954/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular, en primera
lectura.........................................5394
10.- A) 47º Encuentro Nacional Infantil
de Folklore, en La Cumbre. Interés
legislador. Proyecto de declaración
(2765/L/09) del legislador Serna.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba......................................5459
B) 13º Encuentro de Bastoneo
y Banda “Juventud por la Cultura”, en
Santa María de Punilla. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(3816/L/09) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.......................................5459
C) Día de la Militancia. Nuevo
aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (3824/L/09) de la legisladora
Narducci. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …..................................545
9
D) Día Internacional de la
Música. Adhesión. Proyecto de declaración
(3828/L/09) de la legisladora Narducci,
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …..................................5459
E) Centro Especializado en
Fo r m a c i ó n d e F u t b o l i s t a s d e A l t o
Rendimiento (C.E.F.F.A.R.), en Villa
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Dolores. 2º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(3950/L/09) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Matar
y Rossi, con despacho de comisión.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.......................................5459
F) 2º Encuentro Nacional de la
Hermandad 2009, en Cosquín. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4009/L/09) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...................................5459
G) II Jornada Provincial de
Violencia, Maltrato y Abuso, en Morteros,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4035/L/09) de
la legisladora Valarolo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …..............5459
H) VIII Campaña de Papanicolau
y Colposcopía del Valle de Punilla, en
Santa María de Punilla. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4052/L/09) de la legisladora Narducci.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …....................................5459
I) Academia de Guitarra y
Vocalización Pocha Valenzuela, en La
Calera, Dpto. Colón. 41º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4054/L/09) del legislador
Sella. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …...............................5459
J) Día de la Policía de la Provincia.
Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (4055/L/09) de
la legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …..............5460
K) Pre Cosquín 2009, en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Interés
legislativo. Proyecto de declaración
(4056/L/09) del legislador Pagliano.
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Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...................................5460
L) Ciudad de Corral de BustosIfflinger, Dpto. Marcos Juárez. 108º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4059/L/09)
de los legisladores Bressan y Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...................................5460
M) Día Mundial sin Alcohol.
Adhesión. Campaña de prevención.
Beneplácito. Proyectos de declaración
(4060 y 4092/L/09), compatibilizados,
del legislador Graglia y de la
legisladora Bressas, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba......................................5460
N) Competencia de Rural Bike,
en Melo. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4062/L/09) del legislador
Busso, Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….................................5460
O) 1º Jornada de Constitución del
Parlamento de Centros de Estudiantes por
una Escuela para Todos, en Pilar. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(4063/L/09) de los legisladores del
bloque de la Concertación Plural.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba.....................................5460
P) Día de la Soberanía Nacional.
Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (4064/L/09) de
la legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….............5460
Q) Día Internacional de la
Tolerancia. Adhesión. Proyecto de
declaración (4066/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................5460
R) Día Nacional del Enfermo.

Adhesión. Proyecto de declaración
(4067/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...................................5460
S) Boxeador Juan D. “Martillo”
Roldán. Homenaje. Proyecto de
declaración (4068/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….................................5460
T) IPEM Nº 50 Ingeniero Emilio
F. Olmos, en San Francisco. Obtención del
Premio Presidencial “Escuelas Solidarias
2009”. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (4069/L/09) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba … .............5460
U) Las niñas de Ayohuma.
Adhesión. Proyecto de declaración
(4070/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...................................5460
V) Libro “Morir a lo grande
II”, de Esteban Dómina. Presentación.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(4071/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...................................5460
W) Directora de Higiene Urbana
de la Municipalidad de Córdoba. Atentado
sufrido. Preocupación y repudio. Pronto
esclarecimiento del hecho. Solicitud
al PE. Proyectos de declaración (4072
y 4091/L/09), compatibilizados, de la
legisladora Genta; y de la legisladora
Fernández, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba
…...............5460
X) Día Nacional de la Educación
Técnica. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4076/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Lizzul, Díaz y
Seculini. Tratamiento en los términos del
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artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….................................5460
Y ) D í a d e l a Pa z . I n t e r é s
legislativo. Proyecto de declaración
(4077/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Lizzul, Díaz y Seculini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….....................
...........5460
Z) Carlos Garrido Chalén, poeta
peruano. Presentación, en San Francisco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4079/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….................................5460
A’) Muestra Itinerante “Mapas de
Argentina – Camino de los Bicentenarios”,
en Villa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4080/L/09) del
legislador Frossasco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….............5460
B’) Día Internacional de la Lucha
contra la Diabetes. Adhesión. Proyecto de
declaración (4083/L/09) del legislador
Serra. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................5460
C’) 1º Congreso Internacional
de Ambiente y Energías Renovables,
en Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4084/L/09)
d e l o s l e g i s l a d o r e s S e l l a y Fa l o .
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba......................................5460
D’) Sede de la Obra Social del
Servicio Doméstico, en Córdoba. Apertura.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4085/L/09) del legislador
Sella. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….............5460
E’) Juegos Evita 2009. Atleta
María de los Ángeles Pereyra, de Villa
Huidobro. Obtención del campeonato
nacional en lanzamiento de jabalina.
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Reconocimiento. Proyecto de declaración
(4086/L/09) de los legisladores Sella y
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …..................................546
0
F’) Desmontes clandestinos
en la Provincia. Extremar esfuerzos
para evitarlos. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (4088/L/09) de los
legisladores Falo, Seculini, Pagliano,
Feraudo, Sella, Rosso, Asbert, Albarracín
y Matar. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................5461
G’) Torneo de Gimnasia Artística
Femenina Nivel C1, en Paraná. Gimnasta
Federica Moreno. Obtención del título
de Campeona Nacional en Paralelas
Asimétricas. Beneplácito y felicitación.
Proyecto de declaración (4093/L/09) de
la legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….............5461
H’) Conferencia “Las Sectas en
Argentina”, del Lic. Alfredo Silletta, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (4096/L/09) de las
legisladoras Chiofalo y Fernández.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …..................................5461
I’) 46º Fiesta Nacional del Sorgo
y la Cosecha Gruesa, en Freyre, Dpto. San
Justo. Adhesión. Proyecto de declaración
(4097/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …...............................5461
J’) Escuela Almirante Brown, en
El Fuertecito, Dpto. San Justo. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4098/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….................................5461
K’) Instituto de Educación
Especial Don Orione, en San Francisco.
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10º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4099/L/09) de
la legisladora Feraudo. ..................5461
L’ ) B ’ n a i B ’ r i t h A r g e n t i n a ,
Distrito 26 de B’nai B’rith Internacional.
Premio “B’nai B’rith Derechos Humanos”
otorgado a la Legislatura de la Provincia.
Agradecimiento. Proyecto de declaración
(4100/L/09) del legislador Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …..................................5461
M’) Tendido de energía eléctrica.
Tramo Paraje El Estanque-Paraje El
Durazno, en Ischilín. Estudios de
factibilidad técnico-económica, proyecto
y ejecución. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (4103/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba … ................................5461
N’) Aprovechamiento de la
energía eólica, en Deán Funes. Estudios de
factibilidad técnico-económica, proyecto
y ejecución. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (4104/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….................................5461
O’) Escuela Libertador Gral. San
Martín, en Cruz Alta, Dpto. Marcos Juárez.
90º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4105/L/09) del
legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….............5461
P’) Localidad de Del Campillo,
Dpto. Gral. Roca. 104º Aniversario.
A d h e s i ó n y b e n e p l á c i t o. P r oye c t o
de declaración (4107/L/09) de los
legisladores Pagliano, Alarcia y Busso.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …..................................5461
Q’) 27º Fiesta Nacional y
Provincial de la Tradición, en Santa Rosa
de Calamuchita. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4110/L/09) de

la legisladora Gigena. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …. ...........5461
R’) Centro Educativo José Manuel
Estrada, en Toro Pujio, Dpto. San Justo.
Cincuentenario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (4111/L/09) de
los legisladores Giaveno, Rossi, Calvo
Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Poncio y
Matar. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba … .................................546
1
S’) Torneo Abierto Provincial
“Copa de Campeones 2009”, en Córdoba.
Adhesión. Actividades de la Federación
Cordobesa de Ajedrez. Beneplácito.
Proyecto de declaración (4112/L/09) del
legislador Fortuna. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …...............5461
T’) Festi val de Di sci pl i nas
Urbanas, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4113/L/09) de
la legisladora Coria. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba … .............5461
U’) Escuela Municipal Azor
Grimaut, en Córdoba. Bodas de Plata.
Concurso de pinturas. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4114/L/09) de
la legisladora Coria. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba … .............5461
V’) Ciclo de Conferencias
Culturales 2009 -Política y Desarrollo
Cultural Comunitario- Jornadas teórico/
prácticas/publicaciones, en Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (4115/L/09) de las legisladoras
Bressan y Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba … ..................
..............5461
W’) 2º Festival Internacional
de Danza en Paisajes Urbanos: “Pulso
Urbano”, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (4116/L/09) de
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la legisladora Bressan. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba … .............5462
X’) Escuela Primaria y Jardín de
Infantes, en Huinca Renancó, Dpto. Gral.
Roca. Apertura. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (4117/L/09) del legislador
Pagliano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …................................5462
Y’) Ciudad de Río Cuarto.
223º Aniversario. Beneplácito. Proyecto
de declaración (4118/L/09) de los
legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y Birri.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba … .................................5462
Z’) 5º Torneo Provincial de Patín
Artístico, en Villa Dolores. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(4120/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado y Gudiño. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ….............5462
11.- Legislatura de Córdoba. Premio B’nai
B’rith Derechos Humanos, con motivo
de la sanción de la Ley 9586, Día de la
Conmemoración Anual de las Víctimas del
Holocausto. Manifestaciones ….......5527
12.- Ley Nº 8431 (TO 2007), Código
de Faltas. Consumo y venta de bebidas
alcohólicas. Capítulo Tercero del Título II.
Modiﬁcación. Proyecto de ley (3664/L/09)
de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical. Pase a comisión.
Manifestaciones ….........................5527
13.- Vocal de la Excma. Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Declaraciones
exhortando a abrir el debate por la
despenalización del aborto. Beneplácito.
Proyecto de declaración (4106/L/09) de
los legisladores Birri, Coria y Jiménez.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …...................................5528
14.- Código Procesal Penal. Proyecto
de incorporación del artículo sobre la
obtención del ácido desoxirribonucleico
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(ADN) del imputado u otra persona.
Aprobación. Beneplácito. Proyecto
de declaración (4108/L/09) de los
legisladores Jiménez, Olivero, Coria y
Birri. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza …...............................5530
15.- Ediﬁcios y dependencias estatales.
Acopio y reutilización del agua de
los equipos de aire acondicionado.
Recomendación al PE. Proyecto de
declaración (4089/L/09) del legislador
Ochoa Romero. Moción de preferencia.
Se aprueba …..............................5532
16.- Programa de Mejoramiento de
Infraestructura Urbana en Municipios de
la Provincia de Córdoba. Acta Compromiso
entre el Fondo Fiduciario Federal de
Infraestructura Regional y la Provincia
de Córdoba. Aprobación. Proyecto de ley
(4122/E/09) del Poder Ejecutivo. Moción
de preferencia. Se aprueba …..........5533
17.- Sistema de Identiﬁcación de Personas
mediante Parámetros Faciales en las Salas
de Juego de la Provincia. Implementación.
Proyecto de ley (3353/L/09) de los
legisladores del bloque de la Unión
Cívica Radical. Moción de preferencia.
Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza …...............................5534
18.- Portal de Juegos Online.
Implementación y licitación. Convocatoria
al Presidente de la Lotería de Córdoba
SE para informar. Proyecto de resolución
(3949/L/09) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical y del
legislador Graglia. Moción de preferencia.
Se rechaza. Moción de reconsideración.
Se rechaza …...............................5535
19.- Lago San Roque. Cotas mayor y
menor determinadas por la DIPAS. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(4119/L/09) de la legisladora Genesio
de Stabio. Moción de preferencia. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ….....................................5538
20.- Canal Los Molinos. Mantenimiento
y reparación. Pedido de informes.
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-En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de noviembre de 2009, siendo la hora 15 y 42:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 40 señores legisladores,
declaro abierta la 40° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Marcelo Falo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Falo 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 un ejemplar de los mismos,
pudiendo solicitar el giro a las distintas comisiones o agregar coautores cuando
lo consideren oportuno.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto contenido en el expediente 4044/L/09 al señor legislador Serra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en igual sentido, solicito que en el proyecto
contenido en el expediente 4106/L/09 sea incorporada la legisladora Adela
Coria como coautora.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: quiero incluir como coautores del proyecto
del expediente 4090/09 a los legisladores Birri, Seculini, Jiménez, Serra, Coria,
Bischoﬀ y Rodríguez.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
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Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: solicito se incorpore como coautores del
proyecto 4107 a los legisladores Alarcia y Busso.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
4041/N/09
De la Señora Legisladora Dressino: solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
9109/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
cantidad de personal contratado y de planta de la Administración Central y de las Agencias.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
4058/N/09
De los Señores Legisladores Alarcia y Vásquez: Retirando el Proyecto Nº 4049/L/09,
en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
4081/N/09
De la Señora Legisladora Calvo Aguado: Solicitando la rehabilitación de los siguiente
Proyectos Nº:
1)1304/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Matar,
Cugat y Nicolás, por el que fomenta y promociona las actividades deportivas de aﬁcionados.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)1401/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Dressino y Rossi, por el
que incorpora el inciso k) al artículo 33 de la Ley Nº 9283, Violencia Familiar, que propone
capacitación e inserción laboral a las víctimas de violencia familiar.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
3)1464/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Pozzi, Faustinelli,
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Giaveno, Rossi, Gudiño, Poncio, Cugat y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la realización de obras de bacheo, mantenimiento y señalización de la Ruta
Provincial Nº 15, tramo Villa de Soto-Taninga.
A la Comisión de Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
4)1647/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti,
Nicolás, Rossi, Pozzi, Poncio y Faustinelli, por el que crea el Centro de Apoyo e Inserción
Social del Autista.
A las Comisiones de Salud Humana, de Solidaridad y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
4045/P/09
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Abogado Pablo
Damián Pupich, como Asesor Letrado Penal de 26º Turno de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
4046/P/09
Del Poder Ejecutivo – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Abogado
Mariano Guillermo Lucas Brusa, como Asesor Letrado Penal de 27º Turno de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
4022/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la aplicación
de la Ley 9121 -de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
III
4023/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Poncio, Faustinelli, Gudiño, Cugat
y Matar, por el cual adhiere al cincuentenario de los soldados clase 1938 que cumplieron
con el Servicio Militar Obligatorio en la 7ª Compañía de Vigilancia Interior de la ciudad
de Villa María.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IV
4024/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio
de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre la situación de los embalses
en la provincia y sobre las obras realizadas en los últimos 5 años en la recuperación de
capacidad de almacenamiento de diques.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
V
4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez,
Rodríguez, Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la
Administración Pública Provincial, la variación desde el año 1999 y sobre aquellos que
cumplimentaron los requisitos para pasar a pasividad.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
VI
4035/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere a la
“II Jornada Provincial de Violencia, Maltrato y Abuso”, a realizarse el 13 de noviembre
en la ciudad de Morteros.
A la Comisión de Solidaridad
VII
4036/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que establece el régimen
especial para las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos,
alianzas o confederaciones políticas de la provincia; y modiﬁcando el artículo 44 de la
Ley Nº 9571, Código Electoral, referido a plazo y forma de la convocatoria a elecciones.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
4037/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere
al 60º aniversario de la instauración de la enseñanza gratuita universitaria, mediante
Decreto Nº 29337, a conmemorarse el 22 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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IX
4040/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual expresa
beneplácito por el Decreto Nacional Nº 1602/09, que otorga la “Asignación Universal para
Protección Social por Hijo menor de 18 años”.
A la Comisión de Solidaridad
X
4042/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la
presentación de la novela “Giros en el Tiempo” del autor Gustavo Daniel Ávila, recreando
la historia de Villa Carlos Paz, realizado el 4 de noviembre en la ciudad mencionada.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
4044/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Pozzi, Giaveno, Calvo
Aguado, Poncio, Rodríguez y Jiménez, por el que crea el Programa Médico Asistencial para
los establecimientos educativos con albergue de estudiantes en zonas rurales.
A las Comisiones de Salud Humana, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
4049/L/09
Retirado por sus autores, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme
Nota Nº 4058/N/09.
Al archivo
XIII
4050/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a
las Jornadas de Formación Docente: “Genocidio Armenio, Holocausto Judío - Shoá, con
perspectiva en derechos humanos”, desarrolladas el 6 de noviembre en la ciudad de Río
Cuarto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
4051/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa
beneplácito por la disertación que brindarán los académicos Dra. Georgina Cárdenas
López y el Lic. Enrique Berra Ruiz, ambos de la Universidad Autónoma de México, en el
marco del Programa de “Diseño de Intervenciones en Violencia Familiar y en Abuso Sexual
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Infantil” en la ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Solidaridad
XV
4052/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere a la
“VIII Campaña de Papanicolau y Colposcopía del Valle de Punilla”, a desarrollarse del 16 al
18 de noviembre en el Hospital Domingo Fune,s de la localidad de Santa María de Punilla.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
4053/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa
beneplácito por la promoción de 35 alumnos del Nivel Primario de la Escuela Normal
Superior “Arturo Capdevila” de la ciudad de La Falda.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
4054/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al 41
aniversario de la creación de la Academia de Guitarra y Vocalización Pocha Valenzuela a
celebrarse el 20 de noviembre en la ciudad de La Calera, en oportunidad de entregarse
los premios “Santa Cecilia”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
4055/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la
conmemoración del “Día de la Policía de la Provincia”, que se celebra cada 16 de noviembre.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
4056/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual declara de
Interés Legislativo al “Pre Cosquín 2009”, a desarrollarse el 14 de noviembre en la localidad
de Villa Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
4057/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que insta al
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Tribunal Superior de Justicia a apartar, como medida cautelar, a la Sra. Presidente Dra.
Lucía Aída Teresa Tarditti, como integrante del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial hasta tanto se expida el Tribunal de Ética Judicial respecto
a la denuncia de la violación a la Regla 3.9. del Código de Ética para Magistrados.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
4059/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el cual
adhiere a la conmemoración del 108º aniversario de la fundación de la ciudad de Corral
de Bustos-Iﬄinger, a celebrarse el 14 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
4060/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual adhiere al “Día
Mundial sin Alcohol”, a conmemorarse el 15 de noviembre y beneplácito por la campaña
de prevención que realiza el Gobierno Provincial desde el 5 noviembre.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXIII
4061/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que modiﬁca el inciso h) e
incorporando el n) al artículo 12 de la Ley Nº 9277, creación de la APROSS, referidos a
la atención de las sociopatías y de las adicciones.
A las Comisiones de Salud Humana, de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV
4062/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la Competencia de Rural Bike, a realizarse el 29 de noviembre en
la localidad de Melo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXV
4063/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Concertación
Plural, por el cual adhiere a la “1ª Jornada de Constitución del Parlamento de Centros de
Estudiantes por una Escuela para Todos”, a desarrollarse el 11 de noviembre en el IPEM
“Eduardo Olivera” de la ciudad de Pilar.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXVI
4064/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al “Día
de la Soberanía Nacional”, a conmemorarse el 20 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
4065/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, remita a la Legislatura copia de los informes de la Comisión Asesora
Honoraria de Productos Químicos o Biológicos de uso Agropecuario de la Provincia,
conforme la Ley Nº 9164, correspondientes a los años 2005 al 2008.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXVIII
4066/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al
“Día Internacional de la Tolerancia”, a conmemorarse el 16 de noviembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
4067/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al
“Día Nacional del Enfermo”, conmemorado el segundo domingo de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana
XXX
4068/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual rinde homenaje
al boxeador de la localidad de Freyre Juan Domingo “Martillo” Roldán, y al autor del libro
que describe su trayectoria, Carlos Cornaglia.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXI
4069/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la obtención del premio presidencial “Escuelas Solidarias 2009” por parte
del IPEM Nº 50 “Ingeniero Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
4070/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al 14
de noviembre al recordarse a “Las niñas de Ayohuma”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
4071/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la presentación que hiciera Esteban Dómina de su nuevo libro “Morir a
lo grande II”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
4072/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual repudia el
atentado sufrido por la funcionaria municipal de la ciudad de Córdoba, Viviana Zalazar,
en su domicilio.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXV
4073/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño, Rossi
y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a los subsidios del Gobierno Nacional a la EPEC a través de
la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXXVI
4074/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Gudiño, Rossi y
Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reparación total del tramo del
camino de tierra que va desde Esquina hasta el tramo que une Rangel con Colonia Tirolesa.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXXVII
4075/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Díaz y Seculini, por
el que establece la provisión de tanques cisternas para todas las escuelas públicas de la
provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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XXXVIII
4076/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Díaz y Seculini,
por el cual declara de Interés Legislativo la celebración del “Día Nacional de la Educación
Técnica”, a conmemorarse el 15 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
4077/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Díaz y Seculini,
por el cual declara de Interés Legislativo el “Día de la Paz”, que se conmemora cada 11
de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
4078/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Díaz y
Seculini, por el cual expresa pesar por el fallecimiento del historiador y escritor Félix Luna,
acontecido el 5 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
4079/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
presentación el 13 de noviembre del poeta peruano Carlos Garrido Chalén, en la ciudad
de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
4080/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual adhiere a la
muestra itinerante “Mapas de Argentina – Camino de los Bicentenarios”, que se realizará
del 16 al 30 de noviembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
4082/L/09
Proyecto de ResoluciónIniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Díaz,
Bischoﬀ, Seculini y Varas, por el que cita al Subsecretario de Recursos Hídricos de la
Provincia, para informar sobre la problemática hídrica, planiﬁcación de obras, políticas
actuales y futuras al respecto.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XLIV
4083/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual adhiere al “Día
Internacional de la Lucha contra la Diabetes”, a conmemorarse el 14 de noviembre.
A la Comisión de Salud Humana
XLV
4084/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Falo, por el cual declara
de Interés Legislativo al “1º Congreso Internacional de Ambiente y Energías Renovables”,
a llevarse a cabo del 11 al 13 de noviembre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLVI
4085/L/09
Proyecto de Declaración
Iniciado por el Legislador Sella, por el cual expresa beneplácito por la apertura de la “Sede
de la Obra Social del Servicio Doméstico” en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XLVII
4086/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Pagliano, por el cual
expresa reconocimiento a la atleta María de los Ángeles Pereyra, de la localidad de Villa
Huidobro, recientemente consagrada Campeona Nacional en la especialidad lanzamiento
de jabalina en los juegos Evita 2009.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XLVIII
4087/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Bischoﬀ,
Díaz, Varas y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, gestione ante el
Gobierno Nacional para el envío de un informe sobre la obra denominada “Gasoducto
Lechero” e instruyendo a los Senadores Nacionales para la presentación, tratamiento y
aprobación de proyectos sobre el tema.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XLIX
4088/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Falo, Seculini, Pagliano, Feraudo,
Sella, Rosso, Asbert, Albarracín y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo se extremen
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los esfuerzos para evitar los desmontes clandestinos en todo el territorio provincial.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
L
4089/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
recomienda al Poder Ejecutivo Provincial, que en los ediﬁcios y dependencias estatales
se acopie y reutilice el agua de los equipos de aire acondicionado.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
LI
4090/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Serna y Díaz, por el que crea un nuevo
“Registro de Empadronamiento de Tenedores de Permisos Vigentes para el Uso de Agua
de Red para Riego Agrícola” y el “Fondo para Infraestructura Hídrica de la Provincia de
Córdoba”.
A las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía, de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LII
4047/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
municipal de la ciudad de General Deheza, departamento Juárez Celman.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LIII
4048/E/09
Proyecto de Ley :niciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el radio
municipal de la localidad de Etruria, departamento General San Martín.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4A) PROFESIONALES DEL ÁREA DE SALUD CONTRATADOS. DESPIDOS.
PERÍODO AGOSTO-SETIEMBRE 2009. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO NUEVO AIRE CARLOS PAZ, EN
CARLOS PAZ. PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE
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DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA CAMINERA. FONDO DE SEGURIDAD VIAL. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene
la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud de lo acordado en Labor
Parlamentaria, solicito que los proyectos enunciados en los puntos 14, 36, 57 y
62 del Orden del Día sean girados a archivo, por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Daniel Passerini en el sentido que los proyectos contenidos en los
puntos 14, 36, 57 y 62 del Orden del Día sean girados a archivo, por contar
con respuesta.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se giran a archivo.
PUNTO14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3625/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Varas, Birri
y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los trabajadores de salud contratados y despedidos en los meses de agosto y septiembre
de 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3424/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
emprendimiento urbanístico “Nuevo Aire Carlos Paz”, colindante con el ejido de la ciudad
de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 57
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 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y recaudación de la Policía Caminera por infracciones.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5A) LEY Nº 9142, PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y APOYO
A PACIENTES CELÍACOS Y PORTADORES DE INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS PERMANENTES. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 8016, DE BIBLIOTECAS POPULARES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATACIÓN DE UN CALL CENTER.
PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
F) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN
DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O
ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL. PEDIDO DE
INFORMES
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I) PAICOR Y HOSPITALES PROVINCIALES. PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMAS
NUTRICIONALES IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS. DEPÓSITOS Y PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE
LA CUENTA DE LA OBRA SOCIAL BANCARIA ARGENTINA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) LEY Nº 9086, DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA. EJECUCIÓN
DEL PRESUPUESTO Y ENVÍO A LA LEGISLATURA DE DECRETOS Y
RESOLUCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
N) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA
ABIERTA; CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y
CONTRATACIÓN INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
O) DECLARACIÓN DE EMERGENCIA ECONÓMICA EN LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
P) PLAN TARIFA SOLIDARIA, DEL PROGRAMA PROVINCIAL DE
RECONSTRUCCIÓN SOCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PEDIDO DE INFORMES.
P) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA.
MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. PEDIDO DE
INFORMES.
R) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELA TÉCNICA DE MINERÍA, IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
T) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. AULAS MÓVILES. PEDIDO DE
INFORMES.
U) SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. DECLARACIONES
SOBRE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS A IMPLEMENTAR.
PEDIDO DE INFORMES.
V) SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. DECLARACIONES
SOBRE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS A IMPLEMENTAR.
PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9623 (LIBERACIÓN PAGO INGRESOS BRUTOS A
ADHERENTES A LA LEY NAC. Nº 26.476). CONTRIBUYENTES
BENEFICIADOS Y MONTOS QUE HA DEJADO DE PERCIBIR LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
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X) ASOCIACIÓN CULTURA NUEVA ERA, EN VILLA LA BOLSA, Y
CENTRO DE SALUD AMATREYÁ Y/O UNIVERSIDAD DE LA LUZ AMAITÁ,
EN ALTA GRACIA. RETIRO DE MENORES DE LAS ESCUELAS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y) ADMINISTRACIÓN GENERAL. SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA.
MONTOS A PAGAR EN 2010. PEDIDO DE INFORMES.
Z) TAREAS DE BARBECHO Y PREPARACIÓN CAMA DE SIEMBRA.
CONVENIO DE APORTES AL SECTOR ALGODONERO DE LA PCIA. Y SU
ADDENDA, ENTRE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
PESCA Y ALIMENTOS DE LA NACIÓN Y LA PROVINCIA.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo pautado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 2, 13, 15, 30, 39,
41, 42, 43, 46, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73,
77 y 78 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la próxima
sesión, esto es, para la 41° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la próxima
sesión, de los proyectos que corresponden a los puntos 2, 13, 15, 30, 39, 41,
42, 43, 46, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77
y 78 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 41° sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2670/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Cugat,
Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9142, Programa Provincial de Asistencia
y Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3621/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino,
Cugat, Nicolás, Faustinelli, Pozzi y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento
de lo establecido en la Ley Nº 8016, de Bibliotecas Populares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3641/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli y Dressino, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la contratación, por parte del Ministerio de Salud, de un call center para atender
pedidos de turnos en hospitales públicos, carpetas médicas y el servicio 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3195/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a programas de asistencia social y planta de personal del Ministerio de
Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3023/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Gudiño,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al destino del
inmueble de 100 has conocido como “Potrero de Garay”, transferido por Ley Nº 9392 a
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2330/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los establecimientos escolares públicos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2332/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que están dictando clases
en aulas contenedores y características de los mismos, las que funcionan en instalaciones
prestadas o alquiladas, y las que cuentan con baños químicos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
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–
3574/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Nicolás y Faustinelli,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el pago a
proveedores del PAICOR y de hospitales provinciales.
Comisiones: Solidaridad y de Salud Humana
PUNTO 54
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
3682/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno,
Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre los programas nutricionales implementados por el Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3695/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Birri y Varas, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre movimiento de
depósitos y pagos realizados a través de la cuenta que la Obra Social Bancaria Argentina
posee en el Banco Provincia de Córdoba, destinados a la adquisición de medicamentos a
las empresas Congreso, Seafarma y San Javier.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3699/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Poncio, Rossi,
Pozzi, Gudiño, Matar y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Universidad Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3399/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que cita a comparecer
al Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos
a la ejecución del presupuesto y el cumplimiento del artículo 31 de la Ley Nº 9086 -de
Administración Financiera-, referido al envío a la Legislatura de decretos y resoluciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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, modiﬁcaciones a la Ley Orgánica de
Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº 7631 y sus modiﬁcatorias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3474/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social,
por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos
de informar sobre la situación económica ﬁnanciera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Giaveno, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Faustinelli, Dressino, Calvo Aguado, Rossi, Cugat y Gudiño, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al cumplimiento del “Plan Tarifa Solidaria en el marco del Programa Provincial
de Reconstrucción Social”.
Comisiones: Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
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 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2738/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a inversiones
y canon abonado por CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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
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
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2864/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a una
posible expropiación en la localidad de Achiras, destinada a la realización de la obra
“Presa de Achiras”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2898/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortíz Pellegrini, Rodríguez
y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
estado edilicio de la Escuela Técnica de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de José de
la Quintana.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3688/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul, Serna,
Jiménez, Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre las aulas móviles dispuestas en distintos establecimientos educativos
y la solución a los inconvenientes edilicios.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3689/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul, Serna,
Jiménez, Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre las restricciones presupuestarias a implementar, conforme
declaraciones del Secretario General de la Gobernación, en el marco del conﬂicto salarial
con los empleados públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3746/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
cumplimiento de la Ley Nº 9623, que libera del pago de Ingresos Brutos a adherentes a
la Ley Nacional Nº 26.476 -de regularización impositiva, promoción de empleo registrado
y repatriación de capitalesComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3752/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Escuelas Primarias, Dirección de
Enseñanza Media y/o Dirección de Institutos Privados (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la relación de esa repartición con la Asociación Cultura Nueva Era y
al centro de Salud Amatreyá y/o Universidad de la Luz Amaitá, ubicadas en Villa La Bolsa
y Alta Gracia, respectivamente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195
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3833/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio
de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los montos estimados a pagar en el año 2010
en concepto de servicios de la deuda pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
y de Economía, Presupuesto y Hacienda
3862/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Convenio de Aportes al Sector Algodonero de la Provincia de Córdoba”, suscripto entre la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y la Provincia, para
la realización de tareas de barbecho y preparación de cama de siembra.

-6A) LEY Nº 8896 Y MODIFICATORIAS (PROHIBICIÓN
COMERCIALIZACIÓN DE PEGAMENTOS O ADHESIVOS CON TOLUENO).
PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA ESTACIÓN DE SEPARACIÓN, MEDICIÓN Y ODORIZACIÓN Y
PLANTAS REDUCTORAS INTERMEDIAS PARA ABASTECIMIENTO GAS
NATURAL A 10 LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. CONTRATACIÓN,
AVANCE DE OBRA Y CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN SECTORIAL CON MUNICIPIOS Y COMUNAS DEL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) PYMES LÁCTEAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y SANITARIA EN
LA PROVINCIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS
VIVIENDAS PEDIDO DE INFORMES.
F) CIERRE OPERATIVO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS Y
OBRAS DE LAS CÁRCELES DE BOUWER Y RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
G) SRA. VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DRA. AÍDA
TARDITTI. ASIGNACIÓN FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV
3.304) Y DESCUENTO DE ASIGNACIONES FAMILIARES LIQUIDADAS
(RT 7.059). PEDIDO DE INFORMES.
H) VOCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. ASIGNACIÓN
FAMILIAR POR HIJOS DISCAPACITADOS (DV 3.304) Y DESCUENTO
DE ASIGNACIONES FAMILIARES (RT 7.059) LIQUIDADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA CÁMARA
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DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL. PEDIDO
DE INFORMES.
J) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
K) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. SUBSIDIOS
OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
L) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. CUADRO TARIFARIO. PEDIDO DE INFORMES.
O) DESCONTAMINACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DE
TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE
INFORMES.
P) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA.
REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS. CENTROS ESPECIALIZADOS Y
PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PLAN CÓRDOBA LIMPIA. PEDIDO DE
INFORMES.
T) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO
RECAUDADO Y PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA
SECRETARÍA DE AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
U) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
V) TRATAMIENTO DE RECLUSOS ADICTOS, ALOJADOS EN
EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 2, EN CÓRDOBA.
RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL JUEZ AROCENA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
W) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS
O FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE
INFORMES.
X) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS
O FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE Y POSTERIOR
VENTA AL EXTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
Z) SECTOR LECHERO. SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE
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INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS. PEDIDO
DE INFORMES.
B’) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO
A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº
1012/2009). PEDIDO DE INFORMES.
C’) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
D’) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE
RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y
RED TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y
POLICÍA. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PLAN VIDA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS.
PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LEY Nº 9169, DE TRÁNSITO. MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
CON RECIPROCIDAD CON EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA Y
ORGANISMOS DE JUZGAMIENTO EN MUNICIPALIDADES Y COMUNAS
SIN RECIPROCIDAD. NÓMINA. PEDIDO DE INFORMES.
J’) ASOCIACIÓN CULTURA NUEVA ERA, EN VILLA LA BOLSA, Y
CENTRO DE SALUD AMATREYÁ Y/O UNIVERSIDAD DE LA LUZ AMAITÁ,
EN ALTA GRACIA. ASPECTOS SOCIETARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) CENTRO AMBIENTAL LA CUMBRECITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) RESIDENCIA HIPÓLITO IRIGOYEN, EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) SERVICIO PENITENCIARIO. PROFESIONALES Y BECARIOS.
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 puntos 4, 5, 7, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
38, 40, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 63, 72, 74, 75 y 76 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia por catorce días, esto es, para la 42° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 42° sesión
ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 4, 5, 7, 10, 11, 12,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
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38, 40, 44, 47, 48, 51, 52, 53, 63, 72, 74, 75 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 42° sesión ordinaria.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3303/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 relacionados a establecimientos habilitados para la compra y venta de pegamentos
o adhesivos contemplados en la Ley Nº 8896, –Prohibición de comercialización de
pegamentos o adhesivos que contengan tolueno–.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2787/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio
de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la obra “Estación de Separación, Medición y Odorización y Plantas Reductoras Intermedias
para Abastecimiento de Gas Natural a 10 localidades de las Sierras Chicas”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2678/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Sectorial a través del cual
se está llevando adelante la intervención integral del área central de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3363/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Dressino, Cugat, Faustinelli,
Poncio, Cargnelutti, Pozzi y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las Pymes Lácteas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2665/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 9601, que declara la emergencia
habitacional y sanitaria en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3495/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Varas,
Jiménez y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al cierre operativo dispuesto por la Justicia para la
ex cárcel de encausados y el estado de las obras de las cárceles de Bouwer y Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3335/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones Familiares,
liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3398/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones Familiares
liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1984/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Poncio, Rossi,
Gudiño, Nicolás, Faustinelli, Calvo Aguado y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta custodia policial brindada en un
inmueble inhabitado propiedad del Vocal de la Cámara de Acusaciones de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2591/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Birri y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2415/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados por
la Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia en
el año 2008.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1903/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción
de un acueducto entre las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, que acarrearía
consecuencias sobre la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2243/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Matar, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Poncio, Cugat, Gudiño y Rossi, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
construcción de un nuevo vertedero controlado en la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2671/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cuadro
tarifario de la EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2871/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el llamado a licitación pública para la descontaminación de aceite dieléctrico de
transformadores.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
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 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortíz Pellegrini, Rodríguez,
Birri y Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la reglamentación y funcionamiento de servicios
que establece la Ley Nº 6964, de Áreas Naturales de la Provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2978/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Poncio,
Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas de rehabilitación de adictos
a las drogas.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Provincial de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos y Plan Córdoba
Limpia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado,
Giaveno, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
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102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión de Residuos
Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini y Seculini, por
el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del mismo
a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2776/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la orden judicial
referida al tratamiento de reclusos adictos, alojados en el Establecimiento Penitenciario
Nº 2 de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar,
Gudiño, Cargnelutti y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas
realizadas a distintas localidades del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Pozzi,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
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102 CP), informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en visitas
realizadas a distintas localidades del departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3354/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat,
Dressino, Poncio, Calvo Aguado y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la extracción de agua potable
en la provincia y su posterior venta al exterior en calidad de agua premium.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3431/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a subsidios al sector lechero.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri y
Ortíz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían
por inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortíz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la autorización para el llamado a licitación pública establecida
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en el Decreto Nº 1012/2009, con la ﬁnalidad de actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3521/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados al Plan Anual de Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3579/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
suspensión del pago de retroactivos a jubilados y pensionados de la EPEC y del Banco
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri, Seculini,
Serna, Ortíz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe los municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes hídricas,
y cómo se articula la red con bomberos voluntarios y policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2705/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Faustinelli, Dressino, Cugat y Pozzi, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre presupuesto, implementación y control
del Plan Vida Nueva, destinado a niños con SIDA desde el año 2007.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2253/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 relacionados con la aplicación de la Ley Provincial Nº 9219 y de la Ley Nacional
Nº 26.331, referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3676/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino,
Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de vertedero controlado
de residuos sólidos urbanos en las cercanías de la comuna de San Ignacio, departamento
Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2142/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la reciprocidad y organismos de juzgamiento en municipalidades y comunas en relación
a la aplicación de la Ley Nº 9169 -TO Ley de Tránsito-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3749/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos societarios de la Asociación Cultura Nueva
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Era y al Centro de Salud Amatreyá y/o Universidad de la Luz Amaitá, ubicadas en Villa
La Bolsa y Alta Gracia, respectivamente.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 74
Pedido de Informes–Artículo 195
3793/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la creación del “Centro Ambiental La Cumbrecita”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 75
Pedido de Informes–Artículo 195
3825/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la Subsecretaría de Protección Integral de Niñez y
Adolescencia (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los internados
en la Residencia Hipólito Irigoyen de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 76
Pedido de Informes–Artículo 195
3831/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cargnelutti, Faustinelli,
Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la carga horaria a los profesionales que se desempeñan en el Servicio
Penitenciario, cantidad y funciones de los becarios incorporados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) PROGRAMAS INTEGRALES PARA LA ATENCIÓN DE LA LUDOPATÍA.
PROMOCIÓN, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL PASTEUR, EN VILLA MARÍA. APARATOLOGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) DIQUE LOS MOLINOS. CANAL A CIELO ABIERTO QUE ALIMENTA
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LA PLANTA POTABILIZADORA DE BOUWER. CALIDAD DEL AGUA Y
CONDICIONES DEL CANAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMISIÓN PERMANENTE DE ESTUDIO DE NORMAS SÍSMICAS
(LEY Nº 8425). CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) GASODUCTO LECHERO. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA
LÍNEA DE RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO E
INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS. 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 puntos 1, 3, 6, 8, 9, 45,
49 y 50 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia por 21 días, esto
es, para la 43° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 43° sesión
ordinarias, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 3, 6, 8, 9, 45, 49
y 50 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 43° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3068/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la promoción,
ﬁnanciamiento y ejecución de programas integrales para la atención de la ludopatía por
parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba, según lo establecido por la Ley Nº 9587.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3182/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Gudiño,
Giaveno, Matar, Rossi, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
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(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley
Nº 9601, de emergencia habitacional sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3433/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al envío y funcionamiento de aparatología al Hospital
Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3049/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
calidad del agua proveniente del canal a cielo abierto del Dique Los Molinos que alimenta
la planta potabilizadora ubicada en las proximidades de la localidad de Bouwer.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3197/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el funcionamiento de la Comisión
Permanente de Estudio de Normas Sísmicas, creada por Ley Nº 8425.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Pozzi, Rossi,
Matar, Dressino, Nicolás, Cargnelutti, Calvo Aguado, Cugat y Gudiño, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
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la construcción del denominado “gasoducto lechero”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la determinación de la línea de
ribera en los cursos de agua y terrenos que podrían ser ocupados para urbanizaciones.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3595/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Lizzul, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con los trabajos de la obra “Amojonamiento, relevamiento topográﬁco e informatización
de datos Embalse Los Molinos”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se da lectura a los Asuntos
Ingresados de última hora que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIV
4091/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa
preocupación y repudio por el atentado que sufriese en su domicilio particular la Directora
de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Viviana Salazar, instando al pronto
esclarecimiento del hecho.
LV
4092/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual adhiere a la
conmemoración del “Día sin Alcohol”, que se conmemora cada 15 de noviembre.
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LVI
4093/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa
beneplácito y felicitación a la gimnasta corralense Federica Moreno, quien se consagrara
Campeona Nacional en Paralelas Asimétricas en el torneo de Gimnasia Artística Femenina
Nivel C1 desarrollado en Paraná.
LVII
4096/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Chiofalo y Fernández, por el cual
declara de Interés Legislativo la conferencia “Las Sectas en Argentina” que brindará el
Lic. Alfredo Silletta el día 13 de noviembre en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo.
LVIII
4097/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la
“46ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, cuyo acto central se desarrollará el
14 de noviembre en la localidad de Freyre, departamento San Justo.
LIX
4098/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al
Centenario de la Escuela “Almirante Brown”, de la localidad de El Fuertecito, departamento
San Justo.
LX
4099/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al 10º
aniversario del “Instituto de Educación Especial Don Orione”, de la ciudad de San Francisco.
LXI
4100/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual agradece el
Premio “B’nai B’rith Derechos Humanos” otorgado por B’nai B’rith Argentina, Distrito 26
de B’nai B’rith Internacional, a la Legislatura de la Provincia por la sanción de la Ley Nº
9586 -Día de Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto-.
LXII
4103/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, realice estudios de factibilidad para la ejecución del tendido
de energía eléctrica desde el paraje El Estanque hasta el paraje El Durazno, ambos del
departamento Ischilín.
LXIII
4104/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, realice estudios de factibilidad, posterior proyecto y ejecución del
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aprovechamiento de la energía eólica en la ciudad de Deán Funes.
LXIV
4105/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere al 90º
aniversario de la escuela “Libertador General San Martín”, de la localidad de Cruz Alta,
departamento Marcos Juárez.
LXV
4106/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria y Jiménez, por el
cual expresa beneplácito por las declaraciones de la Vocal de la Excma. Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Dra. Carmen Argibay Molina, quien exhortó a abrir el debate por
la despenalización del aborto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXVI
4107/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Pagliano, Alarcia y Busso, por el
cual adhiere a la conmemoración del 104º aniversario de la fundación de la localidad de
Del Campillo, departamento General Roca, a celebrarse el día 18 de noviembre.
LXVII
4108/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Jiménez, Olivero, Coria y Birri,
por el cual expresa beneplácito por la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de
la Nación, del proyecto que incorpora el artículo 218 bis al Código Procesal Penal, para la
obtención del ADN del imputado u otra persona y anhelando su aprobación en el Senado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXVIII
4110/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual adhiere a la 27º
Fiesta Nacional y Provincial de la Tradición en Santa Rosa de Calamuchita, a realizarse
del 13 al 15 de noviembre.
LXIX
4111/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Calvo Aguado,
Gudiño, Cargnelutti, Poncio y Matar, por el cual adhiere al cincuentenario del centro
educativo “José Manuel Estrada”, de la localidad de Toro Pujio, departamento San Justo.
LXX
4112/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere a la
realización del Torneo Abierto Provincial “Copa de Campeones 2009”, en las categorías
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intercolegial y promocional, a llevarse a cabo el 22 de noviembre en la ciudad de Córdoba,
y expresa beneplácito por las actividades de la Federación Cordobesa de Ajedrez que
lograra conformar 12 Ligas Regionales.
LXXI
4113/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo el Festival de Disciplinas Urbanas, a realizarse el 14 de noviembre en la Plaza
de la Intendencia de la ciudad de Córdoba.
LXXII
4114/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual declara de Interés
Legislativo las Bodas de Plata de la escuela municipal “Azor Grimaut” y el concurso de
pinturas en el marco de sus festejos, a realizarse el 19 de noviembre.
LXXIII
4115/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el
cual adhiere al “Ciclo de Conferencias Culturales 2009 -Política y Desarrollo Cultural
Comunitario- Jornadas teórico/prácticas/publicaciones”, a desarrollarse del 16 al 19 de
noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXXIV
4116/L/09
Proyecto de DeclaraciónIniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara de Interés
Legislativo el 2º Festival Internacional de Danza en Paisajes Urbanos: “Pulso Urbano”, a
realizarse del 12 al 14 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
LXXV
4117/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la apertura de una escuela primaria y jardín de infantes en el Barrio
Norte de la ciudad de Huinca Renancó, departamento General Roca.
LXXVI
4118/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiofalo, Rosso, Vega y Birri,
por el cual expresa beneplácito por el 223º aniversario de la fundación de la ciudad de
Río Cuarto, que se celebra el 11 de noviembre.
LXXVII
4119/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cota mayor y menor
determinada por la DIPAS para el lago San Roque en los últimos 6 años.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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LXXVIII
4120/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el
cual adhiere al 5º Torneo Provincial de Patín Artístico, a desarrollarse en la ciudad de Villa
Dolores los días 28 y 29 de noviembre.
LXXIX
4121/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mantenimiento y reparación del
canal Los Molinos en los últimos cinco años.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
LXXX
4122/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Acta
Compromiso entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional y la Provincia
de Córdoba”, que tiene por objeto el ﬁnanciamiento para la ejecución del “Programa
de Mejoramiento de Infraestructura Urbana en Municipios de la Provincia de Córdoba”,
autorizando al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público por cincuenta
millones de pesos y a afectar la participación provincial en el Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos hasta el monto mencionado, y eximiendo de impuestos y tasas
provinciales a las operaciones de ﬁnanciamiento que se realicen en virtud del acta acuerdo
y convenios de mutuo de asistencia ﬁnanciera que se suscriban en consecuencia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación
3950/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Matar y Rossi, por el cual adhiere al 2º aniversario de la fundación del Centro Especializado
en Formación de Futbolistas de Alto Rendimiento, radicado en la ciudad de Villa Dolores,
a conmemorarse el día 15 de noviembre.
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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1) 3952/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2010.
2) 3953/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca la Ley
Nº 6006 (TO 2004 y sus modiﬁcatorias), Código Tributario Provincial; crea el Fondo para
el Mantenimiento de la Red Firme Natural, modiﬁca artículos de la Ley Nº 9456, Fondo de
Desarrollo Agropecuario; establece excepción a la suspensión de la exención de la actividad
industrial, Ley Nº 9505; sustituye el artículo 10 de la Ley Nº 2295, suscripción al Boletín
Oﬁcial; deroga artículos de la Ley Nº 9138 referidos al Fondo para Infraestructura Vial; y
establece que lo recaudado en concepto de aporte adicional para la integración del Fondo
para el Desarrollo Agropecuario, correspondiente a lo devengado para los años 2008 y
2009 se afectarán para la integración del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos.
3)3954/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la Ley
Impositiva para el año 2010.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
-9A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL, EJERCICIO 2010. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY Nº 6006 (TO 2004 Y SUS MODIFICATORIAS), CÓDIGO
TRIBUTARIO PROVINCIAL. MODIFICACIÓN. FONDO PARA EL
MANTENIMIENTO DE LA RED FIRME NATURAL. CREACIÓN. LEY
Nº 9456, FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. ARTÍCULOS.
MODIFICACIÓN. EXCEPCIÓN A LA SUSPENSIÓN DE LA EXENCIÓN
DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL (LEY Nº 9505). ESTABLECIMIENTO.
LEY Nº 2295, SUSCRIPCIÓN AL BOLETÍN OFICIAL. ARTÍCULO 10.
SUSTITUCIÓN. LEY Nº 9138. ARTÍCULOS REFERIDOS AL FONDO
PARA INFRAESTRUCTURA VIAL. DEROGACIÓN. RECAUDACIÓN EN
CONCEPTO DE APORTE ADICIONAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL
FONDO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, DEVENGADO PARA
LOS AÑOS 2008 Y 2009. AFECTACIÓN. ESTABLECIMIENTO.
C) LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2010. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación, daremos tratamiento a los
proyectos correspondientes a las leyes económicas del año 2010 –Presupuesto,
reforma del Código Tributario y Ley Impositiva Anual–, antes de lo cual solicito
a los presidentes de bloque que, para poder acordar un orden previo, acerquen
a esta Presidencia la lista de los legisladores que van a exponer en cada tema
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por parte de cada uno de los bloques.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran reservados en Secretaría, para
ser tratados en primera lectura, los proyectos de ley 3952 –Presupuesto General
del año 2010–, 3953 –modiﬁcación del Código Tributario– y 3954/E/09 –Ley
Impositiva del año 2010–, que cuentan con despacho de comisión y cuya nota
de moción de tratamiento sobre tablas será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión
por Córdoba, y en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a ﬁn de
solicitarle el tratamiento sobre tablas de los expedientes 3952/E/09, por el que establece
el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial para el año 2010; proyecto
3953/E/09, por el que modiﬁca la Ley 6006 (T.O. 2004 y sus modiﬁcatorias), Código
Tributario Provincial; creando el Fondo para el Mantenimiento de la Red Firme Natural,
modiﬁcando artículos de la Ley 9456, Fondo de Desarrollo Agropecuario; estableciendo
excepción a la suspensión de la exención de la actividad industrial, Ley 9505; sustituyendo
el artículo 10 de la Ley 2295, suscripción al Boletín Oﬁcial; derogando artículos de la Ley
9138, referidos al Fondo para Infraestructura Vial; y estableciendo que lo recaudado en
concepto de aporte adicional para la integración del Fondo para el Desarrollo Agropecuario,
correspondiente a lo devengado para los años 2008 y 2009 se afectarán para la integración
del Fondo Rural para Infraestructura y Gasoductos; y 3954/E/09 por el que establece la
Ley Impositiva para el Ejercicio 2010.
Contando con despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización, y por tratarse de leyes fundamentales para el desenvolvimiento
económico y ﬁnanciero de la Provincia, se solicita su tratamiento en primera lectura en
la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
daremos tratamiento en conjunto a los proyectos de referencia, luego de lo cual
los someteremos a consideración por separado.
Para comenzar con el informe del bloque de la mayoría, tiene la palabra el
señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración
de esta honorable Legislatura el despacho de la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, dictaminando en primera lectura sobre el
proyecto de ley 3952/E/09, por el que se establece el Presupuesto General de la
Administración Provincial para el Ejercicio 2010; el proyecto 3953/E/09, por el
que se establece la Ley Impositiva Provincial para el Ejercicio 2010, y el proyecto
de ley 3954/E/09, por el que se modiﬁca la Ley 6006, Código Tributario Provincial.
Señor presidente, tal como informáramos a través de nuestro presidente de
bloque en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, es nuestra intención
hacer una exposición breve y resumida del proyecto de Prepuesto provincial
para el ejercicio 2010, por lo que vamos a exponer los grandes lineamientos y
números del mismo y las modiﬁcaciones más importantes que, a nuestro juicio,
merecen ser resaltadas respecto del Código Tributario y de la Ley Impositiva.
Por esto, señor presidente, pido autorización para usar el aporte de PowerPoint
a los efectos que todos los señores legisladores puedan visualizar los números
correspondientes y hacer las comparaciones necesarias.
Estos proyectos, señor presidente y señores legisladores, que fueron
presentados en tiempo y forma según lo establece la Constitución provincial en
su artículo 144, inciso 11, establecen los lineamientos principales que tendrá la
Administración Pública provincial tanto en la obtención de recursos, ﬁjando la
alícuotas, mínimos y coeﬁcientes para la determinación de las bases imponibles
de los diferentes impuestos, como así también en el gasto previsto para el
ejercicio venidero, a través de las diferentes políticas públicas.
Las proyecciones del proyecto de Presupuesto fueron confeccionadas
según un marco macroﬁscal -en el cual las provincias argentinas se encuentran
presupuestando de una manera correlacionada a estas proyecciones nacionales-,
en el que se aprecian los principales indicadores económicos, sin dejar de lado
que, por supuesto, la realidad de cada distrito provincial van a expresarse en
forma diferente.
Por ello, según la Ley de Responsabilidad Fiscal, las proyecciones económicas
que se utilizarán en el presente proyecto tienen su contraparte en el Presupuesto
nacional para el año 2010.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Podemos apreciar en pantalla una previsión de crecimiento en términos
reales del 2.5 por ciento para el año que viene en cuanto al aumento del Producto
Bruto Interno en la República Argentina, con una variación del Índice de Precios
al Consumidor del 6.1 por ciento, e Índice de Precios implícito en el Producto
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Bruto Interno del 7.9 por ciento.
Además, es importante resaltar que se prevé un tipo de cambio nominal
promedio, para el ejercicio 2010, de 3,95 pesos por unidad de moneda
americana, la que presenta una signiﬁcativa estabilidad respecto al precio de
la misma en el año 2009, y sustentable en un superávit comercial mayor a los
15.000 millones de dólares en nuestro país.
-Se proyecta una ﬁlmina.

A continuación, el gráﬁco nos muestra una marcada caída del Producto
Bruto Interno, tanto a nivel nominal como en cuanto al valor del Producto Bruto
Interno real en el país. Esto demuestra que se ha interrumpido el ciclo alcista
que venía desde el año 2003 en cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno
en el país, además de que esta interrupción también abarca a los precios y a
la producción, que se estima volverá a tener una curva ascendente pero que
difícilmente pueda repetirse con la misma magnitud.
De esta manera, señor presidente, vemos que la reducción del crecimiento
nominal es de aproximadamente dos tercios, lo cual demuestra un escenario
económico para la República Argentina bastante difícil.
Correlacionado con esto están los recursos ﬁscales de los Estados provinciales,
debido a impuestos que gravan la actividad nominal, como son Ingresos Brutos
y los coparticipables, como el I.V.A y Ganancias.
Este marco -que nos pareció interesante exponer- no debe ser perdido de
vista a la hora de analizar el Presupuesto provincial, pues aquí están dados los
grandes lineamientos de los cuales difícilmente las jurisdicciones provinciales
puedan escapar.
Vamos a analizar ahora los grandes números del Presupuesto 2010 de la
Provincia de Córdoba.
-Se proyecta una ﬁlmina.

En este cuadro vemos el balance global donde ﬁgura la Cuenta de Ahorro e
Inversión. También podemos apreciar la proyección de estas cuentas al cierre
de este Ejercicio -que aún está vigente-, y lo presupuestado para el ejercicio
venidero.
Así, podemos apreciar que respecto de los Ingresos Corrientes se prevé un
aumento del 14,49 por ciento y un incremento en el gasto del orden del 10,88
por ciento, lo que signiﬁca para el ejercicio venidero un ahorro corriente del
orden de los 1.077.884.075 pesos, lo cual representa un incremento del orden
del 80,39 por ciento.
Además, se prevé Ingresos de Capital por 245 millones, lo que representa un
incremento de 39,59 por ciento respecto del año en curso y una inversión –este
dato es muy importante- de Gastos de Capital del orden de los 1.314.928.892
pesos; esto representa un incremento en los Gastos de Capital del orden del
44,64 por ciento.
Para el ejercicio venidero se prevé una vuelta al equilibrio ﬁscal. Hay que
reconocer que estamos previendo cerrar el ejercicio 2009 con un déﬁcit del
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orden de los 135.978.718 pesos. Este dato es importante tenerlo en cuenta
para analizar que, aunque esta cifra de 8.122.182 pesos sea poco signiﬁcativa
respecto del presupuesto del año que viene, demuestra el esfuerzo que se hace
en volver al equilibrio ﬁscal que vamos a perder en el curso de este año. En
términos nominales, esto signiﬁcaría pasar de un déﬁcit de 135 millones al cierre
de este ejercicio, a un pequeño superávit de 8.122.000 pesos, que representa el
105,97 por ciento de incremento respecto del resultado ﬁnanciero. Si a esto le
sumáramos los servicios de la deuda de la ACIF, los déﬁcit se incrementarían en
el orden del 18 por ciento, pasaríamos a tener un déﬁcit de 281 millones previsto
para el año 2010 y cerraríamos este ejercicio con un déﬁcit de 380.789.313
pesos; esto representa una variación del orden del 35,51 por ciento.
Otro dato importante a resaltar en la Cuenta de Inversión es el de las
fuentes ﬁnancieras. Se prevé un incremento del 38,13 por ciento respecto
del cierre del ejercicio 2009 para el año que viene -el mismo sería del orden
de los 1.750.303.993 pesos-, con aplicaciones ﬁnancieras del orden de los
1.469.299.993; es decir, la Provincia para ﬁnanciarse el año venidero debe
disponer de recursos superiores al 65,77 por ciento.
Después de esta presentación –al cierre vamos a volver sobre los números
globales del Presupuesto-, vamos a comenzar a desglosarlos, porque nos parece
interesante que todos los señores legisladores que no han podido acceder a la
versión de la exposición que diera el Ministro de Economía en esta Legislatura,
puedan disponer de estos datos.
Vamos a desglosar la partida de los Ingresos y de los Gastos.
En lo que respecta a los recursos con los que se sustenta el gasto, podemos
decir que están previstos para el año venidero Ingresos Totales del orden
de los 13.438.944.945 pesos, los cuales implican Ingresos Corrientes por
13.193.777.000 pesos e Ingresos de Capital del orden de los 245 millones de
pesos.
Como ustedes pueden ver, se mantiene el porcentaje previsto para el otro
año en el orden del 98 por ciento para los Ingresos Corrientes respecto del
Presupuesto general, con una variación interanual del orden del 14,49 por ciento.
Si tomamos los datos totales de los ingresos previstos para el año venidero,
podemos observar que los mismos se incrementarían del orden de 14,87 por
ciento, con una variación nominal de 1.739.216.815 pesos.
Dentro de los Ingresos Corrientes podemos destacar algunos aspectos que
nos parece interesante advertir, y eso lo veremos en el gráﬁco siguiente.
-Se proyecta una ﬁlmina.

En este cuadro tenemos los ingresos impositivos para la Provincia de Córdoba,
previstos en el Presupuesto para año que viene del orden de 11.662.975.000
pesos, con una variación interanual del 14,09 por ciento.
Eso está compuesto por lo siguiente: impuestos provinciales, 4.581.523.000
pesos, con una variación respecto de este ejercicio del 17,88 por ciento;
coparticipación de ingresos federales, con un ingreso previsto del orden de
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los 5.663.142.000 pesos, con una variación del 11,43 por ciento; y otros
ingresos nacionales que se liquidan directamente a la Provincia, del orden de
los 1.408.300.000 pesos, con una variación del 13,12 por ciento.
Luego tenemos una previsión de ingresos no impositivos del orden de los
608.900.000 pesos; para ventas y servicios está previsto un ingreso de 39
millones de pesos, con un incremento del 117 por ciento respecto de este año;
a rentas de la propiedad le corresponden 6.983.000 pesos, y a transferencias
corrientes y otros ingresos 886 millones de pesos.
Esto representa una diferencia en cuanto al aporte de los ingresos propios
de la Provincia por impuestos provinciales respecto de la ejecución de este año.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Como ustedes pueden ver, los ingresos provinciales, en el ejercicio que se está
por cerrar, representan el 33,73 por ciento y está previsto que para el ejercicio
siguiente sea del 34,72 por ciento. Esto a nosotros nos parece importante. Si
bien la diferencia no es signiﬁcativa en el porcentaje ni en el valor nominal, tiene
una representación vinculada al esfuerzo que hace la Provincia en cuanto a la
recaudación impositiva que ha logrado, respecto de los fondos que se coparticipan
desde la Nación, mejorar respecto de la Nación la recaudación impositiva.
Nos pareció importante resaltar esto, más allá del valor nominal, que de
todas maneras representa nada más ni nada menos que 500.000.000 de pesos.
De los datos mencionados precedentemente, se puede apreciar que los
recursos de origen provincial crecen frente a los recibidos desde la Nación;
estos últimos caen en el orden del seis por ciento, pasando del 66,8 por ciento
del total de los recursos impositivos provinciales al 60,7 por ciento. Este dato
es muy importante para el análisis de los recursos de la Provincia de Córdoba;
dicho de otra manera, la Nación nos está ﬁnanciando un 60 por ciento, mientras
que nuestros recursos propios totalizan un 40 por ciento.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Aquí podemos observar los valores presupuestados para los ingresos
tributarios provinciales. Dado el tamaño que tiene esta ﬁlmina, solamente
daremos los números que están previstos en el Presupuesto.
En Ingresos Brutos se prevé recaudar 3.616.768.000 pesos, esto signiﬁca
un aumento del 16 por ciento en la recaudación; en Impuesto Inmobiliario,
623.524.000 pesos, el que se divide en el Impuesto Inmobiliario Urbano,
354.526.000 pesos, y el Impuesto Inmobiliario Rural más el Fondo Rural,
268.998.000 pesos; Impuesto de Sellos, 358.559.000 pesos, lo que se traduce
en un incremento, respecto del ejercicio 2009, del 63 por ciento; el Impuesto
Automotor, 193.451.000 pesos, lo que representa un 8 por ciento de aumento
en la recaudación y, por último, el Fondo de Asistencia y otros, 148.400.000
pesos, o sea, el 51 por ciento de aumento. El promedio de aumento del total de
los recursos en la Provincia de Córdoba, respecto del ejercicio vigente, será del
19 por ciento, es decir, de 4.165.000.000 de pesos a 4.940.000.000 de pesos.
Los enumerados precedentemente corresponden a los recursos de
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origen provincial. Luego tenemos los de origen nacional, en los que se prevé
una disminución del 7 por ciento, estando previstos para el año que viene
7.071.442.000 pesos; esto representa un crecimiento interanual del 12 por
ciento.
Si analizamos la participación federal de impuestos, o sea la coparticipación,
se prevé un incremento del 11 por ciento, y para el resto de los impuestos
nacionales un 13 por ciento, lo que signiﬁca una disminución, respecto del total
de recursos provinciales en el ejercicio actual, del 4 por ciento. Para el ejercicio
2010 se prevé una suba de la recaudación del orden del 14 por ciento.
En este caso, señor presidente, podemos destacar que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba se compromete a darle una afectación especíﬁca, para un
mejor control del gasto, y llevar a cabo políticas públicas de trascendencia que
no admiten la demora en su desarrollo.
Es el caso de la afectación de hasta 40 millones de pesos de la recaudación del
Impuesto Inmobiliario a la ﬁnanciación del Programa Integral de Incorporación
de Tecnologías de la Información y la Comunicación en escuelas dependientes
del Ministerio de Educación. También hay una afectación especíﬁca, de hasta 25
millones de pesos de la recaudación del Impuesto a los Sellos, para ﬁnanciar el
Programa de Construcción de Aulas Nuevas en los establecimientos educativos;
y la afectación de 50 millones de pesos de la recaudación del Impuesto de Sellos
para la ﬁnanciación del Programa de Ampliación y Conservación de las Redes
Primarias y Secundarias de la Provincia, dependiente del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos.
En igual sentido, se afecta la suma de 25.500.000 pesos de la recaudación
del Fondo para la Asistencia e Inclusión Social, que está previsto en la Ley 9515,
para la ﬁnanciación del Programa Familia Indigente, dependiente del Ministerio
de Desarrollo Social. A todas estas afectaciones las podemos observar en el
artículo 28 del proyecto de ley del Presupuesto del año 2010.
-Se proyecta una ﬁlmina.

En cuanto al análisis de los Gastos, podemos ver que lo presupuestado para
el año 2010 es del orden de los 13.430 millones de pesos, con una variación
respecto de la ejecución presupuestaria del ejercicio que está por concluir, en
cuanto a los Gastos Corrientes, de 10,88 por ciento, es decir, una variación
nominal del orden de los 1.189.000.000 de pesos. Respecto de los Gastos en
Capital, está prevista una inversión del orden de los 1.314.928.000 pesos, lo
que representa un incremento del 44,64 por ciento, respecto del ejercicio actual.
En términos generales, en la Provincia de Córdoba está previsto un incremento
de los Gastos Totales, para el ejercicio venidero, del orden del 13,48 por ciento,
lo que implica un aumento nominal de 1.595.155.000 pesos.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Este Gasto se compone de la siguiente manera: Gastos Corrientes, que incluye
Gastos en Personal, Gastos en Bienes y Servicios, Gastos en Intereses de Deudas
y Gastos Financieros, Transferencias Corrientes, Revisiones Presupuestarias y
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Economías de Gestión.
Con relación al ejercicio actual podemos decir, respecto del Personal,
que se prevé un aumento del gasto del orden del 9,45 por ciento, esto es,
aproximadamente 560.000.000 de pesos. En Bienes y Servicios el incremento
del gasto es del orden del 16,66 por ciento; los intereses de la deuda tienen un
incremento del 39,30 por ciento. El otro dato, que es poco signiﬁcativo, es un
incremento del 7 por ciento respecto de las Transferencias Corrientes.
Esto hace que podamos decir, señor presidente, que está previsto un
incremento de Gastos Corrientes en la Provincia, para el ejercicio venidero, del
orden del 10,88 por ciento, lo que representa una cifra nominal de 1.189.000.000
de pesos.
-Se proyecta una ﬁlmina.

La mayor variación, respecto del gasto previsto para el año venidero, se
registra en los Gastos de Capital que están en el orden del 44,64 por ciento; el
incremento en los Gastos Corrientes es sólo del 10,88 por ciento. Este último
es otro elemento muy importante a analizar, teniendo en cuenta que casi la
totalidad del Gasto Corriente se destina para las asignaciones o para el pago de
intereses de deuda y los gastos en personal. Sin embargo, las variaciones en
los Gastos de Capital van a estar en el orden del 44,64 por ciento.
En este cuadro se destaca la Inversión Real Directa, con una variación
del orden del 65,73 por ciento. Esto representa casi el 82 por ciento del gasto
del capital presupuestado, es decir, tenemos una inversión bruta real directa
que representa, respecto del año actual, el 81,99 por ciento. Pasamos de
aproximadamente 660 millones a 1078 millones de pesos en Inversión Real
Directa prevista para el año que viene. Por supuesto, está compuesta de los
Bienes de Capital y de los Trabajos Públicos y Bienes Preexistentes. Nos pareció
importante también resaltar este punto.
Luego, tenemos un desagregado de los distintos componentes del gasto,
pero lo más signiﬁcativo representa la Inversión Real Directa que, insisto, tiene
un incremento de casi el 82 por ciento.
De los resultados que viéramos en la primera ﬁlmina, es importante notar
el impacto presupuestario de la crisis económica-ﬁnanciera internacional, que
se diera a ﬁnes del ante año pasado y a comienzos del año pasado, y que
también está teniendo un fuerte impacto en la economía provincial en este
año que termina, para comenzar a revertir este rojo ﬁscal a partir del año
próximo y volver al equilibrio ﬁscal ﬁnanciero en 2012. Según las estimaciones
presupuestarias que analizáramos al principio y el análisis de las estimaciones
presupuestarias plurianuales -que también están incluidas en el Presupuesto
tal como lo establece la Ley de Responsabilidad Fiscal- observamos que para el
año que viene se prevé volver nuevamente al equilibrio ﬁscal y para los años
venideros volver a tener solvencia ﬁscal.
Por otro lado, el déﬁcit de 130 millones con que vamos a terminar este año
debe interpretarse como un correlato del rol anticíclico cumplido por el Estado
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provincial, que buscó contrarrestar la recesión del sector privado, manteniendo
los servicios públicos, ampliando la protección social desde el Ministerio de
Desarrollo Social, ampliando la protección a la actividad productiva y del trabajo,
como también buscó sostener, de alguna manera, el ingreso salarial. A pesar de
que en este momento nos encontramos frente a un conﬂicto de los trabajadores
del sector público, a lo largo del año se han hecho enormes esfuerzos para que
el impacto de la crisis internacional y de la crisis nacional -que, como habrán
visto, se expresó en una disminución de los fondos coparticipados, lo que
signiﬁca que la Nación recaudó menos-, no sea muy importante. Gran parte de
ello se debió, también, a una política instaurada desde el año pasado, tratando
de prever lo que iba a ocurrir. Por ello, no ha sido mayor el daño causado a la
economía cordobesa y a las ﬁnanzas públicas.
En este gráﬁco que estamos viendo podemos apreciar la evolución de los
resultados ﬁscales a ritmo de la evolución de la actividad económica y ﬁnanciera.
En la medida que ha ido disminuyendo la actividad económica y ﬁnanciera, vemos
claramente –y es importante que lo adviertan porque, a veces, los números
fríos no lo indican con claridad y este gráﬁco sí lo maniﬁesta - cómo en el año
2008 las actividades ﬁnanciera y productiva han impactado sobre el Ahorro
Corriente, el Resultado Primario, el Resultado Financiero de la ACIF y sobre el
Resultado Financiero Final. Obviamente, la consecuencia es el déﬁcit con el que
se cierra este ejercicio y el previsto para el año que viene si incluimos la deuda
de la ACIF; de no incluirse habría un cierto equilibrio ﬁscal bastante inestable.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Se pretende cerrar el esquema presupuestario con el que venimos trabajando
con este gráﬁco donde el cierre ﬁnanciero para el año que viene está dado
por un monto de 1582 millones de pesos -respecto al uso del crédito- más un
remanente de ejercicios anteriores del orden de los 168 millones de pesos; es
decir que la fuente ﬁnanciera prevista para el año venidero está en el orden de
los 1750 millones de pesos. Las aplicaciones ﬁnancieras son del orden de los
1469 millones de pesos, de las cuales “amortizaciones de la deuda” representan
1009 millones de pesos; la misma está dividida en deuda pública en moneda
nacional, por 789 millones de pesos; deuda pública en moneda extranjera, por
144 millones de pesos; y títulos y bonos de deuda del Estado provincial, por 75
millones de pesos. Esto signiﬁca que son necesarias otras aplicaciones ﬁnancieras
para cubrir estas fuentes ﬁnancieras y tenemos aplicaciones ﬁnancieras por
1469 millones de pesos más otras aplicaciones ﬁnancieras del orden de los 460
millones de pesos.
Estos son los grandes números del Presupuesto en términos nominales
y porcentuales, pero hay otra forma de ver globalmente las políticas públicas
propuestas en el Presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo que consiste en
analizar el Gasto por Finalidad.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Aquí es importante resaltar que la Provincia espera destinar para el año que
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viene el 48,4 por ciento del Presupuesto para Servicios Sociales, es decir, 6.638
millones destinados a ese ﬁn; 3.945 millones, el 28,8 por ciento, destinados a
la Administración Gubernamental; para Seguridad y Justicia, el 12,9 por ciento
del Presupuesto, es decir, 1.773 millones de pesos; y en Servicios Económicos,
el 7,9 por ciento, es decir, 1087 millones de pesos. En cuanto al impacto que
tiene la deuda pública para el Ejercicio venidero, la misma es del orden de los
306 millones de pesos, que representa el 2,2 por ciento del Presupuesto; y el
Gasto Total previsto para el próximo año es del orden de los 13.719 millones
de pesos, pero nos pareció importante resaltar que el 48,4 por ciento está
destinado a los Servicios Sociales.
-Se proyecta una ﬁlmina.

En este gráﬁco, señor presidente, podemos observar cómo se compone
lo que acabamos de ver: reitero, 48,4 por ciento para Servicios Sociales y el
resto para Seguridad y Justicia, Administración Gubernamental, Deuda Pública
y Servicios Económicos.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Podemos apreciar aquí el Gasto por Finalidad ya desagregado. Lo más
importante es lo siguiente: para la Secretaría de Cultura, 101 millones de
pesos, el 0,7 por ciento del Presupuesto; Secretaría de Ambiente, 56 millones;
Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, 129 millones de pesos; Ministerio
de Gobierno, que incluye Seguridad, 1424 millones de pesos, el 10,4 por ciento
destinado, fundamentalmente, a la Seguridad Pública.
Para los gastos del Ministerio de Finanzas, 526.000.000 de pesos; para el
Ministerio de la Producción, Industria, Comercio y Trabajo, 151.000.000 de pesos;
para el Ministerio de Educación, dentro de Servicios Sociales, 4.035.922.000
pesos, que representa el 29,4 por ciento del Presupuesto General de la Provincia;
para el Ministerio de Salud, 1.266.000.000 de pesos, esto es, el 9,2 por ciento
del Presupuesto global; para el Ministerio de Obras Públicas, 851.000.000 de
pesos, el 6,2 por ciento, y para el Ministerio de Desarrollo Social, 717.000.000
de pesos. Todo esto representa –como dije anteriormente– el 48,7 por ciento
del gasto total en Servicios Sociales.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Asimismo, hay otros gastos y partidas importantes para el Poder Judicial,
con 832.000.000 de pesos; para Ciencia y Tecnología, 29.474.000 pesos; para el
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 57.000.000 de pesos; para la Defensoría
del Pueblo, 5.346.000 pesos; para la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, 4.500.000 pesos, y para el Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Córdoba, 21.255.000 pesos. Todos estos montos, desagregados por ﬁnalidad
ascienden a 13.719.000.000 de pesos.
- Se proyecta una ﬁlmina.

Otro aspecto importante a resaltar, señor presidente, es la coparticipación
a los municipios, prevista en 966.000.000 de pesos para el año 2010,
desagregados en 777.666.000 pesos –el 80,5 por ciento– para los municipios,
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28.900.000 pesos –el 3 por ciento– para las comunas, más el 12 por ciento del
FOFINDES, el 1,5 por ciento del Fondo de Reserva, y el 3 por ciento del FASAMU;
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se prevé coparticipar 723.353.000
pesos, y del Impuesto Inmobiliario, 82.551.000 pesos, lo que hace un total
de 1.771.950.000 pesos para coparticipar a los municipios del interior de la
Provincia de Córdoba.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Otros elementos también importantes a tener en cuenta y resaltar son los
Presupuestos de las Agencias y del ERSeP: la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento –ACIF– tiene un presupuesto de 1.801.000.000 de pesos; la
Agencia Córdoba Deportes, 37.269.000 pesos; la Agencia Córdoba Turismo,
34.996.000 pesos; la Agencia Pro Córdoba, 10.000.000 de pesos, y el Ente
Regulador de Servicios Públicos, 13.609.000 pesos. Esto representa un total
general, entre las agencias y el ERSeP, de 1.897.000.000 de pesos.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Hay otros presupuestos que están incorporados y nominados en el
Presupuesto General, correspondientes a empresas y otros entes estatales: la
Administración Provincial del Seguro de Salud –APROSS– tiene un presupuesto
previsto para el año venidero de 848.800.000 pesos; la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba –EPEC–, 3.523.668.000 pesos; la Lotería de la Provincia
de Córdoba, 267.871.000 pesos; el Consejo Provincial de la Mujer, 3.375.000
pesos -cabe aclarar que este valor está incluido dentro del Presupuesto de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba; no obstante, queríamos desagregarlo-;
el Archivo Provincial de la Memoria tiene un presupuesto de 2.913.000 pesos;
la Corporación Inmobiliaria Córdoba, 337.000 pesos y el Consejo para la
Caliﬁcación Estratégica de la Provincia de Córdoba –CoPEC-, 4.100.000 pesos.
Las empresas y los otros entes estatales que están incluidos aquí, representan
un presupuesto global de 4.651.101.000 pesos.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Señor presidente y señores legisladores, creemos que otra óptica para
analizar las políticas públicas y tributarias para el año siguiente es analizar
la estimación de los Gastos Tributarios provinciales. Como saben, estos se
deﬁnen por el monto de ingreso que el Fisco dejará de percibir al retornar a un
tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la
legislación tributaria, con el objetivo de beneﬁciar determinadas actividades,
zonas o contribuyentes. Los casos más habituales son los otorgamientos de
exenciones, deducciones y alícuotas reducidas e impedimentos, entre otros
mecanismos que están previstos.
El total de Gastos Tributarios previstos para el año venidero en la Provincia
de Córdoba asciende a 321.142.744 pesos, lo que representa el 0,341 por
ciento del Producto Bruto Geográﬁco provincial. De este total, las exenciones
establecidas en normas ascienden a 224.594.000 pesos, y las establecidas en
regímenes de promoción económica, a 96.548.000 pesos.
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Las exenciones al Impuesto sobre los Ingresos Brutos podemos ver
que alcanzan los 292 millones; las exenciones al Impuesto Inmobiliario, los
27.982.000 pesos; las exenciones al Impuestos Automotor, los 445.000 pesos
y el Impuesto de Sellos prácticamente no tiene denominación porque es
absolutamente insigniﬁcante o directamente no existen tales exenciones.
Por lo tanto, nos pareció importante exponer también el total de gastos
tributarios que tiene la Provincia de Córdoba y, además, compararlo en términos
porcentuales previstos en el Presupuesto nacional, que ponen a Córdoba por
debajo de esa línea.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Ahora, señor presidente, vamos a ver brevemente los cambios introducidos en
las Leyes de Código Tributario e Impositiva Anual, estipulados para el año 2010.
Respecto de los Ingresos Brutos, traemos esta ﬁlmina sobre todo para que
los que no pudieron asistir a la reunión de comisión con la presencia de los
funcionarios del Ministerio de Economía puedan verlo con más claridad.
En el diseño de la política tributaria que el Poder Ejecutivo propone, se ha
tratado de respetar compromisos asumidos en acuerdos federales, prevaleciendo
el criterio que tiene por objeto atemperar el impacto de la crisis en la Provincia
de Córdoba, a pesar de que son necesarias algunas modiﬁcaciones que implican
aumentos en alícuotas o bien en las bases imponibles.
De esta manera, señor presidente, asumiendo el sacriﬁcio ﬁscal resultante
del sacriﬁcio de todos los sectores contribuyentes en la Provincia, se ha tratado
de mantener, en la medida de lo posible, la presión impositiva en la Provincia
de Córdoba.
Hay algunos aspectos a resaltar. Con la ﬁnalidad de ampliar la atribuciones
estipuladas en el Código Tributario, en la ﬁgura de la “inscripción de oﬁcio” –más
allá de los casos donde se omite la obligación de inscribirse-, se incorpora como
inciso 7), del artículo 19 del Código Tributario, el siguiente: “Cuando la Dirección
General de Rentas obtenga información de otros organismos ﬁscales de que el
contribuyente desarrolla actividad o actividades económicas no exteriorizadas
en sus declaraciones juradas, presentadas por ante la misma, deberá proceder
a efectuar de oﬁcio la inscripción de tales actividades en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos bajo el procedimiento administrativo que se pretende incorporar
en esta norma. En este sentido, se procede a facultar a la Dirección para que
liquide y exija los importes que le corresponde abonar en concepto de impuestos,
recargos e intereses a aquellos contribuyentes y/o responsables que no den
cumplimiento al procedimiento que se proyecta para la presente norma”.
Me detuve en leer textualmente este artículo porque fue motivo de un
proyecto enviado a esta Legislatura, cuyo tratamiento dilatamos, en la Comisión
de Economía, para incorporarlo en esta modiﬁcación al Código Tributario.
Como podemos ver en pantalla, se incrementan los importes mensuales del
régimen ﬁjo previstos para el régimen especial de tributación, que establece
el artículo 184 del Código Tributario; se elevan de 30 pesos a 50 pesos y de
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49 pesos a 70 pesos, según el tipo de actividad de que se trate. Se elimina el
régimen intermedio y se actualiza el monto mínimo del régimen general a 2000
pesos. En este caso, como se trata de montos ﬁjos, para los pequeños comercios
e industrias que tienen una facturación que va de los 48.000 pesos a los 96.000
pesos, se facilita la posibilidad de que tengan a cargo hasta un empleado.
En otro orden de cosas, siguiendo con el tema del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos -a los ﬁnes de gozar de la reducción del 30 por ciento de descuento
en las alícuotas determinadas en la Ley Impositiva para el año 2010 para los
contribuyentes comprendidos en los artículos 18 y 19-, se ha incrementado a
600.000 pesos y a 1.200.000 de pesos, respectivamente, los importes máximos
de facturación correspondientes a este ejercicio en vigencia.
Para el caso de las pequeñas industrias cuya facturación no supere los
2.400.000 pesos anuales, estarán exentas. Anteriormente, el monto para obtener
esta exención era de 2.000.000 de pesos. Se prevé que 2000 nuevos pequeños
comerciantes e industriales gocen de este beneﬁcio.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Para el caso del comercio mayorista y minorista, se uniﬁcan las alícuotas en el
orden del 4 por ciento. Esta modiﬁcación no afecta a las actividades relacionadas
con la comercialización del pan, semillas, agroquímicos y fertilizantes, vehículos
producidos en el MERCOSUR, la leche y el gas licuado en garrafas. También se
uniﬁcan las alícuotas para el comercio mayorista y minorista de medicamentos,
que pasan a tributar 1,5 por ciento.
Respecto de las actividades ﬁnancieras, se incrementan las alícuotas de las
que están regidas por la Ley de Entidades Financieras en un 5 por ciento, y en
un 5,5 por ciento las que no están regidas por dicha ley. Hay un tratamiento
especial para servicio de esparcimiento, hoteles alojamientos, etcétera; en estos
casos se actualizan los montos mínimos.
Otro cambio de relevancia, señor presidente, en cuanto a los Ingresos Brutos
y a ﬁn de procurar la armonización con otras jurisdicciones provinciales, es que
se modiﬁca para el año próximo la deﬁnición de “ventas al por mayor” en la
comercialización de combustibles líquidos y gas natural, limitando la misma al
caso de reventa por parte de quien adquiere el producto, por desarrollar como
actividad el expendio de combustibles.
En lo que hace al Impuesto Inmobiliario Urbano, con el objetivo de lograr
una mayor recaudación y progresividad en la liquidación, se han realizado
modiﬁcaciones en las bases imponibles y en la escala de tasas aplicables para
la determinación de este impuesto, distribuyendo progresivamente la carga
tributaria hacia los estratos con inmuebles de mayor valor. En ese sentido, para
lograr el objetivo deseado, se han incrementado los coeﬁcientes para determinar
las referidas bases, disminuyendo las alícuotas y montos ﬁjos aplicables a los
primeros tramos de la escala.
En este caso, señor presidente, se mantiene la rebaja del 30 por ciento en
el impuesto y un 10 por ciento adicional para el contribuyente cumplidor.
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Se modiﬁcan las bases imponibles. Se establecen coeﬁcientes por los que
hay que multiplicar las bases imponibles actuales. Así, se obtiene un monto
ﬁjo para esas bases imponibles, que luego son multiplicadas por una alícuota
inferior a la del año anterior.
Esto implica un promedio de aumento del orden del 19 por ciento para el
Impuesto Inmobiliario Urbano.
Además, se incrementa la progresividad del impuesto, ya que esta escala
progresiva de la alícuota hace que se distribuya progresivamente la carga
tributaria hacia los estratos cuyos inmuebles son de mayor valor.
Según esta ley, se ﬁja como máximo porcentaje de incremento del Impuesto
Inmobiliario Urbano un 48 por ciento. Esto tiene que quedar muy claro, porque
una cosa es lo que se obtiene como aumento de la base imponible respecto
de multiplicar por este coeﬁciente y coeﬁcientes progresivos la base imponible
actual, y otra el resultado del monto a pagar en concepto de impuesto que, tal
como lo establece la ley, no puede superar, en ningún caso, el 48 por ciento. Es
decir, los incrementos van del 1 al 48 por ciento.
Además, en este caso es importante destacar también que, tal cual está
prevista la Ley Impositiva, el 54 por ciento de la población que tributa el
Impuesto Inmobiliario Urbano no va a estar afectada por ningún incremento
el año venidero.
-Se proyecta una ﬁlmina.

Respecto de las exenciones de este impuesto, es importante destacar que
los jubilados, la unidad habitacional del jubilado, pensionado o beneﬁciario de
percepciones de naturaleza asistencial y/o auxilio a la vejez, cuyo monto fuera
inferior a 1.600 pesos, quedan exceptuados del Impuesto Inmobiliario.
En el caso de la vivienda única, el inmueble destinado a vivienda permanente
del contribuyente y su grupo familiar, cuya base imponible no supere el monto
establecido por la Ley Impositiva, que es de 32.400 pesos, también queda
exceptuada del Impuesto Inmobiliario Urbano.
Además, se mantienen los importes ﬁjos mínimos anuales de 48 pesos
para aquellos inmuebles comprendidos en la categoría “social”, deﬁnida por la
Dirección de Catastro, o pertenecientes a sujetos beneﬁciados por el Decreto
1334, del año 2006, DOCOF Social, así como para los correspondientes a
contribuyentes que encuadren dentro de la deﬁnición de “hogares pobres”,
establecida por el Decreto 1357/06, de creación del Programa Tarifa Solidaria,
incluyendo para éste último, señor presidente, una reducción del 50 por ciento
para quienes no registren deudas por el Impuesto Inmobiliario devengado hasta
la anualidad 2009.
En el Impuesto Inmobiliario Rural existe una modiﬁcación, por la cual se deja
sin efecto el Fondo para el Desarrollo Agropecuario; el Impuesto Inmobiliario
Rural está compuesto del Básico Rural, del Fondo para el Mantenimiento de la
Red y del Fondo Rural de Infraestructura y Gasoducto. La emisión total de este
impuesto, para el año 2010, será la misma que para el año en curso, es decir,
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260.000.000 de pesos.
No se condonará la quinta cuota del impuesto antes mencionado, como
sucedió en el año 2009, y, por ende, el incremento de la recaudación quedará
establecido en 50 millones de pesos. Lo recaudado estará afectado por asignación
y/o adecuación ﬁjada por la Ley de Presupuesto al mantenimiento de todas
las redes secundarias y terciarias de caminos no pavimentados, a gasoductos
troncales, a la realización de obras de infraestructura y a políticas activas para
el sector.
Con respecto a la modiﬁcaciones del Impuesto de Sellos, se ha previsto
eliminar la exención contemplada en el inciso 40), del artículo 221, para las
operaciones de compraventa de granos, cereales y oleaginosas, habiéndose
realizado una suba general de alícuotas vinculadas a bienes no imponibles
que tributan un impuesto proporcional; gran parte de estas modiﬁcaciones se
realizan con la ﬁnalidad de armonizar nuestra estructura impositiva con otras
jurisdicciones.
El avance en la armonización tributaria va de la mano de una modiﬁcación
en las tasas y una afectación especíﬁca de lo recaudado. El proyecto de ley
dispone que lo recaudado se afecte, en primer lugar, a la construcción de
nuevas aulas por parte del Ministerio de Educación, junto al Ministerio de Obras
Públicas, asignándose a tales efectos 25.000.000 de pesos. Además, se asignarán
50.000.000 de pesos al programa de Ampliación y Conservación de las Redes
Primarias y Secundarias en la Provincia de Córdoba.
La Ley de Presupuesto dispone que, de lo recaudado en concepto del aumento
del Impuesto de Sellos, 25.000.000 de pesos se destinen a la construcción de
nuevas aulas y 50.000.000 de pesos a la ampliación y conservación de las redes
primarias y secundarias de nuestra Provincia.
Señor presidente, existe, además, una serie de tasas retributivas de servicios
que aumenta en un 20 por ciento, en función del aumento del costo de las
prestaciones de los servicios; se incorpora la exención para la Agencia Córdoba
Deportes, para la Agencia Córdoba Turismo, para la Agencia Pro Córdoba y para
la Agencia de Inversión y Financiamiento, así como también para las agencias
similares que se pudieran constituir en el futuro.
Además, existe una exención de las actuaciones relacionadas con actos,
contratos y operaciones comprendidas en el programa de regularización y
escrituración de viviendas sociales, de acuerdo al Decreto 495, del año 2009, del
Poder Ejecutivo, entre los organismos del Ministerio de Finanzas. Es decir, están
previstas exenciones para todas las actuaciones relacionadas con el Programa
de Regularización y Escrituración de Viviendas Sociales.
En esta primera lectura pretendimos mostrar los grandes números,
variaciones y resultados que se prevén para el año venidero, como así también
las modiﬁcaciones más importantes en el Código Tributario y la Ley Impositiva,
a los efectos de que los señores legisladores tengan los elementos de análisis
para su tratamiento deﬁnitivo dentro de un par de semanas.
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Si tenemos en cuenta que se ha cumplido con lo que establece el artículo
144 de la Constitución provincial en su inciso 11) respecto de la remisión del
Presupuesto provincial en tiempo y forma, que el mismo ha sido formulado de
acuerdo a las Leyes de Presupuesto y de Responsabilidad Fiscal, y en el marco
de la Constitución de la Provincia de Córdoba, desde el bloque de Unión por
Córdoba no vemos objeciones para su sanción en primera lectura. Por eso, señor
presidente, estamos a favor de su aprobación.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: veníamos con algo preparado y armado
para tratar estos proyectos de Leyes de Presupuesto, Impositiva y Código
Tributario para el año 2010, pero antes de comenzar a hacer un análisis de estos
proyectos quisiera manifestar que, sinceramente, esperábamos tener –a lo mejor
ocurre en próximas intervenciones de los miembros informantes del bloque de la
mayoría– algunas precisiones políticas, o algo que nos indique alguna diferencia
con respecto a lo que tenemos en los informes escritos elevados por el Ministerio
de Finanzas, o por el Poder Ejecutivo más concretamente, y también por lo
poco que han expresado e ilustrado los distintos ministros o representantes de
ministros que han estado presentes en esta Legislatura.
Señor presidente, consideramos que en el día de hoy, y en este ámbito,
más que una discusión técnica y numérica tenemos que dar la discusión política
del Presupuesto.
En esta primera exposición, vamos a verter conceptos en representación de
nuestro bloque, dejando aclarado que son generales y preliminares, además,
otros correligionarios harán uso de la palabra para ir redondeando la posición de
nuestro bloque, sin perjuicio que lo podamos hacer en más de una oportunidad.
La primera consideración que deseamos realizar es sobre la importancia
de las leyes que hoy tratamos; son las leyes fundamentales, son las leyes que
rigen la relación que hay entre el Estado y la sociedad. La Ley de Presupuesto,
la Ley Impositiva y la Ley Tributaria son el contrato que el Estado, el Gobierno,
ﬁrma con la sociedad, generalmente por un tiempo determinado, en este caso
por un año. Estas leyes son tan importantes que cuando se quebrantan se rompe
ese contrato social y se quiebra el vínculo de conﬁanza que debe existir entre
gobernantes y gobernados.
Cuando durante su campaña electoral el Gobernador aﬁrmaba que era el
único candidato que podía garantizar el sostenimiento de la rebaja impositiva
estaba celebrando un contrato con la sociedad. Era un contrato verbal, estaba
dando su palabra empeñando su palabra, como lo hizo también en esta
Legislatura. Pero, lamentablemente, hoy vemos cómo, una vez más, se rompe
ese contrato celebrado entre los gobernantes y los gobernados. Esto no sólo
destruye la imagen de un gobierno o de una persona en particular, sino que
también deteriora la de toda la clase política, por eso muchas veces, hasta
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cuando decimos la verdad, la gente no nos cree.
Por ello creíamos que hoy, más allá de explicar el Presupuesto en números,
se debía dar un contenido político, moral y ético para que podamos restituir esa
conﬁanza que la sociedad debe tener en quienes la gobiernan.
El fenomenal incremento impositivo, el aumento de impuestos –para que se
entienda mejor- que reﬂeja el Presupuesto 2010 no hace otra cosa que ratiﬁcar
y profundizar la tendencia iniciada en años anteriores. Este no es un mal que
se inicia con el Gobernador Schiaretti, sino que se profundiza porque tiene
necesidad de hacerlo ya que es la continuidad del gobierno del que formó parte
desde 1999 hasta la fecha. Esto quiere decir que Schiaretti está haciendo lo
mismo que tuvo que hacer su antecesor y mentor, el ex Gobernador De la Sota.
Si no recuerdo mal, comenzaron creando la Cuota 50 del Impuesto
Inmobiliario Urbano y Rural, continuaron con el Impuesto al Fuego, con el Fondo
de Lucha contra el Fuego, con el Fondo para el Desarrollo Agropecuario; siguieron
el año pasado con el “impuestazo” a los Ingresos Brutos, y este año van por
el resto, es decir, vuelven a aumentar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
porque ya no les alcanza con aplicarle una alícuota extraordinaria al comercio
minorista y a la industria, ahora gravan al comercio mayorista llevándolo a una
tasa del 4 por ciento.
Esto es así porque no encontraron otra explicación mejor que decir que se
les complica efectuar los controles, y si el Estado, el Ministerio de Finanzas o
la Secretaría de Ingresos Públicos no son capaces de controlar si un comercio
desarrolla actividad mayorista o minorista me parece que no están cumpliendo
con las mínimas funciones para las que fueron elegidos.
También van a aumentar el Impuesto a la Propiedad Automotor haciendo
una reactualización de las tablas; en ese sentido, va a impactar mucho más
fuerte en los sectores de menores ingresos, y lo vamos a ver cuando comience a
liquidarse porque seguramente el aumento se verá reﬂejado fundamentalmente
en los automóviles de modelos más viejos que son los que poseen las personas
de menor poder adquisitivo.
Aumentan fenomenalmente el Impuesto de Sellos gravando un montón
de actividades, entre ellas también las agropecuarias, que es otra forma de
aplicarlo a todos los contratos que se realicen por las actividades agropecuarias,
en deﬁnitiva, es otra manera de meterle la mano en el bolsillo a los productores
agropecuarios a los que tanto dicen defender.
Aumentan también el Impuesto Inmobiliario Urbano y lo justiﬁcan diciendo
que solamente va a afectar al 46 por ciento de la población, como si fuera poca
cosa, el 46 por ciento de los contribuyentes va a sufrir un incremento que va a
oscilar entre el 20 y el 48 por ciento.
Tienen que hacer todo esto, señor presidente, porque a lo largo de diez años
se mantuvieron aferrados a un capricho y a una política de rebaja impositiva
que encontraba su sustento en el enorme endeudamiento al que sometieron a
nuestra Provincia de Córdoba. Hoy las fuentes ﬁnancieras se les van agotando
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y deben recurrir, sin lugar a dudas, a arriar aquellas banderas que fueron el
“caballito de batalla” en una, en otra y en otra campaña electoral.
Quería hacer estos comentarios como consideraciones preliminares, señor
presidente. En un primer momento, cuando tomamos conocimiento del ingreso
a la Legislatura de los proyectos en tratamiento pensamos: ¡qué Gobierno tan
organizado que tenemos!, nos envía el Presupuesto y demás leyes impositivas
y tributarias antes de los plazos legales establecidos. ¡Qué ilusos!, para no decir
¡qué estúpidos que somos! En realidad, esta rapidez no se debe a la organización
del Gobierno sino a la necesidad de salir rápido de los titulares de los medios
de información, porque seguramente se ﬁltró por alguna grieta del Gobierno la
información tan temida: el impuestazo al que estarán sometidos los cordobeses
en el año 2010.
Pero por algo más también querían salir rápido de los diarios: el déﬁcit.
A partir del año 2009, la Provincia de Córdoba deja de exhibir con orgullo –al
menos desde el oﬁcialismo, ya que, si estudiamos detenidamente los números
provinciales, desde el año 2003 el déﬁcit tenía varias aristas por donde se lo
podía cuestionar– aquél superávit que antes mostraba desde esta Legislatura
a los cordobeses, puesto que se terminó y ya no es tal.
El año pasado preanunciábamos la tendencia a “dibujar” presupuestos magros
para disponer después de ingresos mayores y asignarlos arbitrariamente. En ese
sentido, debemos recordar que más de 4.500.000.000 de pesos, en los últimos
cinco años, se utilizaron sin autorización legislativa, en virtud de esta modalidad
de hacer presupuestos chicos para después poder reasignar las partidas con
total y absoluta arbitrariedad por parte del Poder Ejecutivo y sin la autorización
legislativa correspondiente. Asimismo, anticipábamos que de esa tendencia
se pasaba a una sobreestimación de los ingresos para esconder el déﬁcit que
arrojaría el Presupuesto del año 2009, en consonancia con lo que sucede con
el Presupuesto que estamos tratando para el año 2010.
En tal sentido, desde el oﬁcialismo se nos dijo –y se nos sigue diciendo–
que éramos “agoreros”, “pájaros de mal agüero”, “pesimistas” y, sobre todo,
que “no queríamos reconocer las virtudes de este Gobierno provincial”. Hoy,
lamentablemente no disponemos más que de la ejecución presupuestaria al 30
de junio del corriente año, lo que nos impide proyectar los números con mayor
precisión. Con esa gran limitación, decimos que no se ejecutará, este año 2009,
más del 90 ó 92 por ciento de lo presupuestado, lo que indica que hay alrededor
de 1.000.000.000 de pesos que se sobreestimaron en los ingresos, para poder
esconder el déﬁcit del año en curso.
Podemos corroborar esto de la siguiente forma: las fuentes ﬁnancieras
proyectadas para el cierre del ejercicio 2009 son de 1.267.000.000 de pesos,
mientras que las presupuestadas eran de 697.000.000 de pesos, es decir, casi
700.000.000 de pesos más de endeudamiento de lo que se había previsto.
Si tenemos en cuenta, señor presidente, que este año arrancamos con una
proyección de 1.750.000.000 de pesos de fuentes ﬁnancieras, nos podemos

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5411

preguntar: ¿terminaremos en 3.500.000.000 de pesos, manteniendo la misma
proyección que el año pasado? Si seguimos con este razonamiento, podemos
concluir que, efectivamente, vamos a terminar en esos niveles o aún mayores.
Si tomamos los datos surgidos del estudio, no sólo del Presupuesto 2010
sino también de organismos como la ACIF, la Caja de Jubilaciones, la EPEC, las
Agencias, CORINCOR, etcétera, las fuentes ﬁnancieras van a llegar a los 4.000
millones de pesos, señor presidente.
Otro dato que llama poderosamente la atención, es la “escasez” en la
partida asignada a sueldos. Hoy es el día del empleado público, por lo que
aprovecho para felicitarlos en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
pero, lamentablemente, tenemos que decirles que vayan ahorrando algo o
haciendo una “vaquita”. A modo de anécdota, cuando entraba a la Legislatura,
veía la placa que está al ingreso de este ediﬁcio con los nombres de los últimos
senadores antes de que se creara la Unicameral; creo que al ritmo que vamos,
los empleados públicos podrían ir juntando plata para comprar una placa
similar que diga: “Nosotros fuimos los últimos empleados públicos que tuvo
la Provincia de Córdoba”, porque me parece que a nadie le va a interesar ser
empleado público de una provincia que prevé incrementar los sueldos en un 8
por ciento, cuando sabe que el ritmo inﬂacionario será del 15 al 20 por ciento.
El Secretario de Ingresos Públicos, contador Gauna, dijo –casi textualmente-,
cuando nos visitó hace pocos días: “Las tasas retributivas aumentan un 20
por ciento en función del aumento de la prestación de los servicios”. De esta
aﬁrmación nos surge una pregunta: si para aumentar las tasas retributivas
se estima un incremento del costo del 20 por ciento, ¿no habría que hacer lo
mismo con los sueldos de los empleados, ya que los costos de los servicios
tienen prácticamente la misma composición que la que necesita un empleado
para poder llegar a ﬁn de mes?
En este sentido, quiero hacer mención especial a la ausencia del Ministro de
Economía y Finanzas en esta honorable Legislatura, en dos oportunidades, quien
fue reemplazado técnicamente de una manera muy correcta por los funcionarios
que vinieron en su lugar. Por ello, no pudimos hacer preguntas, o disponer de
respuestas con precisiones políticas, como la que planteábamos recién respecto
al incremento salarial previsto en el Presupuesto del año 2010.
Tampoco pudimos saber, señor presidente, por qué la Armonización Tributaria
con la Provincia de Santa Fe , sobre la que se está haciendo mención en reiteradas
oportunidades, no se realiza también con los tributos que son más bajos en la
provincia vecina….
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador.
Le solicito al legislador Pozzi que se haga cargo de la Presidencia.
Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Hugo

-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º, legislador
Pozzi.

Sr. Giaveno.- Decía que por qué no realizamos la armonización tributaria
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con la Provincia de Santa Fe también con aquellos impuestos que en esa provincia
son más baratos, lo que nos permitiría reducir la carga tributaria sobre los
cordobeses.
Consultados los funcionarios del Ministerio de Economía sobre si en Córdoba,
en este Presupuesto que se estaba presentando, la carga impositiva se iba a
incrementar, no tuvieron más remedio que contestar que sí.
También quiero señalar que para darle impulso a la Región Centro no solamente
debemos preocuparnos por armonizar las cuestiones impositivas, sino también
cumplir con leyes vigentes, por ejemplo, los traslados interjurisdiccionales. Hay
casos –y lo planteamos en la última reunión de la Región-, fundamentalmente
de docentes, que hace más de dos años que han pedido traslado jurisdiccional
–de la Provincia de Santa Fe a la de Córdoba- y no han logrado que se resuelva
favorablemente algo que está contemplado en leyes y normativas vigentes.
Están tratando de tomarnos por sonsos a los cordobeses, diciéndonos que
vamos hacia el camino de una armonización tributaria cuando, en realidad,
vamos hacia el camino de aumentar los impuestos, cargando de una presión
ﬁscal insoportable a todos aquellos que realizan alguna actividad económica
en nuestra Provincia.
Dicen que una pequeña parte -25 millones de pesos- de lo que se va a
recaudar de más por el Impuesto de Sellos -que es alrededor de 150 millones
de pesos- se va a destinar a la construcción de nuevas aulas y se disminuye en
27 millones de pesos el Programa 353, de Infraestructura para Escuelas. Esto
quiere decir que aumentamos los impuestos y vamos a bajar en 2.000.000 de
pesos el monto destinado a infraestructura escolar.
Se dispone de 50 millones de pesos para llevar adelante obras para el
Bicentenario, mientras que se disminuyó en más de 100 millones de pesos
los recursos asignados a los programas relacionados con los recursos hídricos
cuando, actualmente, uno de los grandes problemas que tiene nuestra Provincia
es la escasez de agua. Dentro de los programas del Ministerio de Obras Públicas,
se resignaron más de 100 millones de pesos a los programas afectados para
solucionar el principal problema por el que hoy están atravesando muchos de
nuestros comprovincianos.
Además, hoy arribamos a la ﬁnalización del ciclo lectivo con un altísimo
grado de conﬂictividad con el sector docente. Estamos seguros de que este
año no vamos a cumplir con los 180 días de clases y prácticamente no se
asignan recursos para aumentar sus sueldos en el año 2010, pero le asignamos
un incremento del 113 por ciento a la Agencia Córdoba Deporte, respecto al
presupuesto que tenía el año pasado.
Si observamos el presupuesto del Ministerio de Educación para el año
2010, veremos que hay una diferencia de 523 millones de pesos con relación
al año 2009. Esos 523 millones de pesos –y hay más en el presupuesto de
Educación- se componen casi exclusivamente por el incremento de las partidas
que corresponden a la Ley de Financiamiento Educativo, que son recursos que
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provienen de la jurisdicción nacional. Si a esos recursos les sumamos los 40
millones para mejoras tecnológicas -que provienen del incremento impositivomás los 25 millones para la construcción de aulas, veremos que en el Presupuesto
propio provincial prácticamente no se le asignan a Educación recursos extras
en el año 2010.
El Presupuesto no es solamente venir a este recinto a explicar números,
cuántos millones vamos a recaudar por un determinado impuesto, cuántos
millones por otro, cuántos millones vamos a gastar, sino que debe tener un
contenido político y decir por qué le vamos a asignar más o menos recursos
a Educación, por qué vamos a asignar tantos millones para obras para el
Bicentenario, por qué le vamos a reducir el presupuesto para las obras hídricas.
Estas son las discusiones que debemos darnos en este recinto.
Ya que estamos hablando del presupuesto de Educación, hemos encontrado
una “perlita” que puede tener una parte de error, y no es por el importe en sí
sino por la falta de racionalidad existente en el incremento que ha obtenido
esta partida. Me reﬁero a que se destinan 102 mil pesos al funcionamiento de
la Universidad Provincial -mientras que el año pasado esa suma ascendía a 2
mil pesos-, para una universidad que no se encuentra en funcionamiento. Pero
lo más llamativo es que esos 102 mil pesos se asignan a bienes de consumo, y
no existen gastos en personal. Nos preguntamos quiénes van a consumir estos
102 mil pesos.
legislador

-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
Francisco Fortuna.

Otra cosa que nos llama muchísimo la atención es que los ingresos de
libre disponibilidad, que ascienden a 9.192 millones, sólo alcancen para cubrir
gastos de personal y pagar los servicios de la deuda, porque para realizar obras
debemos recurrir exclusivamente al endeudamiento.
Igualmente, la variación interanual en los gastos de capital es de 405
millones de pesos. Señor presidente, ¿conoce la variación interanual de la fuente
de ﬁnanciamiento? Mil millones de pesos. La diferencia de lo presupuestado
entre los años 2009 y 2010 es de 405.000.000 de pesos en gastos de capital y
1.000.000.000 de pesos provenientes de las fuentes de ﬁnanciamiento. Por lo
visto, estamos comenzando a sincerar la evolución de las cuentas provinciales.
El ﬁnanciamiento no está dirigido exclusivamente hacia las pocas obras que se
están llevando adelante sino para cubrir los gastos corrientes.
Los gastos totales del Ministerio de Obras Públicas se elevan a 851.000.000
de pesos y el ﬁnanciamiento requerido –como lo dije con anterioridad- es de
1.000.000.000 de pesos.
Queremos dejar expresamente expuesta nuestra oposición al artículo 26
del Presupuesto porque no solamente nos parece injusto sino que, además,
signiﬁca una delegación de facultades, así como también el otorgamiento de
superpoderes al Poder Ejecutivo provincial. Mediante el anteriormente citado
artículo, el Poder Ejecutivo puede transferir los remanentes de las cuentas
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especiales o recursos afectados del año 2009 al Presupuesto del año 2010
sin ningún tipo de restricciones. Esto nos parece una arbitrariedad absoluta.
Además, se le otorgan facultades al Poder Ejecutivo de una discrecionalidad
enorme, sobre todo en años como el que estamos terminando.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical nos oponemos a las tres leyes que
se están tratando, fundamentalmente por el impuestazo que signiﬁca “meterle la
mano en el bolsillo” otra vez a los cordobeses y por el altísimo endeudamiento
que traerá aparejado el Presupuesto para el año 2010. Las fuentes ﬁnancieras
totales para el próximo año, sumando la Administración Central y los organismos
descentralizados ascienden a 4.026.000.000 de pesos. No le vamos a autorizar
ese despropósito al Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: sin el ánimo de repetir algunas cifras que
han sido vertidas por el legislador preopinante, queremos formular un enfoque
político y, sin lugar a dudas, por tratarse de estos proyectos, necesariamente
merecen algunas consideraciones técnicas al respecto.
En la presentación del Presupuesto que se realiza, la comparación de los
números para el año 2010 con la proyección al cierre del ejercicio vigente
2009, en el cálculo de los resultados proyectados al cierre, se estima un Ahorro
Corriente de 598.000.000 de pesos; un Resultado Primario de 83.000.000 de
pesos y un Resultado Financiero negativo deﬁcitario estimado para el corriente
año en 136.000.000 de pesos, a los que agregando los servicios de la deuda
computados por la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, el déﬁcit al ﬁnal
del presente ejercicio ﬁscal 2009 ascendería a 381.000.000 de pesos.
Lo primero que debemos hacer es remitirnos a lo que decía el Presupuesto
2009, que se está ejecutando, y no hay datos de la ejecución presupuestaria
actualizada que aporten indicios para la comprobación de la proyección realizada.
El mismo decía que el Resultado Corriente, Ahorro Corriente, proyectado
alcanzaría la suma de 1.081.000.000 de pesos;, ahora dicen que, al ﬁnal del
año, va a ser de 598.000.000 de pesos; decía también que el Resultado Primario,
que ahora sería de 83.000.000 de pesos iba a ser de 256.000.000 de pesos y
que el Resultado Financiero iba a ser positivo en 36.000.000 de pesos, pero
resulta que ahora va a ser deﬁcitario alcanzando los 136.000.000 de pesos, que
sumados a los servicios de la deuda computada por la Agencia Córdoba Inversión
y Financiamiento lo engrosarían hasta llegar a un déﬁcit de 381.000.000 de
pesos, que sería el Resultado Financiero Final del año 2009.
A esta altura, vale la pena explicar por qué utilizo el término “sería”,
simplemente porque para que ello sea así debería ocurrir que las variables
consideradas para llegar a ese resultado tengan el comportamiento esperado;
o sea, que el cien por ciento de lo previsto en la recaudación de los impuestos
provinciales se veriﬁque; además, que se reciba, al menos, el 94 por ciento
de lo presupuestado por coparticipación, y esto será posible en el contexto del
segundo semestre, sin vencimientos importantes y con la baja en el nivel de
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actividad. Hasta aquí hablamos de los ingresos.
Por el lado de los egresos se deberá veriﬁcar que el nivel de Gastos
Corrientes no supere la barrera del 106 por ciento, es decir, 6 por ciento más
de lo presupuestado; y que los Gastos de Capital no vayan a ser superiores al
paupérrimo 63 por ciento que se proyecta ejecutar.
Esta es la gestión de Unión por Córdoba; lo dicen en la presentación
del Presupuesto. Si esto es el ejercicio 2009, que arrancó con superávit,
imaginémonos cómo será la ejecución del Presupuesto que estamos tratando, con
una alta necesidad de ﬁnanciamiento inicial y que contiene la misma estructura
de ingresos y gastos, un calco en la proyección de los resultados en términos
absolutos pero para el próximo ejercicio ya se prevé un resultado ﬁnanciero ﬁnal
deﬁcitario de 281.000.000 de pesos. ¿A cuánto llegaremos, entonces?
Esto no es todo. Tanto en el cálculo proyectado en el 2009 como en el proyecto
de Presupuesto 2010, en los Ingresos Corrientes, Transferencias Corrientes, se
incluyen los ingresos esperados por la creación del Fondo Federal Solidario. Pero,
¿cómo puede ser, si este Fondo, que proviene de la sanción de un Decreto de
Necesidad y Urgencia que se aplica sobre el 30 por ciento de lo recaudado por
los Derechos de Exportación de la soja, va para las provincias y los municipios,
con afectación a la mejora de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, de
vivienda, vial y con expresa prohibición de uso para ﬁnanciar Gastos Corrientes?
Si somos más minuciosos, veremos que la porción que le corresponderá y se
coparticipará a los municipios por el ingreso del Fondo Federal Solidario está
presupuestada como Gastos de Capital en forma especíﬁca. Entonces, ¿por
qué es incluido como ingreso corriente? Es claro, si no fuese de esa forma se
mostraría claramente la vulnerabilidad ﬁnanciera de la gestión.
El total de ingresos proveniente del Fondo Federal Solidario proyectado al
cierre de 2009 asciende a la suma de 526 millones y el resultado corriente,
que surge de la diferencia entre los Ingresos Corrientes y los Gastos Corrientes
proyectados al cierre de 2009, es de 598 millones. Esto quiere decir que el
Ahorro Corriente proyectado al cierre de 2009 alcanzaría sólo a 78 millones al
lado de los 1081 millones proyectados.
Para entenderlo mejor: la solvencia ﬁnanciera se deﬁne como la relación
entre gastos e ingresos corrientes. Con estos guarismos somos insolventes, lo
que quiere decir que, ante cualquier contingencia, como baja en la recaudación,
demora en recibir fondos nacionales, descenso en el nivel de la actividad o
falta de lluvias, seremos vulnerables. No habrá con qué afrontar los inelásticos
gastos corrientes.
¡Cuidado!, estamos al límite de no poder garantizar los servicios básicos de
salud, educación, seguridad y justicia. Este esquema se traslada de la misma
forma al Presupuesto 2010, en donde el monto presupuestado, correspondiente
al Fondo Federal Solidario, asciende a 553 millones de pesos, lo que reduciría el
Ahorro Corriente a la mitad, sin considerar las famosas economías de gestión
que jamás serán veriﬁcadas.
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Veamos ahora las pautas utilizadas. “El proyecto de Presupuesto 2010 se
ha elaborado respetando las prescripciones, metas y límites que impone el
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, Ley 25.917…” Así reza textualmente
el contenido del análisis económico presentado. Sin embargo, debiera decir
que, además de respetar las prescripciones, metas y límites que impone,
respeta a rajatabla y por anticipado las nuevas y permisivas modiﬁcaciones
que se introducirán para los períodos ﬁscales 2009 y 2010, que el Senado de la
Nación está a punto de aprobar, como son: utilizar la autorización para ejecutar
presupuestos con déﬁcit, aumentar el gasto primario por sobre las tasas de
crecimiento del Producto Bruto Interno, contraer deudas para cubrir gastos
corrientes, afectar el producido de la venta de bienes de capital o de otros
activos para cubrir gastos corrientes, aprobar modiﬁcaciones presupuestarias
que impliquen incrementos en gastos corrientes en detrimento de gastos de
capital o de aplicaciones ﬁnancieras. O sea, se dejarán sin efecto pautas y
elementos básicos que hacen al ordenamiento ﬁscal y su consistencia, volviendo
inexistente el espíritu de la ley.
Esto quiere decir que nos van a autorizar a hacer lo que estamos haciendo
mal o, mejor dicho, lo que a la Provincia y a los cordobeses les hará mal. Así,
cualquiera cumple.
En oportunidad de plantearse las modiﬁcaciones a la Ley de Responsabilidad
Fiscal mencionada, a las que prontamente dará sanción el Senado, los
Gobernadores fueron capaces de aunar sus voces reclamando la sanción de las
modiﬁcaciones. ¿Para qué? Para que los dejen endeudar y poder cubrir el déﬁcit
corriente con endeudamiento. Pero, qué pasa, ¿somos capaces de juntarnos
para pedir que nos dejen endeudar pero no tenemos la suﬁciente hidalguía
para reclamar lo que nos corresponde como Provincia? Debemos terminar con
la diatriba, con los discursos para la prensa que se repiten con gran elocuencia
para luego acabar sentados sin que se enoje el mandamás, mostrando los
deberes hechos y prestos a recibir promesas e instrucciones.
Desde nuestro bloque hemos apoyado cuanto proyecto signiﬁcara el respeto
por el federalismo y la dignidad de los cordobeses, pero debemos ponernos los
pantalones largos. Siempre vamos a estar comprometidos con el bienestar y
el respeto a nuestros comprovincianos; por ello, decimos que Córdoba debe
ponerse al frente en búsqueda de un pacto federal generador de riquezas, para
su justa distribución, que nos conduzca a la organización de un programa de
solvencia ﬁscal que incluya una estructura impositiva no regresiva y de mayor
equidad, tanto como una racional distribución del gasto y la reprogramación de
los vencimientos de las deudas provinciales, siendo, en nuestro caso, el Estado
nacional el principal acreedor.
Debemos exigir federalismo; en el corto plazo debemos lograr que se cumpla
cuanto menos con la distribución del 34 por ciento de los recursos coparticipables,
la distribución del 100 por ciento de lo recaudado por el Impuesto al Cheque,
la devolución del aporte del 15 por ciento de la masa coparticipable al ANSES,
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que se cumplan los compromisos asumidos en tiempo y forma con el Programa
de Asistencia Financiera y con la Caja de Jubilaciones provincial.
Habrá que ver quién se anima en esta gran Provincia, la Docta, la Provincia
de la Reforma, la del Cordobazo, la de la lucha por el bienestar, la de la referencia
nacional, la de la intransigencia. Por ahora, deberán pagar el costo político de
decirles a los cordobeses que han perdido el equilibrio ﬁscal y que como fruto
de su propia ineﬁciencia deberán incrementarles aún más la presión tributaria
a través de la mayor fuente de ingresos provinciales, que ahora es Ingresos
Brutos y Sellos, imposiciones altamente regresivas y que impactan directamente
en los consumidores.
Les dirán que deben aumentar la base imponible del 48 por ciento de los
inmuebles urbanos y que el aumento rondará entre el 20 y el 48 por ciento; les
dirán que debemos tomar, vaya a saber dónde y a qué costo, créditos por 1.580
millones para pagar la amortización de la deuda y sus intereses, y que los gastos
corrientes que no se pueden cubrir con sus ﬂacos bolsillos lo harán tomando
nuevas deudas; les deberán decir que los gastos reservados, esos que no se
rinden, aumentaron a 5.300.000 y que se mantienen los subsidios discrecionales
en: 208 millones de pesos a Desarrollo Social, 64 millones a Personal, 25 millones
a instituciones, 29 millones a municipios y 130 a municipios por programas
especiales; y les deberán decir que ya no existe el Fondo Anticíclico.
Ojalá se cumpla un deseo que tenemos todos los cordobeses por estos días:
que llueva para que nos alivie a todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Está anotado el legislador Miguel Nicolás, no
sé si va a hacer uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- No, señor presidente, después del legislador Heredia.
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo.
Tiene la palabra el señor legislador Bischoﬀ.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: como lo noto un tanto ausente,
respetuosamente quiero preguntarle si puedo hacer una pregunta. Imagino
que sí.
Sr. Presidente (Fortuna).- Usted está haciendo uso de la palabra, señor
legislador. No sé qué quiere expresar.
Sr. Bischoﬀ.- Quiero trasladarle al Pleno –a través suyo, señor presidente–
una pregunta cuya respuesta –lo sé– usted conoce: ¿Sabe qué es “Second Life”?
Por si alguno no lo sabe, es una comunidad virtual, en la que hay más de 4
millones de internautas de todo el mundo, donde uno puede ser lo que quiere,
gastar la plata que uno desea, con un estilo de vida virtual.
Traigo esto a colación sencillamente porque el Presupuesto que hoy tratamos
en primera lectura es “virtual”, es decir, digno de “Second Life”. Les daré dos
pistas: por un lado, los ingresos ﬁgurativos son virtuales, puesto que no se
sabe de dónde van a salir; por otro, el índice del 8 por ciento del índice que se
utiliza también es virtual.

5418

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

De todas maneras, al afrontar la responsabilidad de tratar en este recinto
nada menos que la Ley de Presupuesto de la Provincia para el ejercicio 2010,
no podemos dejar de hacer algunas reﬂexiones vinculadas con la naturaleza
del Estado, su rol, sus misiones y puniciones; en ﬁn –para decirlo en términos
simples–, “su razón de ser”. Básicamente, el Estado –en este caso el provincial–
es el custodio del plexo de acuerdos básicos y de coincidencias de objetivos que
dan origen, viabilidad y sustentabilidad al desarrollo de una sociedad organizada,
en cuyo marco se garantizan esas coincidencias y objetivos, así como la solución
armónica de los conﬂictos que son naturales en su seno.
Por eso, hoy resulta útil repensar qué debe hacer el Estado, a través del
Gobierno, administrando la cosa pública; básicamente, ha recibido la misión
de prestar los servicios y realizar la obra pública. Sin embargo, hoy, como en
muchas otras oportunidades –demasiadas para mi gusto y nuestra desgracia–,
las condiciones críticas de las ﬁnanzas públicas no permiten el cumplimiento
satisfactorio de todas las necesidades y demandas legítimas de la sociedad
cordobesa. Remarco la legitimidad de tales pretensiones por cuanto el esfuerzo
que han realizado y realizan nuestros ciudadanos para aportar a la cosa pública
ha sido cada vez mayor, hasta el punto de tornarse, como hoy, asﬁxiante. Esto
ha ocurrido y ocurre como consecuencia de los desaciertos que, por comunes
y usuales, han dejado de extrañarnos.
Por ello hoy, señor presidente, desde la evidente emergencia provincial –que
no por negada deja de ser ostensiblemente real– es preciso plantearse objetivos
realistas, alejados de la ﬁcción que nos plantea un proyecto que no se sostiene,
con base en el ocultamiento de las diﬁcultades, la distorsión de la realidad, la
proyección de hipótesis de imposible cumplimiento.
En ﬁn, señor presidente, si asumiéramos que la Ley de Presupuesto de
la Provincia es un contrato entre el Estado y los ciudadanos, al ﬁnal de cada
ejercicio el Gobierno provincial quedaría en situación de ser demandado por
aquéllos. Lo grave es que este no es ni más ni menos que el contrato social de
los cordobeses.
Así las cosas, corresponde que transparentemos la situación y asumamos
como una realidad que al Estado provincial no le alcanza ni con los recursos
propios, ni con la suma de los de origen nacional, ni con el desafortunado
endeudamiento para cumplir con las obras y los servicios.
A esta altura, señor presidente, me animo a adelantar lo que, sin duda, sería
la sensata deﬁnición de cualquiera de nuestros sufridos ciudadanos: cumplan
con lo básico, garanticen los servicios de educación, salud, justicia y seguridad.
Si no cumplen con este aspecto fundamental de su misión no se garantiza la
armónica convivencia de la sociedad, comenzando a desarrollarse un proceso de
descomposición y marginalidad que pone en riesgo al conjunto de la sociedad
y a cada uno individualmente.
Vale la pena esta reﬂexión, señor presidente, porque a la luz de la misma
quizás podamos descubrir, en contrapartida de algunas ideas faraónicas, que

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5419

hoy la sociedad ha descubierto, dolorosamente, que es más importante priorizar
lo siguiente: primero, que funcione la salud, esto es, que los integrantes de
los equipos de salud de la Provincia vuelvan a los hospitales y se ocupen de la
angustiosa salud de los pacientes que no admite esperas ni paciencia; segundo,
que funcione la educación, para que nuestros niños y adolescentes puedan,
alguna vez, recibir en estos años la educación de calidad que les garantizan
las Constituciones nacional y provincial y la Ley nacional de Educación, para
que el Gobierno asuma como una realidad incontrastable que nuestros niños
y adolescentes sólo tienen esta oportunidad: es ahora o nunca; tercero, que
funcione la seguridad, porque más allá de la incorporación de los necesarios
agentes, es menester que exista una política de seguridad que garantice a
los ciudadanos condiciones de vida dignas, en paz y libertad, que hoy tienen
negadas.
Por último, que funcione la Justicia, porque todos sabemos que hoy la
Justicia de Córdoba no cuenta con las condiciones más elementales para un
funcionamiento eﬁciente, ya que carece de los funcionarios, empleados y cuerpos
técnicos necesarios, además del equipamiento, insumos y a causa de todo ello,
fundamentalmente, carece de independencia.
Curiosamente, nada de esto ocurre, y en el Presupuesto que estamos
analizando tampoco habrá de ocurrir, todo lo contrario. Con casi todos los
empleados públicos en la calle en estado de beligerancia, aún no resueltos los
conﬂictos de este año, ya tenemos garantizado en el proyecto en tratamiento
las condiciones para la generación de nuevos conﬂictos el año venidero. ¿O
alguien piensa que con una pauta del 8 por ciento de ajuste, digna de “Second
Life”, que deberá absorber las soluciones dispuestas para este ejercicio, podrá
resolver los desfasajes del ejercicio 2010? ¿A quién se le ha ocurrido planiﬁcar
los ingresos y gastos de 2010 con los números del INDEC?
Quizás sea por esto que cada año se nos presenta un proyecto cuyas
expresiones de discrecionalidad y de delegaciones inconstitucionales de
facultades harían poner “colorado de envidia” al Jefe de Gabinete de la Nación.
Pero vayamos a los números y disposiciones de este Presupuesto, que es
mucho más lo que esconde que lo que muestra. Ordenadamente, me parece
prudente plantearlo artículo por artículo.
En el artículo 1º se dispone la autorización para realizar gastos por
13.719.000.000 de pesos, mientras que el artículo 21 nos cuenta que se tiene
previsto para ello ingresos por 13.438.000.000 pesos. En consecuencia, entre
los gastos y los ingresos previstos se advierte un déﬁcit primario de 281 millones
de pesos. Esto resulta sumamente alarmante por cuanto esta cifra surge, como
es lógico, de cálculos proyectados por el señor Ministro en su sede de “Second
Life” y sus colaboradores que no siempre resultan en aciertos.
Si analizamos lo presupuestado y lo ejecutado para este ejercicio 2009,
veremos que se han producido alarmantes defasajes. En el rubro ingresos
impositivos se ha de producir una merma respecto de lo presupuestado en nada
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menos que 855 millones, esto como consecuencia de que por coparticipación
federal ingresarán 326 millones menos, por impuestos nacionales 134 millones
de pesos menos y por los no impositivos 393 millones menos.
Aparentemente, como consecuencia de este alarmante defasaje, el Poder
Ejecutivo nos informa que se han de producir en este ejercicio 2009, ingresos
que no estaban presupuestados pero que ahora aparecen por la asombrosa
cifra de 871 millones y que corresponderían a: venta de bienes y servicios,
17 millones; rentas a la propiedad, 5 millones y transferencias corrientes y
otros, 847 millones. Así, milagrosamente se cierra este enorme agujero negro
producido por un incaliﬁcable error de cálculo en las previsiones de los ingresos
de origen nacional.
Quiero destacar una curiosidad que sí merece una felicitación para el Ministro
Elettore y sus colaboradores: habían calculado para este ejercicio 2009, ingresos
por recaudación propia por 386.779.500 pesos y recaudarán –para redondear
la cifra- un peso menos. Estas son algunas de las razones por las que no nos
queda más remedio que desconﬁar.
Continuando con el análisis, el artículo 3° plantea la autorización para el uso
de fuentes ﬁnancieras por la extraordinaria suma de 1700 millones de pesos. A
partir de semejante autorización -y teniendo en cuenta el déﬁcit primario que se
observa entre los gastos autorizados y los ingresos previstos- surge claramente
que lo que le falta a la Provincia para ﬁnanciar su presupuesto es nada menos
que 2031 millones de pesos. Si nadie nos prestara nada, si no recibiéramos
ningún tipo de ayuda ¿ese es el defasaje que tiene este Presupuesto?
Quiero justiﬁcar esta preocupación, que nace genuinamente de la desconﬁanza
que nos inspiran los números, ya que año a año el Poder Ejecutivo pretende así
justiﬁcar su ordenada administración.
Nos parece una barbaridad la suma del ﬁnanciamiento que pretende el Poder
Ejecutivo para el ejercicio 2010; nos parece excesiva porque nos prometió hace
un año que para este ejercicio iba a necesitar ﬁnanciamiento por 697 millones
y hoy aparece, sin más explicaciones ni razones que lo justiﬁquen, con una
demanda que supera lo previsto nada menos que en 983 millones, es decir, un
incremento de más del 150 por ciento de lo que tenían previsto. ¿Qué pasó?
Probablemente en “Second Life”, el Ministro Elettore y su grupo de trabajo
encuentren alguna explicación.
Continuando con el análisis, el artículo 4° corresponde a las aplicaciones
ﬁnancieras. Siempre se nos ha dicho que en función de los hábiles manejos que
practica nuestro Ministro de Economía, el perﬁl de la deuda y, en consecuencia,
su vencimiento tendrían un impacto decreciente cada año. Pues bien, no parece
ser así. En el ejercicio 2009 debíamos honrar pagos por 734 millones de pesos;
en el ejercicio 2010 debemos afrontar 1.469 millones de pesos, lo que supone
un incremento en las obligaciones destinadas a cancelar deudas e intereses de
735 millones, es decir, más del 100 por ciento de incremento.
Realmente estoy asombrado. Les aseguro que los 4 millones de cibernautas
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de “Second Life” se encontrarían anonadados frente a esta cifra.
¿Se acuerda, señor presidente? ¿Se acuerda que habíamos manifestado
nuestra preocupación sobre el déﬁcit primario de 281 millones que surge de las
disposiciones de los artículos 1° y 2°?
Pues bien, el artículo 5° es una especie de pase mágico, esa situación
desaparece, como desaparece el déﬁcit primario. Y no sólo eso sino que, además,
por imperio de esta demostración de ingenio de tipo virtual, ahora tendremos
la posibilidad de hacernos de un superávit de 19 millones de pesos.
¿Cómo pudo ocurrir esto? Muy simple: en el artículo 5° se dispone ahorrar
con el simple trámite de no gastar nada menos que 300 millones. No gastaremos
200 millones en erogaciones de capital ni 100 millones de erogaciones corrientes.
¿A cuáles de todas las erogaciones que se autorizan en el Presupuesto se aplicará
el ahorro? Realmente, es de “Second Life”, nadie sabe. Sin embargo, no es
tema nuestro, la decisión le corresponde, en el marco de sus superpoderes, al
señor ministro.
En el artículo 6° se disponen las erogaciones virtuales sobre la hipótesis
base de unos ingresos muy ﬁgurativos si tenemos mínimamente en cuenta los
vaivenes de la relación entre nuestro Gobernador y la Presidencia. El problema
que advertimos aquí es que los ingresos son absolutamente ﬁgurativos, mientras
que los gastos son absolutamente reales.
Veamos: se piensa recibir de la Nación la suma de 1.006 millones de
pesos destinados a cumplir con las obligaciones de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia. Esto no es un presupuesto; no sólo es una hipótesis
sino una virtualidad. Está claro que en el estado en que se encuentra nuestra
Caja ni siquiera con esos recursos podrá cumplimentar sus obligaciones para
con nuestros jubilados. En este caso, ésta es una demanda de cumplimiento
imposible si no se veriﬁca la hipótesis anterior.
Se piensa recibir de la Nación fondos ATN por la suma de 10 millones.
Todos sabemos que el otorgamiento de este beneﬁcio resulta absolutamente
discrecional por parte del Gobierno nacional y, en consecuencia, podría ser
mucho más teniendo en cuenta la dimensión de la administración de la Provincia
de Córdoba en relación con muchas otras jurisdicciones municipales que han
recibido mucho más que eso, pero, también, podría ser nada.
Se piensa recibir la suma de 108 millones con destino al Programa Federal
de Viviendas, y todos sabemos que en el caso de la Provincia de Córdoba pocos
programas deben haber experimentado más demora e incumplimiento que ese.
En consecuencia, no nos queda más remedio que juzgar como demasiado
ﬁgurativos e irreales estos recursos.
En el artículo 7°, para avanzar hacia el ﬁnal, se establece la planta de
personal permanente de la Administración Provincial centralizada, es decir, sin
las empresas del Estado ni los organismos descentralizados, para los cuales, en
algunos casos, se establece esta cuestión en otros artículos.
Con esta disposición estaríamos cumpliendo responsablemente lo que
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reza el inciso 25) y el tercer párrafo del inciso 29), ambos correspondientes
al artículo 104 de la Constitución provincial, que ha reservado esta atribución
al Poder Legislativo. Sin embargo, este sano esfuerzo pierde toda signiﬁcación
a partir de lo que dispone el segundo párrafo del artículo 7 del proyecto de
Presupuesto. Como es costumbre, el Poder Ejecutivo ha decidido tomar para sí
esta atribución que nos corresponde constitucionalmente. Además, le asigna
la misma atribución respecto de la cantidad de horas cátedra que, como todos
sabemos, es otro de los mecanismos por los que se ﬁjan y pagan los sueldos.
En el apuro, no se advirtió que no se ha establecido la cantidad de horas que
se autorizan. Pero en el artículo 8, advertido el error, se determina autorizar el
pago de 343.742 horas cátedra, ya ﬂexibilizadas, en función de la delegación
de facultades al ministro en el artículo anterior.
En el artículo 9, se establece el presupuesto de gastos y recursos de la Caja
de Jubilaciones, mostrando un déﬁcit primario de 110.000.000 de pesos que,
según se plantea, será resuelto mediante la aplicación de recursos provenientes
de fuentes ﬁnancieras. ¿Cuáles serán éstas? ¿Quién pondrá el dinero? Nadie lo
sabe. Entre los recursos destinados a ﬁnanciar el gasto de la Caja, seguramente
encontraremos los ingresos ﬁgurativos -a los que ya hiciéramos alusión-, de
tan dudoso cumplimiento.
Este es un Presupuesto “precario y virtual”
En el artículo 10, se ﬁja como presupuesto de la APROSS la suma de
848.000.000 de pesos; no tengo dudas de que el mismo estará equilibrado. El
mecanismo consiste en atender los requerimientos de los aﬁliados “hasta donde
les alcance la plata”.
En el artículo 11, el déﬁcit primario del cálculo de recursos y gastos de la EPEC
es de 487.00.000 de pesos, razón por la cual deberán ﬁnanciarlo recurriendo
a un endeudamiento de 588.000.000 de pesos y contribuciones ﬁgurativas
por 207.000.000 de pesos. Nos preocupa cómo habrá de impactar semejante
endeudamiento en futuros ejercicios, máxime si tenemos en cuenta que, en
el ejercicio 2010, la EPEC sólo tendrá energía presupuestaria para afrontar
vencimientos por 47.000.000 de pesos.
En el artículo 21, nos llama la atención los recursos destinados al
funcionamiento de este nuevo instituto creado por el Poder Ejecutivo, cuya misión
es el desarrollo de un plan estratégico para la Provincia de Córdoba. Resulta
curioso el esfuerzo, por cuanto no debe existir situación menos propicia para la
planiﬁcación estratégica que la emergencia en que nos encontramos, a pesar
del esfuerzo de nuestro gobierno por ignorarlo. Más curioso aún nos resulta la fe
de su presidente, el licenciado Zovatto, que es el mismo que coordinó y condujo
el tratado de la llamada Comisión de Expertos, que alude a las propuestas y
proyectos de reforma política para la Provincia de Córdoba.
Teniendo en cuenta el fracaso de su esfuerzo y de quienes lo acompañaron
en aquella misión, resulta sorprendente que se intente nuevamente obtener
consensos que pudieran terminar siendo ignorados.
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Quizá por ello ha decidido mantener domicilio en Costa Rica, a pesar de
la naturaleza de la función que acaba de asumir. ¿En qué habrá de utilizar los
4.100.000 pesos que se le asignan? Probablemente la comunidad virtual se lo
pueda decir.
En el artículo 25, encontramos que estamos, nuevamente, frente a esta
consuetudinaria delegación de facultades que, en este caso, se ha transformado
en un clásico que le permite al Ministro de Finanzas endeudar a la Provincia, en
cuánto y como quiera, violando los incisos 33 y 34 del artículo 104, así como,
muy probablemente, el 73 de la Constitución provincial.
En los artículos 29 al 33, nos presentan un verdadero “festival de
autorizaciones” indebidas, cuyo objeto es facilitar el gasto otorgándoles facultades
a funcionarios que no deberían tenerlas, basándonos en las disposiciones de las
Leyes de Contabilidad y Administración Financiera de la Provincia.
En el artículo 34, se trata de otra facultad extraordinaria, también de carácter
inconstitucional, por la que, el Ministro de Obras Públicas puede, por su sola
disposición, modiﬁcar el Presupuesto, en el caso que se veriﬁque la posibilidad
de construir alguna vivienda a través del FONAVI.
En el artículo 35, nos encontramos frente a otro caso de ﬂagrante delegación
de facultades. Tenemos experiencia en este Poder Legislativo respecto de
la sanción de numerosas leyes que han permitido la declaración de utilidad
pública y, en consecuencia, la expropiación de bienes inmuebles de particulares
o correspondientes a otras jurisdicciones, a los ﬁnes de viabilizar la gestión
de Obras Públicas que, por sus características, lo requiere. No recuerdo que,
en caso alguno, se hayan causado demoras o impedimentos por el trámite
legislativo; pero, recuerdo bien que en no pocos casos ese tratamiento ha
permitido emprolijar procesos y corregir errores. Sin embargo, hoy, por este
artículo, se pretende que esa facultad se traslade al Poder Ejecutivo para que
la ejerza discrecionalmente. Tanto es así que, además, se lo faculta para que
primero proceda a individualizar tales bienes inmuebles, es decir, aún no se
tiene idea de cuáles y cuántos son, y mucho menos se conoce cuánto habrán
de costar los inmuebles actualizados.
En ﬁn, señor presidente, tal como reﬂexionamos al principio, después de
este somero análisis preliminar, destinado a fundamentar nuestra posición de
rechazo al tratamiento en primera lectura de este proyecto de Presupuesto, no
podemos dejar de lamentar la certeza de que este Gobierno no tiene la menor
idea de hacia dónde se dirige y, en consecuencia, hacia dónde nos conduce.
Pasadas, apenas, las elecciones del 28 de junio, el Frente Cívico concurrió
con sus legisladores nacionales electos a Casa de Gobierno, a los ﬁnes de
discutir y acordar una agenda que ponga a resguardo y garantice los intereses
de nuestra Provincia y de nuestros ciudadanos.
Hoy, con este rechazo que propiciamos, estamos imbuidos del mismo espíritu
de construcción y consenso y, en consecuencia, con la mayor responsabilidad
y el más absoluto compromiso con los intereses de nuestros representados.
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Nos ponemos a disposición del Gobierno de la Provincia de Córdoba a los ﬁnes
de contribuir, honesta y lealmente, a deﬁnir mejores herramientas legales que
permitan a Córdoba asumir y resolver su situación de emergencia.
Como no está presente el señor Vicegobernador –lo que lamento–, le pido,
señor presidente, que le traslade mis felicitaciones por su participación en “Día
8”, y por algunos conceptos que vertió respecto de la actividad legislativa, sobre
los consensos necesarios y sobre la necesidad de que esta Legislatura debe tener
en cuenta la opinión pública y la de entidades. Espero no tener que retirar esta
felicitación cuando tratemos en segunda lectura este Presupuesto, porque este
presupuesto es virtual y, como tal, merece que sea mejorado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: me corresponde intervenir para hacer
referencia a la modiﬁcación de la Ley Impositiva.
En primer lugar, vamos a tratar el tema del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, como eje central y punto álgido de esta modiﬁcación impositiva. Se
sostiene el pago sobre los Ingresos Brutos para la industria de la Provincia de
Córdoba, agregando un aumento a las alícuotas del comercio mayorista.
Haciendo un análisis del escenario en el que nos encontramos en este
momento, debemos decir que la economía argentina está sufriendo una fuerte
crisis. Desde hace meses, existe una importante desaceleración de la economía
en general. Todos los sectores han sentido el impacto: comerciantes, industriales,
agropecuarios y de servicios. Desde hace un año vivimos una de las peores crisis
de la historia, con suspensiones de personal, reducción de jornadas, despidos,
cierre de comercios y de fábricas.
Ante un panorama de esta naturaleza, entendemos que es función del Estado
ordenar sus acciones en vías de una solución –es lo que todos los cordobeses
estamos esperando. Sin embargo, nos encontramos con un panorama muy
distinto; en lugar de proteger la economía de nuestra Provincia, que se encuentra
simplemente sobreviviendo, el Estado prioriza su caja y toma una decisión
impensada: “mayor presión tributaria”.
Una vez más, solicitamos que el Presupuesto 2010 no contemple, dentro de
sus ingresos impositivos, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos para la industria.
Hicimos un análisis de cómo se cobra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
en el país y, lamentablemente, vimos que nuestra Provincia ha quedado como
una isla perdida en el centro del país, porque es la única que sigue cobrando
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la industria, ya que las provincias
limítrofes no lo hacen.
Lamentablemente, en el nuevo proyecto de Ley de Promoción Industrial
se propicia seguir cobrando la alícuota del 0,5 por ciento al sector industrial. Si
no eliminamos este impuesto, no sólo no ayudamos a las empresas a soportar
esta crisis sino que también las estamos asﬁxiando, al exigirles el pago de un
impuesto distorsivo y regresivo, como el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5425

Paradójicamente, el Gobierno provincial aumenta los costos con este
impuesto, promoviendo la falta de competitividad y generando desocupación.
Estamos convencidos de la necesidad de eliminar este impuesto. Ya llevamos un
año expresando nuestra férrea oposición, no sólo pensando en el sector industrial
sino también por su carácter, porque se trata de un impuesto regresivo y
acumulativo que afecta seriamente la competitividad, lo que se reﬂeja ﬁnalmente
en los precios y, en deﬁnitiva, afecta al consumidor. Como todos sabemos, se
trata de un impuesto que se aplica en cascada, en cada eslabón de la cadena de
valor productivo del sector industrial y todos los consumidores ﬁnales debemos
afrontar este incremento en el costo al hacer una compra.
El Gobierno de Córdoba decide no escuchar a nadie. Una vez más, sostenemos
que “Córdoba entre todos” es solamente el slogan de una campaña partidaria,
porque no es así en la realidad. Los sectores no son escuchados y el Gobierno
toma decisiones unilateralmente.
En el día de ayer, y por la preocupación surgida en nuestro bloque al
observar el incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para el comercio
mayorista, nos reunimos con los representantes de ese sector. Asistieron los
representantes de la Cámara de Comercio Mayorista de la Provincia de Córdoba,
de la Cámara de Repuesteros y de la Federación Comercial de Córdoba, quienes
nos entregaron un documento titulado: “¿Cuál es el límite a la voracidad ﬁscal?”
Además, en la reunión expresaron una situación muy preocupante que
quiero trasmitírselas a ustedes: el sector del comercio mayorista es el que hoy
sostiene a más de 12.000 empleados, pero existe una importante ola de despidos
y el aumento en la presión tributaria, sin dudas, va a acelerar esta situación.
La Provincia se lleva el 48 por ciento del ingreso del comercio sin hacer
absolutamente nada, con lo cual se empuja al comerciante a la ilegalidad, y
comparaban nuestra Provincia con la de Buenos Aires donde se encuentra la
feria ilegal más grande del país, La Salada. Al aplicar este incremento en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos al comercio mayorista lo único que logra
nuestra Provincia es colaborar con los negocios informales; observamos cada
vez mayor cantidad de negocios informales en las calles de nuestra provincia; en
lugar de efectuar un control y reducir la carga tributaria se la está aumentando
y de esta forma favoreciendo el comercio ilegal. Lamentablemente, nuestra
Provincia de Córdoba cada vez más se parece a La Salada. Eso fue lo que nos
explicaron los comerciantes en la reunión que mantuvimos ayer.
Por otro lado, también nos manifestaron su preocupación en cuanto a
que desde distintas provincias, como La Rioja o Catamarca, vienen a adquirir
sus insumos en nuestros comercios mayoristas, pero con el incremento en la
alícuota lo único que se va a lograr es desalentar el consumo y, por lo tanto,
perderemos la competitividad que teníamos antes. Además, consideramos un
disparate igualar la alícuota del comercio mayorista a la del minorista, o sea,
un 4 por ciento de Ingresos Brutos.
Señores legisladores, desde nuestro bloque sostenemos que debemos
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resguardar a nuestros comerciantes e industriales y, en deﬁnitiva, a cada uno de
los ciudadanos que son los consumidores y a los empleados que sostienen a sus
familias y se verán afectados por despidos, suspensiones, cierre de comercios y
suba de precios. Debemos entender que de ninguna manera esta medida afecta
sólo a un sector sino que nos afecta a todos los cordobeses por igual.
Con respecto al Impuesto de Sellos, el legislador miembro informante del
oﬁcialismo comentó que lo que se hace es una armonización tributaria en el
marco de la Región Centro; esto merece un análisis especial. Tuve el honor de
integrar el Foro Productivo de Entidades de la Región Centro durante más de
cinco años, y en distintas reuniones de este Foro Productivo, integrado por todo
el sector productivo de la Provincia de Córdoba, consideramos que debe hacerse
una armonización tributaria en la Región Centro, o sea en las tres provincias,
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, porque es la única manera de ser competitivos
ante la principal competencia que es la Provincia de Buenos Aires.
La única forma que tiene la Provincia de Córdoba para que sus bienes y
servicios sean adquiridos por otras provincias de nuestro país y por otros países
es vendiendo a un costo competitivo esos productos y servicios. Pero para que
la Región realmente sea competitiva debe armonizar hacia abajo y no hacia
arriba como se pretende en este Presupuesto, y la armonización hacia abajo
tiene dos ejes principales, por un lado, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
para la industria lleva una alícuota de 0 por ciento tanto en la Provincia de Santa
Fe como en la de Entre Ríos, con lo cual en Córdoba, para armonizar, también
debería ser del 0 por ciento y no del 0,5 como es ahora.
Por otro lado, con respecto al Impuesto de Sellos no se debiera armonizar
hacia arriba, como en muchos casos pretende hacerse, del 2 por mil al 10 por
mil, sino hacia abajo; de lo contrario, lo único que vamos a lograr es que todos
los bienes y servicios que produce la Región Centro sean más caros que los de
Buenos Aires, que es nuestro principal competidor.
Por lo tanto, el resto de las provincias no comprarán en la Región Centro
sino en Buenos Aires, en tanto que el resto de los países tampoco lo harán, ya
que ésta se torna cada vez menos competitiva. Por ello, señores miembros del
bloque oﬁcialista, humildemente sostenemos que hoy se pretende hacer una
mala armonización de la Región Centro, lo que va a desalentar el consumo,
tornándola menos competitiva.
El otro impuesto que se pretende modiﬁcar es el Inmobiliario, respecto del
cual se sostiene que se mantiene la reducción del 30 por ciento como beneﬁcio.
En tal sentido, sostenemos que estamos incurriendo en una mentira para con
los ciudadanos de la Provincia de Córdoba. ¿De qué nos vale sostener que
mantenemos la bandera del beneﬁcio económico de la reducción del 30 por
ciento si estamos elevando todas las bases imponibles del Impuesto Inmobiliario?
Procediendo de este modo, este impuesto será mucho más oneroso de lo que
resultaría si quitamos ese beneﬁcio. Por este motivo, le pedimos al bloque del
oﬁcialismo mayor sinceridad, porque falta a la verdad sobre este tema.
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Ahora bien, hay algo en lo que sinceramente coincidimos con el bloque del
oﬁcialismo cuando expresa que está disminuyendo el Producto Bruto Interno ya
que, lamentablemente, a raíz de la crisis internacional, nacional y provincial, el
Producto Bruto Interno sufrió una curva descendente en el año 2008, y sigue
descendiendo en 2009.
Indudablemente, el Producto Bruto Interno sigue decreciendo día a día. Ahora
bien, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba esta curva descendente se
debiera torcer y este indicador, que equivale a los bienes y servicios producidos
en la Provincia de Córdoba, debiera cambiar su rumbo y volver a crecer para que
todos estemos mejor. La única forma o “receta” para tocar la curva del Producto
Bruto Interno y volver a crecer es bajar la presión tributaria, justamente lo
contrario a lo que se pretende hacer en este Presupuesto.
Nuestra intención, desde el bloque del Frente Cívico y Social, es recomendarles
al señor Gobernador, al Ministro de Finanzas y al bloque del oﬁcialismo que
revean este Presupuesto; que analicen la presión tributaria, que la modiﬁquen;
que bajen las alícuotas, que armonicemos hacia abajo en la Región Centro. De
lo contrario, cada vez va a costar más recaudar impuestos, porque cada vez va
a haber menos producción, con más desocupados que no van a poder pagarlos.
Por lo tanto, señor presidente, el panorama para nuestra Provincia es oscuro.
Por eso, señores legisladores, insistimos: por favor, escuchen los reclamos, no
los de los bloques de la oposición sino los de la sociedad toda, los de todos
los sectores. No se trata de un capricho sino de medidas concretas y efectivas
para sacar a nuestra Provincia de la grave crisis en la que está inmersa. De
lo contrario, si esto no se modiﬁca nuestro bloque no va a acompañar en esta
oportunidad esta Ley Impositiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Adela
Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: seré muy breve, ya que en realidad quiero
dejar puntualizados algunos asuntos que seguramente tendremos la oportunidad
de analizar con detenimiento en la segunda lectura.
Querría agregar a lo que mis compañeros de bloque han planteado que me
parece tremenda la discusión de este Presupuesto sin que la Provincia haya
podido resolver los graves conﬂictos gremiales con los empleados públicos,
cuando tenemos los hospitales parados, cuando la docencia está dirimiendo
si continuar o no con el dictado de clases, siendo todo esto atribuible a la
imposibilidad de las ﬁnanzas provinciales de dar respuesta a necesidades que
son fundamentales. Desde el punto de vista político, mucho nos gustaría –y
entendemos necesario- que el Gobierno provincial logre resolver los problemas
salariales antes del tratamiento de este Presupuesto en segunda lectura.
Señor presidente, sé que puede no interesar mi intervención, pero le pediría
que solicite silencio, por favor.
-Se hace silencio.
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Esta mañana, el Secretario General, a raíz de la discusión sobre los 50
millones destinados para las obras del Bicentenario, dijo algo así, si no entendí
mal: “Nadie se muere por 50 millones de pesos”.
En el más pleno de los sentidos patrióticos que supondría asumir los festejos
del Bicentenario como conmemoración de una gesta histórica, me gustaría
preguntarle al Poder Ejecutivo provincial cuánto costaría la expropiación de
tierras en barrio Cabildo para la construcción de viviendas para 200 familias,
conﬂicto que este Gobierno no ha resuelto.
El cálculo que he hecho, en función de la estimación para la construcción
de viviendas para esas 200 familias, es que esos 50 millones destinados al
Bicentenario representarían una tercera parte de lo necesario para la solución
del problema.
Traigo este tema a cuento y como ejemplo sólo para apuntar el problema
de la priorización política que este Gobierno hace con relación a las necesidades
de los sectores marginalizados de esta sociedad, que se sostiene en cada una
de las presentaciones de los ministros que vienen a defender este Gobierno.
¿Cuál es la lógica política de presupuestación, señor presidente, si para
Medicina Preventiva se destinan 9.600.000 pesos para el 2010 y 10.204.800
pesos para el 2011, en los que no se incluye una partida especial para salud
sexual y reproductiva? ¿Cuál es la lógica política si de los 50 millones para el
Bicentenario, 15 millones irán para refaccionar el Chateau, cuando en realidad
hace unos días se demostró que no sería tan prioritaria, ya que en los juegos
internacionales que se hicieron los problemas pudieron resolverse de manera
digna? ¿O es el marketing político lo que domina el criterio de presupuestación?
Esta mañana tuvimos la oportunidad de escuchar a la Secretaria de la
MuNAF; entonces, ¿qué signiﬁca que sólo 18.750.000 pesos se destinen para
asistencia de la niñez y adolescencia, la familia y las mujeres? Podríamos decir,
15 millones al Chateau y 36 millones a Turismo o, por ejemplo, 2.578 millones
para hacer propaganda, como la de la Secretaría de la Drogadicción, para generar
programas que no entendemos muy bien adónde van, cuál es el sentido y cómo
se trama y articula con otras políticas sociales.
Recién se dijo que se destinan 102.000 pesos para la Universidad Provincial
y que el año pasado se le asignaron 2.000 pesos. Le recuerdo al legislador
radical que me antecedió en el uso de la palabra que esa cifra fue un error, que
efectivamente habían sido 102.000 pesos; en todo caso, habría que controlar
qué está pasando, porque necesitamos que se den las condiciones para que sea
una universidad de calidad y funcione como tal.
Ayer le formulé una pregunta al Ministro de Educación relacionada con los
40 millones de pesos para la compra de computadoras. Le agradezco –y consta
en la versión taquigráﬁca- que haya reconocido que sólo el 60 por ciento de las
escuelas de la Provincia tendrán conectividad, no como se expresa en la letra
chica del mensaje de elevación del Presupuesto, donde se sostiene que todas las
escuelas de la Provincia tendrán garantizada la conectividad por poner 19.000
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computadora. Por suerte, el Ministro dio cuenta de que hay un planteo diferente,
pero tampoco se agotó la información respecto de cuáles son las empresas que
han ganado la licitación, a cuenta del año 2009, para la compra de computadoras
que, seguramente, vendrán en un “enlatado” con la capacitación de los docentes.
El señor Ministro tampoco tuvo oportunidad de agregar más -ante un
interesante planteo formulado por el legislador Heredia, respecto de la Ley de
Financiamiento Educativo- porque nos corrían con el tiempo, pero decía que
la Provincia iba a sugerir cambios, que la ley se tiene que modiﬁcar el año
que viene. Por ejemplo, modiﬁcar el porcentaje del 6 por ciento del Producto
Bruto destinado a Educación para el 2010, que el 60 por ciento provenga de la
Provincia y el 40 por ciento de la Nación. El señor Ministro no apuntó tampoco
que el Estado provincial debe revisar y plantear –para pensar en términos del
monto que corresponde a Educación- la base del cálculo -ese 6 por ciento-,
porque se pone el P.B.I del año 2005 y ha habido variaciones sustantivas.
Recién, la legisladora Lizzul dijo que todo tiende a decaer, pero el cálculo de lo
que corresponde a inversión en Educación se “traga” el recálculo, en función
de los aumentos de P.B.I. que hubieron entre 2005 y 2008.
Es esperanzador que el Gobierno provincial –después de este análisis de
Presupuesto que hemos hecho en estos dos años- hable del “déﬁcit del 2009”
–en realidad, que hable de déﬁcit. Esperamos que en el análisis genuino de la
deuda, de las demandas sociales –que seguramente se verán expresadas en
la Audiencia Pública- y de una necesaria reasignación de recursos, que bien el
Poder Ejecutivo y el oﬁcialismo podrían aceptar a partir del planteamiento de
la oposición, atiendan, efectivamente y en profundidad, las políticas para los
marginados, que son los que merecen ser atendidos por un gobierno que, se
supone, apuesta por la justicia social.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque Concertación Plural, vamos
a hacer hoy, en esta primera lectura del Presupuesto, un análisis general sobre
los enunciados, relaciones y partidas, y sobre el Código Tributario y la Ley
Impositiva, también en el mismo sentido, sin particularizar.
De alguna manera, este Presupuesto es preocupante. Tiene algunos aspectos
dignos de destacar, en cuanto a que hay más claridad para hacer el seguimiento
de su ejecución por partidas y por programas, lo cual va a darnos a nosotros,
al Poder Legislativo, mayor cantidad de herramientas durante el transcurso del
año próximo para hacer el control de las acciones del Ejecutivo, a través de las
ejecuciones.
También le va a proporcionar al Ejecutivo la necesidad de ajustar en mejor
formato los números de la ejecución presupuestaria del año próximo. Este es
un aspecto que destaco, en primer lugar porque es positivo, dado que implica
una mejora en la confección técnica y en el enfoque del Presupuesto.
Indudablemente, estamos persiguiendo estar incluidos en normas de calidad

5430

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

en materia presupuestaria, no sólo con las auditorías de cuentas sino también
en el aspecto presupuestario.
Dicho esto de manera general, viendo las cifras de las erogaciones de
carácter económico, vamos a hacer una serie de reﬂexiones con relación a lo
que consideramos o podemos leer de las políticas del Ejecutivo provincial, cuál
es el enfoque que se le quiere dar al uso de los ingresos de la Provincia y al uso
del endeudamiento que ella asume.
Vale la pena destacarlo, después de la reunión de ayer con representantes del
Consejo de Planiﬁcación Estratégica de Córdoba, para ver la coherencia existente
entre un Ejecutivo que pretende y constituye, un Consejo de Planiﬁcación
Estratégica y un Ejecutivo que nos envía un proyecto de presupuesto para el año
próximo. Indudablemente, quien quiere lo más, debe comenzar por lo menos.
Haciendo una lectura del total de las erogaciones, es decir, lo presupuestado de
13.719 millones, vemos que, a gruesos trazos, la administración gubernamental
se lleva casi un 29 por ciento del total. Hay administraciones que están bastante
peor que ésta. No es una mala relación un 29 por ciento del total, pero, ¿qué
hacemos con el 71,2 por ciento que resta de ingresos y endeudamiento asignado?
A Seguridad se le asigna un 10 por ciento, que es un monto también
importante con relación a lo presupuestado. Tan importante es que, si vamos
al rubro Servicios Sociales, vemos que orilla el 30 por ciento de gastos de este
Presupuesto; Salud tiene un 10 por ciento. No olvidemos que cuando hablamos
de Servicios Sociales nos referimos a Salud, Promoción y Asistencia Social,
Educación y Cultura, Ciencia y Técnica, Trabajo, Vivienda y Urbanismo. Podemos
deducir, entonces, que el 48 por ciento para servicios sociales no es tanto.
El gasto en Salud se reparte hacia adentro en los distintos rubros del
Presupuesto General, destinándose un 0,6 por ciento –del gasto en Salud, no
del gasto en asistencia social- para Medicina Preventiva; esto signiﬁca que no
hay asignación de erogaciones de capital para Medicina Preventiva. Es como
un río que no se contiene en ningún lugar y que desaparece a medida que
se agotan los recursos. Un 82 por ciento del gasto en Salud está asignado a
Medicina Asistencial y el 7,9 por ciento -del gasto en Salud, no del Presupuestoa Saneamiento Ambiental. Este último porcentaje debe hacernos reﬂexionar
con relación a qué implica y cuál es el concepto de salud que tiene el Poder
Ejecutivo provincial.
Salud es mucho más que el negocio de los medicamentos -y sus correspondientes
investigaciones- y que la construcción de hospitales, lo cual es importante,
indudablemente, pero más importante es equipar a Medicina Preventiva y a
Saneamiento Ambiental.
La administración se lleva, nuevamente, un monto razonable del Presupuesto
en Salud; no es una administración cara. Pero, tener un gasto razonable en
la anteriormente citada administración no implica necesariamente una eﬁcaz
política de salud, sino hacer fundamentalmente hincapié en la “prevención”.
A continuación, dentro de servicios sociales, están los gastos en promoción

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5431

y asistencia social, que representan un 6 por ciento del total del Presupuesto;
pues bien, el 81 por ciento de los gastos en promoción y asistencia social tiene
que ver con la asistencia social. O sea, tenemos una administración barata,
presupuestariamente hablando.
En Educación y Cultura, por el tipo de servicio de que se trata, aparece
un importe mayor: el 21 por ciento, esto representa los gastos que demanda
la administración, incluido el personal, aunque no es tanto si pensamos en el
servicio personalizado que implica la prestación del servicio de educación.
Cultura, Deporte y Recreación tienen connotaciones ínﬁmas.
Ciencia y Técnica representa el 0,2 por ciento del Presupuesto provincial.
Esto es coherente con el hecho de que el año venidero la Universidad Provincial,
planiﬁcada e inactiva –con posibilidades de ser, pero sin existir-, cumplirá dos
años.
Trabajo, que implica ﬁscalización laboral, promoción del empleo y capacitación
laboral, representa el 0,3 por ciento del total del Presupuesto. Para dar un
ejemplo -porque en porcentajes todo parece confuso, salvo que lo sigamos en
una presentación PowerPoint como la del miembro informante de la mayoria-,
en Trabajo el total asignado a promoción del empleo, capacitación y ﬁscalización
laboral es de 53.805.000 pesos, levemente superior al del Programa para el
Bicentenario de la Revolución de Mayo, que es de 50.000.000 pesos.
Pequeño favor estamos haciendo a lo que quedará marcado en la historia
como nuestra concepción del Bicentenario; no es muy revolucionario el concepto
de guardar en museos y reﬂejar en monumentos que, con un poco de suerte,
después de muchas generaciones alguien pensará acerca de qué grandes fueron
los hombres que dejaron estos monumentos y no sabrá cuán equivocado está.
Luego tenemos energía, combustible y minería, con el 0,8 por ciento del
total presupuestado. El 0.6 por ciento está destinado a promoción industrial,
pero ¿cuál es el criterio adoptado? ¿Asignar la mitad en los términos de la Ley
General de Promoción Industrial y la otra mitad por convenios directos para la
radicación de grandes empresas en la Provincia?
Desde hace muchos años vemos lo que sucede con montos muy elevados
destinados a promoción para la radicación de industrias extranjeras. En realidad,
nos ubican macroeconómicamente en un lugar importante pero la generación
de empleo no es la que se pretende. Simplemente, podemos ser un polo de
industria automotriz, pero habría que revisar los convenios en cuanto a cómo
va a ser la conformación del personal contratado por esa industria, y debiera
contemplarse que no pueda tercerizarse esa planta de personal, que luego es la
variable de ajuste para esa industria que viene con tanto beneﬁcio, tanto que,
a veces, hasta se le construye o se le ﬁnancia hasta un 70 u 80 por ciento de
la construcción de los inmuebles que van a afectar a su producción.
Vemos con preocupación este Presupuesto. Más allá de que es cierto que
es muy poco un 8,8 por ciento de previsión –de acuerdo a las cifras del INDEC
nos quedamos sumamente cortos- hay otras cuestiones que son bastante más
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gruesas que esa, que vienen condicionadas por un Presupuesto nacional y son
de índole estrictamente local.
Parte del ﬁnanciamiento de estos 13.700 millones de pesos de gastos
presupuestarios se hace con presupuesto de la Provincia; y parte se hace con
fondos coparticipados de la Nación en una relación aproximada del 40 y 60 por
ciento. Pero también se prevé un endeudamiento, según lo que relataron los
técnicos del Ministerio de Finanzas que hicieron la presentación del Presupuesto
–y debo decir, aunque ya fue dicho, que no vino el Ministro y me parece que el
año pasado tampoco lo hizo y vino después– que se estima un endeudamiento de
1.200.000.000 de pesos para el año próximo, de los cuales la mitad corresponde
al reﬁnanciamiento de deuda con la Nación y la otra mitad es la emisión de los
bonos BONCOR 2017. Recuerdo haber escuchado en este recinto, muy en silencio
desde esta banca, a colegas legisladores que se hacían un picnic –hablando
mal y pronto- criticando la tasa desmesurada, usuraria del 14 por ciento por el
endeudamiento que asumió la Nación con Venezuela. Me gustaría mucho que
cada uno de los que habló en aquella oportunidad revisara lo que dijo porque
la ﬁnanciación de los bonos BONCOR 2017 oscila en su costo ﬁnanciero entre
un 15 y un 17 por ciento.
Bien sabemos –y se ha dicho aquí- que las tasas a las cuales uno asume un
endeudamiento son mayores en la medida en que sea más precaria la condición
del deudor. A las pruebas nos remitimos: estamos asumiendo un endeudamiento
a esa preocupante tasa durante 8 años, en dólares, lo cual no parece demasiado
preocupante porque el dólar tiende a bajar.
Ahora voy a disentir con quienes han hecho estimaciones macroeconómicas
desde la fundamentación del envío del Presupuesto a la Legislatura, aduciendo el
remanido problema de marzo de 2009 de las retenciones y la Resolución 125 que
no fue en relación con el atraso que sufrió el país. Al igual que se fundamentó
el año pasado, hoy reiteran ese argumento.
También se hace alusión a la crisis internacional. Pero han cambiado
algunos parámetros de esa crisis y hoy puede ser aprovechada. Claro que,
para ello, debiéramos –COPEC o no mediante- establecer consensos políticos,
acuerdos relacionados no con la gobernabilidad sino con la apreciación
correcta del momento que estamos transcurriendo y del período que estamos
presupuestando, que es el próximo año. Es cierto que se prevé una leve mejoría
que también se prevé a nivel nacional, pero porque también se la prevé a
nivel internacional. Y no es que volvamos a aproximarnos de a poco a aquella
grandeza que tanto se extraña sino que el orden mundial cambió. Por lo tanto,
la ubicación de nuestro país, y de nuestra Provincia como región productora
de alimentos, es potencialmente diferente. Entonces, no me parece este un
Presupuesto encarado a aprovechar ese potencial que se nos presenta sino
que es preocupante.
Voy a hacer un análisis para completar estos conceptos con un juego de
números haciendo un comparativo entre la Ley Impositiva vigente y el proyecto
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de Presupuesto para el año próximo.
Ya hemos escuchado desde otros bloques hacer una encendida defensa
de la rebaja de impuestos a la industria y una encendida queja al aumento del
Impuesto de Sellos. Entender la armonización tributaria de la Región Centro en
términos de comparar impuesto por impuesto y tasa contra tasa es una gran
equivocación, eso no es armonizar; se armoniza cuando se tienen en cuenta
las transferencias económicas que generan los tributos que se imponen a las
empresas en cada provincia, o sea, cuál es la potencialidad de las provincias,
y se brindan, por combinación de Impuesto de Sellos -en su caso-, Impuesto
Inmobiliario e Impuesto sobre los Ingresos Brutos, macroeconómicamente
beneﬁcios similares.
Cuando estuvimos reunidos en Santa Fe por la Región Centro se dijo que
teníamos mayores beneﬁcios promocionales a la industria que los de Santa Fe,
pero que ellos los equiparaban con los beneﬁcios que daban al Impuesto de
Sellos. Ese es el enfoque que deberíamos seguir para armonizar, nos equivocamos
por completo si armonizamos impuesto contra impuesto porque se deben
armonizar los aspectos macroeconómicos. Por lo tanto, desde esta óptica vaya
una crítica a este modo de hacer una ley impositiva.
Mantienen en el mismo nivel que el año pasado las actividades primarias,
las industrias, la construcción, electricidad, agua y gas; cuando llegamos a
“comercios y servicios al por mayor” vemos que hay en general en todo el
rubro un aumento del 33 por ciento en la alícuota, a excepción del pan, los
combustibles y el gas licuado, y de las medicinas y drogas que, en realidad, no
quedan igual sino que aumentan el 50 por ciento en el nivel mayorista, pero
-para hacer justicia- se compensa con el impuesto al expendio de medicamentos
en farmacias que disminuye un 50 por ciento. Creo que esto pone, en el rubro
de farmacias en particular, un poco de equilibrio a los acotados márgenes de
ganancia sobre la venta de medicamentos y drogas que tienen las distintas
instancias y, justamente, se carga este medio punto donde hay un mayor
margen de ganancia. Si queremos cuidar este equilibrio y no gravar en demasía
al minorista, que tiene un margen más reducido, ﬁjado por precios de lista de
medicamentos, esta medida sería correcta, más allá de las consideraciones de
gravar de semejante manera los medicamentos.
También hay una consideración especial a nivel mayorista para la venta de
vehículos en general -automotores y motovehículos- que sean de producción del
MERCOSUR; nuevamente voy a decir que es una medida sumamente acertada
si queremos hablar de que al MERCOSUR hay que darle vida.
Por otro lado, hay una imposición aumentada en un 25 por ciento a la
venta mayorista de cereales y forrajes, el año pasado la alícuota era del 0,02
y ahora es de 0,25.
Cuando vamos a “comercio por menor”, en general mantiene el esquema de
alícuotas, a excepción de lo que dije con relación a las farmacias, al 27 por ciento
de aumento en el nivel minorista de gas natural comprimido y combustible, y
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a la venta minorista de agroquímicos y fertilizantes cuya alícuota pasa del 1,5
al 2 por ciento. En realidad, desde el enfoque que tenemos en este bloque esto
sería sumarle algún puntito a la salud. El resto de la Ley Impositiva está igual
que el año pasado.
¿Cuál es el análisis macro de esta parte de Ingresos Brutos de la ley? Que
sigue siendo regresivo, hubo un aumento en el nivel mayorista que ya sabemos
que se vuelca a los precios a nivel minorista; eso es sabido, pero no tanto
como lo fue el aumento desmesurado que tuvo el año pasado, ya que no es tan
regresivo, aunque sigue manteniendo el enfoque de “regresividad” del sistema.
Otro aspecto, que desde este bloque hemos mencionado en numerosas
oportunidades –lo reiteraremos hoy aquí y en todas las ocasiones que sea
necesario hasta lograr el debido llamado de atención–, tiene que ver con
el Impuesto Inmobiliario Rural, que hoy, con este virtual congelamiento,
queda mucho más expuesto, por cuanto hay un movimiento en alza de las
valuaciones para la base imponible del Impuesto Inmobiliario Urbano, sobre
el que deberíamos ser muy puntillosos –no lo seremos hoy– para observar
cuidadosamente cuánto es el aumento relativo de la carga tributaria para los
sectores que tienen inmuebles de mayor valor, con relación a los niveles de
ingresos posibles para la tenencia de este tipo de propiedades, y cuánto es la
carga tributaria que todavía tienen aquellas personas con inmuebles de menor
valor. Desde ya, me atrevo a decir –sin ver las pruebas, por lo que pido me
disculpen– que esto sigue respondiendo a un esquema “regresivo”.
Por otra parte, el tema del endeudamiento y de las tasas del 15 a 17 por
ciento, a través de los bonos BONCOR, nos trae malos recuerdos a quienes
no estuvimos contentos con la década neoliberal. Este tipo de ofertas suele
ser uno de los principales enemigos de la producción; para el inversor en
bonos es una tentación para asumir una tasa segura y deseable, en lugar de
emprender alguna actividad productiva. Les aseguro que esto es mucho más
rentable y mucho menos riesgoso, aunque, por supuesto, no está hecho para
los asalariados, a pesar de que tiene una postura mínima de 1000 dólares –
que, de todos modos, no está al alcance de cualquier asalariado–; en cambio,
está hecho para que en el transcurso de estos ocho años, no en esta primera
licitación para la compra sino en las posteriores transferencias y cotizaciones
que se hagan de estos bonos, haya una cotización sobre la par y una apuesta
a los mercados a futuro -cosa que no nos gustaría volver a ver, como tampoco
a los especuladores de siempre- con esta nueva oferta de mercado, que no es
productiva sino meramente especulativa.
No nos gusta este tipo de señales, con este viraje del perﬁl de la deuda.
Mientras hasta el año pasado se ha estado justiﬁcando el reﬁnanciamiento porque
estábamos achicando tasas y alargando plazos, lo cual era conveniente para
la Provincia en términos ﬁnancieros, con estos bonos estamos haciendo todo
lo contrario, no sólo desde el punto de vista de la Provincia. ¿Vamos a volver,
acaso, a la “ruleta” de la compraventa de bonos y a la especulación por sobre
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el valor nominal con los mercados a futuro?, ¿vamos a volver a esta “bicicleta”
que llevó a la ruina a las principales economías del mundo? No me parece que
con esto seamos consecuentes con la promoción de la producción en la Provincia
de Córdoba; no le vemos coherencia a este Presupuesto.
Por lo tanto, señor presidente, por supuesto que no vemos con agrado este
proyecto. Además, hay un montón de aspectos más ﬁnitos y pequeños que,
por respeto al tiempo comprometido en la Comisión de Labor Parlamentaria,
no voy a desarrollar hoy. Espero que las distintas Cámaras y actores sociales
que se hagan presentes el próximo lunes 16 en la Audiencia Pública puedan dar
cuenta sectorialmente de cada uno de esos aspectos; de no ser así, volveremos
a encararlo en la segunda lectura, en la sesión del 25 de noviembre.
Señor presidente, con relación a esto sólo podemos expresar nuestra
preocupación, ya que hay señales que no son las que hubiéramos querido
ver. Estamos siguiendo un camino equivocado, que no es el que el discurso
vino marcando hasta la presentación del Presupuesto del año pasado, con las
observaciones del caso.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente.
Miro la hora porque vamos a tratar de cumplir lo pactado en Labor
Parlamentaria.
Pues bien, vamos a comenzar analizando la Ley Impositiva Anual y el Código
Tributario.
Con relación al Impuesto Inmobiliario Urbano, vemos que se revalúan las
bases imponibles con una escala progresiva de las alícuotas, que tendrán un
aumento promedio del 19 por ciento. Si bien el 54 implica que más o menos
1.600.000 inmuebles no sufrirían aumentos, el resto se distribuirá de manera tal
que se piensa recaudar unos 50 millones de pesos, diciendo que el 40 por ciento
será destinado a la compra de computadoras y el 10 por ciento coparticipable
con los municipios.
El Impuesto Inmobiliario Rural no se verá incrementado, lo que nos parece
una medida no tan acertada, porque debería ser selectiva –no es lo mismo un
campo del norte, con sus diﬁcultades, que un campo de alto valor por hectárea-,
si bien es cierto que se va a cobrar la cuota quinta, que fue condonada el año
pasado.
El Fondo de Desarrollo Agropecuario se llamará, a partir del año 2010, Fondo
Rural para la Infraestructura y Gasoductos, además de crearse el Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural, tema sobre el que volveremos luego.
En el Impuesto de Sellos, se incrementan las alícuotas; con el adicional se
ﬁnanciará la construcción de nuevas aulas en las escuelas y el mantenimiento de
rutas asfaltadas, tema que también dejaremos para el tratamiento en segunda
lectura, pero puedo adelantar que este aumento rondaría el 40 por ciento.
En Ingresos Brutos, con el aporte de unos 140.000.000 de pesos por el
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alza de medio punto en el comercio mayorista, y hasta 1.5 puntos en entidades
ﬁnancieras, van a aumentar entre el 3.5 y el 5 por ciento los montos para
régimen ﬁjo y general, y el Régimen Especial de Tributación, que establece
el artículo 184 del Código Tributario, se eleva de 35 a 50 pesos y de 49 a 70
pesos, según la actividad.
El impuesto mínimo a tributar del Régimen General se incrementará de
1.470 a 2.000 pesos, y lo peor es que se va a eliminar el régimen intermedio.
Decimos estas cosas porque las modiﬁcaciones a la Ley Impositiva Anual
y al Código Tributario, en cada uno de los aspectos, evidencia un aumento de
la presión ﬁscal, fundamentalmente sobre los comerciantes, los productores y
los contribuyentes en general.
Esta suba de impuestos, que le va a generar a la Provincia una mayor Caja,
es una de las herramientas más fáciles de aplicar a la hora de solventar la deuda
de los gastos del Estado.
El concepto de presión ﬁscal no es unívoco y su medición puede dar lugar
a diferentes interpretaciones, se expresa como un porcentaje y surge de la
relación entre el total de los impuestos recaudados en un período y el Producto
Bruto Interno en el mismo plazo. Esta comparación nos dice que dos Estados en
igualdad de condiciones –o con presión impositiva similar- no necesariamente
son igual de efectivos.
Especialistas en Derecho Tributario aﬁrman que los sectores de menores
ingresos son los que se ven más impactados por la incidencia de los impuestos
al consumo.
El acoso ﬁscal invita a la evasión, además de correr la competitividad y
desalentar las posibilidades de generar empleo genuino. Por ejemplo, este
proyecto de ley propone el aumento de los montos para el régimen ﬁjo y general
de Ingresos Brutos y la eliminación del régimen intermedio –como decía recién-,
lo que se traducirá en un deterioro de la situación de los pequeños comercios que
pagarán más porque las bases de tributación suben por debajo de la inﬂación,
por lo que los pequeños contribuyentes pasan a la categoría general de Impuesto
sobre los Ingresos Brutos.
La Cámara de Comerciantes e Industriales Mayoristas aﬁrman que el aumento
se trasladará directamente a los precios ya que el sector sufrió un alza del 2,5
al 3 por ciento en los Ingresos Brutos, y ahora pasa al 4 por ciento.
Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, la actividad de las
pequeñas y medianas empresas se retrajo un 12,4 por ciento, frente a iguales
meses del año pasado; sin embargo, a pesar de eso, estamos recargando la
presión ﬁscal transformándola en excesiva.
Por otro lado, el sector rural sólo limita su participación o aporte al pago
de la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario que, como decía, en el 2008 fue
condonada ya que no hubo revalúo de inmueble rurales.
En este tema vamos a hacer hincapié. La creación del Fondo para el
Mantenimiento de la Red Firme Natural se integra, en parte, por el aporte
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obligatorio que deben realizar los contribuyentes del Impuesto Rural. El inciso
b), dice: “por un importe equivalente al 0,86 por ciento de la base imponible
de dicho impuesto, no pudiendo sufrir descuentos especiales”. Entendemos,
y lo vamos a seguir estudiando para la segunda lectura, que estamos otra
vez frente a la creación de un impuesto encubierto, como lo fue el Impuesto
al Fuego, porque se aplica sobre la base imponible de los impuestos rurales.
El Presupuesto dice que se mantiene la emisión total del sector agropecuario,
pero este inciso señala que se aplicará sobre la base del impuesto inmobiliario
en un 0,86 por ciento.
Este proyecto de Ley Impositiva Anual y Código Tributario debería avanzar
en un esquema tributario provincial que facilite el aumento de las inversiones
y el sostenido crecimiento económico, pero es evidente que sólo desalienta la
inversión del sector privado, motor fundamental del crecimiento, motivo por el
cual la Unión Vecinal Federal va a rechazarlos.
Con relación al Presupuesto 2010, analizaremos primero los ingresos totales
de manera general. Los ingresos totales están previstos en 13.439 millones,
mientras que los ingresos totales proyectados al cierre de 2009 rondaban los
11.700 millones; es decir que este Presupuesto sufre un incremento del 14,87
por ciento de los ingresos totales con relación al Ejercicio 2009, lo que nos
parece una cifra razonable.
Los gastos públicos totales están previstos en 13.430 millones, mientras
que los proyectados al cierre del ejercicio 2009 rondaban los 11.835 millones;
el total de gastos presupuestados para el 2010 implica un crecimiento del 13,48
por ciento con respecto al Ejercicio 2009.
Ahora bien, señor presidente, este incremento de los tributos que se prevé
en este proyecto de Presupuesto generará ingresos por 350 millones de pesos
para el año 2010, pero este ajuste permitirá tener para el año que viene un
Ahorro Corriente de 1.077 millones de pesos y un Resultado Financiero de 8,1
millones, y luego del pago de las obligaciones de la Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento, el rojo se calcula en 281 millones, que se solventará a través
de fuentes ﬁnancieras.
Señor presidente, hay un famoso dicho que dice: “el hombre es el único
animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. En este sentido, en
relación con la adopción de los parámetros macroeconómicos estamos partiendo
de parámetros errados en el cálculo, que no reﬂejan la verdadera situación
económica y ﬁnanciera que atraviesan el país y la Provincia, estableciendo un
índice del 2,5 por ciento de crecimiento y una inﬂación estimada en un 8 por
ciento, como expresó la gente que vino de la Secretaría de Finanzas, y para el
cálculo se están basando en los mismos índices que da el INDEC, un organismo
absolutamente desacreditado pero que le viene bien a la Provincia porque,
tomar esta inﬂación tan baja del 8 por ciento -que sabemos que es irreal,
inexistente, como lo comprobamos a diario yendo al supermercado o analizando
los incrementos de las tasas y servicios-, le sirve al Gobierno principalmente al
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momento de renegociar el tema salarial.
Ahora, los conﬂictos gremiales que ya tenemos, indudablemente, se van a
mantener y van a aumentar, porque este índice irreal de inﬂación del 8 por ciento,
este valor desfasado se traducirá en una primera instancia en una necesidad de
una readecuación salarial, a lo que se suma un pronóstico de alta conﬂictividad
social, como el que se supone habrá en el año 2010 y que se supone se estará
saliendo de esta crisis recién a partir de 2011.
Otro de los problemas que detectamos en este Presupuesto es que, si bien
ha disminuido, se sigue teniendo una alta dependencia del Gobierno nacional
-un 61,9 por ciento. Esta dependencia llega a extremos, diría casi de sumisión
cuando hemos visto a nuestro Gobernador tener que acceder a ciertas exigencias
que le han impuesto desde la Nación para poder recibir parte del dinero que
nos corresponde. Ojalá -aunque no soy optimista- se pudiera modiﬁcar algo de
esto tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores de la Nación,
porque sabemos que nuevamente declararán la emergencia, lo cual perjudicará
ampliamente a la Provincia, porque del Impuesto al Cheque que recauda la
Nación –alrededor de 23.000 millones de pesos-, a Córdoba le correspondería
alrededor de 2.000 millones de pesos, que nuevamente no los va a percibir.
Expresaba que la dependencia con la Nación es de un 61,9 por ciento,
siendo el 38,8 por ciento de dinero genuino que recauda la Provincia. Pero,
lamentablemente, dentro de este monto que recauda la Provincia, el 78,9 por
ciento es a partir del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, impuesto de carácter
distorsivo que afecta directamente la competitividad de las empresas, que sofoca
a los sectores productivos con consecuencias sociales negativas, sobre todo
cuando nuestra vecina provincia de Santa Fe, que tiene características similares
a la nuestra, no tiene este impuesto, no lo cobra.
Estos impuestos impactan en forma diferente sobre la actividad productiva
y la distribución del ingreso. Los estados bien organizados intentan tener pocos
impuestos y que en vez de ir a la producción se dirijan al consumo. En nuestra
Provincia se evidencia todo lo contrario. Nos parece que es urgente y necesario
encarar un profundo replanteo en la estrategia ﬁscal provincial.
Los vencimientos de la deuda para el año 2010 superan los 1.100.000.000
de pesos, entre intereses y amortización del capital. La Provincia de Córdoba
deberá asegurar los recursos necesarios para hacer frente a eventuales
aumentos salariales. Además, hay creciente déﬁcit de la Caja de Jubilaciones,
cuya cobertura deberá llegar desde la Nación.
El uso del crédito, es decir, la obtención de préstamos para el año 2010,
está presupuestado en 1.600.000.000 de pesos. Los datos oﬁciales hacen
imposible determinar la deuda ﬂotante, cosa que venimos señalando desde
hace mucho tiempo. Dicha deuda, tres meses antes del año 2008, era de
1.600.000.000 de pesos y a ﬁnes de dicho año era de 587.000.000 de pesos.
Hoy supera los 2.000.000.000 de pesos. La deuda consolidada de 8.500.000.000
de pesos no incluye a los organismos descentralizados. En un artículo que leí la
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semana pasada se hace referencia a que la deuda total estaría superando los
13.000.000.000 de pesos.
Voy a terminar haciendo una breve referencia a lo que se ha destinado a los
distintos ministerios. La mayor porción del gasto se destina a Servicios Sociales,
con el 48,4 por ciento, seguido de la Administración Gubernamental, con el 28,8
por ciento. El presupuesto para Trabajos Públicos es de 834.000.000 de pesos;
dicha cifra incluye, 41.000.000 de pesos para el área Vivienda, 470.000.000 de
pesos para Vialidad y 80.000.000 para Obras Hídricas.
Para el año 2009, el presupuesto para Trabajos Públicos ha sido de
870.000.000 de pesos, ha disminuido con relación al año pasado y en el año
2010 es aún un cuatro por ciento menor. Si lo comparamos con lo realmente
ejecutado en el año 2009, que fue sólo de 571.000.000, pasaría a ser el 46 por
ciento mayor. En la práctica no se pudo cumplir, en razón de ser –como ya lo
dijimos- un Presupuesto altamente dependiente de la Nación.
Para el Ministerio de Ciencia y Tecnología el total presupuestado –es
alarmante- es de 11.000.000 de pesos menos que en 2009; o sea que,
comparativamente, representa el 0,22 por ciento del gasto del Presupuesto,
mientras que el Programa para el Bicentenario –para el que se han presupuestado
50.000.000 de pesos- representa el 0,37 por ciento. Dicho de otra forma, hay
más presupuesto para el programa antes mencionado que para el Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Además, estos 50.000.000 de pesos equivalen a la última
cuota que se va a cobrar por el Impuesto Inmobiliario Rural.
Otro aspecto absolutamente preocupante es el presupuesto de la Legislatura:
el 0,58 por ciento. Esto habla claramente del desprecio que el Gobierno tiene
hacia el Poder Legislativo, uno de los tres poderes del Estado; no llega ni siquiera
al 1 por ciento para su funcionamiento. Por momentos no tenemos hojas, cintas
o cartuchos para poder imprimir.
El presupuesto para el Ministerio de Salud, si bien es 19 por ciento mayor con
relación al año 2009, su porcentaje de crecimiento disminuyó si consideramos el
aumento que se otorgó entre los años 2008 y 2009, que era del 46 por ciento.
En Educación sucede lo mismo, es un 18,5 por ciento mayor con relación al año
2009, pero este porcentaje de crecimiento disminuyó si consideramos que el
aumento de 2008-2009 fue del 50,76 por ciento.
Cumpliendo con lo pactado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, hice un análisis del Código Tributario y del Presupuesto y será
ampliado en oportunidad de la segunda lectura.
Por todo lo expuesto, el bloque de Unión Vecinal Federal rechaza el proyecto
en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque de Coalición Cívica adelantamos
el rechazo a los proyectos de Presupuesto, Ley Impositiva y Código Tributario
para el año 2010. Los fundamentos de este rechazo serán expresados en
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oportunidad del tratamiento en segunda lectura.
En oportunidad del tratamiento de la Cuenta del Ejercicio 2008, adelantamos
nuestra posición cuando nos referimos al modelo de desarrollo y de Estado,
a la crítica de los superpoderes y todas las consideraciones respecto de los
programas, partidas, políticas públicas que están en el Presupuesto 2010.
También lo hicimos en lo referido a las decisiones que tienen que ver con las
políticas tributarias de recaudación vinculadas a los distintos sectores que
contribuyen al sostenimiento del Presupuesto provincial.
En el tratamiento en segunda lectura nos extenderemos en los fundamentos
por entender que se trata de un solo acto, la primera lectura es de carácter
provisorio, y escucharemos las opiniones y sugerencias que se den en la
Audiencia Pública, además, de la presencia de los ministros y funcionarios que
van a completar la exposición y fundamentos de este Presupuesto del Gobierno
de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: es cierto –como expresó el
miembro informante– que este Presupuesto ha sido enviado en tiempo y forma
para que, de acuerdo a nuestra Constitución, sea debatido hoy en primera lectura.
El bloque del Vecinalismo Independiente entiende que es un derecho del
Poder Ejecutivo elaborar su Presupuesto; y es un deber de la oposición analizarlo,
debatirlo y tratar de enriquecerlo.
No entramos en disquisiciones numéricas puesto que las escuchamos en
reiteradas oportunidades y conocemos casi de memoria los montos de ingresos,
egresos, déﬁcit y demás.
Pero queremos hacer algunas reﬂexiones. Observando la versión taquigráﬁca
del año pasado, cuando se proyectaba el PowerPoint del Presupuesto 2009
vimos cómo en los 7 años anteriores iba disminuyendo el superávit provincial;
y este bloque se planteó seriamente qué sucedería con el Presupuesto de 2009
y aún con el de 2010, teniendo en cuenta cómo estaba cayendo la producción
y la crisis que se esperaba. Resulta que hoy nos topamos con que, realmente,
después de varios años, tenemos un Presupuesto con déﬁcit.
El miembro informante del Frente Cívico dijo que este es un Presupuesto
virtual, que los ingresos son virtuales. Yo diría que no es virtual; los ingresos
salen del bolsillo de cada ciudadano de la Provincia de Córdoba que tiene que
tributar con más impuestos, apretando su bolsillo, ahorrando moneditas para
cubrir y paliar este déﬁcit ﬁscal que, hasta tanto no den los bolsillos de los
ciudadanos, deberemos suplir con endeudamiento.
Sin entrar en los grandes números, hemos comparado por áreas los
montos de 2009 con los de 2010 y encontramos que algunos rubros se han
incrementado. El Presupuesto del Poder Legislativo, si bien –como lo manifestara
el legislador Maiocco- es uno de los más bajos, se ha incrementado un 17,6
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por ciento respecto del año anterior. También se ha incrementado un 45,63 por
ciento el Presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente; un 168 por ciento
el de la Secretaría de Derechos Humanos; un 30,51 por ciento el del Ministerio
de Gobierno; un 12,68 por ciento el del Ministerio de Finanzas; un 22,13 el del
Tribunal de Cuentas; un 19,12 el del Ministerio de Educación; un 21,60 el del
Ministerio de Justicia; y un 19,18 el del Ministerio de Salud.
Pero hay algunos rubros, como el de Obra Pública, que ha bajado casi un
3 por ciento, exactamente 2,93. Vemos con mal agrado que en este momento,
que estamos atravesando por una crisis hídrica y la mantención de recursos
naturales no ha sido llevada a cabo, se disminuya el Presupuesto para obra
pública. Así se lo hemos manifestado al Ministro de Obras Públicas cuando
nos visitó en la comisión; sería de nuestro agrado que el Ministerio tuviera un
incremento en el Presupuesto.
Se podrá decir que la obra pública proyectada se hará con ﬁnanciación privada
o con recursos privados, pero no está dentro del Presupuesto de la Provincia
la vocación de incrementar la obra pública, fuente de trabajo muy importante
para colaborar en la economía de los ciudadanos.
También vemos que el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo tiene una
disminución en su Presupuesto de un 4,39 por ciento. Ello nos preocupa puesto
que las tres áreas que componen ese Ministerio deben contar con el presupuesto
suﬁciente para incentivar el desarrollo de los microemprendimientos y de las
economías regionales.
Pero, lo que más nos preocupa es la disminución del 26,9 por ciento en el
Ministerio de Ciencia y Tecnología. No entendemos las razones porque primero se
dio un impulso a este Ministerio y luego se le aplica esta reducción tan importante.
Por otra parte, el COPEC tiene un Presupuesto que representa la mitad del
Presupuesto asignado a Medicina Preventiva, dentro del Presupuesto de Salud.
Considero que no podemos comparar las funciones de una y otra área.
Una perla para este análisis: la Defensoría del Pueblo tiene un incremento
del 60,37 por ciento. Nos ha llamado poderosamente la atención que un órgano
al que no se le quieren aumentar las atribuciones reciba este aumento en su
Presupuesto del año próximo. Sabemos que se trata de un órgano que no puede
cumplir con las funciones que debería cumplir.
Este es un análisis somero de los números planteados en el proyecto de
Presupuesto 2010.
Se ha hablado de “armonización tributaria”; se ha dicho que, efectivamente,
estamos armonizando con Santa Fe los impuestos que están por arriba y no los
que están por abajo. Se ha hablado de una armonización “macroeconómica”,
pero este bloque entiende que esa armonización depende de cómo se han ido
invirtiendo los recursos durante el último tiempo en las diferentes provincias.
Vemos cómo Santa Fe está logrando realizar la repavimentación de la Ruta 19
aportando parte de recursos propios y cómo Córdoba no puede hacerlo.
De manera que entendemos que desde hace siete años esto es una sucesión
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de inconvenientes económicos, disminuyendo nuestro superávit hasta caer en
este déﬁcit presupuestario.
No compartimos -como alguien también manifestó- los artículos 25 y 26,
que implican superpoderes para reasignación de recursos; entendemos que
debe ser atribución de la Legislatura participar en ese tema.
Tampoco aprobamos el aumento tributario de Ingresos Brutos, de Sellos
y del Impuesto Automotor puesto que entendemos -como expresamos en el
tratamiento del Presupuesto 2009- que son impuestos recesivos que solamente
castigan el bolsillo de los pequeños negocios y de los más pobres, es decir, de
los que primero se van a empobrecer. Creemos que mientras menos negocios
haya menor será la recaudación de la Provincia; por eso, decimos que son
impuestos que nos colocan en un círculo vicioso. Además, les hemos creado a
los comercios y pequeños minoristas y actividades de servicio un cepo con el
registro, que me parece muy bueno a los ﬁnes recaudatorios, pero después les
incrementamos las tasas tributarias. Esto me hace acordar a la insensatez de
quien está serruchando la rama del árbol sobre la que está sentado; si apretamos
con impuestos vamos a tener más recesión y menos recaudación.
Efectuadas estas apreciaciones, adelanto que no vamos a acompañar con
nuestro voto positivo ninguno de los tres proyectos en tratamiento, por lo
menos en primera lectura. También quiero decir que lamentamos la ausencia
del Ministro de Economía en la exposición que se hizo en la comisión. Varios
legisladores han manifestado que no vino, sin embargo, el año pasado vino para
votar, esperemos que este año no suceda lo mismo.
Reitero, no acompañamos con nuestro voto positivo, por ahora, estos tres
proyectos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: estaba tratando de sacar la cuenta y
creo que es el noveno Presupuesto que nuestro bloque tiene la posibilidad de
analizar. Lamentablemente, como todos los años, si bien entró en tiempo y
forma –como lo dijo el legislador Heredia-, el tiempo para analizar las partidas
y los distintos programas se hace escaso cuando queremos ser serios y ver si
realmente este Presupuesto, que nos da una idea de cómo se van a utilizar los
recursos que aporta la ciudadanía de la Provincia de Córdoba, tuvo en cuenta
las necesidades fundamentales de la mayoría de los habitantes de la Provincia.
A pesar del escaso tiempo y de que aún no han completado su visita todos
los ministros que conforman el gabinete del Ejecutivo provincial, vamos a
intentar realizar una crítica general, habiéndole dado un vistazo a algunos de los
conceptos que, para nosotros, más claramente se pueden dar dentro del marco
presupuestario ofrecido por este Gobierno. De todos modos, será en la segunda
lectura que abundaré en aquellos tramos que más nos preocupan y que tienen
con ver con la salud, la educación, el trabajo y la obra pública.
Al igual que lo hemos planteado todos los años, nos interesa abordar el
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Presupuesto 2010 partiendo de los datos que tenemos en base al Presupuesto
actual; lamentablemente, no disponemos del ejecutado al mes de septiembre
y, por lo tanto, vamos a tomar en cuenta las proyecciones que nos informó uno
de los miembros del Ministerio de Finanzas, cuyo titular no estuvo presente.
En oportunidad del tratamiento del Presupuesto 2009, nuestro bloque
de Izquierda Socialista deﬁnió que había un cambio y que tenía una fuerte
“sobreestimación de los recursos”, es decir, estaba “sobrevaluado”. Hoy
queremos reaﬁrmar esto e intentar explicar por qué fue correcta la aﬁrmación
que hicimos en aquel momento, que creo le causó sorpresa, o al menos
preocupación, a los miembros del gabinete del Ministerio de Finanzas, ya que
días atrás el Contador Gauna y la señora Zornberg, cuando nos visitaron en esta
Legislatura, hicieron alusión a este tema y expresaron concretamente que en el
recinto se había planteado, en base al Presupuesto, que estos ingresos estaban
“sobredimensionados” y que esto era “totalmente inviable”.
Esta conceptualización ya había sido emitida por parte de nuestro bloque, ya
que el año pasado había criticado justamente que, de venir con una “tendencia
a la subvaloración”, había un cambio consistente en la “sobrevaloración o
sobreestimación de los ingresos”. Lo mismo tomó la señora Zornberg, planteando
que el Gobierno, su equipo y el Ministro serían realmente irresponsables si, de
manera premeditada, avanzaban en una sobreestimación de los recursos, ya
que después sería difícil sobreestimar su ejecución a partir de los gastos.
En realidad, en aquel momento no sólo hablábamos de esta sobreestimación
sino también de “audacia”, por varios motivos, de los cuales hoy me referiré
a dos o tres ejemplos. En primer lugar, nos parecía que había una cuestión
que no se condecía verdaderamente con la realidad, que era el “valor que se
le daba al dólar”; si hacemos una multiplicación, eso tiene que ver con lo que
efectivamente se ha recaudado.
Recuerdo que en aquella oportunidad dijimos, textualmente: “no sabemos
en qué pizarra de qué casa de cambio van a encontrar el dólar a 3,10 pesos”. El
caso es que el Presupuesto, en aquel momento, se calculó con un dólar a 3,19
pesos, y es en base a esta presunción que se esperaba recaudar el equivalente
a 1.200.000.000 de dólares en impuestos provinciales, en tanto que, a la luz
de los resultados, se han recaudado 112.000.000 de dólares menos, porque
hoy el dólar efectivamente supera –se trata de un promedio anual– la barrera
de los 3,70 pesos.
Esto lo habíamos advertido, porque decíamos que iba a traer consecuencias,
en virtud de que había que pagar deuda en dólares, y esa deuda iba a ser
más alta. Pero, además, como la economía se mantiene con una dolarización
subterránea, efectivamente después no iba a coincidir el debe con el haber ni
los cálculos que se hacían en base a estos 3.19 pesos ﬁcticios.
Efectivamente, nos da la razón que se trataba de un Presupuesto
irresponsablemente sobrevaluado.
Hoy vemos que hay otros datos, como los de proyección de los resultados
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negativos de 380,8 millones para el ejercicio 2009 y agravados porque, en este
Presupuesto -en ejercicio pero completamente virtual y ﬁcticio- se hablaba
también de un resultado positivo de 36 millones.
A tal punto quedó convertido en un hecho de la realidad, señor presidente,
que en el mes de marzo el propio Ministro Elettore tuvo que salir a aclarar a
través de los medios que había que hacer un ajuste de 200 millones de pesos,
tratando de ahorrar en viáticos, teléfonos, etcétera, porque si no los números
no daban.
Los resultados están a la vista, más cuando uno está en la calle y no sólo
en este recinto; están a la vista cuando, acercándonos a ﬁn de año, nos vemos
inmersos en un largo conﬂicto del sector docente –que lleva meses-, y del sector
de la salud pública provincial, que se expresa a través de la falta de diálogo y de la
negativa permanente de un Gobierno que preﬁere echar mano a los recursos para
derivarlos a algunos intereses de privilegiados, en lugar de resolver los problemas
que hoy tenemos en la Provincia, no solamente escuchando recomendaciones
o atendiendo reclamos y razones sumamente justas sino, fundamentalmente,
sofocando este tipo de situaciones muy conﬂictivas, atendiendo con los recursos
necesarios.
Y no por ser pesimistas, también dijimos cuál iba a ser el futuro bajo estas
condiciones de estrechez presupuestaria y avance en un proceso inﬂacionario
en el marco de una crisis pavorosa, que apenas se mostraba en julio del año
pasado con suspensiones, despidos, rebajas de salarios, etcétera. Advertíamos
que había que estar alerta frente a la posibilidad de la confección de los famosos
bonos para poder pagar los sueldos provinciales.
Y no estoy mintiendo, porque hace poco tiempo tuvieron que acudir a
recortar el compromiso que se había asumido con los trabajadores jubilados
de EPEC y del banco de Córdoba ya que, efectivamente, no se les podía pagar
el retroactivo convenido a principio de año ya que las cuentas no cerraban. El
Gobierno tenía que poder salir del atolladero si no lograba algún acercamiento
con la Nación para poder resolver el problema cotidiano que representa pagar
los salarios y las jubilaciones del sector público.
Ahora, fíjense que los bonos no fueron emitidos, pero como pareciera que
los números no cierran hay que buscar ﬁnanciamiento, intentando ahora colocar
los BONCOR 2017.
Señor presidente, he buscado algunos datos que provienen de consultoras,
que a veces son más creíbles para los señores legisladores que una voz de
izquierda, y tengo aquí la propaganda que está en los diarios nacionales y
provinciales sobre los beneﬁcios del BONCOR 2017; lo traje no para hacerle
propaganda sino porque -si ustedes pueden después véanlo con detenimientoen el margen izquierdo inferior hay una consultora internacional de caliﬁcación
de riesgo llamada Moodys, que ha sido contratada no sólo por el Gobierno de
Córdoba sino también por el Banco.
Tomé solamente un informe, extremadamente realista y serio que esta
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consultora le ha dado a nuestro Gobernador, que tiene fecha julio de este año y
dice que los riesgos previsibles se deben a una cuestión: la Provincia cada vez
gasta más pero recauda menos y corre riesgo –y acá está la alerta- de no poder
pagar los sueldos de los empleados si se sigue bajo esta dinámica.
Nosotros no le cobramos nada a Schiaretti ni al Ministerio de Finanzas, sin
embargo, se lo adelantamos en noviembre del 2008, cuando le alertamos que
esto iba a pasar en la Provincia.
Con respecto al Presupuesto 2010, debemos decir que, sobre la base del
Presupuesto en curso vamos a repetir un marco que dimos en el año 2008, que
tiene que ver con condiciones -muy preocupantes, aunque algunos creen que
están modiﬁcándose- macroeconómicas y ﬁnancieras a nivel internacional que
se están dando en nuestro país y en nuestra Provincia. No hubo desacople, como
anunció Cristina, al revés, fuimos parte -como cualquier país del mundo- frente
a una crisis económica y ﬁnanciera parecida a un tsunami.
Hoy creemos que la crisis nos lleva de la mano y, como dice el vals de
Filiberto, “entre lágrimas y sonrisas”, un día va todo bien y al día siguiente se
pudre todo; un día sube la bolsa, al siguiente baja. Esta inestabilidad es la que
nos dice que no nos podemos quedar tranquilos con este marco macroeconómico
complicado; que no nos podemos quedar tranquilos pensando que va haber
computadoras para todas la escuelas; que no nos podemos quedar tranquilos
con un plan director vial, porque después no hay plata; que no nos podemos
quedar tranquilos con algunos anuncios que hacen los miembros del COPEC
que, a pesar de que frotan la bola de cristal, no nos pueden decir con certeza
qué va a pasar de aquí a 20 años porque no sabemos qué va a ocurrir dentro
de un par de meses.
Señor presidente: las necesidades están planteadas hoy, por ayer no por
mañana, porque el hambre es hoy, porque el conﬂicto salarial es hoy, porque los
salarios vienen en caída hoy, porque hoy no hay agua en la Provincia, porque
los incendios se dan hoy, porque hoy se da el más alto grado de conﬂictividad
que tiene este Gobierno, y parece que mira hacia otro lado –más que mirar se
va a otro lado.
Por eso, a la luz de esta realidad, la verdad es que estaríamos gustosos de
discutir un Presupuesto realmente de crisis para ver cómo solucionamos con
medidas profundas y de emergencia los problemas de salario, de trabajo, de
los hospitales, de las escuelas, del agua, de la vivienda, contra el desempleo
y contra la pobreza.
Este Gobierno nos hace vivir de emergencia en emergencia –emergencia
previsional, carcelaria, habitacional, sanitaria-, pero no están los recursos
necesarios para poder salir de una vez por todas de los problemas que tiene el
pueblo trabajador y las mayorías populares.
Estamos, otra vez, frente a un Presupuesto incremental que es, por supuesto,
ajeno a la crisis.
Si bien este Presupuesto plantea un incremento del 14 por ciento más para
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el próximo año, debemos decir que es una barbaridad una previsión del 8,8
por ciento solamente para darle aumento a nuestros compañeros maestros, a
los empleados públicos y a todo el equipo de Salud, que debe responder a las
necesidades de los más necesitados.
Este Presupuesto, que es de ajuste, tiene otro ajuste más. Por eso nos
gusta llamarlo ahora “de doble ajuste” o “superajuste”, porque va a tener el
ajuste hacia el interior del propio Estado provincial, porque cuando hay crisis
son más los necesitados del hospital público, de la escuela pública, y va a bajar
la calidad por el magro presupuesto, aunque aparezcan algunos aumentos en
las masas presupuestarias que se han mostrado.
Es mucha la demanda y poca la oferta, por eso creemos que es un Presupuesto
de doble ajuste.
Nos parece bárbaro que nuestros alumnos puedan contar con computadoras,
pero nos parecería excelente que cuenten con bancos, con maestros pagados
de acuerdo a la canasta familiar, como padres y madres que tienen chicos que
también van a la escuela pública y también necesitan pagar el alquiler y satisfacer
las necesidades básicas como cualquier otro trabajador.
Con respecto a los tributos, seguimos insistiendo en que la base de este
sistema ﬁscal sigue siendo completamente regresiva, de doble discurso, que
va a afectar a los que menos tienen. No solamente es injusto y regresivo, sino
que el Impuesto Inmobiliario Urbano aumenta en los peores momentos de crisis
económica, dejando la reevaluación de las tierras ricas para otro momento
sabiendo que han cambiado de valor, aumentando de una manera escandalosa
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos que, sabemos, se transﬁere a los precios
y lo termina pagando el consumidor ﬁnal, el que, en la mayoría de los casos,
viene soportando el ataque inﬂacionario y la rebaja de su salario.
Hoy no hay un estudio previo que nos permita estar seguros de que la
recategorización de los barrios va a permitirnos decir que aquellas propiedades
lujosas van a recibir una fuerte presión ﬁscal; hasta que no se haga esa
recategorización continuará pagando el que menos tiene.
Creemos que una verdadera reforma ﬁscal debe tener en cuenta un
precepto básico: “que pague más el que mayor capacidad contributiva tiene”.
No encontramos reﬂejado eso en este proyecto o propuesta elevada por el Poder
Ejecutivo provincial.
Más que quitar presión a los que menos tienen, este Gobierno pretende
“ampliar la base tributaria”. Asimismo, beneﬁcia a los grandes del campo e
industriales, a partir de las eximiciones impositivas y subsidios que se les
otorgaron –tema que abordaremos con lujo de detalle en la segunda lectura.
En el punto relacionado con el déﬁcit, vamos a coincidir con el Ministro de
Finanzas, el que se ha sincerado con una “verdad a medias”.
Recién escuché a la legisladora Coria manifestar que “es esperanzador”;
me puse a pensar qué tiene de esperanzador saber que hay un “déﬁcit
presupuestario”. En realidad, me parece que no le quedó otro camino que hacer
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esta aﬁrmación, ya que son tan claros los números que ha tenido que comenzar
a decir la verdad, verdad a medias porque habla de un resultado ﬁnanciero
negativo de 280.000.000 de pesos; para nosotros es mucho más que eso, por
tres razones.
En primer lugar, porque seguimos con la “rueda” permanente del
endeudamiento. La Provincia de Córdoba viene recorriendo ese camino dando
pasos cada vez más agigantados. Se toma deuda para pagar deuda o para hacer
obra pública que no se hace.
En segundo lugar, los números que nos muestran son “en algunas ocasiones
trasparentes y en otras no”. ¡Hay ocultamiento de datos! Al respecto, nos dicen
que la deuda ﬂotante es de 200.000.000 de pesos. En el mes de julio, el señor
Ministro aseguró que era de 900.000.000 de pesos, pero hay analistas que
sostienen que supera los 2.000.000.000 de pesos. El déﬁcit presupuestario
supera ampliamente los 280.000.000 de pesos.
Más allá de los “dibujos” presupuestarios, lo que realmente me preocupa
es el pueblo, la gente que se encuentra en medio de todo esto.
La Provincia de Córdoba tuvo muchas emergencias. A lo mejor, los
legisladores que están hablando ni se enteraron de ellas, y los que no opinan
sobre el Presupuesto tampoco se enteraron. Por desgracia, algunas emergencias
ﬁguran en el Boletín Oﬁcial pero no se votan en esta Cámara; lo mismo sucede
con pautas presupuestarias a las que se le modiﬁca su dirección, que tampoco
las vemos aquí.
Como dije, nos preocupa “la gente, el pueblo”, estamos bajo emergencias
de todo tipo, con un nivel de conﬂictividad preocupante. También vemos con
preocupación ese déﬁcit corporizado, materializado en esos miles y miles de
cordobeses que hoy no encuentran solución a sus problemas más vitales.
Por si esto fuera poco, dependemos del estado de ánimo del Gobierno: si se
amiga o no con Cristina, si se posiciona para este lado puede que nos llegue algo
pero si lo hace para el otro no recibimos tanto; si mantenemos relaciones carnales
nos irá de una manera o puede que no. Mientras tanto, en este Presupuesto no
se ponen de relieve los problemas más acuciantes de la gente.
Entonces, nos preguntamos: ¿es imprescindible, es prioridad, de vida o
muerte, tener los recursos económicos para los festejos del Bicentenario o para
hacer un centro cívico?, ¿es para ya?
Pasamos por ANSES, por el Registro Civil y observamos a la gente amuchada
para inscribirse para cobrar 180 pesos de un plan nacional, para ver si logra
paliar alguna necesidad de sus hijos. Cuántos jóvenes dejaron la escuela y
tampoco trabajan. Ellos no están contemplados en este Presupuesto; tampoco
los que no tienen techo, como los beneﬁciarios del Hogar Clase Media o la gente
que vive en las villas.
Cuando nos intentan convencer de que una parte de la presión tributaria,
lograda a partir de aumentar el Impuesto Inmobiliario, se va a destinar a la
compra de computadoras, no les creo. Primero hay que sacar los chicos de
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las “escuelas contenedores”. Un Ministro no puede venir y decirnos que eso
le corresponde al Ministerio de Educación. Produce vergüenza ajena que un
Ministro, parte del Gabinete de este Gobierno, no se ponga “colorado” cuando
le “tira la pelota” al Ministro de Educación para ver cómo saca a los chicos
que tenemos en los contenedores. Ni hablar de los chicos de la zona rural que
no pueden ir a la escuela porque tienen frío, y todavía no se han buscado los
mecanismos para resolver el problema.
Por otro lado, se ve a diario que todo aumenta, el gas, la luz, el agua,
los impuestos; ahora, la variable de ajuste son las “condiciones perversas del
trabajo y el salario”. Pero, no quiero olvidarme de decir que los trabajadores de
este Estado provincial, que pretende hacer valer las leyes al sector privado, le
paga el 43 por ciento en negro.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora, le voy a pedir que
vaya concluyendo con su informe porque ya hace más de 30 minutos que está
haciendo uso de la palabra.
Gracias, señora legisladora.
Sra. Olivero.- Señor presidente, en la próxima discusión me voy a tomar
el tiempo que me haga falta.
No podemos dejar este tema de lado porque a esta hora se están movilizando
los vecinos de Córdoba porque no hay agua. Pero, la falta de agua no se debe
solamente a la escasez de lluvias sino también a que “no hubo previsión, ni
obra hídrica”.
Un Estado que paga en negro, que no resuelve conﬂictos y que actúa de
esta manera, pensando en el Bicentenario, no le permitirá a la mayoría de los
ciudadanos festejar con fuegos artiﬁciales, con altura y con dignidad, porque
este Presupuesto no los va a contener.
Nosotros, a los que nos interesa estudiar en serio el Presupuesto, no vamos
a desconocer los argumentos técnicos que todos los años brindan quienes
deﬁenden con uñas y dientes los datos y las pautas de la Nación. A veces los datos
del INDEC son buenos, aunque otras son malos, y ahora se los baja, copiando y
pegándolos en el Presupuesto provincial. Son pautas que no compartimos porque
tienen como prioridad, en función de las políticas nacionales, pagar la deuda
pública, seguir subsidiando a las grandes empresas multinacionales, acordar
nuevamente con el Fondo Monetario Internacional como país dependiente,
buscar consensuar con los lobbistas para, como dice el dicho, “pagarles a ellos
porque ahora les tocó”.
Mientras tanto, aumenta la pobreza, el desempleo, no hay salario decente
y el Fondo Monetario Internacional nos sigue bajando línea para enmarcar el
Presupuesto provincial con los datos de la macroeconomía.
Esta vez, como en todas las oportunidades que he tenido de estudiar el
Presupuesto, Córdoba sigue siendo parte de las provincias de la “obediencia
debida”.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
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Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en principio, vamos a tomar solamente
una arista del diseño del Presupuesto provincial. A veces me pregunto a qué
datos le vamos a llevar el apunte si no son a los del INDEC, confeccionados por
el Estado. ¿A los de Ecolatina, a los de la Fundación Mediterránea, a Argañaraz?
¿A qué consultora le queremos llevar el apunte para discutir los datos? Al
momento de evaluar asépticamente la realidad -porque se trata del análisis
político, si se quiere, de un Presupuesto confeccionado por aquellos que tienen
la responsabilidad de gobernar-, en base a qué datos se tiene que construir el
Presupuesto.
Empecemos por ahí, de lo contrario, lo que tiene que hacer Elettore, al
momento de elaborar el Presupuesto y de informar a esta Legislatura, es decir
que los datos corresponden a Ecolatina, por ejemplo, y no al INDEC, a ﬁn de
que algunos legisladores se queden más tranquilos.
En realidad, quería detenerme en las causas que le han dado formato al
Presupuesto. Me voy a limitar a un formato que advierto en este Presupuesto,
puesto que el informe del Banco Central señala que el déﬁcit ﬁscal de las
Provincias, en 2009, podría ser de 5 mil millones ó 10 mil millones, mientras
que los informes lo sitúan en un monto mucho más elevado: 15 mil millones.
Es decir, según el Banco Central, para el 2009 quince provincias cerrarían el año
en rojo, entre las tres primeras estarían Buenos Aires, Santa Cruz y Córdoba.
Es más, justamente cuando se habla de armonización y coordinación, sería
interesante que aquellos que en determinadas coyunturas se llenaron la boca
hablando de la Región Centro y de la regionalización –acomodando el discursoacudieran a los testimonios del Ministro de Economía de Santa Fe, porque aquí
se habló de que Santa Fe no cobra Ingresos Brutos o Impuesto de Sellos. La
reforma impositiva enviada por el Gobernador Binner, que no fue aprobada por
el Partido Justicialista y el resto de la oposición, este año vuelve a intentarse
y en sus argumentos, al hablar sobre el Inmobiliario, el Ministro de Economía
de esa provincia cita como ejemplo que Entre Ríos hizo un revalúo rural que le
permitirá recaudar 150 millones de pesos adicionales en los próximos dos años,
mientras que Santa Fe sólo puede recaudar, en base al revalúo del Inmobiliario
Rural, 40 millones de pesos. Esta es la situación en la que está Santa Fe,
que quiso modiﬁcar pero no pudo, y Entre Ríos lo viene haciendo desde hace
bastante tiempo.
Lo mismo ocurre con Ingresos Brutos, la pretensión del Ejecutivo, en el
caso de Santa Fe, de acuerdo a lo que informa su Ministro de Economía, es
implementar una alícuota del 0,5 por ciento para las actividades hoy exentas
como la industria -y pone de ejemplo a Córdoba-; lo mismo con las patentes.
Creo que estos presupuestos, por lo menos de once provincias argentinas,
están necesariamente atados al Presupuesto nacional, y Córdoba, con el diseño
del Presupuesto nacional, se vería –por decirlo de alguna manera- beneﬁciada
puesto que se incorpora un programa especíﬁco para asistir a las provincias
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con ﬁnanciamiento para la atención del déﬁcit ﬁnanciero y regularizar atrasos
de Tesorería en concepto de salarios y de servicios esenciales, esto de acuerdo,
por supuesto, a las posibilidades ﬁnancieras que tenga la Nación.
Si bien se conoce la demanda, o el lugar común al que recurren tanto
muchos del oﬁcialismo como de la oposición de reclamar una nueva Ley de
Coparticipación, francamente, por las vicisitudes de la política, no es posible.
Por lo menos hoy no es posible alcanzar un gran acuerdo que suponga un gran
pacto político y social, sólo es posible realizar propuestas de ﬂexibilización a la
Ley de Responsabilidad Fiscal para solucionar los vencimientos de las deudas
provinciales por un valor de 15 mil millones de pesos en el 2010.
Córdoba le debe a la Nación 1300 millones de pesos, más capital e intereses;
se puede discutir si es mucho o poco, sólo diremos que son muchas las provincias
que se encuentran en situaciones parecidas –por más o por menos- y padecen
grandes turbulencias ﬁnancieras.
Además, para ser precisos, si recordamos lo que dice Schiaretti cuando pide
un nuevo pacto ﬁscal, en realidad, se está reﬁriendo –si no me equivoco- a la
reestructuración de la deuda de unos 7 mil millones de pesos con la eliminación
de la indexación por CER, la marcha atrás en la pesiﬁcación asimétrica, que era
1,40 a 1 peso cuando a las empresas se les dio 1 a 1.
“Mal de muchos consuelo de tontos”, pero era necesario también hacer
evidente este déﬁcit, precisamente por la ﬂexibilización de la Ley nacional de
Presupuesto.
Creí que sería importante tener esto en cuenta porque el objetivo de la
normativa que se estudiaba guardaba relación con la discusión que se dio con
los Ministros de Economía sobre las deudas provinciales y la necesidad de
ﬂexibilizar determinados artículos; de hecho, estuvo presente el Ministro de
Economía de Córdoba, que efectuó los reclamos correspondientes para que
todas las provincias pudieran descomprimir por dos años sus desequilibrios
ﬁscales, sin tener que recurrir a las cuasimonedas. Porque, frente a la situación
de desequilibrio ﬁnanciero por la que vienen atravesando muchas provincias,
se atrasan los pagos, los salarios, se emiten las cuasimonedas o se recurre al
endeudamiento. Esta es la realidad y me limito a describirla.
Por eso me pareció importante, aunque no corregir al menos sí advertir
la situación por la que atraviesan muchas provincias, especialmente las que
integran la Región Centro, en particular la de Santa Fe, que decide una reforma
impositiva que luego es rechazada por una decisión política de la oposición;
entonces, hoy su Ministro de Economía reclama, de manera urgente, las
modiﬁcaciones que los demás gobiernos han introducido.
Sinceramente, creo que esta situación debe ser analizada antes de cualquier
otra cosa; a veces escucho hablar de “superpoderes” y, sinceramente, no haberlo
planteado a nivel nacional en el año 2001 y avizorar la posibilidad de que la
Provincia se “ate de manos” me parece hasta irresponsable, cuando hasta el
último municipio de Jujuy –inclusive muchos gobernados por la oposición– goza
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de superpoderes.
Señor presidente, francamente creo que este es un Presupuesto posible, y
para poder cumplirlo deberán advertir que no tiene que haber desvíos ﬁscales.
No entiendo que se recurra nuevamente a este cliché, a este lugar común de “la
dependencia de los gobiernos provinciales del Gobierno nacional”, ya que, con
las modiﬁcaciones que se introdujeron a los articulados, a partir de este gran
cónclave de Ministros de Economía y luego de una serie de acuerdos políticos
–que no son un pecado al momento de la convocatoria de las distintas provincias
para ver cómo resuelven los problemas reales de desequilibrios y de déﬁcit en
sus economías–, este tema estaba en la agenda y fue parte del reclamo de los
gobernadores al Gobierno nacional.
En este sentido, señor presidente, me pareció importante advertir esta
situación, dado que fue un acuerdo responsable por parte de aquellos que deben
garantizar la gobernabilidad, cada uno en su distrito, cada uno en su casa, y
Dios en la casa de todos.
Además, debo decir que existen algunas cuestiones que hay que atender,
que tienen que ver con la formulación del Presupuesto de Córdoba, porque
es cierto que requiere de algunas modiﬁcaciones con relación a determinadas
partidas y, a lo mejor, se advierte cierta falta de voluntad para tornar más
inteligentes las políticas. Es decir, cada ministerio diseña su presupuesto –
incluido el de este Poder Legislativo–, pide un 1 por ciento y le devuelven un
52 ó 53; no sé cuánto. Este es un planteo que hacía el legislador Maiocco y que
es absolutamente atendible para no tener un Poder Legislativo de rodillas. Esto
debe ser modiﬁcado aquí, y para eso no sólo hace falta estudio sino también
voluntad política desde todos los bloques, especialmente desde la mayoría, para
corregir estas cuestiones.
Espero que para la segunda lectura esto sea absolutamente viable. A
veces escucho, y lamento, cómo algunos legisladores del oﬁcialismo –lo digo
respetuosamente- esperan o receptan de manera pasiva lo que dice el Ejecutivo.
Y si bien uno tiene que acatar determinadas políticas en el marco de un acuerdo
en ese sentido, lamentablemente, para funcionar uno tiene que pelear cierto
presupuesto.
Estas son dos cuestiones a profundizar en segunda lectura, atendiendo
a muchas cosas que se dijeron desde los distintos bloques con respecto a los
superpoderes, al déﬁcit y deudas provinciales; me pareció importante atender
a estas modiﬁcaciones que se dieron en el marco de la elaboración del proyecto
de Presupuesto a nivel nacional, dadas las comparaciones –a mi criterio,
equivocadas- con Santa Fe, puesto que está haciendo esfuerzos sobrehumanos
para reformar lo que hay que reformar, y que en este Poder Legislativo se
necesita un gran acuerdo con el suﬁciente diálogo para corregir al menos algunas
partidas, a los ﬁnes de garantizar el funcionamiento mínimo de determinadas
reparticiones y Poderes, como el nuestro.
En consecuencia, señor presidente, en términos generales -y atendiendo
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a que no pronuncio muy bien el francés- le digo al legislador Dante Heredia:
“cleavage”, este bloque acompaña en términos generales este Presupuesto del
Ejecutivo provincial.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Pedro
Ochoa Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: el proyecto de ley de Presupuesto
para el ejercicio 2010 que ha enviado el Poder Ejecutivo a esta Legislatura
provincial -a mi criterio- sigue pautas lógicas si tenemos en cuenta la situación
de la Provincia, y está en consonancia con el Presupuesto nacional.
Creo mucho en el sentido de la oportunidad, señor presidente. En el caso
de quien habla, del Frente para la Victoria, no creo que sea prudente reiterar
conceptos que colegas legisladores ya han pronunciado, con los que estoy de
acuerdo en algunos casos, como con la legisladora Silvia Rivero en general.
Usted sabe que el tratamiento de esta ley presupone una primera lectura,
que es la que estamos realizando ahora, y una Audiencia Pública seguida de una
segunda lectura. Considero importante analizar la Audiencia Pública, escuchar
las voces de los organismos, asociaciones, gente común y público en general
sobre los reparos que puedan argumentar en esa oportunidad.
En lo particular, la presencia de funcionarios del Gobierno provincial me ha
aclarado algunas circunstancias; aún falta la concurrencia en el día de mañana
del Ministro de Salud, por lo que no deberíamos referirnos a ese tema sin
escucharlo antes, porque tal vez haya algunos ajustes o arreglos que ahora no
vamos a estar en condiciones de analizar, argumentar u opinar.
Señor presidente, es muy posible que después de haber escuchado las
distintas posiciones de los bloques, haya modiﬁcaciones o correcciones que
hacer, por lo que plantear hoy –reitero- argumentaciones o conceptos que no
están absolutamente estudiados, me parece una imprudencia.
En mérito a la prudencia, voy a esperar la realización de la Audiencia Pública,
y en oportunidad de la segunda lectura voy argumentar los reparos que tengo
en algunos aspectos.
Por lo expuesto, el bloque del Frente para la Victoria va a apoyar el presente
proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: solicito que se incorporen al Diario de Sesiones,
para no demorar innecesariamente el desarrollo de la sesión y para que sean
considerados en los debates previos a la segunda lectura, los cuestionamientos
a las siguientes partidas presupuestarias: uno, prevención de la drogadicción y
lucha contra el narcotráﬁco; dos, Consejo para la Planiﬁcación Estratégica; tres,
Legislatura provincial; y cuatro, conmemoración del Bicentenario.
Adjunto el escrito con la fundamentación correspondiente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR GRAGLIA
Señor presidente:
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El presupuesto es la principal herramienta de gestión de un gobierno, es la expresión
monetaria de sus prioridades y objetivos. Por ello, nos hemos abocado a la tarea de analizar
el proyecto de Presupuesto Provincial 2010, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial
(proyecto 3952/E/09) para identiﬁcar las prioridades que el Ejecutivo ha asignado a ciertos
temas y organismos considerados de gran relevancia tanto en la coyuntura de nuestra
provincia como en l as perspectivas de largo plazo.
Dentro de la generalidad de aspectos a considerar, nos enfocaremos en un tema
prioritario para la sociedad (la prevención del alcoholismo y la drogadicción) y en un
organismo fundamental para el funcionamiento de la democracia (la Legislatura provincial).
Queremos hacer este análisis desde una perspectiva comparativa transversal que resalte
algunos contrastes observados con el objetivo de solicitar la modiﬁcación a sendas partidas
presupuestarias en particular.
Uno de los temas de gran relevancia social y que en particular ha sido una prioridad de
nuestra labor legislativa es la prevención de las adicciones. Desde la Comisión legislativa
que presido hemos promovido múltiples proyectos para dar respuesta a este ﬂagelo,
resaltando siempre la importancia de una asignación de recursos adecuad que acompañe
las iniciativas políticas.
Para el año 2010, el Presupuesto asigna al programa 133, Prevención de la Drogadicción,
un total de $ 2.578.000, apenas $ 78.000 pesos más que el año anterior. Pero, si además
lo comparamos, por caso, con los recursos destinados por el Gobierno provincial al Consejo
para la Planiﬁcación Estratégica (un organismo técnico recientemente creado) vemos que
este último dispone de $ 4.100.000.
El análisis detallado de estos programas presenta varias aristas preocupantes. La
primera es que un organismo técnico de planiﬁcación estratégica (paradójicamente sin
objetivos, actividades ni destinatarios especíﬁcos) tiene un presupuesto casi dos veces
superior al de una Secretaría que debe afrontar una multiplicidad de acciones para prevenir
la drogadicción en todo el territorio provincial.
La segunda es que el Presupuesto 2010 asigna un monto casi idéntico al de 2009
($ 2.500.000 en aquella oportunidad) cuando el año pasado ni siquiera existía la actual
Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco.
Y la tercera cuestión que nos alarma es que dicha Secretaría presentó un detallado
plan de trabajo que incluye 24 políticas y/o proyectos, solicitando un presupuesto para
2010 por $ 16750.000, seis veces más del o que ﬁnalmente le asignaron.
Por ello, aﬁrmamos que la prevención del alcoholismo y la drogadicción debe ser una
prioridad en nuestra provincia y para ello el proyecto de Presupuesto en estudio debe
ser modiﬁcado.
En relación al presupuesto de la Legislatura provincial, el propio Presupuesto 2010
aﬁrma: El Poder Legislativo constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de
Derecho. En su seno convergen tanto el oﬁcialismo como la o posición, lo cual supone una
representación más amplia y dinámica de la voluntad popular. Sus decisiones legislativas
son adoptadas mediante deliberación pública y la confrontación de ideas, lo cual permite
que el pueblo a través de sus representantes, se informe y participe en su proceso de
elaboración. La relevancia que tiene la atribución de hacer leyes, las facultades de control
que ejerce sobre los otros poderes del Estado y esa cercanía ala soberanía popular, le
otorgan una importancia tan gravitante, que lo identiﬁcan con la democracia misma.
Analizando qué recursos están destinados a este Poder del Estado, podemos observar
que el proyecto de Presupuesto 2010 asigna $ 71.154.000 para solventar los gastos del
funcionamiento general de la Legislatura.
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Pero, por su parte, el Programa del Bicentenario de la Revolución de Mayo, que
implementará directamente el Poder Ejecutivo, dispone de $ 50.000.000 para conmemorar
el Bicentenario y revalorizar los doscientos años del Primer Gobierno Patrio.
La comparación muestra que el Poder Ejecutivo gastará para celebrar el Bicentenario
el equivalente a más del 50 % del presupuesto que el Estado provincial destina al
funcionamiento del Poder Legislativo.
Esto no sería tan grave si n o fuera por la preocupante situación del Poder Legislativo
en materia de infraestructura y servicios. Equipamientos tecnológicos obsoletos, insumos
insuﬁcientes e instalaciones defectuosas resultan una prioridad que desde hace mucho
tiempo viene siendo postergada y debe resolverse urgentemente para facilitar un normal
funcionamiento de este Poder del Estado provincial.
Por ello, aﬁrmamos que la labor legislativa debe ser una prioridad en nuestra provincia
y para ello el proyecto de Presupuesto en estudio debe ser modiﬁcado.
Para ﬁnalizar, queremos dejar en claro que esta presentación no pretende discutir la
utilidad y necesidad de ninguno de los programas o políticas aquí citadas, pero sí cuestionar
la prioridad presupuestaria que han recibido algunas de ellas, en ambos sentidos.
Estamos de acuerdo en el Consejo para la Planiﬁcación Estratégica –que no obstante
debería presentar un plan de trabajo preciso para conocer el destino de sus fondos- y,
también, con la conmemoración del Bicentenario.
Pero, no nos parece racional ni razonable que el presupuesto de la Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco sea de $ 2.578.999 el del
Consejo para la Planiﬁcación Estratégica de $ 4.100.000, para dar un ejemplo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que presentamos estas observaciones,
con la esperanza de que sean tenidas en cuenta al momento de revisar en particular la
asignación de recursos al interior del Presupuesto. Conﬁamos en que la realización del
as modiﬁcaciones sugeridas facilite la aprobación del proyecto de Presupuesto 2010 en
segunda lectura.
Muchas gracias.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: solicito se nos remita copia del escrito
porque no tenemos conocimiento de la posición del legislador Graglia, sobre los
distintos aspectos que ha enumerado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: solicitó que por Secretaría
se incorporen al Diario de Sesiones, pero no hay inconveniente en acercárselo
después.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: que la Secretaría se encargue de llevar la
copia al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Al resto de los legisladores que lo soliciten, formando dicha fundamentación
parte del Diario de Sesiones, la misma está a su disposición.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, le voy a dar el uso
de la misma al presidente del bloque de Unión por Córdoba, para que cierre el
debate y después proceder a la votación.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
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Sr. Nicolás.- Señor presidente: usted ha dicho que le da el uso de la palabra
al presidente del bloque oﬁcialista para que cierre el debate.
Sin saber lo que él va a plantear, no podemos dejar de pedir la palabra. Ese
es el planteo que quiero dejar asentado, al que no le guste que presente sus
quejas al presidente de la Legislatura.
Usted no puede decir que no pidamos la palabra cuando no sabemos lo que
va a decir el presidente del bloque de Unión por Córdoba. Esta discusión ya la
hemos tenido y no quisiera que se repita.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: le voy a pedir que se informe
-a través de los miembros de su bloque que participan en Labor Parlamentaria-,
porque ha quedado aclarado que el debate lo cierra siempre el presidente del
bloque oﬁcialista; por ende, le voy a dar la palabra al legislador Passerini a no
ser que usted quiera hacer uso de la misma.
Creo que lo único que quiere el presidente de bloque es cerrar el debate, sin
formular ningún tipo de cuestionamiento que vaya a merecer alguna discusión
a posteriori, porque se acordó de esa forma
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la Comisión de Labor Parlamentaria no
puede modiﬁcar el Reglamento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: la Comisión lo único que
hace son los acuerdos para que la sesión sea previsible.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no se enoje, parece el abogado del presidente
del bloque oﬁcialista.
Sr. Presidente (Fortuna).- No, soy quien está presidiendo la sesión. Si
usted quiere hacer uso de la palabra me la pide; de lo contrario, se la doy al
presidente del bloque de Unión por Córdoba.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: espero que no me interrumpa si no voy
a estar todo lo que resta del día pidiendo la palabra. Se ríen, pero es verdad.
Quiero dejar planteado que la Comisión de Labor Parlamentaria, por más
acuerdos que haga, no puede modiﬁcar el Reglamento.
Estoy perfectamente informado por los legisladores de mi bloque que
participan en dicha comisión de lo que allí ocurre; he dejado planteado esto en
el seno de mi bloque y en el recinto.
Por eso digo que si usted, señor presidente, previendo lo que va a decir
el legislador presidente del oﬁcialismo, no altera la posición que ha mantenido
el radicalismo, no tenga dudas que va a producir el cierre del debate. Pero, si
este bloque cree necesario contestar la posición del presidente de la bancada
oﬁcialista, tampoco tenga dudas de que voy a dejar planteada la petición de
la palabra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Lo que hago, señor legislador, es respetar
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siempre los acuerdos de Labor Parlamentaria y hacer cumplir el Reglamento.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud del desarrollo del debate, que
se ha realizado respetando lo planteado en Labor Parlamentaria, agradeciendo
la predisposición y el compromiso de cada uno de los bloques que conformamos
esta Legislatura, y dando cumplimiento a ese acuerdo, solicito que se pase a la
votación del Presupuesto 2010, en primera lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 3952,
Presupuesto General del Año 2010, tal cual fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, la misma
se hará por número de capítulo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1° a 8º, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9° a 21, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 22 a 37, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 38 de forma, queda aprobado
en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
A continuación, en consideración en general el proyecto 3953, modiﬁcación
del Código Tributario, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía
y de Legislación General.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° al 17.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 18 de forma, queda aprobado
en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Por último, en consideración en general el proyecto 3954, Ley Impositiva
Año 2010, tal cual lo despacharan las Comisiones de Economía y de Legislación
General.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, la misma
se hará por número de capítulo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 3º, inclusive.
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-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 4º al 13, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 14 al 26, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 27 al 32, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículo 33.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 34 al 36, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo VII, artículos 37 al 39, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo VIII, artículos 40 al 117, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 118 de forma, queda aprobado
en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Deseo informarles a los señores legisladores que, en virtud de lo resuelto
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, el día 11 de noviembre
quedaron aprobados, en primera lectura, los tres proyectos de ley que acabamos
de votar.
Citamos para Audiencia Pública legislativa, respecto a los temas que hacen
a las tres leyes, para el próximo lunes 16 de noviembre, a partir de las 9 horas,
en el Salón Protocolar de la Legislatura.
Quedan debidamente notiﬁcados los señores legisladores.
- 10 A) 47º ENCUENTRO NACIONAL INFANTIL DE FOLKLORE, EN LA
CUMBRE. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) 13º ENCUENTRO DE BASTONEO Y BANDA “JUVENTUD POR
LA CULTURA”, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) DÍA DE LA MILITANCIA. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA. ADHESIÓN.
E) CENTRO ESPECIALIZADO EN FORMACIÓN DE FUTBOLISTAS
DE ALTO RENDIMIENTO (C.E.F.F.A.R.), EN VILLA DOLORES. 2º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 2º ENCUENTRO NACIONAL DE LA HERMANDAD 2009, EN COSQUÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) II JORNADA PROVINCIAL DE VIOLENCIA, MALTRATO Y ABUSO, EN
MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) VIII CAMPAÑA DE PAPANICOLAU Y COLPOSCOPÍA DEL VALLE DE
PUNILLA, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) ACADEMIA DE GUITARRA Y VOCALIZACIÓN POCHA VALENZUELA,
EN LA CALERA. 41º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. ADHESIÓN,
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
K) PRE COSQUÍN 2009, EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER, DPTO. MARCOS
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JUÁREZ. 108º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL. ADHESIÓN. CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN. BENEPLÁCITO.
N) COMPETENCIA DE RURAL BIKE, EN MELO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) 1º JORNADA DE CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO DE CENTROS
DE ESTUDIANTES POR UNA ESCUELA PARA TODOS, EN PILAR.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO
Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA. ADHESIÓN.
R) DÍA NACIONAL DEL ENFERMO. ADHESIÓN.
S) BOXEADOR JUAN D. “MARTILLO” ROLDÁN. HOMENAJE.
T) IPEM Nº 50 INGENIERO EMILIO F. OLMOS, EN SAN FRANCISCO.
OBTENCIÓN DEL PREMIO PRESIDENCIAL “ESCUELAS SOLIDARIAS
2009”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LAS NIÑAS DE AYOHUMA. ADHESIÓN.
V) LIBRO “MORIR A LO GRANDE II”, DE ESTEBAN DÓMINA.
PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
W) DIRECTORA DE HIGIENE URBANA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CÓRDOBA. ATENTADO SUFRIDO. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
PRONTO ESCLARECIMIENTO DEL HECHO. SOLICITUD AL PE.
X) DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Y) DÍA DE LA PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) CARLOS GARRIDO CHALÉN, POETA PERUANO. PRESENTACIÓN, EN
SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) MUESTRA ITINERANTE “MAPAS DE ARGENTINA – CAMINO DE LOS
BICENTENARIOS”, EN VILLA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA DIABETES.
ADHESIÓN.
C’) 1º CONGRESO INTERNACIONAL DE AMBIENTE Y ENERGÍAS
RENOVABLES, EN VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) SEDE DE LA OBRA SOCIAL DEL SERVICIO DOMÉSTICO, EN
CÓRDOBA. APERTURA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) JUEGOS EVITA 2009. ATLETA MARÍA DE LOS ÁNGELES PEREYRA,
DE VILLA HUIDOBRO. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO NACIONAL EN
LANZAMIENTO DE JABALINA. RECONOCIMIENTO.
F’) DESMONTES CLANDESTINOS EN LA PROVINCIA. EXTREMAR
ESFUERZOS PARA EVITARLOS. SOLICITUD AL PE.
G’) TORNEO DE GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA NIVEL C1, EN
PARANÁ. GIMNASTA FEDERICA MORENO. OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
CAMPEONA NACIONAL EN PARALELAS ASIMÉTRICAS. BENEPLÁCITO Y
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FELICITACIÓN.
H’) CONFERENCIA “LAS SECTAS EN ARGENTINA”, DEL LIC. ALFREDO
SILLETTA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I’) 46º FIESTA NACIONAL DEL SORGO Y LA COSECHA GRUESA, EN
FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN.
J’) ESCUELA ALMIRANTE BROWN, EN EL FUERTECITO, DPTO. SAN
JUSTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K’) INSTITUTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DON ORIONE, EN SAN
FRANCISCO. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L’) B’NAI B’RITH ARGENTINA, DISTRITO 26 DE B’NAI
B’RITH INTERNACIONAL. PREMIO “B’NAI B’RITH DERECHOS
HUMANOS” OTORGADO A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA.
AGRADECIMIENTO.
M’) TENDIDO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. TRAMO PARAJE EL ESTANQUEPARAJE EL DURAZNO, EN ISCHILÍN. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
TÉCNICO-ECONÓMICA, PROYECTO Y EJECUCIÓN. SOLICITUD AL PE.
N’) APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA EÓLICA, EN DEÁN FUNES.
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICA, PROYECTO Y
EJECUCIÓN. SOLICITUD AL PE.
O’) ESCUELA LIBERTADOR GRAL. SAN MARTÍN, EN CRUZ ALTA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P’) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GRAL. ROCA. 104º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q’) 27º FIESTA NACIONAL Y PROVINCIAL DE LA TRADICIÓN, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R’) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MANUEL ESTRADA, EN TORO PUJIO,
DPTO. SAN JUSTO. CINCUENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S’) TORNEO ABIERTO PROVINCIAL “COPA DE CAMPEONES 2009”,
EN CÓRDOBA. ADHESIÓN. ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN
CORDOBESA DE AJEDREZ. BENEPLÁCITO.
T’) FESTIVAL DE DISCIPLINAS URBANAS, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
U’) ESCUELA MUNICIPAL AZOR GRIMAUT, EN CÓRDOBA. BODAS DE
PLATA. CONCURSO DE PINTURAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
V’) CICLO DE CONFERENCIAS CULTURALES 2009 -POLÍTICA Y
DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO- JORNADAS TEÓRICO/
PRÁCTICAS/PUBLICACIONES, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W’) 2º FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA EN PAISAJES URBANOS:
“PULSO URBANO”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X’) ESCUELA PRIMARIA Y JARDÍN DE INFANTES, EN HUINCA
RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. APERTURA. SOLICITUD AL PE.
Y’) CIUDAD DE RÍO CUARTO. 223º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
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Z’) 5º TORNEO PROVINCIAL DE PATÍN ARTÍSTICO, EN VILLA
DOLORES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.

Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del
artículo 157 del Reglamento Interno, daremos tratamiento, sin constitución de
la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión
y beneplácito: 2765, 3816, 3824, 3828, 3950, 4009, 4035, 4052, 4054, 4055,
4056, 4059, 4060, 4062, 4063, 4064, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071,
4072, 4076, 4077, 4079, 4080, 4083, 4084, 4085, 4086, 4088, 4091, 4092,
4093, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4103, 4104, 4105, 4107, 4110, 4111,
4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117. 4118 y 4120.
Se someten a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: deseo dejar constancia que el bloque de la
Unión Cívica Radical no va a acompañar con su voto el proyecto 3824/L/09.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda constancia por Secretaría, señor
legislador.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados precedentemente.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: deseo hacer una breve referencia al proyecto
4088, que acaba de aprobar esta Legislatura, que señala: “La Legislatura
declara la necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de
la Secretaría de Ambiente de la Provincia, extreme los esfuerzos tendientes a
evitar los desmontes clandestinos en todo el territorio provincial”.
Esto tiene un sentido muy especial. La Comisión de Asuntos Ecológicos
de esta Legislatura se encuentra abocada al tema antes mencionado, a ﬁn de
suministrar un marco regulatorio para el ordenamiento territorial de bosques
nativos en la Provincia de Córdoba, con relación a la ley de presupuestos mínimos
de protección de bosques nativos, que es una ley nacional a la que la Provincia
de Córdoba se encuentra adherida, por ser operativa.
Tal cual ha sido el compromiso de esta Legislatura, el tratamiento de
la mencionada ley se va dar con todo lo que haya que hacer en materia de
participación, a ﬁn de que esta ley de Ordenamiento Territorial sea la mejor
para la Provincia de Córdoba.
Apuntando a la protección de los bosques nativos, de manera deﬁnitiva,
proponemos que la Secretaría de Ambiente de la Provincia se aboque, especial y
particularmente, a una tarea de contralor que impida los desmontes clandestinos;
a esta Legislatura han llegado denuncias que tienen que ver con esa situación.

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5461

Por lo tanto, consideramos apropiado y oportuno que, en pleno tratamiento y
debate de una Ley de Presupuesto y una de Ordenamiento Territorial, pongamos
el foco en este llamado de atención para que se extremen los cuidados y controles
y se eviten los desmontes clandestinos que pueden estar produciéndose en el
territorio provincial.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACION – 02765/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 47º edición del Encuentro Nacional Infantil de Folklore,
a realizarse en la localidad de La Cumbre entre los días 12 al 15 de noviembre de 2009.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
La idea que impulsa éste Festival, que se viene realizando desde hace casi 50 años, es
no sólo la competencia de los participantes, si no principalmente el rescate y preservación
de expresiones tradicionales artísticas, basándonos en el respeto de lo absolutamente
tradicional para proteger nuestras raíces de la penetración cultural de la que todos los
ámbitos de la vida social, y en éste caso, de las creaciones artísticas son objeto; todo
como consecuencia de un mundo cada vez más globalizado.
Este encuentro abarca distintas disciplinas como plástica, danzas y música, respetando
las vestimentas de la época de todo el país, desde la zona cordillerana hasta el litoral, el
encanto del norte con el inmenso sur.
Los objetivos principales que motivan a seguir realizando cada año ésta actividad,
es valorar y preservar nuestra cultura, para fomentar la defensa de nuestra identidad,
ya que inculcando nuestras tradiciones a los niños a los que ésta destinado el referido
encuentro, fortalecemos nuestro Ser Nacional. Agregamos también que los participantes
son niños de entre 5 y 14 años, con lo que queda claro el objetivo propuesto.
Rodrigo Serna.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2765/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “47º Encuentro Nacional Infantil
de Folklore”, a desarrollarse del 12 al 15 de noviembre de 2009 en la localidad de La
Cumbre, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 03816/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

5462

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Encuentro de Bastoneo y Banda
“Juventud por la Cultura”, el cual se realizará en la localidad de Santa María de Punilla,
Departamento Punilla durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2009.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La libertad es parte del hombre, y la música es una expresión artística que nació con
la historia misma de la humanidad. La música y la expresión con movimientos encuentra
su origen en la necesidad y el anhelo de comunicación.
La Academia de Bastoneo de la Municipalidad de Santa María de Punilla, cuyo Cuerpo
fue creado el día 08 de octubre de 1995, hizo su primera presentación el 08 de febrero
de 1996, en la Fiesta Provincial de la Avicultura, realizando luego representaciones en
distintas Localidades de la Provincia de Córdoba y Provincias vecinas. El 30 de abril de
1998 fue oﬁcializada la Guardia “Los Aromos”, conformada por los alumnos de la Escuela.
Su ﬁnalidad es colaborar en todo acto benéﬁco, haciendo su presentación en aquellos
que requieren la Guardia.
La idea de esta Academia expresada en su proyecto, no termina en esto, los
alumnos saldrán preparados para ser guía del visitante y guardia del patrimonio natural
y cultural de la Localidad, formados integralmente para ser “Guardia del Valle”. Todos
los logros obtenidos se han conseguido gracias al apoyo del Municipio y la colaboración
desinteresada de los padres.
A poco de esta creación, nace en 1997 la “Banda Municipal de Música” de Santa
María de Punilla, contando con un Taller Musical con orientación a Banda, desarrollando
sus prácticas en un Establecimiento Educativo de la zona, con el dictado de Asignaturas
Teóricas (lecto-escritura) y Prácticas (Flauta dulce, Banda rítmica y Audioperceptiva).
El citado Taller fue creciendo en forma cuantitativa y cualitativa y el progreso de los
niños y jóvenes se evidenció de manera destacada, por lo que el número se acrecentó,
llegando a contar con cuarenta alumnos. Es importante mencionar que a la ﬁnalización
de los estudios en esta Banda, se posibilitará a los alumnos una salida laboral segura,
tema que preocupa profundamente por la incierta y dura situación que hoy les toca vivir.
El “Encuentro de bastoneo y Bandas Musicales” se remonta al mes de octubre de
1997, con los siguientes objetivos:
- Incrementar el interés hacia las actividades Recreativo-culturales proyectándose
en la comunidad hacia la música y el movimiento.
- Profundizar el conocimiento de alumnos y docentes mediante la realización de
Talleres especíﬁcos.
- Fomentar lazos de confraternidad entre los participantes
- Promocionar turísticamente la Localidad, inserta en un entorno paisajístico e
histórico del Valle de Punilla.
- Propiciar acciones orientadas a efectivizar la manifestación de las potencialidades
de niños y jóvenes.
El encuentro fue creciendo en cantidad de Delegaciones participantes y en calidad
de lo producido por ellas. Durante el “13º Encuentro de Bastoneo y Banda “Juventud
por la Cultura”, participarán Cuerpos de Bastoneo y Bandas de las Provincias de La Rioja,
San Salvador de Jujuy, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
Por todo ello merece ser destacado este evento por la trayectoria y la iniciativa
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de un grupo de padres y vecinos que trabajan arduamente para que cada evento logre
convocar a la mayor cantidad de Bandas Musicales.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3816/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Encuentro de Bastoneo y Bandas”
que, bajo el lema “Juventud por la Cultura”, se desarrollará del 13 al 15 de noviembre de
2009 en la localidad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 03824/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del 17 de noviembre de
1972 “Día de la Militancia”.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El próximo 17 de noviembre se conmemora el Día de la Militancia, recordando el hecho
histórico ocurrido el 17 de noviembre de 1972, en nuestro país, con motivo del regreso
del Gral. Juan Domingo Perón a su Patria, luego de 17 largos años de exilio forzado y la
proscripción de su partido en toda contienda electoral. La dictadura impuso la proscripción,
como arma para el olvido, pero se le opuso un pueblo memorioso y anhelante de las
realizaciones de la justicia social, encaradas por los gobiernos justicialistas. La palabra
del Jefe exiliado desde España, guió el accionar de cientos de militantes, sobre todo de la
clase trabajadora, que organizaron la Resistencia Peronista a la dictadura militar.
El Gral. Perón coherente y consecuente con su ideario doctrinario, que lo une a los
grandes estrategas mundiales que conducen a los pueblos hacia su liberación, comprendió
que esta lucha es promisoria cuando su acción es capaz de producir sucesivas integraciones
de sectores populares del pueblo en una causa común. Así en 1945, el surgimiento de
la clase trabajadora como actor social y político en el plan nacional, de la mano de la
Justicia Social.
El 17 de noviembre de 1972, momento histórico culminante se hace
visible una nueva integración: los jóvenes, quienes hacen suyo el mensaje
revolucionario del Gral. Perón.
Desde ese momento, la revolución fue concebida desde las realizaciones de la propia
historia nacional, ya no se importaron concepciones foráneas.
Miles de jóvenes provenientes de diferentes orígenes; de formación universitaria,
de hogares peronistas, de sectores social cristianos, de hogares no peronistas, de todos
los sectores sociales se sienten protagonistas de nuestra historia, para continuarla.
Esta decisión de la juventud importó su reconocimiento de pertenencia a una gesta
de lucha popular conducida por el Gral. Perón.
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La expresión dramática del acontecimiento, lo precedió la creación de una consigna:
“Perón vuelve”, que los jóvenes pintaron en todas las paredes del país, y que su
multiplicidad dejaba claro que era una nueva generación que hacia suyo el regreso del Líder.
Esta vez la dictadura no pudo impedir el regreso del Gral. Perón a su Patria. Nada
malogró, que ese día, la juventud argentina hiciera su acto de lealtad al líder del Movimiento
Nacional, encarnado en el Gral. Perón.
Conmemorar el Día de la Militancia, es un homenaje a los hombres y mujeres que
unen la realización de sus intereses individuales con los ideales de su patria, “…aquellos
que luchan por la felicidad de Pueblo y la grandeza de la Patria…”convencidos que …”nadie
se realiza en una comunidad que no se realiza.”
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3824/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día de la Militancia”, instituido en
conmemoración de un nuevo aniversario del 17 de noviembre de 1972.
PROYECTO DE DECLARACION – 03828/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Música” a celebrarse el día 22 de noviembre
de cada año, y cuya patrona religiosa es Santa Cecilia, quien murió mártir en el año
230, condenada por el Alcalde de Roma, Almaquio, quien intentó sin éxito persuadirla
de renegar de su fe.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La música es uno de los vínculos, más directos y ponente que hay entre los hombres.
Por donde quieran que vivan se constituye en el único verdadero idioma universal que
comprende la elevación intelectual de millones de personas, consuelo de enfermos,
compañía de solitarios o abandonados, o una guía cultural para todas las sociedades que
ascienden a la escala ideal.
La inﬂuencia que la música ofrece en el ser de cada hombre es enorme, de allí sus
múltiples aplicaciones, legendarias o reales.
De allí radica también el importante papel que tiene en la cultura, en la religión, en
los acontecimientos colectivos como ﬁestas y sus modernas aplicaciones en la medicina
y la industria.
Es importantísimo el papel del baile y la música durante las ﬁestas que tuvieron
lugar en la humanidad desde tiempos remotos, como en la capacidad de esta para que el
hombre sienta alivio por el sólo hecho de oír la música. Ésta ha tenido mucha inﬂuencia
en tiempo remoto y sigue vigente hasta el día de hoy. Por dar algunos ejemplos, con cada
generación que va pasando la misma se transforma y evoluciona, recorriendo las calles,
colectivos, en los autos y en los hogares.
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Es por eso que el 22 de noviembre, festividad de Santa Cecilia, ha sido instituido
como el “Día de la Música”, por ser esta Santa, la Patrona de los Músicos.
Aunque no está comprobado, el gran pintor Florentino Rafael, pintó una de las más
célebres de sus telas teniendo como motivo central la ﬁgura de Santa Cecilia tocando el
órgano y cantando.
Santa Cecilia era de familia noble y rica. Era también cristiana y por este motivo
concurría todos los días a la misa que en las catacumbas celebraba el Papa Urbano. Una
multitud de pobres esperaban la llegada de esta Santa porque sabían de su generosidad.
Santa Cecilia, es la Santa Patrona de la Música, murió mártir en el año 230, condenada
por el alcalde de Roma, Almaquio, quien intentó sin éxito persuadirla de renegar de su fe.
Cuenta la tradición que Santa Cecilia pertenecía a una familia tradicional de Roma
y se había educado en el cristianismo. Desde niña veía a su ángel de la guarda. Solía
llevar un vestido de tela áspera bajo su túnica, ayunaba varios días por semana y había
consagrado su virginidad a Dios.
Pero su padre la había prometido a un joven patricio llamado Valeriano. El día del
matrimonio, mientras los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en
un rincón a cantar a Dios en su corazón y a pedirle que la ayudara. Cuando los esposos
se retiraron de la ceremonia, ella le confesó a él su voto de virginidad y lo convenció de
que se convirtiera al cristianismo. Así fue como Valeriano accedió y fue bautizado., y ahí
fue cuando él vio a un ángel junto a Cecilia. El ángel puso sobre la cabeza de ambos una
guirnalda de rosas y lirios, y poco después fue bautizado el hermano de Valeriano: Tiburcio.
De allí los tres dedicaron sus vidas a hacer buenas obras, y poniendo en riesgo su
vida Cecilia visitaba a los cristianos en la cárcel, enterraba a los muertos y profesaba
su fe. Los dos hombres fueron arrestados por el Alcalde Almaquio y luego ferozmente
azotados y martirizados. Cecilia sepultó los cadáveres de los dos santos, por lo que fue
arrestada, y se le exigió que renunciara a la religión de Cristo, y ante su rotunda negativa,
Almaquio la condenó a morir sofocada en el baño de su casa, a pesar del gran fuego
del horno, a Cecilia nada le pasó, en vez de asﬁxiarse ella cantaba gozosa. Con crueldad
se ordenó cortarle la cabeza. Pero antes de morir, repartió sus bienes entre los pobres
y pidió que su casa fuera convertida en un templo para orar.
Durante más de mil años Santa Cecilia fue una de las mártires más veneradas por
los cristianos y en 1594 fue nombrada Patrona de la Música por el Papa Gregorio XIII,
adoptándose universalmente el día de su nacimiento como el Día de la Música.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3828/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Música”, que se celebra el 22 de noviembre de cada año en honor a Santa Lucía, quien
murió mártir en el año 230 condenada por el Alcalde de Roma, Almaquio, quien intentó
sin éxito persuadirla de renegar de su fe.
PROYECTO DE DECLARACION – 03950/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del segundo aniversario de la
fundación del Centro Especializado en Formación de Futbolistas de Alto Rendimiento C.E.F.F.A.R - radicado en Villa Dolores, Valle de Traslasierra, que tendrá lugar el próximo
15 de noviembre de 2009.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, María Matar, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
“El fútbol”, “es un juego para divertirse”, bajo este lema se fundó el Centro Especializado
en Formación de Futbolistas de Alto Rendimiento, -C.E.F.F.A.R.- cuyos integrantes son: los
Directores Técnicos Nacionales de Fútbol, Alejandro Francisco Rodríguez, Jorge González
y José Luis Navarro quien fuera miembro de AFA y también ocupa la presidencia de Liga
Argentina de Fútbol en Traslasierra. Esta institución el próximo 15 de noviembre cumple
dos años de creada.
Desde hace dos años, vienen realizando actividades deportivas relacionadas
especíﬁcamente con el fútbol de manera solidaria, con la ideología de hacer jugar a todos
los niños, sin distinción alguna, es decir, no haciendo diferencias con relación a si sabe
o no jugar. Lo que destacan, es que los chicos participen y se diviertan, porque el fútbol
es un juego.
Estos profesionales y dirigentes de futbol están a cargo de las escuelas de futbol
de Villa Dolores y San Pedro, ésta, de reciente fundación. En San Pedro se organizó el
torneo denominado “Amistad, juguemos por la Paz” en el marco de la inauguración oﬁcial
de la escuela local.
“Juguemos por la Paz”- Es un torneo que se viene realizando a nivel nacional desde
la AFA (Asociación de Fútbol Argentino), con la intención de promover el fútbol como un
juego y, sobre todo tratando de concienciar sobre la no violencia.
Las escuelas municipales de Villa Dolores y de San Pedro, organizan campeonatos
con los niños de las diferentes localidades, con la ﬁnalidad de jugar, sin que haya
enfrentamiento de uno contra el otro, sino que todos jueguen entre sí. Las madres de la
agrupación “Jóvenes para No Violencia”, son las encargadas de la premiación a todos por
igual ya que no hay vencedores y vencidos sino que todos son participantes con igualdad
de oportunidades.
El C.E.F.F.A.R. también propicia que lleguen a nuestro medio los denominados
“buscadores de talento”, quienes son los que tienen ya una idea de lo que buscan en los
jugadores, cuando los ven en la cancha. La idea es demostrar el esfuerzo que hacen para
que los más capacitados puedan ir a clubes más grandes y, los que no tienen atributos
para jugar profesionalmente, también lo pueden tomar como un juego, es decir, “como
lo que es».
Por todo ello y como consecuencia de la inobjetable labor del C.E.F.F.A.R, y en virtud
del trabajo solidario que desarrollan, es que solicito a mis pares acompañen el presente
Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Alfredo Cugat, María Matar, Dante Rossi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PREVENCION DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACION,
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al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 3950/L/09, iniciado por los Legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Cugat y Rossi, por el cual adhiere al 2º aniversario de la fundación
del Centro Especializado en Formación de Futbolistas de Alto Rendimiento, radicado en la
ciudad de Villa Dolores, a conmemorarse el día 15 de noviembre, 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 conmemoración del segundo aniversario de la
fundación del Centro Especializado en Formación de Futbolistas de Alto Rendimiento CEFFAR - radicado en Villa Dolores, Valle de Traslasierra, que tendrá lugar el próximo 15
de noviembre de 2009.
DIOS GUARDE A UDS.
Solusolia, Graglia, Bressan, Flores, Villena, Matar.
PROYECTO DE DECLARACION – 04009/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “2º Encuentro Nacional de la Hermandad 2009”
organizado por la Fundación Holística Volar, a realizarse en la ciudad de Cosquín durante los
días 13, 14 y 15 de noviembre, en el Salón de Congresos y Convenciones de dicha ciudad.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El “2º Encuentro Nacional de la Hermandad”, el cual tuviera su inicio en la Localidad
de Santa María de Punilla, éste año se desarrollará en la Ciudad de Cosquín, durante los
días 13, 14 y 15 de noviembre de 2009, en el mismo se realizarán certámenes de danzas
árabes, españolas, italianas y ritmos latinos.
Dicho Encuentro es organizado por la Fundación Holística Volar, la cual tiene como
lema bregar por el bienestar de las personas no solo física sino también espiritualmente,
logrando que cada ser humano valore su vida, tenga una mejor calidad de vida, con una
alimentación más natural, haciendo el mejor uso de todas las disciplinas alternativas.
Del evento participarán elencos de baile oﬁciales y privados en todas las modalidades
de danza: árabe, español, italianas y ritmos latinoamericanos, con la actuación de más
de treinta delegaciones.
La música y el baile son herramientas de comunicación y expresión desde tiempos
ancestrales en la humanidad, y debemos promover a la toma de conciencia con respecto
a las normas de vida que beneﬁcian al ser humano, y éstas expresiones son las que
contribuyen a que a través de la música y la danza todos puedas hacer una lectura nueva
de la vida.
Por todo ello y por la importante trayectoria de la Fundación Volar y la Escuela de
Danzas Isis que hacen posible este Encuentro Nacional es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto.
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Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4009/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro Nacional de la
Hermandad 2009” que, organizado por la Fundación Holística Volar, se desarrollará del
13 al 15 de noviembre en el Salón de Congresos y Convenciones de la ciudad de Cosquín,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 04035/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la II Jornada de Provincial de Violencia, Maltrato y
Abuso, a realizarse el 13 de noviembre de 2009, en la localidad de Morteros, departamento
San Justo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El maltrato y el abuso sexual infantil en particular, la violencia contra los niños
adolescentes en general, y la violencia de género constituyen uno de los principales
problemas de salud pública que enfrenta nuestra sociedad; tanto por la magnitud de
la gravedad que representa como por constituirse en los principales generadores y
perpetuadores de la violencia cotidiana, que determinan la expresión de un estilo en las
relaciones interpersonales y una forma inadecuada y prejudicial de resolver los conﬂictos
y en la modalidad de comunicarnos con los otros.
Cada vez es más imprescindible avanzar en el análisis, reconocer y develar las
diferentes formas que abarca la violencia, que tiene como base fundante el abuso de
poder. Estas formas actuales de la violencia tiene su expresión en múltiples modalidades:
violencia de género, malos tratos, abusos, violaciones, turismo sexual infantil, trata de
personas como una manifestación de la esclavitud actual. Indagar esta problemática
desde varias aristas y ámbitos, tiene la ﬁnalidad de asumir el compromiso para abrir el
debate hacia la seguridad ciudadana.
Asumiendo un rol activo como actor político, el Periódico “Regionalísimo” organiza
la II Jornada de Violencia, Maltrato y Abuso, contando con la participación del Colegio
Universitario “Maria Justa Moyano de Espelta”, el auspicio de la Municipalidad de Morteros
y el Ministerio de la Educación de la Provincia. La jornada se realizará el próximo viernes
13 de Noviembres, en la ciudad de Morteros; la misma fue declarad de interés educativo
por el Ministerio de Educación de Córdoba a través de la resolución Nº 1186.
Esta segunda Jornada tiene como ﬁn compartir información, experiencias, avances
en el estudio de la problemática e intercambiar conocimientos alrededor de las diferentes
alternativas de intervención, tanto desde la prevención del fenómeno como desde la
atención del mismo, sin descuidar el área de promoción de factores protectores que
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garanticen el reconocimiento y ejercicio de los derechos fundamentales.En un marco interdisciplinario, se propone reﬂexionar sobre el origen de los conﬂictos
y la violencia que se despliega en la sociedad, desconstruir sus mitos desde donde las
conductas violentas se incrustan y naturalizan, con el ﬁn de promover una cultura de
protección, respeto y cumplimiento de los derechos humanos.
En este espacio, que por segunda vez se construye, busca generar redes que son
necesarias para trabajar en la prevención, para trasmitir e intercambiar conocimientos y
articular prácticas más efectivas en el tratamiento y abordaje del fenómeno de la violencia.
Esta jornada se plantea como objetivo:
- Promover una cultura de protección que garantice el ejercicio de los derechos a
partir de su reconocimiento.
- Generar un espacio de intercambio para la revisión y reﬂexión acerca de las prácticas
cotidianas, modalidades de vínculos y conductas generadoras de violencia.
Se trabajara sobre dos ejes principales:
- La visibilización de conductas generadoras de violencia que aparecen enmascaradas
y legitimadas en la cultura actual.
- La promoción y el ejercicio pleno de los derechos que la violencia vulnera.
La misma esta destinada a profesionales, docentes, estudiantes, representantes
de instituciones públicas y privadas, y/o personas que trabajan en la problemática de
la violencia, maltrato y abuso; quienes participaran de conferencias, mesas redondas,
intercambio de experiencia y sesión de preguntas.
Son por estos motivos que le solícito a mis pares aprueben este proyecto de
declaración.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4035/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “II Jornada Provincial de Violencia,
Maltrato y Abuso”, a desarrollarse el día 13 de noviembre de 2009 en la ciudad de Morteros,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04052/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “VIII Campaña de Papanicolaou y Colposcopía del
Valle de Punilla”, a realizarse los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2009, organizado por
el Servicio de Ginecología y Obstetricia y la Dirección del Hospital Domingo Funes del
Departamento Punilla.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Hospital Familia Domingo Funes, ubicado en la Localidad de Santa María de
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Punilla, será sede nuevamente de la “VIII CAMPAÑA DE PAPANICOLAOU Y COLPOSCOPÍA
DEL VALLE DE PUNILLA”, la cual tiene por ﬁnalidad lograr una toma de conciencia a la
población toda de la conveniencia de los exámenes médicos frecuentes, a efectos de que
en casos de enfermedad tener un diagnóstico en etapas tempranas de la enfermedad, y
también se informará acerca de las posibilidades de prevenir enfermedades y así lograr
una mejor calidad de vida.
Y precisamente de eso se trata, de que la población conozca y sepa advertir los
primeros síntomas de enfermedad, las que tomadas a tiempo son fáciles de combatir,
y en el marco de la integridad de las acciones, tanto los médicos como los pacientes se
sientan involucrados en esa búsqueda de la prevención.
El Cáncer cervical es uno de los más comunes y representa el 6% de las neoplasias
malignas en mujeres. El pronóstico de esta enfermedad depende en gran medida de lo
avanzado que se encuentre la enfermedad en el momento del diagnóstico.
El diagnóstico y tratamiento precoz del cáncer de cuello uterino y de sus lesiones
premalignas o incipientes permite la curación de la paciente.
La efectividad del muestreo citológico cervical y la colposcopía permite identiﬁcar
cambios epiteliales malignos aún asintomáticos en el cuello uterino aún en un punto de
su desarrollo en que los tratamientos curativos son posibles.
Es fundamental para llevar a cabo políticas sanitarias, cuantiﬁcar y describir la
presencia del Cáncer cervical en la población.
Según los datos oﬁciales citados por Sadier, la tasa de mortalidad anual por cáncer
cervical en la Argentina es de 5 X 100000, estimando los autores que en la realidad esta
ascendería a 12/13 X 100000. Esta tasa ha permanecido estable en los últimos 20 años
del registro nacional, poniendo de maniﬁesto la ausencia de un plan nacional de detección
de cáncer cervical. No más del 2 al 5 % de la población de riesgo es revisada a través
de las instituciones oﬁciales en nuestro país, siendo que en países desarrollados es del
70% de la población la que cuenta con un control periódico.
Los programas de detección precoz de cáncer de cuello son llevados a cabo en
distintas ciudades y poblaciones. Algunos se llevan a cabo en períodos cortos (semanas)
otros duran meses y no pocos acumulan información de años.
Esta Campaña, ha sido difundida por todos los medios radiales, televisivos y prensa
escrita, aﬁches, charlas en colegios secundarios, Dispensarios y campañas barriales, todo
con la intención de lograr que se acerquen a la institución la mayor cantidad de mujeres.
Por la importancia que implica para todo el Departamento Punilla, la realización de
esta Campaña de Papanicolaou y Colposcopìa, en el Valle de Punilla, solicito a aprobación
del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4052/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “VIII Campaña de Papanicolaou y
Colposcopía del Valle de Punilla” que, organizada por el Servicio de Ginecología y Obstetricia
y la Dirección del Hospital Domingo Funes, se desarrollará durante los días 16, 17 y 18
de noviembre de 2009 en este importante Centro de Salud del Departamento Punilla.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04054/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “41º aniversario de la creación de la Academia de
Guitarra y Vocalización Pocha Valenzuela”, a celebrarse el día viernes 20 de noviembre
de 2009 desde las 21:30 horas en las instalaciones del Hotel Sierras del Suquía de la
localidad de La Calera (Departamento Colón) de la Provincia de Córdoba, oportunidad
en que se hará entrega de los Premios “Santa Cecilia” que se otorgan a los mejores
exponentes en calidad artística.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
El día 8 de marzo del año 1968, inicia sus actividades la “Academia de Guitarra y
Vocalización Pocha Valenzuela”, teniendo al comienzo, el número de 72 alumnos dispuestos
al aprendizaje musical. Con el tiempo, han pasado no menos de 8.000 alumnos que se
encuentran repartidos en doce ﬁliales de distintas provincias del país, como las provincias
de La Rioja, San Luis, Catamarca, Capital Federal, etc.
El método original de aprendizaje estuvo direccionado a personas con capacidades
especiales, permitiéndoles a los mismos, una inserción en el medio artístico y en el medio
en el cual se desenvuelven.
También, destacamos a los Premios Santa Cecilia, que en este año 2009 se hace
entrega del 9º a nivel provincial, 16º a nivel nacional y 5º a nivel internacional, ya que
por primera vez llega a este evento desde el viejo continente europeo, nuestra madre
patria España.
También, es de destacar que, el padrinazgo de este año ha recaído en el Director de
Radio Cadena 5 Libertad de la provincia de La Rioja -República Argentina-, quien también
nos regala año tras año, el Festival Nacional de La Chaya, Don Edgardo Bergara.
Cabe destacar que, este año se contará con la presencia del Instituto de Cultura
de la ciudad de San Juan de Puerto Rico que, por segunda vez recibe un premio a la
maravillosa forma de contribuir al enriquecimiento de la cultura.
A nivel nacional se encuentran nominados artistas de las siguientes provincias
argentinas: Tucumán; Venado Tuerto (Santa Fe); La Rioja Capital y Villa Unión; Catamarca;
Pilar, Mercedes y Capital Federal (Pcia. Buenos Aires); Córdoba Capital, Villa DEL Rosario
y Las Varillas.
Finalmente, vale entonces citar el slogan de la Academia: “Cuando los niños cantan
y bailan, la Patria crece”.
Por lo expresado precedentemente, es que solicito a los Señores Legisladores,
presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4054/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 41º aniversario de creación
de la Academia de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela”, a celebrarse el día 20 de
noviembre de 2009 en las instalaciones del Hotel Sierras del Suquía de la ciudad de La
Calera, Departamento Colón, oportunidad en que se hará entrega de los Premios “Santa
Cecilia” que se otorgan a los mejores exponentes en calidad artística.
PROYECTO DE DECLARACION – 04055/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por conmemorarse el “Día de la Policía
de la Provincia de Córdoba” todos los años, el 16 de noviembre.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
La historia de la Policía de La Provincia de Córdoba hasta 1938 está excelentemente
resumida en la página que la misma Institución posee en la Web. Por ello se transcribe
la misma al ﬁnal, como anexo de los fundamentos.
Hoy, luego de múltiples vaivenes, motivados por los acontecimientos históricos,
“nuestra policía provincial” a asumido plenamente la responsabilidad de custodiar la
seguridad ciudadana, dentro del marco democrático en que vivimos y eso signiﬁca un
grado de discernimiento tal, que todos nosotros –como elementos sociales- no podemos
ni debemos dejar de reconocer a estos excelsos guardianes que exponen sus vidas para
preservar las de sus semejantes.
Por eso, vaya las felicitaciones, en esta fecha, a toda la familia policial; porque más
allá de coincidir en las apreciaciones, es un deber moral divulgar nuestra admiración
y agradecimiento, de la misma manera que se ensañan cuando las cosas no salen tan
perfecta como pretendiéramos. Así, como se publican con nombres propio los “escabrosos
policías” (algo correcto), debería hacerse lo mismo con aquellos que van más allá del
cumplimiento estricto de su trabajo; y puedo asegurar que los cuadros de honores estarían
abarrotados de policías comunes que no se conforman con el escueto cumplimiento de
su deber y naturalmente –sin alarde- van más allá, exponiendo su integridad física para
salvaguardar a la sociedad; justamente, me pregunto ¿Cuántos de nosotros seriamos
capaces de dedicar a esa sociedad, algo más de lo convenido?, si tomáramos el ejemplo
de esos “servidores públicos” seguramente no habría tanta desigualdad ni tanta injusticia
y por ende tanta violencia.
Debemos sentirnos orgullosos, de poder contar con un “cuerpo policial” como el
que poseemos, sin dejar de perfeccionarlo, corregirlo y amonestarlo si fuera necesario;
porque cuando la responsabilidad en materia de seguridad está depositada en manos de
hombres honestos y nos demuestran que cumplen dignamente su función, nos garantizan la
tranquilidad, con el solo hecho de saber de la entrega y el sacriﬁcio, aunque probablemente
la lucha contra la delincuencia no siempre da óptimo resultado, por que no hay lugar en
el mundo con inseguridad nula.
Ojala, no tuviéramos que dar gracias a un policía, porque eso simbolizaría que no
hay delito, si no hay delito signiﬁca que no hay injusticias y estaríamos viviendo en la
comunidad perfecta; hasta tanto esa utopía no se consuma; nos queda otorgar el apoyo
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moral que la policía necesita y darles las gracias. “Gracias Señor Policía”.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4055/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Policía de la Provincia
de Córdoba”, que se celebra cada 16 de noviembre, reconociendo la tarea de quienes
velan por la seguridad de la población.
PROYECTO DE DECLARACION – 04056/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Pre Cosquín 2009” organizado por el Club Deportivo
“Juventud Unida”, evento que tendrá lugar el 14 de noviembre de 2009 en la localidad
de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El Club “Juventud Unida”, una de las Instituciones con más historia en Villa Huidobro,
Departamento General Roca, está ligado a lo largo de toda su historia a fomentar aquellos
valores culturales que brindan apoyo a crecimiento integral de las personas.
Básicamente dos son los ejes fundamentales sobre los que giran los objetivos y metas
de esta Institución local. Asimismo, se puede agregar que ambos ejes son andamiajes
que trascienden las fronteras locales ya que están ligados cada uno y desde su génesis
a las esferas nacionales.
En primer término se puede mencionar al E.N.F.I. (Encuentro Nacional de Fútbol
Infantil) que desde hace 24 años agrupa y sirve como espacio de encuentro a niños de
todo el territorio nacional.
Por otro lado, y siguiendo esta línea cultural del Club nombramos con orgullo a Pre
Cosquín, movimiento de música Folklórica que se ha mostrado exitoso ante los ojos de
todo el Sur Sur de nuestra Provincia de Córdoba con el primer pre selectivo realizado el
pasado 12 de Septiembre del corriente año.
Un pre Cosquín que alguna vez y desde hace años ya fue visto como una Sede más
del Gran Festival Nacional e Internacional de Folklore de Cosquín, cuando en este marco
músico – cultural se realizaba otro gran festival; TRADIRAMA, el que convocaba tres días
de destreza criolla y música Folklórica por el que desﬁlaron grandes ﬁguras de nuestro
Folklore y en este contexto surgían aquellos que de ser seleccionados en Tradirama pasaban
a competir directamente en Cosquín.
Como suele suceder con los grandes sueños que movilizan a la gente, quizás dejen
de estar presentes, pero nunca dejan de soñarse. Por esta razón, hoy se renueva y resurge

5474

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

con la savia más fuerte y auténtica, manifestada en el latir de cada corazón localista que
pide a gritos silenciosos como el colihue, ese protagonismo que se merece y de ser así,
puente impecable y ﬁrme para quienes tengan auténticas aptitudes musicales lleguen a
alcanzar su estrella.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a
éste evento, por lo que solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 40556/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Pre Cosquín 2010” que, organizado
por el Club Deportivo “Juventud Unida” de Villa Huidobro, se desarrollará el día 14 de
noviembre de 2009 en la citada localidad del Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 04059/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 108º aniversario de fundación de la ciudad de
Corral de Bustos-Iﬄinger, Departamento Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba, que se celebra
el 14 de noviembre del corriente año.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Corral de Bustos-Iﬄinger surgió a principios del siglo XX, cuando el
alemán Carlos Von Iﬄinger solicitó permiso al Gobierno de la Provincia de Córdoba para
fundar un pueblo que llevaría como nombre su apellido.
El Gobierno le otorgó ese permiso el 14 de Noviembre de 1901, considerada ese
fecha actualmente como la de la fundación de esta ciudad.
En un principio abarcó solamente lo que actualmente es Barrio Iﬄinger. En Julio
de 1902, se inauguró el servicio de ferrocarril y la estación se bautizó como «Corral de
Bustos», en referencia a un antiguo paraje que en época indígena, estaba ubicado al sur
de Chañar Ladeado.
En ese momento, un funcionario del ferrocarril compró un campo, actualmente al
sur de las vías, allí abrió calles y comenzó a vender terrenos. Por esos años se inauguró
una escuela, actual Hipólito Yrigoyen; la oﬁcina de correos y la policía. La Municipalidad,
se inauguró en el año 1919 y funcionó en tres casas en Barrio Iﬄinger hasta trasladarse
al sector Corral de Bustos, en 1946. En 1911 y 1917 surgen los clubes actuales el Club
Atlético Social Corralense y Sporting Club, aunque con anterioridad ya existían otros: Club
Chacarense, Racing Club, Club Sarmiento, etc.
Llegada la década del ´30, y con la asunción de Juan Pérez Crespo a la Intendencia,
la localidad comenzó a cambiar su ﬁsonomía hasta convertirse en lo que es actualmente.
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En su primera intendencia, Crespo hizo revocar los frentes de las casas y construir veredas
de ladrillos. Construyó el frente gótico y la torre de la Iglesia.
En su segunda intendencia, en el año 1942, encaró grandes obras que fueron el
puntapié inicial para que Corral de Bustos-Iﬄinger se convierta en ciudad 33 años después.
Se comenzó la construcción del matadero, el mercado y poco después el primer
natatorio, ubicado en el Parque Municipal. También inició la pavimentación de las calles
céntricas convirtiéndose Corral en el primer pueblo del sur de Córdoba con calles
pavimentadas.
Con la década del ´60 llega el ﬂorecimiento de la industria local. La «Suil», «Sadam»,
«GERMOR», son algunas de las importantes fábricas textiles que llegaron a exportar sus
productos al mercado latinoamericano y europeo.
En la década del ´70, llegaron los espectáculos y las ﬁestas. Los carnavales
organizados por Sporting Club, llamados «Mascarada», y los recitales folklóricos, los
famosos «Folklorama». En 1973 la inauguración del Casino Provincial, convirtió nuestra
ciudad en un centro de atracción nocturno para los vecinos y para visitantes de la región,
generando un crecimiento en servicios para el entretenimiento, con boliches bailables,
snacks, hoteles.
En 1975, la provincia de Córdoba tiene una ciudad más: Corral de Bustos.
En la actualidad esta ciudad se denomina Corral de Bustos-Iﬄinger, en honor a su
fundador. El constante crecimiento de su actividad económica, cultural, recreativa y social,
es logrado día a día con el impulso y el esfuerzo de sus habitantes, llegando a ubicar a
esta ciudad en uno de los puntos referentes del mapa del sudeste provincial.
Por las razones antes expuesta solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Estela Bressan, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4059/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de la fundación
de la ciudad de Corral de Bustos-Iﬄinger, Departamento Marcos Juárez, cuyos actos
celebratorios se desarrollarán el 14 de noviembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 04060/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial sin alcohol, a conmemorarse el próximo 15 de Noviembre,
y su beneplácito por la campaña de prevención que el Gobierno de la provincia –a través
de su Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráﬁco– lleva
a cabo desde del día 5 de Noviembre del corriente.
José Graglia.
FUNDAMENTOS

5476

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

Con el ﬁrme propósito de acompañar todas las actividades que se realicen en pos
de la lucha inclaudicable contra el alcoholismo, el presente proyecto de declaración
pretende que este cuerpo legislativo sea parte de esta campaña promotora de estilos de
vida saludables, a través de la concientización acerca de las consecuencias del consumo
excesivo de alcohol y de la información acerca de actividades alternativas placenteras
que no afectan a la salud.
Alrededor del mundo, entre la primer semana de octubre y las primeras semanas
de noviembre se realiza la Semana de Concientización sobre el consumo de alcohol, con
el objetivo de informar a la sociedad acerca del consumo responsable de alcohol y las
consecuencias de su uso indebido.
Como está bien demostrado, el alcohol es la droga legal que más muertes genera.
Desde riesgos cardiovasculares hasta muerte cerebral y accidentes viales son las letales
consecuencias del consumo excesivo de alcohol.
Ha sido hartamente demostrado desde diferentes áreas cientíﬁcas que una de las
formas más efectivas de que tomemos conciencia es con mensajes- shock, aquellos que
nos enfrentan con la cruda realidad.
La semana de concientización apunta más directamente a esta forma de prevención.
Para acompañarla – y desde otro punto de vista- se ha impulsado un Día Mundial sin
alcohol, que promueve la no ingesta de alcohol por un día, demostrando que la felicidad,
la diversión o la escapatoria a problemas no se resuelven con la ingesta de alcohol. Este
tipo de concientización apunta a la promoción de estilos de vida saludables, y completa
así todas las aristas sobre las formas de prevención del uso de drogas ilegales o legales
como es el caso del alcohol.
Los recientes estudios acerca del consumo de alcohol en nuestro país y en nuestra
provincia dan cuenta de la necesidad urgente de la generación e implementación de
políticas de estado efectivas para evitar el ﬂagelo de las drogas, particularmente del
alcohol, que en general se combina con otras adicciones y con acciones que se vuelven
riesgosas a nivel individual y social.
En Argentina mueren anualmente 3000 jóvenes de entre 15 y 25 años a causa del
consumo excesivo de alcohol, y el doble de esta cifra queda discapacitado.
En Córdoba, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Prevalencia de sustancias
psicoactivas 2008 (EnPreCosp-2008), el 76.3% de las personas consume bebidas
alcohólicas. Córdoba ocupa los primeros lugares en lo que respecta al consumo de alcohol
en el país.
El último estudio realizado por la Universidad Nacional de Córdoba indica que el
51.2% de la población universitaria de la provincia se inicia en el alcohol cada año. Esto
equivale a 37000 estudiantes por año.
El Hospital de Urgencias de Córdoba estima en un 80% los casos que ingresan
relacionados al consumo excesivo de alcohol.
En consonancia con las actividades que lleva a cabo el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, a través de su Secretaría de Prevención de la drogadicción y Lucha contra
el narcotráﬁco, la Comisión de Prevención de las adicciones, Deporte y Recreación de
esta legislatura ha trabajado desde hace casi dos años incansablemente en el fomento
y la generación de proyectos que tiendan a dar soluciones efectivas e integrales a la
problemática del consumo excesivo de drogas. En este caso especíﬁco, se ha presentado en
agosto de este año el proyecto de Ley por el cual se crea el Plan provincial de prevención y
lucha contra el alcoholismo, que lleva el Nº de expediente 3630/L/09. Asimismo, en busca
de consensos, se planea realizar próximamente una reunión de la Comisión donde conﬂuyan
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todos los autores de proyectos relacionados a la lucha contra el alcoholismo, convencidos
de que un proyecto consensuado siempre ofrece mejores resultados para la elaboración
de políticas de estado eﬁcaces, en este caso particular en la lucha contra el alcoholismo.
En esta misma línea se espera aprobar proyectos de este tipo para resolver el problema
de las diferentes adicciones que afectan a la provincia de Córdoba de manera integral.
Es por tal motivo que, a instancias de la Comisión de Prevención de las adicciones,
Deporte y Recreación, se ha creado el Consejo Provincial de Prevención de las adicciones,
según ley 9620. Estamos convencidos de que a través del diagnóstico y las propuestas
de este Consejo se podrán generar leyes y políticas de estado consecuente con las
problemáticas y eﬁcaz en su resolución.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares acompañen con su voto positivo
el presente proyecto de declaración.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACION – 04092/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el festejo mundial del “Día sin Alcohol”, que se realiza
cada 15 de noviembre.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El día 15 de noviembre, año tras año, instaurado por la Organización Mundial de
la Salud, se celebra mundialmente el día sin alcohol.
Esta es una Jornada de Celebración para muchas personas que han comenzado
un nuevo estilo de vida donde el alcohol ya no tiene ninguna inﬂuencia, como es el caso
de los Alcohólicos Rehabilitados.
Ese día se trata de llamar la atención sobre una enfermedad que ha sido el azote de
las últimas décadas del Siglo XX. El Alcoholismo es una enfermedad crónica y habitualmente
progresiva producida por la ingestión excesiva de alcohol etílico, bien en forma de bebidas
alcohólicas o como constituyente de otras sustancias. La OMS deﬁne el alcoholismo como
la ingestión diaria de alcohol superior a 50 gramos en la mujer y 70 gramos en el hombre
(una copa de licor o un combinado tiene aproximadamente 40 gramos de alcohol, un
cuarto de litro de vino 30 gramos y un cuarto de litro de cerveza 15 gramos. El alcoholismo
parece ser producido por la combinación de diversos factores ﬁsiológicos, psicológicos y
genéticos. Se caracteriza por una dependencia emocional y a veces orgánica del alcohol,
y produce un daño cerebral progresivo y ﬁnalmente la muerte.
Es necesaria una mayor concientización sobre este tema y adquirir el compromiso
de educar para un uso razonable del alcohol.
El Alcohol es una droga y como tal crea adicción, por ello debemos entender que un
consumo mas que razonable debe ser el propósito a inculcar para los jóvenes, un apoyo sin
condiciones a las personas que están inmersas en su problemática y desean rehabilitarse.
La repercusión social de los problemas relacionados con el alcohol requiere una
respuesta para la prevención en todos los estratos sociales y la ayuda a los sectores más
afectados por estos problemas.
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El Día Mundial sin Alcohol representa un estímulo más para reﬂexionar, desde todas
las instancias, sobre el alcohol y sus consecuencias.
Por todo lo expuesto pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de Adhesión y Beneplácito.
Estela Bressan.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 4060/L/09 y 4092/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial sin Alcohol” que
se celebra cada 15 de noviembre, destacando la campaña de prevención que el Gobierno
de la Provincia, a través de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra
el Narcotráﬁco, desarrolla desde el día 5 de noviembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 04062/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Competencia de Rural Bike que
se realizará el 29 de noviembre de 2009, en la localidad de Melo.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El Rural Bike se inició en Melo como una alternativa distinta, para darle un lugar a los
jóvenes y mayores que no practican otro tipo de deportes. Los integrantes de la agrupación
organizadora de la Asociación Cooperadora del Colegio I. P. E. M. Nº 237 “San Antonio”
tienen como objetivos centrales para llevar a cabo esta competencia no sólo la promoción
de este tipo de deporte, no tan popular, sino también recaudar fondos.
Todo esto nos lleva a pedir el apoyo para ésta actividad que pensamos contribuye
directamente a incentivar la práctica del deporte y por ende a inﬂuir favorablemente en
la salud y el desarrollo físico de nuestra comunidad, e indirectamente a coadyuvar a la
educación de nuestros jóvenes al proveerles un estímulo más para la adquisición de hábitos
disciplinados, que a no dudarlo, siempre van en el sentido del bien común.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para
la región, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4062/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Competencia de Rural Bike, a
desarrollarse el día 29 de noviembre de 2009 en la localidad de Melo, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACION – 04063/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada de Constitución
del Parlamento de Centros de Estudiantes por una Escuela para Todos” que, organizada
por la Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa, la Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, la Inspección Regional Río Segundo ,la Inspección
Regional San Francisco y la Dirección del IPEM Nº 243 Eduardo Olivera de Pilar, se llevará
a cabo el día 11 de noviembre de 2009 en el IPEM Eduardo Olivera de la ciudad de Pilar.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Determina esta adhesión la ﬁrme convicción de que es ineludible la tarea de apoyar
a nuestros jóvenes en las iniciativas que, como la presente, tienden a fomentar la
participación e integración, luchar en contra de la discriminación en todas sus formas, y
promover e impulsar la batalla por la aﬁrmación de los derechos básicos de las personas,
entre los cuales encontramos el tan fundamental de educarse en condiciones dignas e
igualitarias
Es preciso que la democracia se instale en las comunidades educativas de modo tal
que en su seno se debatan los problemas que en la actualidad las aﬂigen, y se reﬂexione
sobre la necesidad de trabajar en pos de la cultura de la paz y la no violencia, tendiendo
a hacer posible la convivencia aún en un marco de diversidad cultural, étnica, religiosa,
de modo tal que esa multiplicidad enriquezca y fortalezca los lazos entre los jóvenes.
Como ellos mismos en los fundamentos de su iniciativa declaran es preciso que los
alentemos con las palabras que alguna vez Rousseau sabiamente proclamó: “Jóvenes,
Haced política, sino la política se hará igual, y probablemente en contra vuestra”, y
agreguemos nosotros, haced política para desplegar y aplicar poder social organizado,
que no se agote en actos individuales sino que sean decisiones ininterrumpidas tendientes
a la conquista y el ejercicio de ese poder en pos de conseguir funciones de dirección en
el estado y en el Gobierno.
La actividad política es sustancialmente lucha, y toda lucha implica un sueño de
integración y constituye un esfuerzo para realizarlo.
Por los argumentos vertidos, solicitamos a los Legisladores que integran este cuerpo,
acompañen con su voto el presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4063/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Primera Jornada de Constitución
del Parlamento de Centros de Estudiantes por una Escuela para Todos” que, organizada
por la Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa, la Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, la Inspección Regional Río Segundo, la Inspección Regional
San Francisco y la Dirección del IPEM Nº 243 “Eduardo Olivera” de Pilar, se desarrolla el
día 11 de noviembre de 2009 en el Instituto Provincial de Educación Media mencionado.
PROYECTO DE DECLARACION – 04064/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por conmemorarse el “Día de la Soberanía
Nacional” todos los 20 de noviembre de cada año.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Trascurría el año 1845, cuando las armadas más poderosas del mundo (Anglo Francesa), irrumpían nuevamente en estas apetecibles tierras sudamericanas; también
como en las anteriores invasiones inglesa de 1806 y 1807 se tropezaron con la valentía de
un puñado hombres que dejaban su vida por el honor y la libertad, pero para ser justos
con esos sublimes patriotas debemos decir que no todos pensaban lo mismo; puesto
que, mientras la Confederación Argentina, gobernada por Juan Manuel de Rosas, sufría
la alevosa agresión militar, algunos doctos emigrantes unitarios desde la banda oriental
daban el visto bueno para tamaña irrupción en su propia tierra.
La ﬂota invasora primero tomó Montevideo, luego se apoderó de la débil ﬂota que
comandaba Brown, para así poder internarse por el Río Paraná y el Uruguay, cañoneando,
saqueando e incendiando salvajemente cuanto poblado encontraban, ya que decidieron no
ocuparlos para no debilitarse, dejando un cierto número de hombres que eran necesarios
para tomar Corrientes.
Juan Manuel de Rosas, se convirtió espontáneamente en el estandarte de la causa
latinoamericana, no hubo ni un solo país americano (con la excepción de Brasil y EEUU)
que no rechazara la invasión, si hasta la prensa europea se hizo eco y el mismismo General
José de San Martín junto a los héroes de la Independencia ofrecieron sus servicios, ya
que estaba en juego la honra y la libertad, ya no solo del Río de la Plata sino de la Patria
Grande. Don Vicente López y Planes, recitaba en el teatro de la Victoria, la noche del 5
de noviembre de 1845 la siguiente “Oda patriótica federal”
Se interpone ambicioso el extranjero,
su ley pretende al argentino dar,
y abusa de sus naves superiores
para hollar nuestra patria y su bandera,
y fuerzas sobre fuerzas aglomera
que avisan la intención de conquistar.
Morir antes, heroicos argentinos,
que de la libertad caiga este templo:
¡daremos a la América alto ejemplo
que enseñe a defender la libertad!
Por el Río Paraná, 160 Km. al norte de la Capital hay un recodo “la vuelta de
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Obligado”, donde el experimentado General Lucio Mansilla esperaría en desventaja – con
mucho patriotismo y pocas municiones – a la ﬂota invasora. La intención no era –como
muchos creen- sorprender a los invasores, sino que, mediante gruesas cadenas, buques
desmantelados y hundidos, piedras y árboles, le cortaban el paso para mostrarle que
no pasarían sin pagar un precio. A los invasores les tomó dos días de estudios decidir el
ataque del 20 de noviembre de 1845; luego de 10 hora de incesante bombardeo naval, los
patriotas se quedaron sin municiones y “calaron bayonetas”; metralla contra cuchillos, así
era de despareja la lucha; ciento cincuenta bajas invasoras y seiscientas cincuentas patrias.
La victoria fue foránea, pero estéril, ya que los datos que la “inteligencia” anglosajona
había obtenido de los traidores (que los hubo), descansaban en que los pueblos se les
unirían contra Rosas; cosa que no solo, no ocurrió, sino que, a cada paso “tierra adentro”
encontraban un valeroso rechazo de sus habitantes.
Fue así que un 20 de noviembre de 1845, la patria mostró al mundo que con solo el
coraje y el honor pudo hacer retroceder a los más poderosos de la tierra; asegurándose
categóricamente la soberanía de nuestro territorio nacional. Recién en el año 1974, por
ley nacional Nº 20.770 se instituye ese día como Día de la Soberanía Nacional.
La pregunta que queda ﬂotando es: ¿Por qué tuvo que transcurrir casi un siglo y
medio hasta que el historiador José María Rosa, solicitara se instaure dicha fecha?
¿Cómo puede ser que hayamos tenido conspicuos historiadores y no recalcaban
tamaña y heroica empresa?
¿Será que la “historia oﬁcial” no siempre coincide con la “verdadera historia”?, por eso
de que: “si a la historia la escriben los que ganan eso quiere decir que hay otra historia……”
Hasta tanto, nos pongamos de acuerdo en muchas cosas, hay otras que no podemos
ni debemos dejar pasar por alto y creo que ésta es una de ella. Todos los argentinos
debemos rendir homenaje a eso protagonistas de la historia de la Vuelta de Obligado,
todos los días, todo el año, pero especialmente cada 20 de noviembre para que nuestra
soberanía se fortalezca; por que aún nos falta “Malvinas”. Por ello, más lo que pueda
aportar desde mi banca, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4064/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional”,
que se celebra el 20 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 04066/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Tolerancia” instituido por Resolución número
51/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual el 16 de noviembre de
1995 aprobó la “Declaración de Principios sobre la Tolerancia” que es uno de los valores
fundamentales para una convivencia en paz.
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FUNDAMENTOS
Una poesía anónima que encontramos entre viejos apuntes, sirve para fundamentar
este siempre nuevo valor que es la tolerancia.
Necesitamos sentir más para comprender a los demás.
Necesitamos amar más para ser amados.
Necesitamos llorar más para puriﬁcarnos.
Necesitamos reír más para regocijarnos.
Necesitamos establecer los valores
de la honestidad y de la equidad
cuando interactuamos con los demás.
Necesitamos establecer una sólida base ética
como estilo de vida.
Necesitamos ver más allá
de nuestras pequeñas fantasías.
Necesitamos oír más
y prestar atención a las necesidades de los demás.
Necesitamos dar más y tomar menos.
Necesitamos compartir más y poseer menos.
necesitamos darnos cuenta de la importancia de la familia.
Como pilar de la estabilidad.
Necesitamos mirar más
y advertir que no somos tan diferentes
unos de otros.
Necesitamos crear un mundo en el que
todos podamos vivir en paz
la vida que elegimos.
Necesitamos crear un mundo en el que
podamos volver a conﬁar unos de otros.
Que así sea nuestro proceder, para que podamos sembrar para que “los demás”
recojan.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4066/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Tolerancia” instituido por Resolución Nº 51/95 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, la cual el 16 de noviembre de 1995 aprobó la “Declaración de Principios sobre la
Tolerancia” que es uno de los valores fundamentales para una convivencia en paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 04067/L/09
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del Enfermo” (segundo domingo de noviembre) renovando
nuestro afecto y cercanía espiritual, y también expresando nuestro agradecimiento a
quienes están junto a él para aliviar sus sufrimientos y dentro de sus posibilidades liberarlo
de su enfermedad.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Desde hacía años, en el domingo de Pentecostés, se celebraba la “Jornada del Enfermo
Misionero” organizado por las Obras Misionales Pontiﬁcias. En 1985 la iglesia española
instituyó el “día del enfermo”. Juan Pablo II en 1992 lo hizo extensible a toda la Iglesia
Universal para el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes. En la Argentina, por
razones pastorales, se celebra el 2do domingo de noviembre.
Es necesario redescubrir la importante presencia en la comunidad de quien sufre
alguna enfermedad y a veces el dolor los supere. La existencia humana es siempre un
don de Dios, incluso cuando está marcada por padecimientos físicos y psíquicos. Quien
sufre no debe quedarse solo, de allí la valiosa labor de quienes con sencillez y espíritu
solidario, están junto al enfermo tratando de aliviar los sufrimientos y en la medida de
sus posibilidades, liberarlos de su enfermedad gracias a los progresos de la ciencia. Los
médicos, los enfermeros, los agentes sanitarios, los cientíﬁcos, los investigadores, los
voluntarios, los capellanes de hospitales…y muchos más son los hacedores de la protección
integral del enfermo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4067/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Enfermo”,
que se celebra el segundo domingo de noviembre de cada año, renovando nuestro afecto
y cercanía espiritual con quienes padecen problemas de salud; expresando nuestro
agradecimiento a quienes están junto a ellos para aliviar sus sufrimientos y dentro de
sus posibilidades liberarlo de su enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACION – 04068/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Juan Domingo “Martillo” Roldán, el púgil oriundo de Freyre que se
destacara por su calidad humana que le permitiera forjar con libertad y dignidad una
magníﬁca trayectoria boxística, tal como lo destaca Carlos Cornaglia en su libro “Martillo
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Roldán, destino y honor”.
Para ambos, el reconocimiento de la comunidad cordobesa.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Juan Domingo “Martillo” Roldán caló hondo entre quienes tuvieron la suerte de
seguir sus hazañas deportivas y más aún entre quienes lo conocieron como persona.
Carlos Cornaglia, en la edición del libro “Martillo Roldán, destino y honor”, se encarga de
resaltar no sólo los logros deportivos sino también la calidad humana que acompaña al
personaje desde mucho antes de siquiera pisar un ring.
El libro es una biografía autorizada que se presenta como trabajo literario documental
y testimonial, además de realizar un aporte de investigación y recopilación de una parte
de la historia del boxeo que el personaje central le cupo integrar y representar como
protagonista central le cupo integrar y representar como protagonista.
“Martillo Roldán, destino y honor” consta de un capítulo preliminar y seis capítulos
distribuidos en tres secciones o partes. Se basa en documentos gráﬁcos insoslayable de
la época. Además es un libro testimonial porque en sus páginas, el propio Roldán y otras
personas que lo acompañaron durante su carrera deportiva, vierten sus testimonios.
Entre los pasajes del libro se pueden encontrar sus orígenes, su infancia en Freyre, sus
comienzos como aﬁcionado y toda su campaña amateur. Luego su trayectoria profesional
completa en el país y los principales títulos logrados así como su campaña internacional que
fue desde semifondista de grandes eventos boxísticos hasta llegar a su consagración en
aquel memorable combate con “The Animal” Fletcher a quien derrota por KO, ganándose
el derecho a disputar el título ecuménico contra Marvin “Marvelous” Hagler. También se
puede encontrar el ﬁnal de su carrera deportiva y sobre el ﬁnal, a manera de epílogo, se
presenta a Martillo Roldán hoy.
Carlos Cornaglia logró un libro que cuenta la carrera deportiva de “Martillo” Roldán
pero que también deja notar las profundas cualidades humanas de un deportista reﬂejadas
en el sacriﬁcio, la humildad, la honradez y la sencillez.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4068/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al púgil oriundo de la localidad de Freyre, Juan Domingo “Martillo”
Roldán, quien se destacara por su calidad humana que le permitiera forjar con libertad y
dignidad una magníﬁca trayectoria boxística, tal como lo destaca Carlos Cornaglia en su
libro “Martillo Roldán, destino y honor”.
Para ambos, el reconocimiento de la comunidad cordobesa.
PROYECTO DE DECLARACION – 04069/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la distinción obtenida por el IPEM Nº 50 “Ingeniero
Emilio F. Olmos”, que se hizo acreedor del Premio Presidencial “Escuelas Solidarias 2009”,
otorgado por el Ministerio de Educación de la Nación, en reconocimiento a una iniciativa
solidaria “Incluir, articular y socializar en la diversidad interinstitucional”, llevada a cabo
por alumnos y docentes en el Cottolengo Don Orione de la ciudad de San Francisco.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Ministerio de Educación de la Nación, distinguió al IPEM Nº 50 “Ingeniero Emilio
F. Olmos” con el Premio Presidencial “Escuelas Solidarias 2009”, en reconocimiento a una
iniciativa solidaria que realizó un grupo de alumnos y docentes de este centro educativo en
el Cottolengo Don Orione, donde compartieron momentos de esparcimiento y dedicaron
tiempo, afecto y contención a los internos.
En el marco del Programa Nacional de Educación Solidaria, fue distinguido el IPEM
Nº 50 por la experiencia educativa solidaria “Incluir, articular y socializar en la diversidad
interinstitucional”. Entre más de 3.800 experiencias educativas solidarias presentadas
al Premio Presidencial, la desarrollada por el centro educativo sanfrancisqueño ha sido
distinguida con una mención de honor debido a la calidad y excelencia.
Las miles de experiencias presentadas a esta convocatoria, que vinculan aprendizaje
y servicio solidario, reﬂejan el compromiso de nuestras instituciones educativas por dar
respuesta a las necesidades de la comunidad, respetando la identidad de la escuela,
promoviendo prácticas ciudadanas participativas y mejorando al mismo tiempo la calidad
de los aprendizajes, pues estas experiencias posibilitan a los estudiantes aplicar los
conocimientos y habilidades adquiridos en el aula en situaciones de la vida concreta.
Iniciativas como la presente demuestran una actitud de apertura y acogida hacia el
prójimo que enaltecen el quehacer educativo.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4069/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la obtención del Premio Presidencial “Escuelas Solidarias
2009” con que fuera distinguido el IPEM Nº 50 “Ingeniero Emilio F. Olmos” de la ciudad
de San Francisco, destacando que el Ministerio de Educación de la Nación dispuso este
reconocimiento por la iniciativa solidaria “Incluir, articular y socializar en la diversidad
interinstitucional”, desarrollada por alumnos y docentes en el Cottolengo Don Orione de
la ciudad de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACION – 04070/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al 14 de noviembre, en el que al recordarse a “Las Niñas de Ayohuma”
(1813) se rinde homenaje al “heroísmo de la mujer”, puesto de maniﬁesto en hechos y
acontecimientos de la historia de la patria.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La cordillera escarpada y hostil, el dolor, la fatiga, el hambre, la desolación, acompañan
al cortejo patriota que ha dejado en Vilcapugio, una perﬁlada victoria que la adversidad
desbarató.
En macha, Belgrano asienta su campamento e intenta reanimar a su ejército, pero
el estado de ánimo de éste y la superioridad numérica de las tropas rivales lo llevan a
una segunda derrota en Ayohuma el 14 de noviembre de 1813. Y allí, María con sus dos
hijas adolescentes, mitigan la angustia de esos hombres que se jugaron por la libertad.
Precisamente en homenaje a ellas el 14 de noviembre se exalta el heroísmo de
la mujer argentina, puesto de maniﬁesto en trincheras, hospitales, escuelas, fábricas y
también en sus hogares.
Mujeres como Paula Albarracín, Juana Azurduy, Manuela Pedraza, Mariquita Sánchez
de Thompson, Cecilia Grierson, Margarita Weil, Eufrasia Cabral, Alicia Moreau de Justo,
Eva Perón…testimonian la actuación femenina en la historia de la patria.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4070/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento en el recordatorio de la epopeya conocida como “Las Niñas de
Ayohuma” (1813), que se conmemora cada 14 de noviembre en homenaje al “heroísmo
de la mujer” puesto de maniﬁesto en hechos y acontecimientos de la historia de la patria.
PROYECTO DE DECLARACION – 04071/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación que hiciera Esteban Dómina de su nuevo libro
“Morir a lo grande II” a través del cual hace referencia a hombres de mayo, caudillos
federales, protagonistas sobresalientes de la gesta latinoamericana, mujeres emblemáticas
ligadas a la patria y a su historia, luchadores víctimas del desencuentro de los argentinos
para culminar con la evocación de 2 ﬁguras testimoniales como Juan Domingo Perón y
Raúl Ricardo Alfonsín.
Se construye un futuro sólido cuando tiene sus cimientos en el pasado que lo sostiene
y fortiﬁca, tal lo acredita el autor sanfrancisqueño.
Evelina Feraudo.
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FUNDAMENTOS
El nuevo libro de Esteban Dómina titulado “Morir a lo grande II” entrega otra más
que interesante y cuidada selección de personajes retratados a la hora de su muerte.
Pasan por el libro hombres de mayo, caudillos federales, protagonistas sobresalientes
de la gesta latinoamericana, mujeres emblemáticas ligadas a la patria y a su historia,
luchadores víctimas del desencuentro de los argentinos. Como cierre aparecen 2 ﬁguras
políticas del siglo XX como Juan Domingo Perón y Raúl Ricardo Alfonsín.
Esteban Dómina se graduó de Contador Público y Licenciado en Administración en
la Universidad nacional de Córdoba. Fue docente universitario y ocupó diversos cargos
en la función pública a nivel provincial y nacional.
Además de “Morir a lo grande I y II” es autor de “De puño y letra”; “Historia mínima
de Córdoba”; “La misteriosa desaparición de Martita Stutz”; “Caso Penjerek” y “Caso
Yalovetzky”. También es autor de numerosos artículos, ensayos y notas en diferentes
medios gráﬁcos.
“Morir a lo grande II” forma parte de una importante tarea: la de rescatar del olvido
y proyectar en el presente y futuro hechos y personas que marcaron la vida de la patria
y la nuestra propia. Para, a partir de un pasado conocido, construir un presente y un
futuro mejor.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4071/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación que hiciera el Lic. Esteban Dómina de su nuevo
libro “Morir a lo grande II”, a través del cual hace referencia a los hombres de mayo,
caudillos federales, protagonistas sobresalientes de la gesta latinoamericana, mujeres
emblemáticas ligadas a la patria y a su historia, luchadores víctimas del desencuentro
de los argentinos para culminar con la evocación de dos ﬁguras testimoniales como Juan
Domingo Perón y Raúl Ricardo Alfonsín.
Se construye un futuro sólido cuando tiene sus cimientos en el pasado que lo sostiene
y fortiﬁca, tal lo acredita el autor sanfrancisqueño.
PROYECTO DE DECLARACION – 04072/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo repudio al atentado sufrido en la casa de Viviana Zalazar, funcionaria
municipal de la ciudad de Córdoba.
Mabel Genta.
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FUNDAMENTOS
La funcionaria Viviana Zalazar, Directora de Higiene Urbana de la Municipalidad de
Córdoba, recibió un mensaje de aspecto maﬁoso, cuando su casa fue baleada.
No podemos ni debemos dejar pasar por alto, semejante atropello a nuestra sociedad,
que ha elegido vivir dentro del marco de las instituciones; lejos del lenguaje de la “maﬁa”,
la que debe ser rechazada enérgicamente por todo el ámbito social, por el bien de la
democracia, pero por sobretodo por el bien de la comunidad.
Cuando se lee, rechazar enérgicamente, signiﬁca tomar con mucha seriedad el tema,
y no tratarlo con tanta liviandad, como si fuera un suceso normal, enmarcado en la noche
capitalina o negocios disolutos; la motivación no afecta, ni modiﬁca el hecho principal que
hiere profundamente al sistema de vida elegido mayoritariamente.
Sabemos bien, que el mundo de la maﬁa, es peligroso y que las deslealtades se
pagan con la vida. Ellos pretenden que se lo respeten y sino que les teman. Pero nosotros
respetaremos a todo lo que está dentro de la Ley, fuera de la Ley, nada; y mucho menos
temer; por nosotros y por nuestros hijos.
Reclamo a todo el arco dirigencial de Córdoba, además del político, tomar cuanto
signo esté a nuestro alcance y exponerlo a la sociedad en general, para que ésta tome
conciencia que lo ocurrido, no es un simple hecho delictivo, sino una muestra de poder
perverso y severo al que debemos, no solo enfrentarlo sino forzosamente vencerlo; de
lo contrario, esa herida recibida será mortal.
Con estas pocas palabras, más lo que pueda decir desde mi banca es que solicito a
mis pares que unánimemente aprueben el presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACION – 04091/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación y repudio por el atentado maﬁoso que sufriera en su
domicilio particular la Directora de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Sra.
Viviana Salazar, quien se desempeña como una de las coordinadoras de los operativos
de control de locales de diversión nocturna; al mismo tiempo se insta a las autoridades
policiales y judiciales al pronto esclarecimiento del hecho.
Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
La madrugada del sábado 7 de noviembre pasado, la funcionaria de la Municipalidad
de Córdoba, Viviana Salazar, encontró baleadas la puerta, ventana y paredes de su vivienda
de Barrio Los Granados. Según determinó la pericia policial, fueron cinco los impactos
de bala calibre 9 mm
No es casual que la damniﬁcada sea una de las más activas funcionarias en los
nuevos operativos que la Municipalidad de Córdoba realiza en los boliches y los locales de
la noche cordobesa.- En algunos de estos lugares es sabido que se realizan actividades
que rozan lo delictivo; otros tantos, no cumplen con las condiciones de seguridad y demás
requisitos que imponen las normas y las ordenanzas vigentes.
Los nuevos procedimientos evidentemente ha molestado a quienes desde hace algún

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5489

tiempo se venían beneﬁciando con la falta de control o con revisiones laxas e insuﬁcientes
en la nocturnidad de la ciudad de Córdoba. Empero, por sobre las molestias o el enojo
de algunos supuestos “empresarios de la noche”, debe primar el deber del Municipio de
bregar por la salud, la seguridad y el bienestar de los vecinos en general y de los jóvenes
que durante las madrugadas encuentran recreo y diversión.
Lo ocurrido a la funcionaria Salazar, de conﬁrmarse la hipótesis de que el ataque a
su vivienda fue un mensaje intimidatorio, es en verdad gravísimo. No quisiéramos que
Córdoba se convierta en algo parecido a Ciudad Juárez ni a ninguna otra ciudad en la
que los “empresarios” que hacen negocios al margen de la ley y a costa de la salud y la
seguridad de los ciudadanos, tengan impunidad.
Hechos como el relatado no son aislados, recordemos que hace apenas unos meses,
funcionarios políticos y policiales fueron privados de la libertad por el encargado de un
boliche céntrico de la ciudad en la zona de la Costanera.
Creemos que la Legislatura, ante lo que puede signiﬁcar un brote de violencia maﬁosa,
debe marcar una posición férrea. Por ello, propugnamos esta declaración haciendo pública
nuestro absoluto repudio y honda preocupación al respecto.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento,
solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Nadia Fernández.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 4072/L/09 y 4091/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación y repudio por el atentado que sufriera en su domicilio
particular la Directora de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Sra. Viviana
Salazar, quien se desempeña como una de las coordinadoras de los operativos de control
de locales de diversión nocturna, instando a las autoridades policiales y judiciales al pronto
esclarecimiento del hecho.
PROYECTO DE DECLARACION – 04076/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración del “Día Nacional de la Educación Técnica” el
próximo 15 de noviembre, en conmemoración a la creación en 1959 del Consejo Nacional
de Educación Técnica (CONET), actualmente llamado Instituto Nacional de Educación
Tecnológica.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz, César Seculini.
FUNDAMENTOS
Iniciado el siglo XX, nuestro país inicia en forma gradual y creciente una etapa de
industrialización. Esto conlleva la necesidad de crear una escuela de “aprendices” en
procesos de fabricación y diversas técnicas de taller. Dichas demandas de “enseñanza
práctica” condujeron al entonces Ministerio de Educación y Justicia de la Nación a crear
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escuelas técnicas y de formación en oﬁcios, así como organismos especializados de
conducción y supervisión de las mismas.
A causa de esta demanda, por Decreto 14538/44, el 3 de junio de 1944 se
institucionaliza a nivel estatal la Formación Profesional, creándose la Comisión Nacional
de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), dependiente del Ministerio de Trabajo
y encargada de hacer un seguimiento de los distintos establecimientos que formaban
auxiliares y expertos.
Y fue un 15 de noviembre de 1959, por Ley Nº 15.240, cuando dicho organismo
se fusiona con la Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, a través de la creación del
Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), entidad que se encargaría de desarrollar
la educación técnico profesional en nuestro país, ante la necesidad de uniﬁcar la conducción
y supervisión de la enseñanza técnica y profesional. Por este motivo es que en esta fecha
se conmemora el »Día Nacional de la Educación Técnica».
De ese tiempo a esta parte, el proceso de modernización del país se caracterizó por
la globalización, la vertiginosa revolución tecnológica a raíz de la aplicación masiva de la
informática y de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.
Fue en la década del 90, con el advenimiento de las políticas neoliberales, que
la industria nacional sufrió un golpe severo. La irrupción en el mercado nacional de
productos importados, sumado a la desprotección de nuestras fábricas dio como resultado
el decaimiento hasta el punto de verse en peligro de “extinción” de la educación técnica,
ya que sin producción no había necesidad de la misma.
En la actualidad, y con el impulso recibido por la Ley de Educación Técnica Profesional
26.058/05, ésta vuelve a resurgir. En el artículo 4 de la mencionada ley se establece:
“La Educación Técnico Profesional promueve en las personas el aprendizaje de
capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas
con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socioproductivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reﬂexión sistemática sobre la
práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.”
Así, los institutos de educación técnica que, a pesar de su importancia para la
productividad del país, han visto decaer el reconocimiento de su mérito y de su aporte
a la sociedad, merecen ver apoyados sus proyectos educativos, que sin dudas tienden
a ampliar las posibilidades de reinsertar en el sistema educativo a muchos jóvenes que,
por falta de incentivos laborales futuros, deciden abandonar la escuela.
La importancia de la Escuela Técnica y de la Educación Técnico Profesional para la
sociedad y para nuestra juventud está fuera de dudas. Es deber del Estado propiciar la
educación que tiende a que los jóvenes desarrollen la facultad de integrarse en el mercado
del trabajo y la de constituir con autonomía otras actividades económicas a través de
una formación que les permita, además de acceder a los empleos actuales, sino también
adecuarse a futuras transformaciones en el mercado.
Considerando que las Escuelas Técnicas favorecen la construcción de una educación
para adolescentes y jóvenes en un país con trabajo y dignidad, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4076/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Nacional de la Educación
Técnica”, que se conmemora el 15 de noviembre de cada año recordando la creación, en
el año 1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET), actualmente llamado
Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
PROYECTO DE DECLARACION – 04077/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del 11 de noviembre como “Día de la Paz”,
entendiendo que dicha fecha no sólo supone el llamado a un mundo sin guerras, sino la
educación para la resolución de los conﬂictos a través de la tolerancia y el respeto por
la diversidad.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz, César Seculini.
FUNDAMENTOS
El 11 de noviembre del año 1918 se ﬁrmaba el Armisticio de Rethondes (Francia)
dando ﬁn a la Primera Guerra Mundial, que produjo aproximadamente ocho millones de
muertos y más de seis millones de inválidos.
Con oportunidad de celebrarse el próximo 11 de noviembre el Día de la Paz, resulta
atinado pensar que la deﬁnición de paz no reﬁere sólo a la ausencia de guerra, hecho que
por descontado es imprescindible para el desarrollo de la humanidad, sino también a una
forma de interpretar las relaciones sociales y de resolver los conﬂictos.
La cultura de la fuerza como recurso habitual de obtener la razón, han sentado las
bases para una sociedad violenta. Pero a pesar de esta realidad que en menor o mayor
medida afecta al mundo, la mayoría de las personas piensan que éste no es el mejor camino
para resolver las diferencias. No sólo los conﬂictos bélicos, que involucran a naciones
enteras y desde tiempos inmemoriales, sino también la contraposición de intereses entre
personas o grupos y las heterogéneas formas de entender el mundo.
Así, la paz sería en primera instancia una ausencia de guerra, pero además un
estado activo de toda sociedad abocada a que los conﬂictos se resuelvan a través de la
comunicación, el diálogo, la cooperación.
Al Estado le atañe ocuparse de cuestiones básicas para la cultura de la Paz: justicia,
libertad, democracia, tolerancia, desarrollo; puesto que la raíz de la violencia subyace en
las desigualdades económicas, la pobreza, el bloqueo de las posibilidades de crecimiento,
los gobiernos autoritarios, la discriminación, por mencionar algunos factores. La solución
de estos problemas sociales y económicos resulta prioritario para que se pueda comenzar
a desandar las prácticas de la violencia y construir la paz.
Consideramos que un ámbito de intervención fundamental para generar conciencia
social, es la educación. Educar para la paz supone enseñar y aprender a resolver los
conﬂictos a través de valores clave, como justicia, autonomía, dialogo, participación. Así
como concentrar la mirada en aquellas prácticas cotidianas que son contrarias a la paz,
como la discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la indiferencia, el conformismo.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares su aprobación como símbolo del compromiso
que a todos nos aúna.
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Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, Sara Díaz, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4077/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Paz” que
se celebra el 11 de noviembre de cada año, entendiendo que dicha fecha no sólo supone
el llamado a un mundo sin guerras, sino la educación para la resolución de los conﬂictos
a través de la tolerancia y el respeto por la diversidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 04079/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación el 13 de noviembre de 2009 en la
Sede del Gobierno de Córdoba en San Francisco del poeta peruano Carlos Garrido Chalén,
uno de los grandes escritores de América y que es Premio Mundial de Literatura “Andrés
Bello 2009 Venezuela” y postulado para el Premio “Miguel de Cervantes Saavedra” de
España. Su libro “Un ángel en el edén” es una obra magistral y profundamente humana
sobre la creación del mundo.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En la sede de gobierno de la Provincia de Córdoba en San Francisco el viernes 13
de noviembre , a las 20, en el marco de su itinerario por Latinoamérica, se presentará
el laureado poeta peruano, Carlos Garrido Chalén (57), autor de una quincena de
obras publicadas, postulado al Premio “Miguel de Cervantes” de España, se adjudicó en
forma unánime, el Premio Mundial de Literatura “Andrés Bello”, Versión Poesía, 2009, de
Venezuela, con su poemario “Un Ángel en el Edén”.
El Jurado de ese importante evento mundial, argumentó en forma unánime, que
la obra ganadora de Carlos Garrido Chalén, distinguido en 1997 por el Instituto Nacional
de Cultura (INC) de su Patria, como “Patrimonio Cultural Vivo de la Nación”, “posee una
extraordinaria calidad literaria, que lo consagra como uno de los más grandes poetas de
América y el mundo, y constituye, por su magistral trabajo, un valioso aporte al patrimonio
de la lengua española”.
El poeta Garrido Chalén, natural de Zorritos (Tumbes), de quien el escritor argentino –
israelí, Ernesto Kahan, Premio Nóbel de la Paz 1985, expresara que “poetas de su talla son
como gemas preciosas raras que aparecen en períodos especiales de la historia humana”,
ha publicado: La Opulencia Ignorante (2009) Ensayo, El Muro del abismo (2009) Novela,
La Guerra del engaño (2009) Ensayo, La sombra descubierta (2008) Cuento, Idioma de
los espejos (2008) Poesía, El sol nunca se pone en mis dominios (2008) Poesía, El Regreso
a la tierra prometida (2008) Poesía, Puntada de zapatero (2008) Ensayo, Confesiones
de un árbol (2008) Poesía, 3ra. Edición, Confesiones de un árbol, 2da. Edición (2004)
Poesía, Memorias de un Ángel (2003) Poesía, Confesiones de un árbol,1ra. Edición (1997)
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Poesía, El Sol nunca se pone en mis dominios (1993) Poesía, Itinerario del Amor en Vallejo
(1991) Ensayo, El Regreso a la tierra Prometida (1986) Poesía, La Palabra Secreta (1977)
Poesía, En Pie de Guerra (1973) Poesía, Llamado a la llamarada (1970) Poesía, e Informes
y Contiendas (1969) Poesía.
Durante su fecunda trayectoria, el ganador del Premio Mundial de Literatura “Andrés
Bello” de Venezuela, a quien el mismo Kahan denomina “el Cóndor de los Andes”, por
su talla Continental, es Miembro Honorario de SIPAE Iberoamericana, México y de la
Organización Internacional de Arte y Poesía “La de las 7 colinas” de Victoria, Entre Ríos,
Argentina, la Sociedad de Arte de Bolivia y el IFLAC. El año pasado fue distinguido con
la Medalla Cívica de las Municipalidades Provincial de Contralmirante Villar y Distrital de
Aguas Verdes y la Orden “Tumpis” del Gobierno Regional de Tumbes (Perú). En el 2006
el Círculo Universal de Embajadores de la Paz de Ginebra (Suiza) lo designó Embajador
Universal de la Paz en el Perú, habiéndole la Dirección Regional de Educación de su tierra
natal conferido la “Condecoración a la Excelencia Educativa” por su importante trabajo
realizado durante más de 40 años a favor de la literatura, la educación y la cultura.
El laureado poeta y escritor, quien es abogado y periodista, ha sido distinguido como
“Huésped de Honor” de importantes ciudades del mundo como el Azuay, Cuenca-Ecuador
(2003)//y la Municipalidad de Naranjo, Costa Rica (1996). En 1993 obtuvo una importante
Mención en el Premio Nacional de Poesía Copé (Lima) y un año después fue ﬁnalista
del Concurso Internacional de Cuento Corto, La Felguera, Asturias, España (1994). La
Municipalidad Provincial de Trujillo le concedió en 1992 la Medalla “Ciudad de Trujillo” y
la de Tumbes, la Distinción de “Hijo Predilecto”. Ese mismo año obtuvo en forma unánime
el Primer Premio Bienal Nacional de Poesía Casa del Poeta Peruano.
En 1977, ganó el Primer Premio Internacional de la Canción de Trujillo, con su tema
“Azucena Cantarina”. Un año antes se había adjudicado el II Premio Internacional de la
Canción del mismo Trujillo, con ”Canción para Magdalena”. Ese mismo año ganó el II
Premio Nacional Sesquicentenario de Fundación de la Universidad Nacional de Trujillo.
Ha prologado y presentado libros de literatura de numerosos escritores del mundo, y
sus obras literarias incluidas en importantes Antologías de América, y en Colecciones
importantes de Bibliotecas como la del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica,
Lima (Perú), Cuenca (Ecuador) y la Central de España.
Carlos Garrido Chalén, Presidente Ejecutivo Fundador de la Unión Hispanoamericana
de Escritores (UHE), con Presidencias en 30 países, trabaja actualmente como Gerente
de Educación, Cultura y Deportes de la Municipalidad Provincial de Tumbes. En el Premio
Mundial de Literatura “Andrés Bello” de Venezuela, organizado por el Movimiento Poetas del
Mundo y la Sociedad Venezolana de Arte Internacional, compitió con importantes poetas
de Argentina, Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Chile, Cuba, Méjico,
Brasil, Estados Unidos, Canadá, Honduras, El Salvador, Guatemala, España, República
Dominicana e Israel, entre otros.
Destacamos su presencia como aporte a la cultura y por los motivos expuestos
solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4079/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la presentación, el 13 de noviembre de 2009 en la Sede del
Gobierno de Córdoba en San Francisco, del poeta peruano Carlos Garrido Chalén, uno de
los grandes escritores de América y que es Premio Mundial de Literatura “Andrés Bello
2009 Venezuela” y postulado para el Premio “Miguel de Cervantes Saavedra” de España.
Su libro “Un ángel en el edén” es una obra magistral y profundamente humana sobre la
creación del mundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04080/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la muestra itinerante “Mapas de Argentina - Camino
de los Bicentenarios” organizada e ideada por la A.A.I.A (Asociación Artistas del Interior
Argentino) que realizará una exposición del 16 al 30 de noviembre de 2009, en la ciudad
de Villa María - Córdoba.
Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
La Asociación de Artistas del Interior Argentino (AAIA) es una red de artistas que
intenta hacer circular ideas, exposiciones y tratar problemáticas aﬁnes.
Esta conformada por artistas de distintas zonas geográﬁcas de nuestro amplio
territorio como son Córdoba, Buenos Aires, Formosa, La Pampa, Salta, San Juan, Santa
Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos y Tucumán.
La idea de agruparse, aún viviendo en lejanos puntos geográﬁcos, es a los efectos
de incrementar su presencia en los distintos circuitos artísticos de todo el país.
“Mapas de Argentina – Caminos de los Bicentenarios” es el nombre de una muestra
itinerante que posee 100 obras de 100 artistas de 11 provincias argentinas, realizadas en
diferentes técnicas que van del grabado al arte digital, de la pintura al dibujo.
En el marco del recorrido por las rutas argentinas, los mapas llegarán a la ciudad
de Villa María y se realizará del 16 al 30 de noviembre de 2009 en la Biblioteca Municipal
Mariano Moreno y contará con las obra de Maria Eugenia Podestá y Marcelo J. Silvera
ambos de Villa María.
Muestra de la importancia que representa “Mapas de Argentina – Caminos de los
Bicentenarios” por la diversidad y cantidad de artistas, por las diferentes técnicas aplicadas
y por el mensaje que deja cada obra y su conjunto son las que fortalecen culturalmente a
nuestra provincia, educando a través del arte y recorriendo todo el país para dejar su sello.
Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4080/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra itinerante “Mapas de
Argentina - Camino de los Bicentenarios” que, organizada e ideada por la Asociación Artistas
del Interior Argentino (A.A.I.A.), desarrollará su exposición del 16 al 30 de noviembre de
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2009 en la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACION – 04083/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha Contra la
Diabetes”, a celebrarse el próximo 14 de noviembre del corriente año.
César Serra.
FUNDAMENTOS
La Organización Mundial de la Salud instituyo el día 14 de noviembre como el Día
Mundial de la Lucha Contra la Diabetes que se celebra cada año. La fecha conmemora
el cumpleaños de Frederick Banting, que, junto con Charles Best, es reconocido por el
descubrimiento de la insulina en 1921.
La diabetes es una afección crónica y para toda la vida que exige una monitorización
y un control estrechos. De no efectivizarse estos, puede ocasionar niveles de azúcar
anormales en la sangre que sin el tratamiento adecuado produce en mediano y largo
plazo, lesiones del organismo y a fallos de varios órganos y tejidos. Esta enfermedad por
sus características poco evidenciables en su comienzo, constituye lo que en medicina se
conoce como “el enemigo silencioso”.
La diabetes es un trastorno metabólico que se maniﬁesta por niveles elevados de
glucosa en sangre (hiperglucemia). La glucosa es un azúcar que proviene de los alimentos
que comemos, circula por la sangre y es utilizada por el organismo para obtener la energía
necesaria para el funcionamiento basal y las actividades diarias.
La causa de la diabetes es una anomalía en la producción o el funcionamiento de la
insulina.. La insulina es una hormona que fabrica el páncreas, cuya misión es facilitar el
paso de los azúcares de la sangre a las células.
Cuando no hay insulina como en los diabéticos jóvenes (Tipo 1), o no funciona
correctamente, como ocurre en los adultos (Tipo 2), el azúcar no pasa de la sangre
a los tejidos y el metabolismo es deﬁciente. Al cabo de un tiempo, los azúcares en
forma de glucosa, se acumulan en la sangre en cantidades superiores a las normales y
cuando esta supera 180 mg, el organismo no puede retenerla, eliminándola por la orina,
fenómeno denominado glucosuria. En una persona no tratada o mal controlada aparecerá
hiperglucemia y glucosuria que es la forma mas frecuente de diagnóstico.
La diabetes es la principal causa de ceguera, fallos renales, amputaciones,
enfermedades vasculares, infartos, hemorragias cerebrales y una de las causas más
importantes del número de muertes por año, similar a las producidas por el VIH/SIDA.
La diabetes golpea duro al más pobre, esta enfermedad en los desfavorecidos y en
los vulnerables a provocado que los representantes de las “Organizaciones Mundiales de la
Diabetes” están llamando la atención sobre las desigualdades de la salud y promocionando
el mensaje de que cada persona con diabetes tiene derecho al cuidado sanitario más alto
alcanzable que su país le pueda proporcionar.
César Serra.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4083/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Lucha
contra la Diabetes”, que se celebra el 14 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 04084/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “1º Congreso Internacional de Ambiente y Energías
Renovables”, que se llevará a cabo los días miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de
noviembre de 2009 en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María (Departamento
General San Martín) de la Provincia de Córdoba.
Enrique Sella, Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2009 se realizará en el Campus de la Universidad
Nacional de Villa María, el 1º Congreso Internacional de Ambiente y Energías Renovables.
El evento es organizado por el Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de la
UNVM, la delegación argentina de la Fundación para la Promoción de la Investigación y
el Desarrollo Tecnológico Industrial (ProDTI) y la Sala de Derecho Ambiental del Colegio
de Abogados de Villa María.
En relación a la iniciativa, el Decano del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas,
Arquitecto Hugo Traverso, manifestó que “esta actividad se enmarca dentro de las
acciones de trabajo que se iniciaron hace un par de años en el tema de ambiente y
energías renovables, pensando que este puede ser un puntapié inicial para la creación
de la licenciatura”.
En referencia a las temáticas, Traverso adelantó que en una primera instancia versarán
sobre: salud, sociedad, tecnología y legislación en torno al ambiente y, en una segunda
instancia, se abordarán como ejes de discusión: las fuentes de energía renovables, las
derivadas del agua, del aire, de la tierra, entre otras.
Cabe destacar que el Congreso contará con la presencia de expositores a nivel
nacional e internacional y se espera incluir la participación de la doctora Matilde Rusticucci
y el licenciado Fernando Alvarez, especialistas que han formado parte de conferencias
anteriores en la casa de altos estudios.
En tal sentido, Traverso sostuvo que, la característica que se le quiere dar al Congreso,
es que no sea sólo la presentación de elaboraciones teóricas, sino también que se puedan
traer complementos prácticos.
La idea es informar y dar respuesta a todos los nuevos desafíos que se van planteando
en este campo de estudio; en consecuencia, se tratará de un evento de carácter dinámico,
innovador y ágil, que tendrá en simultáneo, y en diferentes sectores del Campus,
exposiciones teóricas y experiencias prácticas; pudiendo participar del mismo, alumnos,
profesionales y público en general.
Por lo expresado precedentemente, es que solicito a los Señores Legisladores,
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presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella, Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4084/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1º Congreso Internacional de Ambiente y
Energías Renovables”, a desarrollarse del 11 al 13 de noviembre de 2009 en el Campus
de la Universidad Nacional de Villa María, Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 04085/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura de la “Sede de la Obra Social del Servicio
Doméstico” ubicada en calle 27 de Abril Nº 709 de la ciudad de Córdoba.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
En el mes de septiembre comenzó a funcionar en Córdoba OSPACP (Obra Social
del Personal Auxiliar de Casas Particulares), en sus oﬁcinas de calle 27 de Abril Nº 709.
Esta institución, única obra social de la actividad del servicio doméstico dentro del
Sistema Nacional de Salud, se formó hace 34 años, teniendo actuación en todo el ámbito
del territorio nacional, y brinda prestaciones médico-asistenciales a empleadas y empleados
domésticos que trabajan en casa particulares y de familias.
La misma, cuenta con una amplia cartilla de prestadores que incluye a clínicas,
sanatorios, profesionales y farmacias adheridas.
El Dr. Carlos Luis Brassesco, Apoderado de OSPACP, ha manifestado que, la obra
social, ha tenido un enorme crecimiento a nivel nacional, ya que cuenta con más de 100.000
aﬁliados, y, en Córdoba, según datos proporcionados por Aﬁp, con alrededor de 20.000.
Es por ello, la importancia de este gran emprendimiento, de esta apertura, ya que
es la única obra social nacional con que cuenta la actividad del servicio doméstico.
En lo que respecta a los objetivos principales de este lanzamiento, el Dr. Brassesco,
ha señalado que, la ﬁnalidad de la misma, consiste en la preservación de la salud del
personal doméstico registrado en esta provincia de Córdoba.
Además, tiene que ver con ofrecer un servicio para el empleador, que por $ 81
mensuales tiene la tranquilidad de tener un empleado con cobertura médica en su casa
y con la posibilidad de un futuro seguro mediante la jubilación.
La intención, es tener presencia en todo el país, proyectando una expansión en las
principales ciudades del interior, que se sumará a las 25 ﬁliales ya existentes.
Entre los beneﬁcios que la obra social le brinda a sus aﬁliados se pueden citar los
siguientes: descuentos del 40% en farmacias, odontología, internación, cirugía de alta
complejidad, cobertura en HIV SIDA y oncología, plan materno infantil, descuento del
100% en medicamentos de internación.
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Es por la enorme importancia de todo lo expresado anteriormente, que solicito a los
Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4085/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura de la “Sede de la Obra Social del Servicio
Doméstico”, ubicada en calle 27 de Abril Nº 709 de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04086/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la atleta “María de los Ángeles Pereyra” oriunda de la localidad de
Villa Huidobro (Departamento General Roca) de la Provincia de Córdoba, que se consagró
Campeona Nacional en la especialidad lanzamiento de jabalina en los recientes Juegos
Evita 2009, que se llevaron a cabo en la ciudad de Mar del Plata.
Enrique Sella, Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La atleta María de los Ángeles Pereyra, es alumna del IPEM Nº 188 de la localidad
de Villa Huidobro (Departamento General Roca) de nuestra provincia, y participó en los
recientes juegos Evita 2009, que se disputaron en la ciudad de Mar del Plata, oportunidad
en la que se consagró Campeona Nacional en la especialidad lanzamiento de jabalina.
Esta alumna, se inició en el atletismo en el mismo Colegio, como una actividad más
de las que existen en la materia de Educación Física, ya que si bien, no tenía conocimientos
acerca de cómo se practicaba, sintió pasión y gusto, además de tener condiciones para
desarrollarla.
Cuando surgió la posibilidad de competir en los juegos intercolegiales, María de los
Ángeles Pereyra, se preparó aún más y, de a poco, fue superando la etapa local que se
realizó en el mismo colegio, la regional en Río Cuarto, la provincial en Córdoba y hace
pocos días la nacional en Mar del Plata.
Siempre contando con la ayuda del Profesor Pablo Toselli, que se encuentra a cargo
de sus entrenamientos, y gracias a quien, la atleta se fue superando cada día más;
imponiéndose en todas las etapas clasiﬁcatorias logrando inclusive superar en cada una
de ellas, sus propias marcas; y, para llegar a la máxima competencia intercolegial del
país, lo hizo con 35 metros 35 centímetros.
No obstante ello, en la ciudad de Mar del Plata, no pudo mejorar su récord, debido
al fuerte viento que imperó durante toda la jornada, por lo cual logró obtener el título
nacional en dicha especialidad, pero con 33 metros y 45 centímetros.
Por lo expresado anteriormente, es que solicito a los Señores Legisladores, la
aprobación del presente Proyecto.
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Enrique Sella, Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4086/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la atleta oriunda de la localidad de Villa Huidobro,
María de los Ángeles Pereyra, quien obtuviera el Campeonato Nacional en la especialidad
“Lanzamiento de Jabalina” en los “Juegos Evita 2009” disputados en la ciudad de Mar
del Plata.
PROYECTO DE DECLARACION – 04088/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo para que por intermedio de la Secretaría
de Ambiente de la Provincia extreme los esfuerzos tendientes a evitar los desmontes
clandestinos en todo el territorio provincial.
Marcelo Falo, César Seculini, Roberto Pagliano, Evelina Feraudo, Enrique
Sella, Milena Rosso, Enrique Asbert, Raúl Albarracín, María Matar.
FUNDAMENTOS
En el año 2005, la Provincia de Córdoba tomó la decisión de prohibir por 10 años los
desmontes totales en todo el territorio provincial y someter cualquier tipo de desmonte
selectivo a un proceso de evaluación y autorización por parte de la autoridad de aplicación
de la ley 9219.
Luego de la sanción de la Ley Nacional 26.331 de presupuestos mínimos para la
protección de bosques nativos, la provincia de Córdoba ha iniciado un proceso de debate
que tiene como objetivo central la sanción de una ley de ordenamiento territorial de
bosques nativos, para que en forma deﬁnitiva diseñemos una legislación que proteja
los bosques nativos existentes de la manera más eﬁcaz, procurando el beneﬁcio para el
conjunto de la sociedad.
Esta legislatura se encuentra en pleno proceso de discusión legislativa de una ley
de protección de bosques. En la búsqueda de los consensos necesarios para la sanción
de una ley que de manera contundente y equilibrada proteja nuestros bosques, se está
realizando un amplio proceso de discusión y consulta en el seno de la Comisión de Asuntos
Ecológicos, además de un sólido trabajo por parte del personal técnico de los distintos
bloques que integran esta Legislatura Unicameral.
Sin embargo, y mientras este debate está teniendo lugar, son numerosas las denuncias
que dan cuenta de desmontes ilegales que se estarían produciendo en algunos sectores
de la geografía provincial. Creemos que en todo momento, pero particularmente en esta
instancia de debate para la protección de los bosques nativos de nuestra Córdoba, se deben
extremar los esfuerzos para evitar desmontes totales o parciales no autorizados. Es por
ello que esta Legislatura cree necesaria una declaración que exprese claramente nuestra
posición en el sentido de dar un debate amplio y responsable de la ley de bosques y poner
freno a las actitudes irresponsables de quienes no han comprendido que si desmontan,
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están al margen de la ley.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo Falo, César Seculini, Roberto Pagliano, Evelina Feraudo, Enrique
Sella, Milena Rosso, Enrique Asbert, Raúl Albarracín, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4088/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de la Secretaría
de Ambiente de la Provincia, extreme los esfuerzos tendientes a evitar los desmontes
clandestinos en todo el territorio provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 04093/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los logros obtenidos por la gimnasta corralense Federica Moreno
en el Torneo Nacional de Gimnasia Artística Femenina Nivel C1, donde se consagró como
Campeona Nacional en Asimétricas.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Con solamente diez años de edad, Federica ya demuestra su habilidad como gimnasta,
así quedó registrado el último ﬁn de semana de octubre en la ciudad de Paraná, donde
obtuvo el título de Campeona Nacional en Asimétricas.
Esta pequeña deportista, que actualmente vive en la localidad de Colonia Italiana,
pero que entrena en un club de Corral de Bustos, en Sporting Club, comenzó con la práctica
de gimnasia artística a los cinco años, en el año 2007, con siete añitos solamente paso a
ser gimnasta federada de nivel d compitiendo en su primer Torneo Provincial que se llevó
a cabo en la localidad de General Levalle, obteniendo el sexto lugar y clasiﬁcando para el
Torneo Nacional integrando el seleccionado de la provincia de Córdoba. El Campeonato
Nacional se realizó en Rosario donde terminó número 27 en la general del torneo en su
categoría y obtuvo el tercer puesto por equipo y pasó a las ﬁnales de viga terminando
en sexto lugar.
En el año 2008 obtuvo el puesto de Campeona Provincial en nivel D1 en el torneo
realizado en Italo, lo cual le permitió integrar la Selección Cordobesa para el Torneo
Nacional que se realizó en Villa Carlos Paz en donde obtuvo el 5º puesto en la general y
logrando el 4º puesto por equipo, clasiﬁcó tambien para las ﬁnales de los cuatro aparatos
(suelo: 4º puesto, viga: 4º puesto, paralelas asimétricas: 4º puesto y salto: 6º puesto).
En ese mismo año participó además de la copa Alemania en el nivel C que se realizó
en Santiago de Chile obteniendo la posición 38 en la clasiﬁcación general.
Durante el 2009 pasa ser gimnasta de la categoría C1 Infantil compite en el Torneo
Provincial que se desarrolla en Brinckmann, en donde obtiene el 3º puesto clasiﬁcando
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para la selección cordobesa que compite en el Campeonato Nacional de Paraná, Entre Ríos,
en donde obtuvo el puesto 43 en la general, cuarta por equipos y Campeona Nacional
de Paralelas Asimétricas.
Finales por aparato. Nacional C1 2009 Noviembre 1, 2009. Parque Berduc
Asimétricas
1 MORENO, Federica Córdoba 14.100
2 CORDOVA, Rocío Metropolitana 14.066
3 CHUMBITA, Agustina Río Negro 14.060
4 MAGGI, Ma. Luz Córdoba 14.033
5 PERETTO, Valentina Santa Fe 13.933
6 INSAURRALDE, Abril Buenos Aires 13.900
7 CORIA, Abril Chaco 13.866
8 PALMOU, Feleicitas Metropolitana 13.766
9 BERARDI, Valentina Río Negro 13.600
10 RODATTO, Mariana Mendoza 13.134
Reconocer cada uno de los logros que tienen los vecinos de mi ciudad es un orgullo
y un deber para mí. Cómo Legisladora del interior del interior sé lo difícil que es a veces
llegar a instancias provinciales y nacionales para los deportistas de nuestra zona, ya que
son casi cuatrocientos los kilómetros que nos separan de Córdoba Capital y los costos se
hacen muchas veces muy elevados.
Además, la práctica deportiva alimenta los valores humanos muchas veces olvidados
y aleja del ﬂagelo de la droga y la delincuencia a muchos chicos.
Alentar la práctica deportiva, la sana competencia y el reconocimiento de logros
obtenidos es un compromiso que como ciudadanos debemos asumir.
Por las razones antes expuestas solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4093/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a la gimnasta oriunda de la ciudad de Corral de BustosIﬂlinger, Federica Moreno, quien obtuvo el Campeonato Nacional en Asimetrías en el Torneo
Nacional de Gimnasia Artística Femenina Nivel C1, desarrollado en la ciudad de Paraná.
PROYECTO DE DECLARACION – 04096/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Conferencia: “Las Sectas en Argentina” a cargo del periodista
e investigador Lic. Alfredo Silletta, organizado por Legislatura de la Provincia de Córdoba,
INADI y diario La Voz del Interior, el día 13 de noviembre en la Sala Regino Maders del
Poder Legislativo.
María Amelia Chiofalo, Nadia Fernández.

5502

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

FUNDAMENTOS
Alfredo Silletta es licenciando en Comunicación Social de la Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Colaboró en la mayoría de
los medios de comunicación que aludiera a temas relativos a las sectas.
Ha organizado cursos y conferencias sobre grupos totalitarios y sectarismo en
universidades estatales y privadas, colegios secundarios, parroquias e instituciones
religiosas (cristianas y judaicas) y civiles (profesionales de la salud y abogados). Ha sido
consultado por diversos medios de comunicación de Chile, Uruguay, Brasil, Gran Bretaña
y Estados Unidos y en l993 fue invitado a participar del Congreso Internacional sobre
Grupos Totalitarios y Sectarismo que se realizó en Barcelona, España, brindando una
ponencia sobre la problemática en América Latina.
Desde hace veinte años se dedica a estudiar y difundir el fenómeno de las sectas,
especialmente en nuestro país y América Latina. Ha publicado diez libros, de los cuales
muchos han sido best seller. La Secta Moon, Las Sectas Invaden la Argentina, l986,
Multinacionales de la Fe,(Religión, Sectas e Iglesia Electrónica),l988, Tu Eres el Amor de
Dios, l990, Sectas. Cuando el Paraíso es un Inﬁerno, l992, La Nueva Era en Argentina,
l993, La Ofensiva de las Sectas, l995. El Grito de los Inocentes. Estrategia de un piloto
de tormenta 2005 y su último libro Shopping Espiritual en el año 2007.
El lic. Alfredo Silletta expresa su preocupación a cerca de la diﬁcultad para el
estudio de las sectas, ya que: ….»es muy difícil saber si disminuyeron o creciendo
porque el fenómeno sectario ha ido mutando como sucede con la sociedad. Quizas ya no
se vean los grupos destructivos que se daban en la década del setenta, sino que ahora
se presentan como mas ligth pero muchos siguen siendo tan peligrosos como antes,
especialmente aquellos donde sus líderes son psicópatas peligrosos y creen que tienen
la verdad revelada por su ‘diálogo’ directo con Dios».
Conﬁamos en que esta conferencia se convierta en el primer paso para que en Córdoba
tomemos conciencia de la importancia y gravedad que tiene este problema. Nuestra
provincia, especialmente en las zonas serranas, es una especie de “meca” para estos
grupos, a veces amparados en esoterismos, ciencias ocultas, fundaciones, naturismos,
angeologías, ufología, etc. La mayoría son inofensivos y responden al derecho de cualquier
persona de profesar la creencia y llevar la forma de vida que quiera, pero existen grupos
peligrosos, que manipulan o estafan a las personas y les causan daño. Además, muchos
de estos grupos tienen una intensa actividad económica gracias a los ingresos que les
proveen sus seguidores, sin que el Estado los controle impositivamente.
Muchos de estos grupos funcionan ocultos y engañosos en formas de escuelas
de reiki, academias de karate, restaurantes naturistas, fundaciones, ONG, asociaciones
culturales, residencias para asistencia de adictos, comedores escolares, etc.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María Amelia Chiofalo, Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4096/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia “Las Sectas en Argentina”
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que dictará el periodista e investigador Lic. Alfredo Silletta, organizada por la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, el INADI y el diario La Voz del Interior, a desarrollarse el día
13 de noviembre en la Sala Regino Maders del Poder Legislativo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04097/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “46º Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, cuyo acto
central se desarrollará el sábado 14 de noviembre del corriente en la localidad de Freyre,
Departamento San Justo.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Fiesta del Sorgo tiene su origen hacia 1964 estando reunidos dirigentes del
Club Atlético 9 de julio olímpico para estudiar la organización de algunas jornadas que
sirvieran para hacer conocer mejor a Freyre. Alguien recordó las Fiestas Nacionales del
Trigo, Maní y Olivo y propuso de cierta manera en broma hacer la Fiesta del Sorgo,
atendiendo a que la Localidad de Freyre se halla emplazada en una de las zonas del País
donde se obtienen mayores rendimientos en el cultivo del Sorgo, el cual constituye un
rubro de gran importancia en la economía regional.
El año 1964 marca el punto de partida de esta ﬁesta que en sus primeros años
tuvo carácter y jerarquía provincial, hasta que en virtud del Decreto Nº 4356/66 del
gobierno nacional se la constituyó en Fiesta Nacional del Sorgo. En el año 1983 Freyre
fue declarada sede permanente de la Fiesta Nacional del Sorgo por Resolución 27/83
de la Subsecretaría de Turismo de la Nación, y en el año 1998, pasó a llamarse Fiesta
Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa (Maíz, Soja, Girasol).
Este año, el acto central se desarrollará el sábado 14 de noviembre,con la elección
de la reina de la Fiesta y un espectáculo artístico que tendrá como ﬁgura central al Flaco
Pailos. Además, se homenajeará al ex boxeador Juan “Martillo” Roldán con motivo de la
publicación de un libro biográﬁco.
Esta ﬁesta que caracteriza a Freyre y a la región, siempre se la espera con gran
expectativa, ya que es un evento de suma importante para la localidad, en ella se ponen
de maniﬁesto diversas actividades socioculturales, artísticas y educativas que visten de
ﬁesta a Freyre y a la región.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4097/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “46ª Fiesta Nacional del Sorgo y
la Cosecha Gruesa”, cuyo acto central se desarrollará el día 14 de noviembre de 2009 en
la localidad de Freyre, Departamento San Justo.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04098/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los “100 años de la Escuela Almirante Brown” de la
localidad de El Fuertecito - Departamento San Justo, que ha ido creciendo al conjuro del
trabajo fecundo de directivos, docentes, alumnos y también de los padres, que buscan
siempre lo mejor para este “hogar común de sus hijos”.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Fuertecito es un poblado pequeño ubicado en el departamento San Justo, que
cuenta con aproximadamente 600 habitantes contando población urbana y rural. Este
paraje, está situado al norte de la Ruta Nacional 19, distando unos 7 Km al oeste de la
ciudad de Arroyito.
Si bien no existe registro exacto del año de fundación de la Escuela Almirante Brown,
se estima que fue en el 1909. El único documento que se encontró y que habla de la
fundación del establecimiento, es una nota en el libro de actas folio 163, de la entonces
directora Carolina de Silsa que la escuela Fiscal de El Fuertecito fue fundada en el año
1909, que el funcionamiento de dicha escuela rigió desde la misma época y que la primera
directora se llamaba Armenia de Pelliza y el maestro Pablo Pelliza.
Según el aporte brindado por los vecinos, se calcula que la escuela comenzó a funcionar
alrededor de 1900, teniendo en cuenta que el ferrocarril se inició en la zona en 1888.
Hubo docentes, que llegaron desde La Rioja y San Luis y su primer directora fue
Armenia de Pelliza
El terreno donde actualmente funciona, fue donado por Pedro Bordes en 1910. La
escuela empezó a funcionar en el ediﬁcio actual, en la década del 40, bajo la Dirección de
Carolina Silvestrini, quien vivía en el mismo ediﬁcio. Y en la actualidad, la escuela cuenta
con 65 alumnos desde 1º a 6º grado.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4098/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la “Escuela
Almirante Brown” de la localidad de El Fuertecito, Departamento San Justo, que ha ido
creciendo al conjuro del trabajo fecundo de directivos, docentes, alumnos y también de
los padres, que buscan siempre lo mejor para este “hogar común de sus hijos”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04099/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “10º aniversario del Instituto de Educación Especial
Don Orione” de la localidad de San Francisco, que brinda una atención educativa con
Plan Global Progresivo No Graduado, según Resolución Ministerial 0925 de la Dirección
de Institutos Privados de Enseñanza.
Su reconocimiento a los Sacerdotes, Representantes Legales, Directores, Docentes,
Gabinetes y a los múltiples benefactores que a través de 10 años han asumido, con amor
y alegría un trabajo que ennoblece y digniﬁca, y con la convicción que Dios sostiene las
pequeñas grandes esperanzas del diario acontecer.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Pequeño Cottolengo “Don Orione” de San Francisco, al igual que el Instituto de
Educación Especial “Don Orione”, son fruto de la acción conjunta de la iglesia, el estado y
de un grupo de personas que superan y saben ser capaces de correr riesgos, de aprender
a asumir responsabilidades y sentir en su interior la fuerza del amor, la fe y la esperanza
e inspiradas en el espíritu de San Luís Orione.
El Pequeño Cottolengo cumplió en el 2009, su cincuentenario y el Instituto de
Educación Especial 10 años.
Es importante destacar sus orígenes:
- Taller Educativo-terapéutico: a partir del año 1993 la Dirección de la Obra comienza
a convocar a docentes para conformar distintos talleres educativos-terapéuticos que
desarrollen su tarea con los internos del hogar, formando parte del equipo interdisciplinario
integrado por diversos profesionales.
- Constituirse como escuela: en el año 1998 la Dirección de la Obra en conjunto con el
equipo docente conformado, comienzan a pergeñar la idea de redeﬁnir ese grupo de trabajo
en un encuadre pedagógico dentro del sistema educativo provincial, dando comienzo a una
serie de tratativas con la Dirección de Institutos Privados de Educación y al cumplimiento
de las pautas exigidas para lograr el reconocimiento como establecimiento educativo.
Se intentaba cumplir con la premisa de la impronta fundadora de Don Orione, siempre
creando nuevos servicios, nuevas puertas, para la atención de las diversas necesidades.
- Reconocimiento oﬁcial de la escuela: a ﬁnes del año 1998 la DIPE resuelve promulgar
el reconocimiento precario del Instituto Don Orione, autorizando a las autoridades de
la obra a funcionar como escuela, habilitando la matrícula correspondiente. Luego en
septiembre de 1999 se expide la resolución deﬁnitiva de creación del Instituto Don Orione
San Francisco.
El 14 de marzo de 1999 abre sus puertas formalmente la nueva escuela para
desarrollar su proyecto pedagógico, aprobado por el Ministerio de Educación de Córdoba. La
matrícula inicial estaba conformada por internos del hogar divididos en 4 grupos escolares
respondiendo a sus capacidades e intereses.
A partir del año 2005 se comienza a dar respuesta a las demandas de alumnos
externos. Actualmente los 25 alumnos de la institución pertenecen a familias de la
comunidad, concurriendo a la mañana el nivel medio y a la tarde el nivel primario junto
a los beneﬁciarios del Servicio de Estimulación Temprana.
Durante estos 10 años de trayectoria, concurrieron a la escuela muchos alumnos,
que supieron recibir las propuestas con alegría y dar su afecto, dejando un recuerdo rico
en vivencias y emociones.
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Esta es una síntesis de la tarea de este Instituto Educativo con Plan Global Progresivo
No Graduado, según Resolución Ministerial 0925 de la Dirección de Institutos Privados
de Enseñanza.
El homenaje afectivo a todos quienes concretan en sus obras el ideario de San Luís
Orione: “Cada palabra nuestra debe ser un soplo de cielos abiertos; todos deben sentir
en ella la llama que inﬂama nuestro corazón y la luz de nuestro incendio interior; deben
encontrar en ella a Dios y a Cristo… Debemos comunicarnos con los hermanos sólo para
difundir la bondad del Señor”.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4099/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario del “Instituto
de Educación Especial Don Orione” de la ciudad de San Francisco, que brinda atención
educativa con Plan Global Progresivo No Graduado, según Resolución Ministerial 0925 de
la Dirección de Institutos Privados de Enseñanza.
Su reconocimiento a los Sacerdotes, representantes legales, Directores, Docentes,
Gabinetes y a los múltiples benefactores que, a través de 10 años, han asumido con amor
y alegría un trabajo que ennoblece y digniﬁca, con la convicción que Dios sostiene las
pequeñas grandes esperanzas del diario acontecer.
PROYECTO DE DECLARACION – 04100/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su sincero agradecimiento a la B‘nai B‘rith Argentina, Distrito 26 de B‘nai B‘rith
Internacional, Regional Córdoba, Filial Menajem Begin, por el reconocimiento realizado a
la Legislatura de la Provincia de Córdoba con la entrega del Premio “B‘nai B‘rith Derechos
Humanos”, por haber sancionado la Ley Provincial Nº 9586, en conmemoración del
Holocausto Judío.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Fundada en 1843, B‘nai B‘rith Internacional es reconocida universalmente como
una de las más grandes y antiguas organizaciones judías humanitarias, de acción social
y derechos humanos.
La Organización B‘nai B‘rith se ha impuesto la misión de unir a los judíos en la
tarea de cultivar sus más elevados ideales y los de toda la humanidad; de preocuparse
del desarrollo y la elevación del carácter moral y espiritual del pueblo judío; de inculcarle
los más puros principios de ﬁlantropía y honor; de fomentar el desarrollo de las ciencias
y las artes; de aliviar las angustias de los pobres e indigentes; de visitar y atender a los
enfermos; de socorrer a las víctimas y los huérfanos, conforme a los más altos principios
de la humanidad.
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Fuente constante de innovación y beneﬁcencia para las poblaciones de todo el mundo,
B‘nai B‘rith ha fundado hospitales, hogares para niños huérfanos, comunidades de viviendas
para adultos mayores, ha realizado campañas de ayuda en caso de desastres naturales,
fundado bibliotecas, creado programas para combatir la discriminación e incontables y
diferentes iniciativas de interés público en los 58 países donde actúa.
B‘nai B‘rith Argentina nació en 1930 y desde entonces sirve a la comunidad nacional
bregando siempre por una democracia pluralista, los derechos humanos y la dignidad de
todos los hombres.
B‘nai B‘rith, Filial Menajem Begin, de la ciudad de Córdoba, le entregó a la Legislatura
de Córdoba el premio “B‘nai B‘rith Derechos Humanos”. La distinción guarda relación con
la sanción de la Ley Provincial 9586/08 que instituyó -en la Provincia de Córdoba- el día 27
de enero de cada año como “Día de Conmemoración Anual de las Victimas del Holocausto”.
En la misma ceremonia, recibió una mención especial la Legisladora Provincial, María
Amelia Chiófalo, autora de la Ley Provincial sancionada el 23 de diciembre del año pasado.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4100/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sincero agradecimiento a la B‘nai B‘rith Argentina, Distrito 26 de B‘nai B‘rith
Internacional, Regional Córdoba, Filial Menajem Begin, por el reconocimiento realizado a
la Legislatura de la Provincia de Córdoba con la entrega del Premio “B‘nai B‘rith Derechos
Humanos”, por haber sancionado la Ley Provincial Nº 9586, en conmemoración del
Holocausto Judío.
PROYECTO DE DECLARACION – 04103/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, instrumente los
medios necesarios a los efectos de realizar estudios de factibilidad técnico-económica,
posterior proyecto y ejecución del tendido de energía eléctrica desde el paraje El Estanque
hasta el paraje El Durazno del Departamento Ischilín, propendiendo de este modo al
desarrollo regional de la zona.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
A pesar de encontrarnos en una época de grandes avances tecnológicos y en donde
el desarrollo de un pueblo se mide de acuerdo con la cantidad de energía eléctrica que
se consume, hay lugares de nuestra querida provincia que aún carece de electricidad,
lo que conlleva a que varias familias no puedan acceder a mantener en buen estado
alimentos básicos como ser carne y leche, y deban basar su alimentación en alimentos
no perecederos únicamente.
La Comuna de Avellaneda, tiene comprendido dentro de su radio al paraje El Estanque
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y El Durazno, entre otros, el primero cuenta con el tendido de la red eléctrica bifásica,
lo que permite brindar a sus habitantes del sector una mejor calidad de vida. En tanto el
segundo mencionado aún no posee electricidad, por lo que es imperante poder prolongar
el tendido de suministro de energía eléctrica desde el primero hasta el asentamiento El
Durazno.
Para poder lograr que el suministro eléctrico llegue hasta el paraje El Durazno se
debería realizar un tendido de red trifásica de aproximadamente 3 km., teniendo como
punto de inicio el establecimiento educativo Ricardo Pedroni del paraje El Estanque. Esta
obra beneﬁciaria a más de 15 familias del sector, y contribuiría a generar nuevos puesto
de trabajo a través de emprendimientos de turismo rural y permitiría dotar de tecnología
a los emprendimientos productivos ganaderos propios de la región.
En estos tiempos que vivimos donde día a día se registran diferentes avances de
tecnologías, es importante observar donde se encuentran las necesidades básicas, para
dotar la infraestructura necesaria que permita asegurar los servicios esenciales y el
crecimiento de las economías regionales evitando de esta manera la emigración de los
habitantes de estas regiones a los grandes conglomerados urbanos.
La presente iniciativa tiene como ﬁn último poder brindar a la población rural una
vida más digna, por tal motivo solicito a los señores legisladores que me acompañen en
la aprobación de este proyecto.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4103/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, instrumente los
medios necesarios a los efectos de realizar estudios de factibilidad técnico-económica,
posterior proyecto y ejecución del tendido de energía eléctrica desde el paraje El Estanque
hasta el paraje El Durazno, ambos del Departamento Ischilín, propendiendo de este modo
al desarrollo regional de la zona.PROYECTO DE DECLARACION – 04104/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, instrumente los
medios necesarios a los efectos de realizar estudios de factibilidad técnico-económica,
posterior proyecto y ejecución del aprovechamiento de la energía eólica en la ciudad de
Deán Funes.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Deán Funes, se encuentra por su ubicación en una región de constantes
vientos, lo cuál si se incentiva la colocación de generadores de energía eólica en esta
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ciudad estaríamos ante la presencia de una fuente de energía inagotable, limpia y segura
para el medio ambiente.
Dado el crecimiento de la demanda de energía en nuestro país y la escasez de
recursos necesarios para producirla, se proyecta con la instalación de un parque eólico de
alta potencia en nuestra ciudad, la posibilidad de generar energía eólica que suministre
electricidad a todos los habitantes de esta región, así como también poder brindar a los
habitantes nuevos puestos de trabajo.
De acuerdo a datos suministrados por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) Suc. Deán Funes en la ciudad cabecera del departamento Ischilín se registran
un promedio anual de vientos de 10,93 kilómetros por hora, pero para una mejor
valoración del potencial que posee esta zona para la implementación de un parque eólico
se debería colocar una torre de 60 metros de altura, e instalar un a los 40 y 60 metros
respectivamente, así como también un termómetro y barómetro.
Las ventajas que proporciona este tipo de energía son signiﬁcativas:
- La ventaja principal de la energía eólica se debe a su condición de ser fuente
natural de suministro de energía inagotable.
- La generación de energía eólica no contamina, es limpia, es de bajo impacto
ambiental y sobre todo es renovable.
- Bajo costo y rapidez en la instalación
-Produce el impulso de desarrollo de emprendimientos, fomentando la actividad
industrial y turística de la Provincia.
- Permite a que todos puedan acceder, tanto los habitantes rurales, como urbanos,
generando una situación de igualdad entre los pobladores.
- Mayores posibilidades de permanencia de la población rural en su región en función
de la reducción de la emigración campo-ciudad por necesidades de escolarización.
- Avances importantes en el uso masivo de tecnologías apropiadas para los
requerimientos de una nueva matriz energética nacional, las exigencias de un desarrollo
sustentable acorde al cambio climático
Las centrales eólicas actuales se han centrado en aprovechar la energía cinética
del aire en movimiento y transformarla en energía mecánica de rotación. Actualmente la
energía eólica es una de las fuentes más avanzadas y asequibles desde el punto de vista
económico y comercial.
Hoy en el mundo la energía eólica suministra electricidad a millones de personas, y
el ritmo de cambio y avance ha sido vertiginoso en esta nueva industria.
Es por todo lo expuesto que lo solicito a mis pares que me acompañen con la
presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4104/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, instrumente los
medios necesarios a los efectos de realizar estudios de factibilidad técnico-económica,
posterior proyecto y ejecución del aprovechamiento de la energía eólica en la ciudad de
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Deán Funes.
PROYECTO DE DECLARACION – 04105/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “90º aniversario de la Escuela Libertador General
San Martín”, de la localidad de Cruz Alta (Departamento Marcos Juárez), establecimiento
pionero en la educación pública del Sudeste de la Provincia de Córdoba.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El 18 de Octubre de 1919 se colocó la piedra fundamental de lo que, tiempo después,
fue la “Escuela de Graduados de Varones”, en Cruz Alta de la Provincia de Córdoba. En
la década del 20‘ pasa a ser escuela mixta y en 1950 recibe el nombre del “Libertador
General San Martín” (al cumplirse 100 años de su muerte).
Fue ediﬁcada al oeste de la población, la zona de mayor crecimiento demográﬁco
y fue siempre el establecimiento primario que recibió mayor número de alumnos. Fue
una escuela pionera en la educación pública, la primera que tuvo Jardín de Infantes y la
primera en brindar enseñanzas en informática y en inglés.
Por la Escuela Libertador General San Martín pasaron niños de todas las clases
sociales y entre sus ex alumnos se cuentan una innumerable cantidad de destacados
profesionales y personalidades de la vida pública y empresaria de Cruz Alta y la región.
Es un orgullo para toda Cruz Alta el nivel de enseñanza que allí se le brinda a
niños y niñas con ganas de aprender, su plantel docente y no docente, su personal
administrativo, de maestranza y su cooperadora. Al cumplir 90 años de su fundación bien
vale el reconocimiento de todo el cuerpo Legislativo.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4105/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “90º aniversario de la Escuela Libertador General
San Martín” de la localidad de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez, establecimiento
pionero en la educación pública del Sudeste de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04107/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 104º aniversario de la fundación de la localidad
de Del Campillo, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios se desarrollarán
el día 18 de noviembre del 2009.
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Roberto Pagliano, Leonor Alarcia, Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de
Córdoba, departamento General Roca, pedanía Necochea.
Los primeros habitantes de la región fueron los indios Pampas, sin embargo, los
orígenes de ésta pequeña localidad se remontan a los años posteriores a lo que se denomino
La Conquista del Desierto, la cual brindó una gran seguridad a los que por aquellos años
se aventuraban a levantar sus estancias o chacras en las zonas conquistadas.
Se ha considerado como fundador al señor Enrique COOK, quien fue el primero en
instalarse, acompañado por su esposa, cinco hijos y catorce peones; siendo propietario
de la primera casa del pueblo, casco de la estancia La Amistad, cuyos herederos donan
posteriormente las tierras donde hoy se constituye el pueblo. Alrededor de la estancia se
comenzaron a construir las viviendas de los peones, también se asentaron algunos indios
y viajeros que estaban de paso pero se fueron quedando.
La llegada del ferrocarril acelero el crecimiento del pueblo, se comenzaron a construir
mas viviendas y comercios, las migraciones eran masivas y los inmigrantes en su mayoría
italianos y en un porcentaje menor españoles y de otras nacionalidades.
La principal actividad económica es la agrícola – ganadera y la actividad comercial
depende en su totalidad del funcionamiento apropiado de las actividades agropecuarias.
Hoy Del Campillo es una pujante localidad que cuenta con alrededor de 3700
habitantes distribuidos en los barrios y en la zona rural.
Por todo lo expuesto le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano, Leonor Alarcia, Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4107/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 104º aniversario de la fundación
de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, cuyos actos celebratorios
se desarrollarán el día 18 de noviembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 04110/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27º Fiesta Nacional y Provincial
de la Tradición” en Santa Rosa de Calamuchita, a realizarse los días 13, 14 y 15 de
noviembre de 2009 organizada por la Agrupación Tradicionalista “Gauchos de Calamuchita”,
“Guardianes de la Tradición”.
Silvia Gigena.
FUNDAMENTOS
La Agrupación Tradicionalista Gauchos de Calamuchita, hace veintisiete años que
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organiza la Fiesta de la Tradición en Santa Rosa de Calamuchita que convoca a delegaciones
de diversos puntos de nuestro país y de Chile.
Este evento se ha ido consolidando con el tiempo, teniendo reconocimiento a nivel
Provincial y Nacional, recibiendo todos los años la visita de numerosas agrupaciones,
movilizando a las fuerzas vivas locales que prestan todo su apoyo y reconocimiento.
En su desarrollo están presentes las danzas, las destrezas criollas, el canto, los
juegos camperos, espectáculos de doma, demostración de actividades populares del campo
( con asistencia de las escuelas), comidas criollas (asado, leche, humita, empanadas,
pastelitos), la actuación de conjuntos locales, regionales y la participación de artistas de
reconocida trayectoria.
Todas estas actividades tienen su corolario con la elección de la “Flor del Pago”; la
mejor estampa gaucha tradicional y actual y con un desﬁle gaucho por las calles de la
Ciudad.
El propósito es conservar y mantener vivas nuestras tradiciones, es abrir las puertas
del pasado y enlazarlo a nuestro presente con los vínculos indestructibles de fuertes
raíces de Argentinidad.
Por lo expuesto solicito a los Sres. Legisladores la aprobación de éste Proyecto.
Silvia Gigena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4110/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27ª Fiesta Nacional y Provincial
de la Tradición” en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, a desarrollarse durante los
días 13, 14 y 15 de noviembre de 2009, organizada por la Agrupación Tradicionalista
“Gauchos de Calamuchita” - “Guardianes de la Tradición”.
PROYECTO DE DECLARACION – 04111/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Cincuentenario del Centro Educativo “José Manuel
Estrada”, de la localidad de Toro Pujio, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Alicio
Cargnelutti, Norma Poncio, María Matar.
FUNDAMENTOS
En el año 1958 los hermanos Adolfo, Miguel y Ricardo Carrera donaron un terreno,
en el cual se comienza a ediﬁcar el primer local escolar, inaugurándose en Mayo de 1959
con el nombre de Escuela Fiscal Nº 102, con una matricula de 18 alumnos distribuidos
en seis grados. La Directora – Maestra fue la Srta. Clelia Facchinello.
En ese mismo año se forma la primera Comisión Cooperadora Escolar, quedando
integrada de la siguiente manera:
Presidente: Manuel Ribodino
Vice- Presidente: Alejandro Perotti.
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Secretario: Ricardo Carrera.
Tesorero: Juan Armando Lorenzatti.
Vocales Titulares: José Murattore y Juan Borona.
Vocal Suplente: Luis Anselmo
Síndico: Ángel Gómez.
Asesora: Directora: Srta. Clelia Facchinello.
En el año 1978, una gran lluvia inundó y provocó agrietamientos en el ediﬁcio,
por lo cual las clases fueron dictadas hasta 1979 en la Capilla María Auxiliadora y en el
galpón de don José Muratture. Se gestiona un nuevo ediﬁcio escolar, inaugurándose en
Marzo de 1980.
Actualmente la escuela cuenta con una matricula de 36 alumnos. Directora Interina:
Sra. Claudia Pisan de Brizzio. Docente Suplente: Srta. Ines Toldo de Leiva y Profesora de
Educación Física: Srta. Karina Valdivia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos Giaveno, Dante Rossi, María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Alicio
Cargnelutti, Norma Poncio, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4111/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Centro
Educativo “José Manuel Estrada” de la localidad de Toro Pujio, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACION – 04112/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del Torneo Abierto Provincial “Copa de Campeones
2009”, en las categorías intercolegial y promocional, que se llevará a cabo en la Ciudad
de Córdoba el día 22 de noviembre de 2009; a la vez que expresa su beneplácito por las
actividades desarrolladas por la Federación Cordobesa de Ajedrez en el marco del programa
Escuelas Municipales de Ajedrez, logrando la conformación de 12 Ligas Regionales en
toda la Provincia de Córdoba.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
El ajedrez moderno no solo hoy es un juego o un arte, es también considerado uno
de los deportes mentales más populares del mundo.
Sus orígenes, si bien inciertos, muchos estudiosos lo sitúan en la familia de los
llamados “juegos de guerra” como el xianggi (ajedrez chino) o el shogi (ajedrez japonés)
todos provenientes del chaturanga, que se practicaba en la India en el Siglo VI.
Fueron los árabes quienes lo ingresaron a España, una referencia de ello, la podemos
encontrar en el Libro de los Juegos mandado a confeccionar en el Siglo XIII por Alfonso
X “El Sabio”.
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Una de las mejores y más lúcidas deﬁniciones que podemos encontrar, se la debemos
a José Raúl Capablanca en su libro “Lecciones Elementales”, quien dijo que “El ajedrez
es algo más que un juego. Es una diversión intelectual, que tiene algo de arte y mucho
de ciencia. Es también un medio de acercamiento social e intelectual; el ajedrez es en el
orden intelectual lo que el deporte en el orden físico; un medio agradable de ejercitar la
parte del cuerpo humano que se desea desarrollar. Además, desde el punto de vista social,
los iniciados tienen el resto de su vida una diversión útil para pasar alegremente muchas
horas, y sirve como pocas cosas en este mundo para distraer y olvidar momentáneamente
las preocupaciones de la vida diaria”.
Justamente, las Escuelas Municipales de Ajedrez, recurren a él como un recurso
pedagógico apropiado y de excelencia para desarrollar en niños y niñas múltiples
habilidades mentales que, sin duda, optimizan sus procesos de aprendizaje.
Habilidades mentales como la atención, el proyectar, el pensamiento abstracto,
la percepción, la planiﬁcación, el pensamiento crítico, memorizar, pensamiento creativo
tienen en el ajedrez una actividad donde fortalecerse y potenciarse.
Estas breves líneas, tienen como ﬁnalidad resaltar las actividades que llevan adelante
las Escuelas señaladas, que conforman 12 ligas regionales a lo largo y ancho de nuestra
geografía provincial.
Este año, el Torneo Abierto Provincial “Copa de Campeones 2009”, categorías
intercolegial y promocional, se realzará en la Ciudad de Córdoba, el día 22 de noviembre
en el Centro Vecinal de Barrio Yofre Norte y promete contar con la participación de 350
representantes regionales.
Por las razones expuestas, y las que oportunamente se brindarán al momento del
tratamiento, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4112/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del Torneo Abierto Provincial “Copa de Campeones 2009”
en las Categorías Intercolegial y Promocional, a desarrollarse el día 22 de noviembre
en la ciudad de Córdoba; a la vez que expresa su beneplácito por las actividades
desarrolladas por la Federación Cordobesa de Ajedrez que, en el marco del “Programa
Escuelas Municipales de Ajedrez”, ha logrado la conformación de 12 Ligas Regionales en
la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04113/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo El Festival de Disciplinas Urbanas a realizarse el próximo 14 de
noviembre en la Plaza de la Intendencia de la ciudad de Córdoba, organizado por A.L.D.E.A
(Agrupación Latinoamericana por el Desarrollo de la Expresión Artística), Secretaría de
Deportes y Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Córdoba.

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5515

Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La noción de “apropiación” supone la manera en la que los sujetos transforman y
reformulan los productos materiales y simbólicos en constante diálogo con la cultura.
(Chartier, 1997). Es por ello, que recuperar el diálogo cultural en el espacio urbano a
través de la integración e inclusión social, multicultural e intercultural es una apuesta
por el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes en
nuestra sociedad actual.
En continuidad con esta perspectiva, se deﬁne a lo “urbano/a” como “aquella esfera
pública de opinión que se construye en la mezcla cultural de lo masivo y lo popular”
(Barbero, 1991). Este autor caracteriza lo “urbano-masivo” desde la perspectiva de
la “desterritorialización” (Deleuze, Guattari, 1986). (1) Así, frente a las experiencias
de los adultos, para los cuales no hay cultura sin territorio, la gente joven vive hoy
experiencias culturales desligadas de todo territorio y, ﬁnalmente, en ese mismo proceso
de “desterritorialización” se conﬁgura un proceso de “reterritorialización”, de recuperación
y resigniﬁcación del territorio (apropiación) que los jóvenes asumen como espacio vital
desde el punto de vista político y cultural.
Es por ello, que la realización de encuentros que conﬂuyan expresiones artísticas
y socio-culturales de los jóvenes contribuye al reconocimiento, diálogo y respeto de la
identidad colectiva de toda una generación y de su legítimo derecho a ser nombrada.
La entrada será un alimento no perecedero a beneﬁcio de comedores comunitarios
de la Asociación Civil León XIII y al comedor de la Cooperativa Juana Azurduy.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
(1) Deleuze Gilles, and Gauttari, Félix, Kafka: Toward a Minor Literature,
University of Minessota Press, Minneapolis, 1986, ( p. 16)
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4113/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival de Disciplinas Urbanas” que,
organizado por la Agrupación Latinoamericana por el Desarrollo de la Expresión Artística
(A.L.D.E.A), la Agencia Córdoba Deportes SEM y la Secretaría de Derechos Humanos de
la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 14 de noviembre de 2009 en la Plaza de
la Intendencia de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04114/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Bodas de Plata de la Escuela Municipal “Azor Grimaut” y el
concurso de pinturas en el marco de sus festejos a realizarse el próximo 19 de noviembre.
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Adela Coria.
FUNDAMENTOS
En el marco de festejos por el 25 Aniversario de la fundación de las Escuelas
Municipales, la Escuela “Azor Grimaut” ha abierto sus puertas a todos los miembros de
la ciudad de Córdoba para hacer conocer la huella de su trayectoria en la comunidad de
Barrio Comercial.
Esta escuela, como la mayoría de las escuelas Municipales, se fundó con el ﬁn de
cubrir una clara necesidad: la de dar asistencia social y educacional a los niños de barrios
alejados del centro. La particularidad que presenta esta escuela, junto a otras de la zona,
es la de potenciar la riqueza cultural e integración social de niños y niñas emigrantes de
países vecinos haciendo hincapié en la inserción social de la escuela, su apertura a los
diferentes grupos o agentes que hay en la comunidad y la participación de éstos en la
organización institucional.
Entre los diversos trabajos que desarrolla la Escuela con la comunidad se puede
destacar el premio que este año se les ha otorgado denominado, “María Salemme de
Bornichon”, en el marco del proyecto Tarpuymita (tiempo de sembrar). Proyecto de
investigación-acción que, desde el año 2007, promueve un trabajo cooperativo para
el mejoramiento de las condiciones ambientales del barrio, sustentando los valores de
solidaridad, tolerancia y ayuda, integrando un trabajo en red del que participaron entidades
municipales y la Universidad Católica de Córdoba.
Cabe destacar que la sistematización de Apoyos Escolares Programa “Familia por
la Inclusión Social” del año 2007-2009, presenta su investigación “Si de oportunidad se
trata... Hablemos de Derechos” como un exponente clave de la experiencia cosechada
en esta Institución.
El pasado 6 de noviembre comenzaron los festejos por las Bodas de Plata de la
Escuela, se realizó un concurso de manchas, declarado de interés municipal, con la
participación de diferentes artistas, estudiantes de artes, músicos y público en general.
De esta manera, el próximo 19 de noviembre, continuarán las actividades y encuentros
artístico-culturales para homenajear una vida de apuesta y dedicación por la educación
y la inserción social.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4114/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las “Bodas de Plata” de la Escuela Municipal
“Azor Grimaut”, adhiriendo al “Concurso de Pinturas” que, en el marco de sus festejos,
se desarrollará el día 19 de noviembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 04115/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Ciclo de Conferencias Culturales
2009- Política y Desarrollo Cultural Comunitario- Jornadas teórico/prácticas/publicaciones”,
que se realizará del 16 al 19 de noviembre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Este evento continúa con el Ciclo de Conferencias Culturales iniciado en el año 2008
bajo el título de “Políticas Culturales Actuales”.
Este año, la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba en co-gestión con
el Consejo Federal de Inversiones (CFI), reabrirá en esta nueva edición un espacio de
debate, reﬂexión teórica y puesta en práctica de las problemáticas propias y necesarias
de la política cultural actual en miras al desarrollo estratégico.
Las temáticas generales serán: Planiﬁcación, gestión y puesta en marcha de proyectos
Culturales en general, y en ámbitos comunitarios en concreto.
Estará dirigido a funcionarios, gestores y trabajadores de la Cultura de ámbitos
públicos y privados, artistas y público en general
Programación
Lunes 16 de Noviembre/ 10 hs. Museo Superior de bellas artes “Evita” Palacio Ferreira.
- Presentación del Ciclo 2009: a cargo del secretario de Cultura de la Provincia de
Córdoba Arq. Jaime García Vieyra
- 1º y 2º Jornada: “Gestión, Políticas Culturales y Formulación de Proyectos”
Lunes 16 y Martes 17 de Noviembre/ 10 a 18 hs. Museo Superior de Bellas Artes
“Evita” Palacio Ferreyra.
Disertante: Antropóloga, Dra. Mónica Lacarrieu
-3º y 4º Jornada: “ Hacía la autonomía cultural comunitaria en el ámbito municipal”
Miércoles 18 y Jueves 19 de Noviembre/ 10 a 18 hs. Museo Superior de Bellas Artes
“Evita” Palacio Ferreyra.
Disertante: Lic. Germán Bianco Dubini.
-Publicaciones:
Martes 17 de Noviembre/ 18:30 hs. Museo Superior de Bellas Artes “Evita” Palacio
Ferreyra.
Libro: “Evaluar el desarrollo cultural. Una Propuesta desde el Sur de Córdoba”.
Autora: Silvia Aballay. Editorial Universitaria de Villa María (Eduvim)
Presentación a cargo de Carlos Boaglio.
Jueves 19 de Noviembre/ 19:00 hs. Biblioteca Córdoba.
Libro: “Cuatro gatos Locos”- (3º Premio Bienal. Premio Federal 2008 Letras novela
Corta. Consejo Federal de Inversiones.)
Autora: Mª Martha Busso. Editorial CFI
Presentación a cargo de Susana Cabuchi. Autoridades del CFI y de la Secretaría de
Cultura de la provincia de Córdoba.
Convencida en la importancia de apoyar estos espacio de producción de pensamiento
cultural pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4115/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Ciclo de Conferencias Culturales
2009 -Política y Desarrollo Cultural Comunitario- Jornadas teórico/prácticas/publicaciones”,
a desarrollarse del 16 al 19 de noviembre de 2009 en la ciudad de Córdoba.

PROYECTO DE DECLARACION – 04116/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la 2º Festival Internacional de Danza en
Paisajes Urbanos: “Pulso Urbano”, que se realizará los días 12, 13 y 14 de noviembre de
2009 en distintos espacios urbanos de la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Durante tres días -12, 13 y 14 de noviembre de 2009- ediﬁcios, calles y plazas de la
ciudad de Córdoba cobran vida con este encuentro entre la danza, el público y el espacio
urbano. La idea es invadir al espectador, sorprendiéndolo mientras cumple su rutina, los
transeúntes se encontrarán con gente bailando sin escenarios, en obras que no excedan
los 15 minutos.
Los objetivos de los festivales de la Red Ciudades Que Danzan , son los siguientes:
- La difusión de la danza contemporánea acercándola a un público más amplio.
- La creación de circuitos que descentralicen el medio, enriquezcan la experiencia
de las compañías nacionales, y generen un intercambio con las compañías extranjeras.
- Ser un lugar en el cual se incentiva la creación invitando a los artistas a crear en
espacios concretos no convencionales.
- Generar debate y reﬂexión partiendo de la noción de espacio público, ciudadano,
y su relación con la danza.
- Ser una plataforma de danza, una vitrina para las compañías participantes
incentivando su contratación.
- La ampliación de la danza a través de la formación en talleres que cuenten con
la participación activa de escuelas, asociaciones de danza, instituciones, otros festivales,
con la intención de implicarlas estimulando la cooperación entre entidades, el valor
experimental, la búsqueda, y la creatividad.
- El reconocimiento nacional e internacional de los festivales, y de esta manera de
las ciudades que representan.
Este evento de Danza en Espacios Urbanos ya se viene realizando en treinta ciudades
del mundo, que integran la Red Internacional “Ciudades que Danzan”, en la cual la ciudad
de Córdoba se incluye desde la 1º edición de Pulso Urbano en el 2008, con mas de 15.000
espectadores.
La subdirección de Artes Escénicas de la Secretaría de Cultura de la Provincia de
Córdoba es la entidad encargada de la organización de este importante encuentro, que
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se va a desarrollar en lugares abiertos con entrada libre y gratuita y en la mayoría de los
casos en horarios diurnos y también en importantes escenarios cordobeses con entrada
de $ 10.
Los espacios y salas que se intervendrán son: el Paseo del Buen Pastor, El Teatro
Real, la Ciudad de las Artes, la Plaza San Martín, la explanada de la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales, la Plazoleta Jerónimo Luís de Cabrera, la Peatonal del microcentro, el
Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I, los teatros Documenta Escénicas, Cirulaxia,
Medida x Medida, La Luna y el Museo Superior de Bellas Artes “Evita” Palacio Ferreyra.
Este año contará con la participación de compañías procedentes de España, Italia, México y
Brasil, como así también compañías nacionales y obras locales de prestigiosos coreógrafos.
De esta manera se pretende « potenciar la danza en todos sus aspectos, generar
debate y reﬂexión alrededor del tema del espacio público, humanizar las ciudades, revalorar
el patrimonio artístico y arquitectónico de la ciudad, y fomentar el intercambio entre el
ciudadano y sus ciudades, buscando la interacción entre “la Arquitectura, la más inmortal
de las artes, con la Danza, la representación más efímera”.
Por las razones expuestas pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4116/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Festival Internacional de Danza
en Paisajes Urbanos “Pulso Urbano”, a desarrollarse durante los días 12, 13 y 14 de
noviembre de 2009 en distintos espacios urbanos de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 04117/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo Provincial evalúe la factibilidad de
gestionar la apertura de una Escuela Primaria y Jardín de Infantes en el Barrio Norte de
la Ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó se encuentra situada en el extremo Sur de la Provincia
de Córdoba, distante a 430 Km. de la Ciudad Capital. La misma cuenta con más de 10.000
habitantes de los cuales un 35% de los mismos corresponden al Barrio Norte.
El creciente aumento de Población ha motivado la necesidad de ampliar la oferta
Educativa, ya que esta importante porción de la Ciudad cuenta con solamente una Escuela
y un Jardín de Infantes, los que se encuentran actualmente sobrepasados en su capacidad
operativa diﬁcultando de esta manera el funcionamiento de la Institución, la actividad
Docente y la calidad Educativa de los alumnos.
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Por otra parte, no es menos importante considerar que estos Establecimientos se
encuentran en el extremo Este del Barrio lo que implica que niños desde los 4 años de
edad, tengan que movilizarse más de 1km de distancia, lo que en épocas invernales en
este extremo provincial, provoca grandes inconvenientes (enfermedades estacionales,
deserción escolar, etc.).
Además, cabe destacar que el extremo opuesto de dicho barrio supera ampliamente
las 40 manzanas que son requeridas como límite mínimo para instalar un Establecimiento
Educativo.
En este sentido, esta situación movilizo a las Fuerzas Vivas locales y Comunidad
en general, a realizar un pedido expreso rubricado por más de 90 familias al Legislador
Provincial y por su intermedio al Sr. Gobernador para encontrar una solución al respecto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4117/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de solicitar al Poder Ejecutivo Provincial evalúe la factibilidad de
gestionar la apertura de una Escuela Primaria y Jardín de Infantes en el Barrio Norte de
la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 04118/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 223º aniversario de la fundación de la ciudad de Río Cuarto,
a celebrarse el 11 de noviembre del corriente.
María Amelia Chiofalo, Milena Rosso, Horacio Vega, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Hoy asistimos a los 223º aniversario de la ciudad, que constituye un polo de atracción
de una vasta región agrícola-ganadera. Y de gran pujanza económica, cultural y social.
La ciudad de Río Cuarto ocupa el segundo lugar en población de Córdoba, siendo la más
importante de la región central del país, ejerciendo una fuerte atracción comercial y de
servicio.
Ubicada en el centro geográﬁco de la Argentina, la ciudad se vio favorecida en su
desarrollo como importante nudo de comunicaciones de las rutas del Mercosur. Siendo
paso obligado para el turismo de las Sierras del Sur o de Comechingones.
Está comunicada con el resto del país y Latinoamérica a través de 5 rutas nacionales,
6 rutas provinciales, 2 ramales de ferrocarril actualmente privatizados y un aeropuerto
situado en lo que se denomina «El gran Río Cuarto».
La cercanía con la ciudad de Córdoba, (Capital de la Provincia) y con el centro turístico
de Merlo (San Luis) facilita el acceso a los vuelos internacionales que parten desde sus
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aeropuertos, posibilitando una comunicación ﬂuida con el resto del mundo.
Los primeros españoles que recorrieron la región salieron de la ciudad de Córdoba
al mando del Capitán D. Lorenzo Suárez de Figueroa, quién se lo considera el descubridor
de Río Cuarto, en el mes de octubre de 1573.
Posteriormente estas tierras fueron entregadas a D. Gonzalo Martel de Cabrera
quien conjuntamente con sus descendientes poblaron varios establecimientos ganaderos
siendo el principal la Estancia de San Francisco Javier de Rió Cuarto.
En 1776, la región pasa a depender del Virreinato del Río de la Plata, reactivándose
el tráﬁco mercantil ello atrae la codicia de los pueblos salvajes que habitan las pampas del
sur –araucanos y ranqueles- quienes comienzan el asedio sobre las estancias y caminos,
robando ganado y cautivando mujeres y niños.
Para defenderse de los mencionados ataques los españoles estructuraron la Frontera
Del Río Cuarto, formada por tres fuertes principales y varios fortines intermedios.
El 11 de noviembre de 1786 se funda la Villa de la Concepción tomándose la misma
como fecha formal de la fundación de la ciudad, en 1798 quedo instalado el cabildo de la
Villa de la Concepción de Río Cuarto iniciándose un período de prosperidad y tranquilidad
que dura hasta 1820, gracias al tratado de Paz concertado con Carriplum cacique principal
de los indios ranqueles.
En 1831, la villa entró en una etapa decadente peligrando su estabilidad por la
frecuencia de los malones indígenas, ante ello el gobierno córdobes ordenó repoblarla
pero fue recién después de Caseros que retomó el camino del progreso.
En 1860, llegaron los primeros inmigrantes y en 1869 el Coronel Lucio V. Mansilla
emplazó la frontera del Río Quinto permitiendo la ocupación de los campos potencialmente
mas ricos de la provincia.
Con la llegada del ferrocarril Andino a Río Cuarto, se genera el crecimiento del
comercio que proveía a una extensa zona rural, como consecuencia de ello la villa creció
aceleradamente.
El 15 de noviembre de 1875, el gobernador Enrique Rodríguez la elevó a la categoría
de ciudad, ese mismo año se imprime el primer periódico de la ciudad “ La Voz de Río
Cuarto”.
En ese momento se instala en la ciudad una incipiente industria lo que posibilita el
alejamiento de la capital de la que siempre dependió.
En 1883, se modiﬁca el régimen municipal determinándose que el ejecutivo fuese
desempeñado por un intendente electo, el primero que ocupó esa función fue el D.Irusta,
durante su mandato se habilitó el primer servicio urbano de pasajeros, funciona la primera
empresa telefónica cerrándose el primer siglo de vida de tan pujante ciudad.
Por los fundamentos antes expresados se solicíta la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
María Amelia Chiofalo, Milena Rosso, Horacio Vega, Roberto Birri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4118/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 223º aniversario de la fundación de la
ciudad de Río Cuarto, que se celebra el 11 de noviembre de 2009.
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PROYECTO DE DECLARACION – 04120/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “5to. Torneo Provincial de Patín Artístico”, organizado
por Club Comercio de Villa Dolores, el cual se desarrollará en la Ciudad cabecera del Dpto.
San Javier entre los días 28 y 29 de noviembre de 2009.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El primer par de patines, debe atribuírsele a Joseph Merlín, un luthier nacido en
Huys, Bélgica el 17 de septiembre de 1735. En mayo de 1770, Merlín fue a Londres a
presentar su único invento.
En 1790 un herrero parisino inventó un patín sobre ruedas llamado «patín-a-terre».
Sin embargo, tomó unos 25 años para que este patín ganara reconocimiento. Pero recién
en 1863, en Estados Unidos, James Leonard Plimpton pensó en colocar las ruedas bajo
suspensiones de goma y así fue posible maniobrar el patín describiendo curvas.
Así hemos querido presentar los antecedentes y evolución de los patines, para luego
transformarse en elemento de deportes o para actividades artísticas.
El arte es un modo de expresión, una manifestación, una visión, dice la Real Academia
Española. En ningún momento aclara “cómo” o “a través de qué medios”.
Club Comercio, como entidad rectora en lo deportivo y social del Valle de Traslasierra
se ha caracterizado por dar acogida a todas las disciplinas deportivas y artísticas, máxime
cuando se constituyen en Escuelas de diversas disciplinas.
Hoy nos ocupa la Escuela de Patín Artístico que conduce la Técnica, Marisa Herrera.
La misma funciona desde febrero de 2008 en la mencionada Institución, a pesar de ser
la más joven en Villa Dolores, ha demostrado el alto grado de capacitación y ductilidad
de sus educandos, ya que así lo han demostrado las invitaciones a participar, por ejemplo
en : Torneo amistoso de Montecristo y otro organizado por el Club Banco de Córdoba.
Pertenecen a la Federación FE.CO.CE.PA. y por el excelente nivel demostrado por
los alumnos en los torneos amistosos, fueron invitados a participar del primer torneo
provincial de Córdoba. Aquí compitieron 10 alumnos, 3 de ellos obtuvieron los máximos
puestos en sus respectivas categorías.
También participaron en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas. Allí rindió examen
el cuerpo técnico, en las disciplinas libres, salto, pareja mixta y danza, para obtener la
licencia técnica Nacional, que los habilita para que sus alumnos puedan competir a nivel
Provincial y Nacional.
La Escuela en la actualidad cuenta con 50 alumnos, de los cuales 13 ya son federados
y han participado en 4 Torneos Provinciales, cuatro alumnos se destacaron y tres de ellos
salieron primeros.
Este año por vuestra joven pero a su vez dilatada trayectoria los han honrado
eligiéndolos como organizadores del 5º Torneo Provincial, un orgullo, tanto para la
entidad, como para la Ciudad de Villa Dolores, que por primera vez la visitarán más de
200 competidores de la Provincia y un Show de 30 patinadores Sub. Campeones a nivel
Nacional.
El mencionado evento tendrá lugar los días 28 y 29 del corriente mes de noviembre

PODER LEGISLATIVO - 42ª REUNIÓN 11-XI-2009

5523

de 2009.
Por todo ello y como consecuencia de la labor que desempeña la Escuela de Patín
Artístico de Club Comercio de Villa Dolores, y en virtud de la organización del 5to. Torneo
Provincial, es que solicito a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración
con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 4120/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “5º Torneo Provincial de Patín
Artístico” que, organizado por Club Comercio de Villa Dolores, se desarrollará los días 28
y 29 de noviembre de 2009 en la ciudad cabecera del Departamento San Javier.

- 11 LEGISLATURA DE CÓRDOBA. PREMIO B’NAI B’RITH DERECHOS
HUMANOS, CON MOTIVO DE LA SANCIÓN DE LA LEY 9586, DÍA DE LA
CONMEMORACIÓN ANUAL DE LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: a título informativo y, para hacer partícipe
a toda la Legislatura, quiero informarles que la Organización B’nai B’rith
Internacional, este año ha hecho merecedora a la Legislatura de Córdoba, es
decir, a los legisladores, del premio B’nai B’rith Derechos Humanos, con motivo
de la sanción de la Ley 9586, Día de la Conmemoración Anual de las Víctimas
del Holocausto.
Este martes, 17 de noviembre, en el Salón Regino Maders se otorgará esta
mención en la persona de la legisladora Chiofalo, que fuera autora del proyecto,
pero que nos tiene a todos los legisladores como sus destinatarios. Por eso,
me tomo el atrevimiento de invitarlos a que concurramos este martes a las 18
horas al Salón Regino Maders a recibir esta distinción.
Muchas gracias.
- 12 LEY Nº 8431 (TO 2007), CÓDIGO DE FALTAS. CONSUMO Y VENTA
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. CAPÍTULO TERCERO DEL TÍTULO
II. MODIFICACIÓN. PROYECTO DE LEY (3664/L/09) DE LOS
LEGISLADORES DEL BLOQUE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL. PASE A
COMISIÓN.
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Manifestaciones
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3664, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria acordamos el pase a comisión de dicho expediente, con la
condición de que efectivamente sea tratado en comisión; por eso, cuando lo
vimos agregado sobre tablas nos dimos cuenta de que no era lo que habíamos
establecido.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se subsanará ese error, y así se hará, señor
legislador.
- 13 VOCAL DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
DECLARACIONES EXHORTANDO A ABRIR EL DEBATE POR LA
DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO. BENEPLÁCITO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4106, con moción de tratamiento sobre tablas, la que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle el tratamiento sobre tablas
del proyecto 4106/L/09, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento
Interno de esta Legislatura, proyecto de declaración expresando beneplácito por las
declaraciones de la Vocal de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación,
doctora Cármen Argibay Molina, quien exhortó a abrir el debate por la despenalización
del aborto.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no
admite dilaciones para su resolución.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el mayor respeto y consideración.
Roberto César Birri

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en primer término, deseo agregar al legislador
Jiménez como coautor de este proyecto.
Esta presentación pretende ser, simplemente, un acto simbólico de desagravio
a una extraordinaria jurista que tiene la República Argentina, que es la doctora
Cármen Argibay, que fuera –a mi juicio– agredida discursivamente en una suerte
de acto de barbarie parlamentaria acaecido el miércoles próximo pasado y,
particularmente, entendemos que no puede pasar desapercibido.
Tengo, señor presidente –como, seguramente, la mayor parte de los
legisladores de este Cuerpo–, la absoluta convicción de que la democracia se
construye con los consensos y con los disensos y que, incluso, con estos últimos
también se pueden lograr ámbitos de encuentro.
Es por ello que quiero dejar testimonio de que respeto profundamente que se
opine distinto en cualquier tema objeto de debate político, social, parlamentario
y, particularmente, en un tema tan sensible y complejo como es el aborto.
Pero, de la misma manera y enfáticamente, rechazo las descaliﬁcaciones, la
intolerancia, el fanatismo y el agravio como forma de expresar una diferencia.
Estaba repasando el discurso de quien ese día habló sobre el tema y leí
conceptos tales como “apóloga de la muerte”, “resentida feminista”, “extremista”,
“inhumana”, todos ellos caliﬁcativos que hoy, a más de 20 años de democracia,
sólo se merecen los genocidas pero nunca esta mujer argentina, de sólidas
convicciones ideológicas, de extraordinaria militancia en el campo de los
Derechos Humanos, representante digna de la República Argentina en distintos
foros internacionales, etcétera.
Por último, quiero decir, para tomar posición sobre sus manifestaciones, que
comparto plenamente sus declaraciones exhortando a abrir el debate sobre la
despenalización del aborto, y adelanto que comparto su posición sobre la defensa
de los derechos de las mujeres argentinas a decidir frente a un embarazo no
deseado.
Es todo lo que quería manifestar, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Sólo quiero recordar al Cuerpo que en
oportunidad en que se diera tratamiento al proyecto mencionado por el legislador,
la Cámara lo giró a comisión. Por lo tanto, ambos proyectos estarán en comisión
y se debatirán en ese ámbito, tal como fue el espíritu de la Legislatura y de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Birri.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a comisión.
- 14 CÓDIGO PROCESAL PENAL. PROYECTO DE INCORPORACIÓN
DEL ARTÍCULO SOBRE LA OBTENCIÓN DEL ÁCIDO
DESOXIRRIBONUCLEICO (ADN) DEL IMPUTADO U OTRA PERSONA.
APROBACIÓN. BENEPLÁCITO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4108, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador del Frente Cívico y Social 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 para el día de la fecha del proyecto 4108/09.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Raúl Ernesto Jiménez
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: en primer lugar solicito que se incorpore
como coautores del proyecto a los legisladores Adela Coria y Roberto Birri.
Más allá de las diferencias o la polémica que ha generado el texto aprobado
incorporando el artículo 218 bis al Código Procesal Penal de la Nación, está
claro que el mismo constituye una contribución trascendente a esta búsqueda
que incansablemente Abuelas de Plaza de Mayo viene llevando a cabo desde
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hace más de treinta años para restituir la identidad de los cuatrocientos niños
apropiados durante la última dictadura militar que aún resta ubicar.
Como siempre sostuvieron las Abuelas en su incansable búsqueda, la verdad
es siempre liberadora. En ese sentido, la norma aprobada por la Cámara de
Diputados regula la obtención de ADN por medios menos lesivos que la inspección
corporal como el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas
del cuerpo. En consonancia con el espíritu enunciado por el máximo Tribunal de
la Nación, la ley que ahora será tratada por la Cámara de Senadores establece
que las muestras deben ser tomadas siempre dentro de un análisis de necesidad,
de razonabilidad y de proporcionalidad en cada caso para evitar así la afectación
de derechos de las víctimas analizadas.
El derecho a la identidad es un Derecho Humano tan importante como
el derecho a la vida, a la libertad o la integridad física y, como tal, reviste el
carácter de irrenunciable. Es el Estado quien debe garantizarlo y protegerlo y
el proyecto en cuestión tiende precisamente a eso.
Hoy es el Congreso de la Nación quien tiene en sus manos la responsabilidad
y la obligación de reparar en parte el daño causado a nuestra sociedad por el
terrorismo de Estado. La honorable Cámara de Diputados de la Nación ha dado
-a nuestro entender- un paso importantísimo en este sentido con la aprobación
del proyecto de ley el 4 de noviembre próximo pasado. Es nuestro profundo
anhelo que la honorable Cámara de Senadores de la Nación también dé su
aprobación a este proyecto.
En este marco, los legisladores de la Provincia de Córdoba debemos asumir
la cuota que nos corresponde, por ello, solicito a mis pares el acompañamiento
para la aprobación del proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner en consideración la moción de
reconsideración, dejo en claro la posición de la Comisión de Labor Parlamentaria
y de la Legislatura.
No se cuestionó el tema de fondo sino que hubo un par de aspectos que
se pusieron en consideración: el primero, es la necesidad de analizar el tema
de fondo en el ámbito de las comisiones con el tiempo necesario, porque
puede haber muchas coincidencias; y el segundo, está relacionado con el
posicionamiento en el tema de la Legislatura de Córdoba en cuanto a que no
tiene por qué expresarse respecto de las leyes malas o buenas que sancione el
Congreso de la Nación, menos aún cuando está en un trámite intermedio entre
una Cámara y la otra.
Esas fueron las objeciones que se hicieron, solamente las pongo en
consideración para salvar la responsabilidad y dejar en claro los contenidos
y posicionamientos de la Legislatura de Córdoba respecto del Congreso de la
Nación.
Con estas aclaraciones, en consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Jiménez.
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Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 15 EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS ESTATALES. ACOPIO Y REUTILIZACIÓN
DEL AGUA DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
RECOMENDACIÓN AL PE.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4089, con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento
Interno, moción de preferencia para la 41° sesión ordinaria del 131 período legislativo,
para el expediente 4089/L/09, proyecto de declaración, iniciado por el legislador Ochoa
Romero, recomendando al Poder Ejecutivo que en los ediﬁcios y dependencias estatales
se acopie y reutilice el agua de los equipos de aire acondicionado.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Pedro Ochoa Romero
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 41º sesión ordinaria.

- 16 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA EN
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MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACTA COMPROMISO
ENTRE EL FONDO FIDUCIARIO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA
REGIONAL Y LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría
el expediente 4122/E/09, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Don Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento
Interno, moción de preferencia para la 41° sesión ordinaria, del 131º período legislativo,
para el expediente 4122/E/09, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial,
aprobando Acta compromiso entre el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional
y la Provincia de Córdoba, que tiene por objeto el ﬁnanciamiento para la ejecución del
Programa de Mejoramiento de Infraestructura Urbana en Municipios de la Provincia
de Córdoba, autorizando al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito público
por cincuenta millones de pesos y a afectar la participación provincial en el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos hasta el monto mencionado, y eximiendo de
impuestos y tasas provinciales a las operaciones de ﬁnanciamiento que se realicen en
virtud del acta acuerdo y convenios de mutuo de asistencia ﬁnanciera que se suscriban
en consecuencia.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 41º sesión ordinaria, y se gira a las
Comisiones de Economía y de Legislación General.
- 17 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS MEDIANTE
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PARÁMETROS FACIALES EN LAS SALAS DE JUEGO DE LA PROVINCIA.
IMPLEMENTACIÓN.
Mociones de preferencia y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría
el expediente 3353/L/09, con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto
3353/L/09, con una preferencia de catorce días, en virtud de las siguientes consideraciones.
Porque nos preocupa la ilimitada política de promoción e impulso del juego en sus
diferentes formas, llevada a cabo por las últimas gestiones provinciales –y la actual en
particular-, so pretexto del logro de infraestructura turística y el aﬁanzamiento de una
importante fuente de ingreso, el gobierno de la Provincia debiera ocuparse para que,
con absoluta transparencia y eﬁcacia, se garanticen políticas de prevención, asistencia y
rehabilitación a quienes padecen de ludopatía.
Que el proyecto en cuestión persigue el objetivo de hacer efectiva la voluntad
expresada por este Poder Legislativo, que fuera plasmada en el artículo 2º de la Ley 9587.
Que por el tiempo transcurrido desde su presentación y las consecuencias que esta
adicción produce en las personas y en la sociedad en su conjunto, solicitando en presente
pedido de preferencia.
Sin otro particular, le saludo a usted atentamente.
Ana María Dressino
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia
leída por Secretaría, efectuada por la legisladora Ana Dressino.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: seré breve, ya que el proyecto en cuestión
no requiere de muchos fundamentos.
Este es nuestro segundo pedido de tratamiento de este expediente, ya
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que hicimos lo propio el 6 de octubre del año en curso y nuestra solicitud fue
rechazada.
Por el presente proyecto se pretende la implementación de un sistema
de identiﬁcación facial en las salas de juego dependientes de la Lotería de la
Provincia de Córdoba, a efectos de que quienes se hayan incorporado al Programa
de Autoexclusión puedan realmente ser identiﬁcados y, de ese modo, poder
cumplir con la voluntad de las personas, pidiéndoles que se retiren de la sala.
Además, señor presidente, creo que este proyecto persigue, fundamentalmente,
hacer efectiva una norma que esta Legislatura incluyó en la Ley provincial 9587,
que tuvo como origen el Poder Ejecutivo y fuera sancionada el 23 de diciembre
de 2008, por la cual se incorporó como artículo 2º, a instancias de este Poder
Legislativo, que se debe garantizar e intensiﬁcar la continuidad y eﬁcacia de
políticas de prevención de la ludopatía que se encuentran vigentes, y que se
promueva, a través de la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, el desarrollo,
ejecución y ﬁnanciamiento de programas integrales de atención a las adicciones.
Por lo tanto, señor presidente, este Poder Legislativo tiene el deber de hacer
efectiva la norma porque fue quien la incorporó expresamente en el texto legal.
Caso contrario, la norma resulta abstracta.
Insisto, señor presidente, en la necesidad de que se trate este proyecto que
implica una baja inversión, insigniﬁcante para la Lotería de Córdoba, pero de
gran ayuda para quienes han tomado conciencia de que padecen de la adicción.
Por ello, pido la reconsideración de la votación, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por la legisladora Ana Dressino.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a comisión.
- 18 PORTAL DE JUEGOS ONLINE. IMPLEMENTACIÓN Y LICITACIÓN.
CONVOCATORIA AL PRESIDENTE DE LA LOTERÍA DE CÓRDOBA SE
PARA INFORMAR.
Mociones de preferencia y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3949/L/09, con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 10 de noviembre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto
3949/L/09, con preferencia de siete días, en virtud de las siguientes consideraciones:
Que este Poder Legislativo no puede permanecer indiferente y silencioso ante las
expresiones hechas por el señor Gerente General de la Lotería de Córdoba Sociedad del
Estado a un medio gráﬁco especializado, manifestando la ﬁrme voluntad de estar en el
mercado antes de ﬁnes del corriente año con un “Portal Online”, al parecer de juegos de
paño.
Que resulta imperiosa la concurrencia del señor Presidente de dicha institución, en
esta oportunidad y en el menor tiempo posible, atenta la supuesta inmediatez de dicha
licitación y el tiempo transcurrido desde la presentación del proyecto cuyo tratamiento
se solicita.
Nos preocupa el fuertísimo impulso que las últimas administraciones provinciales dieron
al juego en sus más variadas formas y en su más extenso desarrollo, sin instrumentar
políticas de prevención y asistencia que impidan que la adicción al juego produzca
consecuencias nefastas sobre las personas en particular, y la familia y la sociedad en su
conjunto.
Sin otro particular, le salud a usted atentamente.
Ana Dressino
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia
formulada por la legisladora Dressino y leída por Secretaría.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente: en verdad, sostenemos que es
necesario, imperioso y urgente que venga el señor Presidente de la Lotería de
Córdoba Sociedad del Estado, contador Enrique Gigena, porque funcionarios
de esa institución, más precisamente el Gerente General José Aiassa, anunció
por medios gráﬁcos de esta ciudad de Córdoba que es voluntad de la Lotería
de Córdoba, en el próximo mes de diciembre –dentro de pocos días-, licitar un
portal de juegos on-line, al parecer de juegos de paño. Además, se jactó de
que seríamos los primeros en el país en tener semejante avance tecnológico.
Señor presidente, no entiendo cómo, desde esta Legislatura, el oﬁcialismo
se niega a que concurra el Gerente General de la Lotería, ya que tenemos el
deber de saber de qué se trata, porque en los últimos tiempos -para ser más
precisa, en los dos últimos años de gestión- no solamente se amplió el número
de tragamonedas, poniéndolas más cerca de la gente, sino que ingresó el Bingo
para Córdoba Capital y para todas las provincias, en un horario preocupante. El
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Telebingo ingresa a las dos de la tarde de los días domingo, cuando las familias
deberían estar reunidas en la mesa tratando de fortalecer los lazos familiares.
Ahora, como no alcanzó con llevar las máquinas al lado de las casas, van
a entrar por la computadora.
Señor presidente, me parece que es necesario que este Poder Legislativo
le pida a los responsables de la Lotería de Córdoba que concurran a los efectos
de informarnos qué se pretende hacer.
Estoy convencida de que no hay voluntad, ni aun cuando se pide desde el
oﬁcialismo. He escuchado –y todos son testigos- que hay proyectos, que no
son de esta bancada opositora sino de legisladores que comparten el bloque
oﬁcialista, que le requieren a la Lotería de Córdoba que informe cuáles son
los programas de prevención de la ludopatía que hacen. Pues bien, seguimos
esperando una respuesta.
Les voy a contar adónde van los señores de la Lotería de Córdoba a informar
con videos cuáles son las políticas preactivas de prevención, asistencia y
rehabilitación de los ludópatas.
Hace pocos días, el 30 de octubre, en Santiago de Chile, se hizo una reunión
–que parece un evento muy importante- donde concurrieron representantes
de más de 65 países del mundo. Entre las cuestiones que se disertaron -ante
prestigiosos expositores- en ese Congreso, organizado por la Asociación Mundial
de Lotería, que agrupa a miles de loterías estatales y públicas, ﬁguraban
temáticas avanzadas para el mercado de juegos de azar, tales como gestión de
venta de loterías, marketing, ﬁdelidad del consumidor, desarrollo del producto,
canales para la nueva generación de jugadores, responsabilidad social corporativa
y juego responsable.
Para que se puedan informar los señores legisladores –si no la próxima vez
pueden viajar a Chile-, la página web de la Lotería de Córdoba reza, con relación
a este último punto: “las jornadas contemplan el intercambio de formación y
experiencia entre las entidades participantes, por lo que la Lotería de Córdoba
Sociedad del Estado no sólo comentó sino que difundió, a través de un video
institucional, el alcance y compromiso de su programa permanente de juego
responsable destinado a prevenir y mitigar los efectos nocivos derivados de la
participación desordenada en juegos de azar”.
Esto es una falta de respeto, una cachetada al Poder Legislativo, no pueden
transitar cien metros para informar a este Poder, pero pueden viajar 1500
kilómetros para exhibir videos y demostrar lo que acá no hacen. Nunca hemos
podido conseguir información, la única que brindan es aquella que dan cuando
anuncian un nuevo juego, pero no sabemos qué programas se hacen o cómo se
hacen. Cuando le pedimos que incorporen tecnología para hacerlos efectivos,
porque si no el programa es una mentira, la respuesta siempre es negativa y
el bloque del oﬁcialismo la acompaña. Y resulta que ahora van a Chile a exhibir
lo que no pueden mostrar en este Poder Legislativo.
Señor presidente: solicito la reconsideración de la votación porque es
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necesario que vengan las autoridades de la Lotería de la Provincia de Córdoba
a informar a este Poder acerca de cuál es la política de juego.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Dressino.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la comisión respectiva.
- 19 LAGO SAN ROQUE. COTAS MAYOR Y MENOR DETERMINADAS POR LA
DIPAS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de preferencia y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4119, con moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre del 2009.
Señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana.
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el pedido de
informes 4119/L/09, que se acompaña, tenga moción de preferencia, conforme a lo
establecido en el artículo 122 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que
informe sobre las cotas mayor y menor determinadas por la DIPAS para el Lago San
Roque, en los últimos 6 años.
Motiva el presente pedido de moción de preferencia el gravísimo problema de falta
y mal uso del agua en la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y
consideración.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia
leída por Secretaría y formulada por la legisladora Genesio de Stabio.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: seré muy breve puesto que
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creo que los hechos hablan por sí mismos.
Mis palabras están de sobra ante el acontecimiento que estamos viviendo
los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, muy especialmente los de la Ciudad
Capital. De manera que tener que reconsiderar que se le dé tratamiento
preferencial a este tema es inconcebible ante la gravedad de los hechos.
Lo que este bloque pretende saber es si la cota del Lago San Roque ha sido
afectada o no en razón del proyecto de emprendimiento inmobiliario que hay
sobre la margen del mismo, razón suﬁciente –repito- para que se reconsidere
este pedido.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Genesio de Stabio.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Obras Públicas.
- 20 CANAL LOS MOLINOS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de preferencia y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 4121, con una moción de preferencia que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2009.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el pedido de
informes 4121/L/09, que se acompaña, tenga una moción de preferencia de catorce días
(14), conforme lo establecido en el artículo 122 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Se trata del proyecto de resolución por el que se solicita informe al Poder Ejecutivo
sobre el mantenimiento y reparación del canal Los Molinos en los últimos cinco años.
Motiva el presente pedido de moción de preferencia (artículo 125) el gravísimo
problema de falta y mal uso del agua en la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y
consideración.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia
formulada por la legisladora Genesio de Stabio y leída por Secretaría.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero reiterar lo dicho
recientemente.
No entiendo cómo no se puede dar preferencia a este pedido de informes
ante los acontecimientos que estamos viviendo, sobre los cuales huelgan las
palabras.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Genesio de Stabio.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a comisión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Marcelo Falo
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores
y público presente a ponerse de pie.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 21 y 29.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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