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(1329/L/08) del legislador Albarracín, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...............................................5023
G) Ley Nº 7741, Defensoría del
Pueblo. Artículos. Modiﬁcación y derogación. Proyecto de ley (3634/L/09) del
legislador Ochoa Romero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba..........5023
H) 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
...............5023 I) Impuesto Inmobiliario Rural, Básico y Adicional. Recaudación
y deuda devengada. Período 2005-2008.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1811/L/08) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...............................................5023
J) CET SA. Hoteles casinos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2738/L/09) del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....................5023
K) Recorte del Presupuesto Ge-

neral 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 ..........5023
L) Títulos de deuda y préstamo
para infraestructura y mantenimiento
vial. Contratación con el Banco de la
Provincia de Córdoba (Decreto Nº 866).
Convocatoria al Sr. Ministro de Finanzas
para informar. Proyecto de resolución
(3149/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5023
M) 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 .....................................5023
N) 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 .................5023
O )
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 .........5023
P) 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
..................................................5023
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Q) Ley Nº 9277, Creación de la
APROSS. Artículos 12 y 14 (cobertura de
tratamientos de fertilización asistida y
no reintegro de cobertura en fertilización
in vitro). Incisos. Modiﬁcación y derogación. Proyectos de ley compatibilizados
(2985/L/09 y 3438/L/09) del legislador
Birri y de los legisladores Podversich,
Chiofalo, Manzanares, Frossasco, Senn,
Pagliano, Monier, Serra, Jiménez, Poncio,
Olivero y Genesio de Stabio, respectivamente. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............5024
7.- A) 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 ......................5028
B) 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 ......................5028
C) 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
..................................................5028
D) 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
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5028
E) 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 ......................5029
F) Acueducto. Tramo Santiago
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 ......................5029
G) 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 ......................................5029
H) 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.............................................5029
I) 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 .................5029
J) Ministerio de Justicia. Proyectos y acciones sobre políticas anticorrupción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1693/L/08) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprue-
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ba.............................................5029
K) Estado Provincial. Estándares de calidad y rendimiento de los
servicios. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1825/L/08) de los legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio,
Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..............................................5029
L) 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..............................................5029
M) 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..............................................5029
N) 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 ......................................5029
O) 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 .....................................5029
P) Ministerio de Desarrollo Social.
Áreas y programas de asistencia social y

planta de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3195/L/09) de los
legisladores Rossi, Poncio y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba...............................................5029
Q) 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 .................5029
R) 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 .....................................5029
S) 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,
Matar, Gudiño, Cargnelutti y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..............................................5029
T) 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 .....................................5029
U) 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.5029
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V) Emprendimiento Urbanístico
Nuevo Aire Carlos Paz, en Carlos Paz.
Proyecto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3424/L/09) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5029
W) 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...............................................5029
X) Subsecretaría de Recursos
Hídricos. Cobro de inspecciones realizadas a entidades cooperativas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(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..............................................5029
Y) Inmueble Potrero de Garay,
transferido a la Corporación Inmobiliaria
Córdoba SA. Licitación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3023/L/09)
de los legisladores Dressino, Matar, Gudiño, Cargnelutti, Calvo Aguado, Giaveno,
Rossi y Cugat, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .....................5030
Z) 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.....................................5030
A’) Establecimientos escolares
públicos de la Provincia. Servicio de desinfección y desratización. Pedido de informes. Proyecto de resolución (2330/L/09)
de los legisladores Cugat, Faustinelli,
Nicolás, Giaveno, Rossi, Dressino, Matar,
Cargnelutti y Calvo Aguado, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ....5030
B’) Escuelas provinciales públicas y privadas. Utilización de aulas contenedores, de instalaciones prestadas o
alquiladas y de baños químicos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2332/L/09) de los legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás, Giaveno,
Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.......................5030
C’) Lotería de Córdoba. Recaudación y fondos destinados al Fondo
para la Asistencia e Inclusión Social. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1965/L/08) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Dressino, Calvo Aguado, Poncio,
Gudiño y Cugat, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............5030
D’) Plan Anual de Lucha contra
el Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3521/L/09) de los
legisladores del bloque del Frente Cívico y
Social, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ....................................5030
E’) 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..........5030
F’) PAICOR y hospitales provinciales. Pago a proveedores. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(3574/L/09) de los legisladores Rossi,
Cugat, Nicolás y Faustinelli, con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba..............................................5030
G’) Jubilados y pensionados de
la EPEC y del Banco de la Provincia de
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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 ......................................5030
H’) 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 .........5030
I’) Cursos de agua de la Provincia. Determinación de la línea de ribera.
Pedido 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 ...............5030
J’) Obra Amojonamiento, Relevamiento Topográﬁco 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 .....................................5030
K’) 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..........5030
L’) 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 .....................................5030
M’) Proyecto de vertedero con-

trolado de residuos sólidos urbanos, en
Comuna de San Ignacio, departamento
Calamuchita. Pedido de informes. Proyecto de resolución (3676/L/09) de los legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino,
Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...........................5030
N’) Ministerio de Desarrollo Social. Programas Nutricionales implementados. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3682/L/09) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno, Matar y
Rossi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............5030
O’) 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. Proyecto de resolución (3695/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Birri y Varas. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.................................................5030
P’) Universidad Provincial. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3699/L/09) de
los legisladores Giaveno, Cugat, Poncio,
Rossi, Pozzi, Gudiño, Matar y Cargnelutti.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .......................5030
8.- A) Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2172/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................5042
B) Ley Nº 9142, Programa de
Asistencia a Celíacos. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3172/L/09) de los legisladores Matar,
Cargnelutti, Faustinelli, Poncio, Calvo
Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .....................................5042
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C) Cantidad de enfermos del
Síndrome Urémico Hemolítico, período
2007-2009, y Programa de Prevención,
período 2009-2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (3533/L/09) de los
legisladores Varas y Jiménez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba.....5042
D) Escuelas de la Provincia.
Obras de refacción y ampliación. Contratación y plan de avance. Pedido de informes. Proyecto de resolución (2774/L/09)
del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...............5042
E) Cooperativas de Vivienda Don
Bosco y Juan José Valle. Familias estafadas. Solución. Acciones realizadas por el
Gobierno provincial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2801/L/09) de
los legisladores Jiménez, Coria, Olivero y
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................5042
F) Academia Provincial Integral
de Danza de la Provincia de Córdoba.
Creación. Proyecto de ley (2380/L/09) del
legislador Brügge, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ................5042
G) Ex Hospital Español-Medical
Plaza SA. Situación de los empleados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (3693/L/09) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ......................................5042
9.- A) Camino de la Red Secundaria
S–165, entre Villa Huidobro, Dpto. Gral.
Roca, y la Provincia de La Pampa. Pavimentación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (1962/L/08) del legislador
Pagliano, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba .....................................5044
B) Ruta Provincial Nº 26. Tramo
Villa Huidobro-límite con la Provincia de
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San Luis. Pavimentación. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (1964/L/08) del
legislador Pagliano, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba ...........................5044
10.- Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios (SIFCoS). Creación. Proyecto
de ley (3712/E/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular 5048
11.- Cuenta de Inversión y Anexo de
Balances y Ejecuciones de Agencias y
Entes. Ejercicio 2008. Comunicación
oﬁcial (2499/N/09), del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera
y aprueba ….................................5065
12.- Sistema de Evaluación, Registro y
Fiscalización de las Investigaciones en
Salud (S.E.R.F.I.S.). Creación. Proyecto
de ley (3270/E/09) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera
y aprueba, en general y en particular...............................................5099
13.- Asuntos entrados a última hora:
LV.- Política Integral de Seguridad, Policías Provincial y Caminera.
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(3969/L/09) de los legisladores Birri,
Coria, Varas, Bischoﬀ, Seculini, Díaz y
Rodríguez ... ...............................5157
LVI.- Atentado a la Fábrica Militar
de Río Tercero. 14º Aniversario. Actos
conmemorativos. Interés legislativo. Proyecto de declaración (3971/L/09) de los
legisladores Matar, Poncio, Dressino, Calvo Aguado y Faustinelli ..................5157
LVII.- Rally Río Tercero 2009.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (3972/L/09) de los legisladores
Matar, Poncio, Dressino, Calvo Aguado y
Faustinelli ...................................5157
LVIII.- Evento “Jujuy en Octu-
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bre”, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (3973/L/09) del legislador Vásquez .........................5157
LIX.- Juegos Evita, en Mar del
Plata. Atleta Nicolás M. García, de San
Carlos Minas. Obtención del Primer Puesto, Medalla Dorada. Beneplácito. Proyecto
de declaración (3974/L/09) de la legisladora Manzanares ..........................5157
LX.- Centro Educativo Juan Bautista Alberdi, en Washington. 75º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (3975/L/09) de la legisladora
Rosso ........................................5157
LXI.- Parlamento Infantil Nacional, en Misiones. Participación de
alumnos de Escuelas Primarias del Dpto.
San Justo. Beneplácito. Proyecto de declaración (3976/L/09) de la legisladora
Feraudo.......................................5158
LXII.- Escuela Carlos Justo Claro,
en Paraje Ojo de Agua, Dpto. San Alberto.
75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3977/L/09) del
legislador Altamirano ....................5158
LXIII.- Escuela Carlos Justo
Claro, en Paraje Ojo de Agua, Dpto. San
Alberto. 75º Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de declaración (3978/L/09)
de la legisladora Rodríguez …........5158
LXIV.- III Encuentro Internacional de Narradores, en Villa Dolores.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (3979/L/09) de los legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi, Cugat,
Rossi, Giaveno, Matar, Dressino y Poncio
.................................................5158
LXV.- Tercera Jornada de “ANIM
– ARTE Compartiendo 2009”, en Villa Dolores. Adhesión. Proyecto de declaración
(3980/L/09) de los legisladores Gudiño,
Calvo Aguado, Pozzi, Cugat, Rossi, Giaveno, Matar, Dressino y Poncio ......5158
LXVI.- Junta Municipal de Historia de Villa Dolores. 20º Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración (3981/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado y Gudiño .........................5158

LXVII.- Premios Bicentenario de
la República Argentina, otorgados por
la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3982/L/09) del legislador Nicolás ..5158
LXVIII.- Centro Educativo Luis
Pasteur, en Las Abras, Dpto. Cruz del Eje.
90º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3983/L/09) del
legislador Monier .........................5159
LXIX.- Despachos de comisión............................................5159
14.- A) Nadadora María L. Cravero, de
Morteros, Dpto. San Justo. Méritos deportivos. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (3925/L/09) de la legisladora
Valarolo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...............5160
B) IPEM Nº 278 Malvinas Argentinas, en Laboulaye. 60º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (3930/L/09) del legislador Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ..........................5160
C) Instituto Inmaculada Concepción FASTA, en San Francisco. Carrera de
Enfermería Profesional. 25º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (3933/L/09) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ................5160
D) Jornadas de Formación Docente “Genocidio Armenio, Holocausto
Judío - Shoá, con perspectiva en derechos
humanos”, en Alcira Gigena. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(3937/L/09) de la legisladora Chiofalo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modiﬁcaciones
..................................................5160
E) Desﬁle “Corazón de Moda”,
en Córdoba. Adhesión y beneplácito. Pro-
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legisladores Bressan y Podversich. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones .........5160
F) Jornada “Miradas de Referentes de Políticas Públicas Educativas y de
Infancia en torno a la Reforma de la Ley
Provincial de Educación Nº 8113”, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (3943/L/09) de las legisladoras
Bressan y Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....5160
G) Obra “Bodas de Sangre”,
de Federico García Lorca. Estreno. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3947/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modiﬁcaciones
.................................................5160
H) Obra de Gas Natural, Acueducto y Red de Distribución de Agua Potable, en Villa Valeria, Dpto. Gral. Roca.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3957/L/09) del
legislador Pagliano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ....5160
I) Sarita Astiazaran, fundadora
del Sindicato del Personal de Casas de
Familia (SIN.PE.CA.F). 2º Aniversario
del fallecimiento. Homenaje. Proyecto
de declaración (3958/L/09) del legislador
Ruiz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modiﬁcaciones.............................................5160
J) Escuela Gobernador José
Vicente de Olmos, en Córdoba. Centenario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (3960/L/09) del legislador
Maiocco. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba, con modiﬁcaciones ............................................5160
K) Proyecto “Sacar a un chi-
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co de la calle con un instrumento”, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3962/L/09) de
las legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ...................................5160
L) Centro Municipal Interdisciplinario de Recuperación Infantil, en San
Francisco. 25º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (3963/L/09) de
las legisladoras Feraudo y Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones ..........5160
M) Seminario “Problemas de Delegación y Sucesión en las Empresas Familiares”, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3965/L/09) de
los legisladores del bloque Concertación
Plural. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba, con modiﬁcaciones............................................5160
N) Curso Anual Teórico Práctico
de Actualización en Mastología y Cáncer
de Mama, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3966/L/09) del
legislador Jiménez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5160
O) Atentado a la Fábrica Militar
de Río Tercero. 14º Aniversario. Actos
conmemorativos. Interés legislativo. Proyecto de declaración (3971/L/09) de los
legisladores Matar, Poncio, Dressino, Calvo Aguado y Faustinelli. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba,
con modiﬁcaciones ......................5160
P) Rally Río Tercero 2009. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (3972/L/09) de los legisladores
Matar, Poncio, Dressino, Calvo Aguado y
Faustinelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...............5160

5004

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

Q) Evento “Jujuy en Octubre”,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (3973/L/09) del legislador
Vásquez. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba, con modiﬁcaciones ............................................5160
R) Juegos Evita, en Mar del Plata.
Atleta Nicolás M. García, de San Carlos
Minas. Obtención del Primer Puesto, Medalla Dorada. Beneplácito. Proyecto de
declaración (3974/L/09) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5160
S) Centro Educativo Juan Bautista Alberdi, en Washington. 75º Aniversario. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (3975/L/09) de la legisladora
Rosso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .....................5161
T) Parlamento Infantil Nacional,
en Misiones. Participación de alumnos de
Escuelas Primarias del Dpto. San Justo.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(3976/L/09) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba .........................5161
U) Escuela Carlos Justo Claro, en
Paraje Ojo de Agua, Dpto. San Alberto.
75º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(3977/L/09 y 3978/L/09) del legislador
Altamirano y de la legisladora Rodríguez,
respectivamente. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ....5161
V) III Encuentro Internacional
de Narradores, en Villa Dolores. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(3979/L/09) de los legisladores Gudiño,
Calvo Aguado, Pozzi, Cugat, Rossi, Giaveno, Matar, Dressino y Poncio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y

aprueba, con modiﬁcaciones .........5161
W) Tercera Jornada de “ANIM –
ARTE Compartiendo 2009”, en Villa Dolores. Adhesión. Proyecto de declaración
(3980/L/09) de los legisladores Gudiño,
Calvo Aguado, Pozzi, Cugat, Rossi, Giaveno, Matar, Dressino y Poncio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modiﬁcaciones.........5161
X) Junta Municipal de Historia
de Villa Dolores. 20º Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(3981/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado y Gudiño. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...5161
Y) Premios Bicentenario de la República Argentina, otorgados por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (3982/L/09) del
legislador Nicolás. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba, con
modiﬁcaciones ............................5161
Z) Centro Educativo Luis Pasteur, en Las Abras, Dpto. Cruz del Eje.
90º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (3983/L/09) del
legislador Monier. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...5161
15.- Iniciativas de ley vinculadas al Ingreso Ciudadano Universal a la Niñez.
Urgente tratamiento. Solicitud al Congreso de la Nación. Proyecto de declaración
(3882/L/09) del legislador Ruiz. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza
…................................................5193
16.- Política Integral de Seguridad, Policías Provincial y Caminera. Convocatoria
al Sr. Ministro de Gobierno para informar.
Proyecto de resolución (3969/L/09) de los
legisladores Birri, Coria, Varas, Bischoﬀ,
Seculini, Díaz y Rodríguez. Moción de tra-
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17. Bolsas de material no degradable.
Sustitución gradual y progresiva. Establecimiento. Proyecto de ley (1324/L/08) de
las legisladoras Alarcia y Narducci. Moción
de preferencia. Se aprueba …........5195
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-En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de octubre de 2009, siendo la hora 17 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 55 señores legisladores,
declaro abierta la 38º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Evelina Feraudo a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Feraudo
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito que el proyecto de declaración
3896/L/09 se gire a la Comisión de Comercio Interior, Exterior y del MERCOSUR. En razón de haber sido ésta la comisión original, se constituirá, además,
en comisión madre.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que el proyecto 3172/L/09,
correspondiente al punto 4, pase a la Comisión de Solidaridad.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores
del proyecto 3945, a los legisladores Silvia Rivero y Roberto Birri.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
3934/N/09
Del Señor Legislador Vásquez: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
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Nº:
1609/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el que modiﬁca los
artículos 1º y 2º de la Ley Nº 7812 -Programa de Revalorización Histórico/Cultural y de
Promoción Turística del denominado “Antiguo Camino Real”-.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3935/N/09
Del Señor Legislador Ruiz
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0038/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que deroga los artículos 46
y 59 de la Ley Nº 8837 -Incorporación de Capital Privado al Sector Público-.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3955/N/09
De la Señora Legisladora Rivero
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
1457/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por
el que crea el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial, Agroindustrial y Agroalimentario de Córdoba.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de
Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
3931/N/09
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto Nº 1500, por el que
crea una escuela especial de tercera categoría en la localidad de San José de la Dormida,
que actualmente funciona como anexo de la escuela de Villa del Totoral, y modiﬁcando la
asignación de Recursos Humanos del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
3895/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Rossi, Nicolás, Matar, Pozzi, Cargnelutti y Giaveno, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la situación de los espejos de agua que proveen a la zona de Sierras Chicas, avance de
la obra del acueducto de La Calera y su planta potabilizadora y características del trasvasamiento de agua del dique San Roque al dique La Quebrada.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
III
3896/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto, Frossasco, Rosso,
Manzanares, Alarcia, Serna, Cugat y Fernández, por el cual solicita al Congreso Nacional
modiﬁque el artículo 44 de la Ley Nº 24.331 y sus modiﬁcatorias, extendiendo a 25 años
el plazo para que caduque el establecimiento de la Zona Franca.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
3899/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Sella, por el que establece el “Principio
de Participación Equivalente de Géneros en las Elecciones Internas de los Partidos Políticos”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoﬀ, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García
Lema con la Procuración del Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
3909/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Matar,
Dressino, Cugat, Cargnelutti, Gudiño, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, instruya a la policía, en especial a la caminera, a no montar sus puestos móviles
de control en salida de curvas o lugares de diﬁcultosa visibilidad para los conductores.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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VII
3913/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la autorización a la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza de
Soto, para la construcción de una usina hidroeléctrica en el dique Pichanas.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
VIII
3918/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Serna, por el cual declara de Interés Legislativo el proyecto educativo “No te dividas ni seas
resto, vení, sumate y multiplicarás”, de la escuela Cura Brochero de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
3919/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Serna,
por el cual adhiere al proyecto educativo de la escuela Rodríguez Peña de la localidad de
Ciénaga de Brito, departamento San Alberto, referido a primeros auxilios, catequesis y
educación en el futuro de los jóvenes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
3920/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Calvo Aguado,
Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Rossi y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo el
desmalezado, limpieza y mejoramiento del cauce del Río de los Sauces, particularmente
en el tramo que cruza las localidades de San Pedro, Villa Sarmiento y Villa Dolores.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XI
3921/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Poncio,
Giaveno, Matar y Calvo Aguado, por el cual solicita a los Legisladores Nacionales por Córdoba, arbitren los mecanismos necesarios a efectos de prorrogar la vigencia del incentivo
docente, aumentando su monto, estableciendo cláusula de actualización e incorporándolo
al básico del salario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
3922/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Poncio, Giaveno, Matar y Calvo Aguado, por el cual solicita a los Legisladores Nacionales por Córdoba,
arbitren los mecanismos necesarios a efectos de que el cálculo del 6% del PBI que se
destina a educación, computado según lo presupuestado para cada año, se complete con
lo efectivamente veriﬁcado cuando éste sea superior al previsto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
3923/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno, Poncio, Matar y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
la pronta terminación del tramo Desvío de Tránsito Pesado y Enlace de Rutas Provinciales
C-45 y 5, ubicado al norte de la ciudad de Alta Gracia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XIV
3925/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual expresa
reconocimiento a la nadadora oriunda de la ciudad de Morteros, María Laura Cravero,
quien luego de haber obtenido dos títulos nacionales ha sido convocada para ser parte
de la Selección Argentina de Natación.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XV
3926/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Rodríguez, Genta y Altamirano, por el cual recomienda al Poder Ejecutivo Provincial, suspenda el otorgamiento de permisos de explotación a cielo abierto o subterránea de una
mina de caolín denominada Mina Belén sita en jurisdicción de la localidad de Las Calles,
departamento San Alberto.
A la Comisión de Industria y Minería
XVI
3928/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
a la 6ª edición del Festival Internacional de Danza denominado “La Falda Danza 2009”, a
desarrollarse del 12 al 15 de noviembre en la mencionada ciudad del departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
3929/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa
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beneplácito por la realización del “12º Congreso Internacional de Ovnilogía”, a desarrollarse
del 6 al 8 de noviembre en la ciudad de Capilla del Monte.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
3930/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al
60º aniversario del IPEM Nº 278 “Malvinas Argentinas”, de la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
3932/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que instituye al
próximo período de sesiones ordinarias como “Año del Bicentenario de la Patria” e incorporando la frase como membrete en toda la papelería que utilice el Poder Legislativo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
3933/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al 25º aniversario de la carrera de Enfermería Profesional del Instituto Inmaculada Concepción FASTA, de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
3936/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que crea el Instituto
Provincial para el Desarrollo Regional.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes, de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
3937/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 27 de octubre en la localidad de
Alcira Gigena.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
3938/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vega, Chiofalo, Rosso,
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Pagliano y Busso, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, realice gestiones ante
el Gobierno Nacional para que se concrete la obra de la autovía proyectada en el tramo
“Río Cuarto-Santa Catalina (Homlberg)”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XXIV
3939/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual adhiere a
la feria de equipamientos, productos y servicios para gastronomía y hotelería denominada
“RestHotel Calamuchita”, a desarrollarse del 9 al 12 de diciembre en la ciudad de Santa
Rosa de Calamuchita.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXV
3940/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gigena, por el cual adhiere
al “XI Encuentro Nacional de Danzas 2009”, a desarrollarse los días 6 y 7 de noviembre
en la ciudad de Santa Rosa de Calamuchita.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
3941/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Passerini, Scarlatto, Falo, Feraudo,
Graglia, Heredia, Giaveno, Asbert, Maiocco, Olivero, Fernández, Ruiz, Dandach, Albarracín, Genesio de Stabio y Villena, por el que establece el uso de la leyenda “2010 – Año
del Bicentenario de la Revolución de Mayo” en toda documentación oﬁcial de los Poderes
Legislativo y Ejecutivo, durante el próximo año.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVII
3942/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Podversich, por
el cual adhiere al desﬁle “Corazón de Moda”, a beneﬁcio del Hospital de Niños, realizado
el 27 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad
XXVIII
3943/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el
cual declara de Interés Legislativo la jornada “Miradas de referentes de políticas públicas
educativas y de infancia en torno a la reforma de la Ley Provincial de Educación Nº 8113”,
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a realizarse el día 29 de octubre en la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar
una auditoria contable en el marco del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la
Nación por el déﬁcit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXX
3945/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el que declara
de prioridad el fortalecimiento integral y participativo de la oferta educativa en el territorio
del Norte, Noroeste y Noreste de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
3946/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual expresa beneplácito por la realización del cortometraje “Sin importar el tiempo ni el lugar”, dirigido
por el joven cordobés Darío Mascambroni.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
3947/L/09
Proyecto de Declaración
Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo el
estreno de la obra “Bodas de Sangre”, de Federico García Lorca, a realizarse del 28 de
octubre al 1 de noviembre en la Ciudad de las Artes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

XXXIII
3948/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Poncio, Calvo Aguado, Faustinelli, Giaveno, Cargnelutti, Gudiño, Rossi, Dressino, Matar y Pozzi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la explotación de arenas
y otros sedimentos menores en el curso y riberas del río Suquía en el tramo Chacra de
la Merced y Corazón de María y de la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos

XXXIV
3949/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Cugat, Matar,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el que convoca al Presidente de
la Lotería de Córdoba SE, a efectos de informar en la comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, sobre la implementación de un “Portal de Juegos Online”
y la intención de realizar una licitación a sus efectos.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXV
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.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXVI
3951/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Cugat,
Giaveno, Matar, Dressino y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la enfermedad conocida como
Epidermolisis Bullosa Ampollar.
A la Comisión de Salud Humana
XXXVII
3956/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que expresa
beneplácito por la iniciativa de intendentes de crear un Banco Regional de Desarrollo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
3957/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere
a la inauguración de la obra de gas natural, acueducto y red de distribución de agua
potable, el día 30 de octubre en la localidad de Villa Valeria.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XXXIX
3958/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual rinde homenaje a Sarita Astiazaran, fundadora del Sindicato del Personal de Casas de Familia, al
cumplirse el 28 de octubre el 2º aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
XL
3959/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 servicio de bibliotecas populares.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
3960/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual declara
de Interés Legislativo el centenario de la escuela Gobernador José Vicente de Olmos, a
celebrarse el 4 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
3961/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la construcción de una vivienda
destinada a un niño que padece síndrome de Noonan, compromiso asumido por el Ministerio de Desarrollo Social.
A la Comisión de Solidaridad
XLIII
3962/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por
el cual adhiere al proyecto “Sacar a un chico de la calle con un instrumento”, que desde
2008 se viene implementando en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
3963/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Bressan, por el
cual adhiere al 25º aniversario de la creación del Centro Municipal Interdisciplinario de
Recuperación Infantil, de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Solidaridad
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XLV
3964/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Varas y
Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el estado edilicio de los Tribunales de Familia, ubicado
en la calle Tucumán de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
XLVI
3965/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual declara de Interés Legislativo el seminario “Problemas de Delegación
y Sucesión en las Empresas Familiares”, a desarrollarse el 4 de noviembre en la ciudad
de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XLVII
3966/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara
de Interés Legislativo el “Curso Anual Teórico Práctico de Actualización en Mastología y
Cáncer de Mama”, que se desarrolla desde mayo a noviembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLVIII
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a programas y planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
A la Comisión de Solidaridad
XLIX
3968/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que establece el régimen
jurídico-orgánico de atribuciones y deberes del Defensor del Pueblo de la Provincia; y
deroga la Ley Nº 7741 y su modiﬁcatoria Nº 8272.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
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L
3927/E/09
Proyecto de Ley :Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Convenio de Cooperación” suscripto entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación y la Provincia de Córdoba, destinado a brindar asistencia técnica
y económica a productores agropecuarios, coordinando la implementación del Programa
Nacional de Monitoreo y Control de Tucuras.
A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
LI
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.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LII
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.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LIII
3954/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece
la Ley Impositiva para el año 2010.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LIV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y
Recreación
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3866/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por el 74º Campeonato Argentino de Bochas por Tercetos Caballeros y el 13º
Campeonato de Bochas Individual de Damas, que se desarrollarán del 6 al 8 de noviembre
en la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
Al Orden del Día
-4CONSEJO FEDERAL LEGISLATIVO DE SALUD. ELECCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DE LA MESA DE CONDUCCIÓN. INFORME

Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día, quiero
informar que en la última reunión del COFELESA, Consejo Federal Legislativo
de Salud, que reúne a los presidentes de las comisiones de salud de todas
las provincias, realizada en el Congreso de la Nación el viernes 23 de octubre
próximo pasado fue elegido, unánimemente y por aclamación, como secretario
ejecutivo de la mesa de conducción el representante de Córdoba, legislador
Podversich. (Aplausos).
-5A) EMPRESA CIVE SA. QUIEBRA. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE
PRODUCCIÓN Y TRABAJO. PEDIDO DE INFORMES.
B) FONDOS CORRESPONDIENTES AL PAF Y A LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ENVÍO.
SUPUESTO INCUMPLIMIENTO. ACTUACIONES JUDICIALES REALIZADAS CONTRA EL GOBIERNO NACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C) LEY Nº 9611. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN Y A LA PRODUCCIÓN
LOCAL DE MAQUINARIA AGRÍCOLA. EMPRESAS FABRICANTES INSCRIPTAS Y BENEFICIADAS Y PROCESO DE REINTEGRO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) LEY Nº 9164, UTILIZACIÓN DE AGROQUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESCUELAS DE EDUCACIÓN COMÚN. ALUMNOS CON DISCAPACIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN DE AYUDA ESCOLAR - PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
CARGO DE PRESIDENTE. DEDICACIÓN Y ASESORAMIENTO EN OTRAS
PROVINCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESTADO PROVINCIAL. SITUACIÓN FINANCIERA. PEDIDO DE INFORMES.
I) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. ENVÍO DE FONDOS A MUNICIPIOS Y
COMUNAS POR PARTE DEL ESTADO PROVINCIAL. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) TÍTULO DE DEUDA CON VENCIMIENTO EN EL AÑO 2017. OPERATORIA DE COLOCACIÓN EN EL MERCADO Y OBRAS GARANTIZADAS CON
EL BONO. PEDIDO DE INFORMES.
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K) DEPARTAMENTAL RÍO CUARTO DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DETENCIÓN DE UN MENOR. PEDIDO DE INFORMES.
L) DETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL TRÁFICO DE MEDICAMENTOS ADULTERADOS, VENCIDOS O FALSIFICADOS. MEDIDAS
TOMADAS Y ORGANISMOS O ÁREAS DE CONTROL. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene
la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: según lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 13, 15, 37, 41, 48, 61, 62, 63, 64,
65, 69 y 77 del Orden del Día, sean girados a archivo, por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
En consecuencia, los expedientes mencionados serán girados a archivo.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2963/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (art. 102 CP), informe sobre la intervención del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo en el marco de la quiebra de la empresa CIVE SA.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3123/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Gudiño y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado de las actuaciones judiciales realizadas contra el Gobierno Nacional con
motivo del supuesto incumplimiento del envío de fondos del PAF y de los correspondientes para atender el déﬁcit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 37
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

3414/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
cumplimiento de la Ley Nº 9611, en lo referido a incentivos a la inversión y a la producción
local de maquinaria agrícola.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3486/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9164, que regula la utilización de agroquímicos.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Dressino y
Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a alumnos con alguna discapacidad insertos en escuelas de
educación común.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2442/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Faustinelli, Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino y Rodríguez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de
Ayuda Escolar - PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3497/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Matar, Calvo
Aguado, Gudiño, Giaveno, Pozzi, Poncio, Dressino, Cugat, Cargnelutti y Rossi, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el cargo de Presidente de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba es de cumplimiento full time y si
quien lo ocupa asesora a otras provincias.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3427/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y
Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación
ﬁnanciera del Estado Provincial para abonar los sueldos, qué medidas se tomarán en caso
que la Nación demore el pago del PAF, y si ha considerado la emisión de cuasimoneda.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2760/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria, Birri, Rivero y Asbert, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al incumplimiento del Estado Provincial en el
envío de fondos a municipios y comunas de la coparticipación establecida en la creación
del Fondo Federal Solidario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3122/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la operatoria de colocación en el mercado del título de deuda con vencimiento en el año
2017 y las obras que serían garantizadas con el mencionado bono.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

3519/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 la detención de un menor de edad por personal de la Departamental Río Cuarto de la
Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Pedido de Informes–Artículo 195
3696/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Jiménez,
por el que convoca al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
medidas tomadas y a tomar para la detección y tráﬁco de medicamentos adulterados,
vencidos o falsiﬁcados.
Comisión: Salud Humana

-6A) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. ARTÍCULO 16. DEROGACIÓN. ARTÍCULO 14. MODIFICACIÓN.
B) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULO 5º (AUTARQUÍA FINANCIERA). MODIFICACIÓN. ARTÍCULO 16 (LEGITIMACIÓN
PROCESAL ACTIVA). SUSTITUCIÓN.
C) LEY Nº 7741, DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN E INCORPORACIÓN.
D) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA. REGULACIÓN. LEY
Nº 7741. DEROGACIÓN.
E) DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN.
F) NUEVA LEY DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA.
CREACIÓN. LEY Nº 7741. DEROGACIÓN.
G) LEY Nº 7741, DEFENSORÍA DEL PUEBLO. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN.
H) 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.
I) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL. RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008. PEDIDO DE
INFORMES.
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J) CET SA. HOTELES CASINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RECORTE DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROVINCIA. MEDIDAS TOMADAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) TÍTULOS DE DEUDA Y PRÉSTAMO PARA INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO VIAL. CONTRATACIÓN CON EL BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (DECRETO Nº 866). CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
M) LOCALIDAD DE ACHIRAS. EXPROPIACIÓN DESTINADA A LA OBRA
PRESA DE ACHIRAS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESCUELA TÉCNICA DE MINERÍA, IPEM Nº 265, EN JOSÉ DE LA
QUINTANA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
O) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. AULAS MÓVILES. PEDIDO DE
INFORMES.
P) SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. DECLARACIONES
SOBRE LAS RESTRICCIONES PRESUPUESTARIAS A IMPLEMENTAR.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) LEY Nº 9277, CREACIÓN DE LA APROSS. ARTÍCULOS 12 Y 14
(COBERTURA DE TRATAMIENTOS DE FERTILIZACIÓN ASISTIDA Y NO
REINTEGRO DE COBERTURA EN FERTILIZACIÓN IN VITRO). INCISOS.
MODIFICACIÓN Y DEROGACIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: según lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 44, 49, 51,
66, 67, 68, 70, 74 y 82 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la próxima sesión, esto es, para la 39° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por
el legislador Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 39° sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1190/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que deroga el 16 y modiﬁca el artículo 14 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referido a la legitimación
procesal activa.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1203/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modiﬁca los artículos 5º y 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo, referidos a autarquía
ﬁnanciera y a la legitimación procesal activa, respectivamente.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1458/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno,
Poncio y Matar, por el que modiﬁca y agrega diversos artículos a la Ley Nº 7741 -Defensor
del Pueblo de la Provincia de Córdoba-.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1924/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Birri, por el que regula
la defensoría del pueblo de la provincia y deroga la Ley Nº 7741.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3554/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que modiﬁca los artículos
11, 14 y 19 y deroga el artículo 16 de la Ley Nº 7741, Defensoría del Pueblo.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–
1329/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que establece la nueva
Ley de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y deroga la Ley Nº 7741.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3634/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que modiﬁca los
artículos 2º, 5º, 6º, 7º, 8º, 11, 14, 16, 17 y 19 y derogando el artículo 20 de la Ley Nº
7741, Defensoría del Pueblo.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 18
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 44
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 49
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 51
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 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
la comparecencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
el Decreto Nº 866, referido a la contratación con el Banco de la Provincia de Córdoba para
la emisión de la primera serie de títulos de deuda y sobre un préstamo aprobado por el
Banco Mundial para infraestructura y mantenimiento vial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 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–
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2898/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre el estado edilicio de la Escuela Técnica de Minería, IPEM Nº 265, de la localidad de
José de la Quintana.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3688/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul,
Serna, Jiménez, Ortiz 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 74
Pedido de Informes–Artículo 195
3689/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Birri, Lizzul,
Serna, Jiménez, Ortiz 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 82
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2985/L/09 – 3438/L/09
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Legislador Birri y por los Legisladores Podversich,
Chiofalo, Manzanares, Frossasco, Senn, Pagliano, Monier, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero
y Genesio de Stabio, respectivamente, por los que incorporan el inciso n) al artículo 12
y elimina el inciso m) del artículo 14 de la Ley Nº 9277 –Creación de la APROSS–, referidos a cobertura de tratamientos de fertilización asistida y al no reintegro de cobertura
en fertilización in Vitro.
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-7A) 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.
B) 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.
C) 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
D) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. RADARES UTILIZADOS EN RUTAS Y
CAMINOS PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. SUBSIDIOS OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE. CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) EPEC. CUADRO TARIFARIO. PEDIDO DE INFORMES.
I) DESCONTAMINACIÓN DE ACEITE DIELÉCTRICO DE TRANSFORMADORES (LICITACIÓN PÚBLICA Nº 3722). PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE JUSTICIA. PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y RENDIMIENTO
DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 6964, DE ÁREAS NATURALES DE LA PROVINCIA. REGLAMENTACIÓN Y CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M) PERSONAS ADICTAS A LAS DROGAS. CENTROS ESPECIALIZADOS Y
PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PLAN CÓRDOBA LIMPIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FONDO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. MONTO RECAUDADO Y PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS POR LA SECRETARÍA DE AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ÁREAS Y PROGRAMAS DE
ASISTENCIA SOCIAL Y PLANTA DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
R) TRATAMIENTO DE RECLUSOS ADICTOS, ALOJADOS EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Nº 2, EN CÓRDOBA. RESOLUCIÓN JUDICIAL DEL JUEZ AROCENA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN ALBERTO. SUBSIDIOS O
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FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR.
PEDIDO DE INFORMES.
T) LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. SUBSIDIOS O
FONDOS ANUNCIADOS POR EL SR. GOBERNADOR.
PEDIDO DE INFORMES.
U) AGUA POTABLE EN LA PROVINCIA. EXTRACCIÓN DE Y POSTERIOR
VENTA AL EXTERIOR. PEDIDO DE INFORMES.
V) EMPRENDIMIENTO URBANÍSTICO NUEVO AIRE CARLOS PAZ, EN
CARLOS PAZ. PROYECTO. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECTOR LECHERO. SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS. COBRO DE INSPECCIONES REALIZADAS A ENTIDADES COOPERATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) INMUEBLE POTRERO DE GARAY, TRANSFERIDO A LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA. LICITACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) PARQUE AERONÁUTICO PROVINCIAL. ACTUALIZACIÓN. LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL (DTO Nº
1012/2009). PEDIDO DE INFORMES.
A’) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS. UTILIZACIÓN
DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES PRESTADAS O ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) PLAN ANUAL DE LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA LA
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
E’) GASODUCTO LECHERO. CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’) PAICOR Y HOSPITALES PROVINCIALES. PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA EPEC Y DEL BANCO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. SUSPENSIÓN DEL PAGO DE RETROACTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA DE CRECIENTES HÍDRICAS Y RED
TELEMÉTRICA DE CRECIENTES CON BOMBEROS VOLUNTARIOS Y POLICÍA. PEDIDO DE INFORMES.
I’) CURSOS DE AGUA DE LA PROVINCIA. DETERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE RIBERA. PEDIDO DE INFORMES.
J’) OBRA AMOJONAMIENTO, RELEVAMIENTO TOPOGRÁFICO E INFORMATIZACIÓN DE DATOS EMBALSE LOS MOLINOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) PLAN VIDA NUEVA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS. PERÍODO
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2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
M’) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO CALAMUCHITA. PEDIDO DE INFORMES.
N’) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMAS NUTRICIONALES IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) 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.
P’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: según lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 2, 3, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 50,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 73, 76 y 78 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia de catorce días, es decir, para la 40° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 40° sesión ordinaria, a los proyectos enumerados por el
legislador Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 40° sesión ordinaria.
PUNTO 2
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 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3398/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Asignación Familiar por Hijos Discapacitados y el descuento de Asignaciones
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Familiares liquidadas a la Sra. Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Dra. Aída Tarditti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
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 Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley de Tránsito Nº 8560.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 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,
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Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
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–
1693/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cí-
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vica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas
anticorrupción.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 26
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. 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 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2899/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Ortiz 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 28
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 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3159/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
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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 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Giaveno, Cargnelutti, Matar y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo para la Gestión
de Residuos Sólidos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 31
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 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del
mismo a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2776/L/09
Proyecto de Resolución:Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
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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 34
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 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3317/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Pozzi, Matar, Gudiño, Cargnelutti y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los subsidios o fondos anunciados por el Sr. Gobernador en
visitas realizadas a distintas localidades del departamento San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 36
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 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3424/L/09
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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
PUNTO 39
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 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3483/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Lizzul, Coria, Birri
y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si
supuestos funcionarios dependientes de la Subsecretaría de Recursos Hídricos cobrarían
por inspecciones realizadas a entidades cooperativas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 43
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 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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3253/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Coria y Ortiz
Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la autorización para el llamado a licitación pública establecida
en el Decreto Nº 1012/2009, con la ﬁnalidad de actualizar el parque aeronáutico provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2330/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas concesionarias del servicio
de desinfección y desratización de los establecimientos escolares públicos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
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 50
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
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PUNTO 52
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 53
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
la construcción del denominado “gasoducto lechero”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 54
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 55
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
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PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3593/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Birri,
Seculini, Serna, Ortiz Pellegrini y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe los municipios que tienen sistema de alerta temprana de crecientes
hídricas, y cómo se articula la red con bomberos voluntarios y policía.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
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 58
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
PUNTO 59
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 60
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 72
Pedido de Informes–Artículo 195
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 73
Pedido de Informes–Artículo 195
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 76
Pedido de Informes–Artículo 195
3695/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Varas, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) 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.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Pedido de Informes–Artículo 195
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

-8A) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9142, PROGRAMA DE ASISTENCIA A CELÍACOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) CANTIDAD DE ENFERMOS DEL SÍNDROME URÉMICO HEMOLÍTICO,
PERÍODO 2007-2009, Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN, PERÍODO 20092010. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS DE LA PROVINCIA. OBRAS DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN. CONTRATACIÓN Y PLAN DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
E) COOPERATIVAS DE VIVIENDA DON BOSCO Y JUAN JOSÉ VALLE.
FAMILIAS ESTAFADAS. SOLUCIÓN. ACCIONES REALIZADAS POR EL
GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) ACADEMIA PROVINCIAL INTEGRAL DE DANZA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
G) EX HOSPITAL ESPAÑOL-MEDICAL PLAZA SA. SITUACIÓN DE LOS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: según lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 4, 5, 16, 17, 71 y 75 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con preferencia de veintiún días, es decir, para la
41º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 41º sesión ordinaria, a los proyectos enumerados por el
legislador Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 41º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia

5042

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009
–Artículo 122 y Concordantes–

2172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el alojamiento y tratamiento de los pacientes del Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Faustinelli, Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi, Dressino y Gudiño, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 9142, programa de asistencia a celíacos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
3533/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de enfermos
del Síndrome Urémico Hemolítico, desde el año 2007, y sobre el programa de prevención
para los años 2009-2010.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2774/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a refacción
y ampliación de escuelas, ampliando el Proyecto de Resolución Nº 2286/L/09.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno
dará solución a las familias estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan
José Valle, compromiso asumido según el testimonio de los damniﬁcados.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2380/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que crea la Academia
Provincial Integral de Danza de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 75
Pedido de Informes–Artículo 195
3693/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la situación de los empleados del ex Hospital Español-Medical Plaza SA.
Comisión: Salud Humana

-9A) CAMINO DE LA RED SECUNDARIA S–165, ENTRE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GRAL. ROCA, Y LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PAVIMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) RUTA PROVINCIAL Nº 26. TRAMO VILLA HUIDOBRO-LÍMITE CON
LA PROVINCIA DE SAN LUIS. PAVIMENTACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: según lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito que los puntos 79 y 80 del Orden del Día, que cuentan
con despacho favorable de su respectiva comisión, sean aprobados en virtud
de lo que establece el artículo 146 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los
expedientes enumerados por el legislador Passerini.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 01962/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad; realice el Proyecto Ejecutivo
de Pavimentación del tramo que une la localidad de Villa Huidobro y el límite con la Provincia de La Pampa.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Huidobro se encuentra en el extremo Suroeste provincial, y es
la cabecera política del Departamento General Roca.
Esta localidad es el Centro Administrativo Departamental por lo que concentra no
solo las actividades Políticas, Jurídicas, Comerciales, Administrativas, Técnicas, etc. del
Departamento sino también, de buena parte del Noroeste de la Provincia de La Pampa.
En este sentido, es una gran limitante para el Desarrollo y la Integración Económica
de ambas Provincias, el no contar con Vías de Comunicación en condiciones aceptables.
El tramo al que se hace referencia, es un Camino de Tierra de 20km en muy mal estado,
que en épocas estivales las precipitaciones lo tornan intransitable.
Esta situación, genera un perjuicio no solo a los habitantes de esta zona interrumpiendo el tránsito de Personas; sino también y fundamentalmente, corta el ﬂujo de la
Producción Agrícola Ganadera que tienen como destino Localidades de la Provincia de
Córdoba desviando a la Provincia de La Pampa, sus Compras de Insumos, Servicios Agropecuarios, Mercaderías, Inversiones, etc.; al igual que las Ventas de su Producción. Se
deduce fácilmente, que esto impacta negativamente en el eje central de la Economía de
este lugar, y por condición transitiva al Departamento General Roca y nuestra Provincia.Resalta además la importancia de esta ruta para que las poblaciones del Oeste del
Departamento General Roca recuperen su gravitación en el ámbito regional, ya que la falta
de vías pavimentadas que soportó en el pasado el sur provincial, y la dinámica y agresiva política vial que pusieron en práctica los estados provinciales vecinos, llevaron a una
pérdida notoria de atracción y captación que otrora exhibían las localidades Cordobesas.
No es menos importante resaltar, que esta Obra ya está cumplimentada desde el
lado pampeano. Esto conformaría una vía de interconexión entre el Norte de La Pampa,
Sur de Córdoba y Suroeste de San Luís; por lo que importantes caudales de tránsito y
tráﬁco interregional podrían discurrir por territorio cordobés con los beneﬁcios y réditos
que esto traduciría a las distintas comunidades del Departamento General Roca.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
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COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
1962/L/08, iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la realización del proyecto para la pavimentación del tramo que une la localidad de Villa Huidobro con el límite con la Provincia de La Pampa, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
con la siguiente modiﬁcaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, realice el Proyecto Ejecutivo de
pavimentación del tramo de camino de la red secundaria, denominado S–165, que une
la localidad de Villa Huidobro y el límite con la Provincia de La Pampa.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Genesio de Stabio, Bischoﬀ, Senn, Monier, Ochoa Romero, Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 01964/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad; realice el Proyecto Ejecutivo
de Pavimentación de la Ruta Provincial Nº 26 en el tramo que une la localidad de Villa
Huidobro y el límite con la Provincia de San Luis.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro se encuentra en el extremo Suroeste provincial, y es
la cabecera política del Departamento General Roca.
Esta Localidad es el Centro Administrativo Departamental por lo que concentra no
solo las actividades Políticas, Jurídicas, Comerciales, Administrativas, Técnicas, etc. del
Departamento sino también, del Sureste de la Provincia de San Luís.
En este sentido, es una gran limitante para el Desarrollo y la Integración Económica
de ambas Provincias, el no contar con Vías de Comunicación en condiciones aceptables.
El tramo al que se hace referencia, es un Camino de Tierra de 50km en muy mal estado,
que en épocas estivales las precipitaciones lo tornan intransitable.
Esta situación, genera un perjuicio no solo a los habitantes de esta zona interrumpiendo el tránsito de Personas; sino también y fundamentalmente, corta el ﬂujo de la
Producción Agrícola Ganadera que tienen como destino Localidades de la Provincia de
Córdoba desviando a la Provincia de San Luís, sus Compras de Insumos, Servicios Agropecuarios, Mercaderías, Inversiones, etc.; al igual que las Ventas de su Producción. Se
deduce fácilmente, que esto impacta negativamente en el eje central de la Economía de
este lugar, y por condición transitiva al Departamento General Roca y nuestra Provincia.
Resalta además la importancia de esta ruta para que las poblaciones del Oeste del
Departamento General Roca recuperen su gravitación en el ámbito regional, ya que la falta
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de vías pavimentadas que soportó en el pasado el sur provincial, y la dinámica y agresiva política vial que pusieron en práctica los estados provinciales vecinos, llevaron a una
pérdida notoria de atracción y captación que otrora exhibían las localidades Cordobesas.
No es menos importante resaltar, la buena predisposición por parte del Gobierno
de San Luís manifestada en varias oportunidades, para complementar esta obra desde
el lado puntano y así conformar una vía de interconexión entre el Sur de Córdoba, Sur y
Centro de San Luís y Oeste de Mendoza; por lo que importantes caudales de tránsito y
tráﬁco interregional podrían discurrir por territorio cordobés con los beneﬁcios y réditos
que esto traduciría a las distintas comunidades del Departamento General Roca.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable cámara la aprobación del presente
proyecto.Roberto Pagliano.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
1964/L/08, iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la realización del proyecto para la pavimentación de la ruta Provincial Nº 26, en
el tramo que une la localidad de Villa Huidobro con el límite de la Provincia de San Luis,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación tal como fuera presentado:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, realice el Proyecto Ejecutivo
de pavimentación de la Ruta Provincial Nº 26, en el tramo que une la localidad de Villa
Huidobro y el límite con la Provincia de San Luis.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Genesio de Stabio, Bischoﬀ, Senn, Monier, Ochoa Romero, Vásquez.

- 10 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS (SIFCOS). CREACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 42
del Orden del Día, proyecto de ley 3712/E/09, que cuenta con despacho de
comisión, al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Comercio Interior, Exterior y MERCOSUR, en la que hemos tenido el
tratamiento de este proyecto que tuvo aprobación unánime, y de la Comisión
de Legislación General, voy a fundamentar el despacho por el que se propone la
creación de un Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios que, en los términos del señor Ministro de Industria,
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Comercio y Trabajo, Roberto Avalle, y de las cámaras de comercio presentes
en la argumentación del proyecto, va a permitir saber cuestiones tan elementales como la cantidad de comercios que hay en la Provincia de Córdoba, para
inscribirlos; su ubicación regional; saber y conocer con mayor nivel de detalles
cuáles son los distintos subsectores, dentro de la actividad comercial y de servicios, que existen en la Provincia de Córdoba, y la distribución geográﬁca de
estos comercios.
Además, va a permitir conocer con mayor detalle la cantidad de empleos que
genera el sector comercial -que no es un dato menor- y los espacios físicos que
cubren los comercios -que actualmente se desconocen-; y, fundamentalmente,
va a posibilitar desarrollar políticas especíﬁcas para la actividad comercial y de
servicios otorgándole un verdadero valor agregado a esta actividad.
La información siempre ha sido un valor importante y vital en todas las
épocas, pero mucho más hoy. En este caso, poseer información del sector comercial y de servicios será de vital importancia para desarrollar políticas que
resulten factibles y efectivas para ese sector, y va a permitir brindar un marco
de protección a aquellos empresarios del sector comercial que tienen presencia
empresarial legalizada. Como se sabe, hay muchísima actividad no registrada,
tanto en este sector como en muchas otras actividades empresariales, pero,
en este caso en particular, se presta para el ejercicio del comercio sin la debida
legalización. Evidentemente, eso produce un daño importante a la actividad legalmente constituida y a los empresarios inscriptos en los impuestos nacionales,
provinciales y en las tasas municipales, que tienen su personal en condiciones
regulares, los coloca en una situación de desventaja competitiva muy fuerte.
Por eso, es una gran injusticia hacer de cuenta que no sucede nada frente a
esta situación. De tal manera, esta ley va a posibilitar detectar de forma clara
cuáles son los comercios que no están legalmente constituidos.
El manejo de información que se podrá obtener se complementa con la
posibilidad de conocer cuáles son las necesidades reales y concretas que tienen
las empresas comerciales en materia de capacitación y formación de recursos
humanos, tanto para el personal dependiente como para los pequeños empresarios que puedan necesitar incorporación de conocimientos en cuestiones
tan simples como técnicas de comercialización, elaboración de un costeo en
función de los establecimientos comerciales. Se trata de conocer, al menos,
las cuestiones básicas que hacen a la relación laboral entre los empleadores y
sus dependientes generando mejores condiciones para el diseño y la aplicación
de políticas públicas especíﬁcas orientadas al sector comercial y de servicios.
En este marco, existe un detalle no menor en la Provincia de Córdoba. Una
vez que el honorable Poder Legislativo sancione esta norma y la transforme en
ley será la única provincia en la Argentina que tendrá un registro de esta naturaleza, que ayude deﬁnitivamente a las políticas de capacitación y conocimiento
acabado sobre los sectores comerciales, sectores que es necesario conocer
puesto que existen comportamientos diferenciados, una cosa es un comercio
en una zona urbana, en una gran capital -como es el caso de Córdoba-; otra el
que se radica en pequeñas ciudades del interior provincial, y otra muy distinta
el comercio en zonas turísticas. Cada uno de estos sectores merece políticas
diferentes.
Por ello, este proyecto de ley es el resultado del trabajo conjunto del Gobier-
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no de Córdoba, a través de las áreas competentes del Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo, y de las cámaras empresariales referentes del sector, como
la Cámara de Comercio de Córdoba y la Federación de Comercios de Córdoba,
FEDECOM, quienes acompañaron desde sus inicios este proyecto de ley ya que
son básicamente las pequeñas y medianas empresas comerciales y de servicios
sus principales beneﬁciarias.
Las grandes compañías, las grandes empresas, las grandes cadenas comerciales nacionales e internacionales, no tienen las mismas necesidades que se
plantean en la presente ley; las que lo necesitan son las pequeñas para que las
propias entidades comerciales puedan orientar a un nuevo comercio que quiera
iniciar una actividad determinada. Esto es muy importante también porque con
esta ley se puede elaborar el mapa de radicación regional y por actividades de
los comercios. De esta manera, se va a poder sugerir a una persona que quiera
instalar un comercio cuál es el mejor punto de localización para que no se instale
en un lugar donde va a terminar haciendo competencia ruinosa con otro comercio de la zona que a lo mejor está trabajando y a duras penas logra subsistir.
Esta tarea de protección previa del mercado para la radicación de determinado tipo de actividad en los lugares más adecuados es una cuestión que de
manera natural siempre llevan adelante las grandes cadenas comerciales, que
no se instalan en cualquier lugar, ya que saben muy bien cómo deben analizar
previamente la localización y las posibilidades para su instalación.
El pequeño comerciante se instala donde ve un “lugarcito” y muchas veces
lo hace hasta en su propia casa; a lo mejor, este es el pasaporte más directo
para que ﬁnalmente su negocio fracase, con la pérdida económica que desemboca en una experiencia verdaderamente frustrante, así como con la pérdida
del espíritu emprendedor de la persona, derivada del hecho que no se la orientó
adecuadamente o no contó con los instrumentos que permitieran asesorarla
para su instalación.
Estos aspectos, que trata el presente proyecto de ley, son de gran relevancia,
por lo que les hemos dado el debate pertinente en las comisiones respectivas,
con las visitas de funcionarios –como el Ministro Avalle, que ya mencioné–,
así como de quienes hoy nos acompañan: los señores representantes de la
Cámara de Comercio, con su presidente, Mario Campise; su vicepresidente,
Víctor Szumik, y el secretario general, Luis Oliva; los representantes de la Federación de Comercio de Córdoba, con la presencia del señor Roberto Bazán,
en representación del presidente, Rubén Martos; y el Secretario de Comercio
de la Provincia de Córdoba, contador Nicolás Hunicken.
Por los motivos expuestos y por lo analizado en las reuniones de comisión
que mantuvimos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente, señores legisladores: se encuentra en tratamiento el proyecto de ley 3712, por el que se crea el Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios, con la idea de
transparentarla, generando un ambiente de competencia leal en el ámbito de
la Provincia de Córdoba.
Sin lugar a dudas –tal como lo expresó el legislador preopinante–, en la

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5049

Comisión de Comercio se llevó a cabo el tratamiento de este tema con un amplio
debate y con la participación de las entidades respectivas –de la Cámara de
Comercio y la Federación de Comercio–, cuyos representantes hoy nos acompañan en este recinto.
El presente proyecto tiene aspectos muy relevantes, el más importante de
los cuales es que las primeras interesadas en él son las entidades, cuestión que
para nosotros resulta fundamental, ya que estamos trabajando, en deﬁnitiva,
para los destinatarios ﬁnales.
Es muy importante transparentar la actividad comercial y de servicios, generando un ámbito leal de competencia. Además, hay otros puntos del proyecto
muy necesarios a tener en cuenta para que la ley que se sancione sea de utilidad;
esto se podrá cumplir si la ley no tiene una ﬁnalidad solamente recaudadora
y si su espíritu consiste en posibilitar la obtención de parámetros de utilidad
pública para la formulación de políticas activas orientadas a desarrollar la actividad comercial. Si, por el contrario, su único ﬁn es recaudar, seguramente no
nos va a servir y pasará a cumplir otra función, que no responde a su espíritu
ni al de quienes estamos apoyando el proyecto.
En el seno de la comisión hemos adelantado nuestra posición de apoyar
con nuestro voto la sanción de esta ley, pero advertimos que, así como estamos
creando el Registro de Comerciantes Informatizado, también sería bueno crear el
Registro de Proveedores de la Provincia de Córdoba para que, también de manera
informatizada, podamos contar con los datos de los proveedores que cumplen
como de aquéllos que no lo hacen; como también de aquellos proveedores con
los cuales el Estado cumple y aquellos –que no son pocos- con los que el Estado
no está cumpliendo, así nosotros contaríamos también con esa información.
Adelantamos nuestro voto positivo, aunque sé que hay varios puntos, como
el 6) y el 21), sobre los que hemos hecho alguna observación con los demás
legisladores de la oposición, por eso, si fuera posible hacer un cuarto intermedio
podríamos conversar al respecto para dar, de manera deﬁnitiva y con mayor
conformidad, nuestro apoyo a este proyecto de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de orden del
legislador Cugat de hacer un cuarto intermedio para introducir modiﬁcaciones
al proyecto.
Los que estén por aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: por supuesto, apoyar la creación de un
Registro como este es para el bloque del Frente Cívico muy importante, sobre
todo porque está elaborado en conjunto con dos comisiones, con la FEDECOM
y con la Cámara de Comercio.
Cabe destacar que es muy importante para la Provincia tener un Registro
como este para apoyar al pequeño comerciante. Además, el comercio legal va
de la mano con el trabajo en blanco, lo cual genera ingresos para la Provincia.
Entonces, este es un proyecto de ley muy importante que vamos a aprobar en
general desde nuestro bloque.
Sin embargo, en los artículos 6º y 21 vamos a hacer algún tipo de apre-
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ciación. En el artículo 6º, con respecto al inciso d), que habla de cuáles van a
ser las entidades intermedias representativas de cada sector que van a estar,
según la jurisdicción provincial, en colaboración con intercambio de información
para el cumplimiento de esta ley, creo que es un poco discrecional no mencionar
cada una; y con respecto al artículo 21, en lo que se reﬁere a la renovación
anual, hoy no podemos generar un impuesto nuevo para quienes tienen ya su
carga impositiva.
Haciendo estas dos salvedades, el bloque del Frente Cívico aprobaría esta ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural
vamos a acompañar con el voto el proyecto de ley en tratamiento, porque consideramos muy importante la creación del Registro.
Si bien es cierto que cuando estuvieron presentes el ministro y los funcionarios del Ministerio les hicimos saber que, por una cuestión de economía y de
procedimiento, hubiese sido importante tener la posibilidad del entrecruzamiento
de datos entre los distintos órdenes: nacional, provincial y municipal, para no
tener que estar hoy creando este Registro y disponer de estos datos de manera
estadística, con un menor gasto público, sabemos que por cuestiones fácticas,
de falta de coordinación o a veces políticas de intereses contrapuestos, no contamos con esa uniﬁcación de información, de manera que vemos con absoluto
beneplácito que se cree este Registro de Información.
Por otra parte, tomamos las palabras del Ministro cuando expresó que el
objetivo fundamental de esta ley tiene que ver con promover al sector de comercio minorista y de servicios.
Además, hacemos notar que esta ley está referida a aquellos comercios minoristas y de servicios que trabajan en locales individuales o colectivos, abiertos
al público, esto implica que no abarca a la venta ambulante ni a los servicios
domiciliarios, con lo cual pensamos que la imposición de un valor prudente como
tasa por el Registro, a más del sistema de sanciones y multas que prevé la ley,
es indispensable por cuanto en el artículo 22 del proyecto se hace mención, en
su última frase, a las políticas de promoción que se podrán estudiar a partir de
disponer de la información.
Nosotros no pensamos que esta inscripción deba ser gratuita sino que
acordamos con que debe tener una tasa o un importe ﬁjo y prudente, por
cuanto no sería lógico que un régimen de promoción se alimente de recursos
provenientes de un régimen sancionatorio; no nos parece coherente ni que
corresponda jurídicamente.
De manera que, tal cual está el proyecto, acompañaremos con el voto positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, presidente: desde el bloque de Unión Vecinal Federal
anticipo el acompañamiento al proyecto en tratamiento.
Creo que se trata de un proyecto interesante que apunta a dar solución a
determinados problemas que está sufriendo un determinado sector de la sociedad, como son los comercios minoristas.
Es fundamental –y así lo expresamos hoy en comisión- para la correcta
implementación de este proyecto, la articulación que se pueda hacer con los
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distintos municipios y estamentos para acceder a un efectivo control, que es a
lo que se apunta.
Suponiendo que desde el Gobierno se han considerado estas cuestiones,
porque saben que de ello depende el éxito de este Programa, reitero que nuestro
bloque acompaña al proyecto en tratamiento.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Gracias, señor presidente: el bloque del Vecinalismo Independiente adhiere a los conceptos de quienes me precedieron en
el uso de la palabra, ya que entendemos que este proyecto de ley pretende
ordenar las actividades comerciales y de servicios, prestando ayuda a quienes
intentan instalar nuevos negocios, como bien se ha dicho.
Compartimos en parte el argumento respecto de la conveniencia o no de la
instalación de algunos negocios de iguales rubros en lugares próximos, ya que
tanto en la ciudad de Córdoba como en la de Buenos Aires hay calles enteras
que se distinguen por contar con negocios de igual rubro, incluso uno al lado del
otro, y no perjudican la competencia o la supervivencia de ellos sino que, por
el contrario, ofrecen una gran variedad de productos al consumidor. Es por ello
que compartimos en parte ese argumento vertido por el miembro exponente con
relación a no facilitar la instalación de comercios similares en lugares próximos.
La inquietud que tenemos es respecto al costo de la inscripción y la renovación anual, ya que no existe ningún articulo que hable especíﬁcamente sobre
ello, salvo el 22 que menciona el destino de los fondos y expresa que el monto
producido del derecho de inscripción, de la renovación anual y de multas integra
ese fondo, por lo cual se deduce que va a haber un monto de inscripción y de
renovación.
Desde este bloque pretendemos que ese monto no sea oneroso para los
pequeños comerciantes y prestadores de servicios. En este sentido, quisiéramos
que para aquellas personas que han recibido un monto de indemnización o que
a sus pequeños ahorros los han invertido en comercios barriales –muchas veces
en sus propias viviendas– no sea esto un entorpecimiento para el desarrollo
de su actividad, sino que, por el contrario, se convierta en una ayuda que las
oriente y encauce para el correcto desenvolvimiento de su actividad.
Además, no debemos olvidar que es un trámite burocrático más de inscripción –porque ya tienen la inscripción municipal y en la AFIP–, por lo que
esperamos que dicho trámite sea lo suﬁcientemente ﬂuido y simple para agilizar
estas actividades.
Por otro lado, como bien ha dicho una legisladora preopinante, sería muy
interesante el intercambio de información entre los entes municipales y este
nuevo Registro.
Teniendo en cuenta estas observaciones, el bloque del Vecinalismo Independiente adelanta su voto positivo a este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: el proyecto de ley 3712/E/09 se
reﬁere a política pública orientada al sector comercial y tiene como ﬁn crear un
sistema de información de comercios y de servicios para clariﬁcar la cantidad
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de comercios existentes en Córdoba, como también su distribución regional.
Este sistema de información nos permitirá detectar aquellas actividades
comerciales que no se encuentran registradas en forma legal y, sobre todo,
visualizar las necesidades reales de cada ramo comercial, así como propender
a elaborar, desde el Estado, políticas públicas en materia de capacitación de los
recursos humanos de cada rubro.
Tener organizada la información de los comercios de cada región nos permitirá aconsejar respecto de la instalación de nuevos comercios, para evitar
la competencia perjudicial para el rubro, y planiﬁcar políticas ordenadoras y/o
correctivas de las actividades comerciales y/o de servicios.
Veríamos con beneplácito que la reglamentación explicite qué se entiende
por actos de servicios, tal como señala el artículo 3°, ya que esta expresión es
lo suﬁcientemente amplia y puede dar lugar a equívocos.
Estará en manos del Reglamento dar cuenta del compromiso de la Provincia
de ﬁjar políticas activas para el desarrollo del sector correspondiente, toda vez
que de la normativa a sancionar nada surge de cómo se llevará el cumplimiento
del objetivo previsto en el artículo 2°, inciso g).
En su artículo 14, el presente proyecto esgrime que el comercio que no
estuviere inscripto no podrá participar de las políticas de promoción; excluye al
no inscripto, pero no explicita cuáles serán las políticas de promoción a implementar -me reﬁero a plasmar las expectativas que el presente proyecto genera.
No se nos escapa que el Registro de Datos de Comercio y Establecimientos
que prestan servicios tiene ﬁnes explícitos, pero también implícitos o encubiertos tales como sanear aquellos pequeños comercios que evaden inscripciones
frente a los organismos impositivos y municipales, favoreciendo la equidad
dentro de esta actividad.
En el artículo 7°, se crea el Registro Comercial y de Servicios cuya inscripción es obligatoria tanto para los comercios en cursos como para los que se
implementarán bajo las sanciones que la misma ley otorgue. Esta registración
se realiza mediante una declaración jurada, renovada anualmente, que se hace
extensiva para los casos en que la explotación comercial o de servicios dé lugar
a nuevas sucursales. No sólo la inscripción es obligatoria sino, además, cualquier
modiﬁcación en el domicilio, en la actividad e inclusive el cese de la misma.
Creemos relevante acompañar esta norma toda vez que contar con un organigrama claro de la cantidad de establecimientos en el giro comercial facilitará
el fortalecimiento del sector y la adecuada planiﬁcación de políticas públicas
tendientes al crecimiento de la actividad.
Señor presidente: con estas consideraciones, el bloque del Frente para la
Victoria acompañará el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: ratiﬁcando lo que dijo el miembro informante
de nuestra bancada, quiero formular algunas consideraciones.
Primera cuestión: me preocupa ver esta intención convertida en ley. Esto
tiene relación con medir alguna realidad social que hemos vivido, porque
muchos de esos comercios han sido creados o se han desarrollado con gente
que inicialmente desarrollaba la actividad en “negro”; pero, la gestión de esos
negocios era producto de sus indemnizaciones y no contaban con aporte del
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Estado para desarrollarlo.
Segunda cuestión: se creó una alternativa mediante el monotributo; o sea,
hay registración. Esto marca –inclusive está manifestado en el artículo 6°, inciso
e)- la incapacidad de los Estados nacional, provincial y municipal de articular
las bases de datos y las registraciones existentes.
Actualmente, cada una de las entidades productivas tiene una registración,
pero esos Estados no han sido capaces de articularla; entonces, se crea una
situación nueva, y no sólo eso sino que también imponemos la carga de denunciarla, caso contrario se sanciona.
Creo que hay que tener en cuenta esas cuestiones por la calidad institucional
de la que se habla, por la proyección que se le da a la legislación y por lo que
se pretende, porque, en sí, el ﬁn de registrar no sólo el trabajo sino también la
actividad es bueno, eliminar la competencia desleal es bueno.
Estas son las consideraciones que queríamos hacer, como una forma de
brindar nuestro apoyo y de ir adelantando un control efectivo y eﬁcaz de esta
ley que hoy sale a la luz y que algunos reparos nos merece.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: simplemente, por algunas de las acotaciones y agradeciendo el apoyo de todos los bloques, debo decir, como se había
anticipado en la Comisión del Trabajo, que de ninguna manera la ley tiene un
espíritu recaudatorio. Eso ha quedado claro en el trabajo en conjunto de las
entidades con el Ministerio correspondiente, a cargo del ministro Avalle, que ya
han avanzado en acordar, con esos recursos mínimos, muy accesibles, la posibilidad de ir articulando económicamente el funcionamiento de la presente ley, lo
que permitirá llevarla a la práctica y que sea realmente efectiva. Seguramente,
el paso del tiempo será el testigo fundamental de que así sea, es decir, de que
el espíritu formador que tiene la ley realmente pueda ser llevado a la práctica.
Con respecto a la falta de comunicación entre los Estados nacional, provincial
y municipal, citada en esta sesión, debo decir que, por eso, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, en un trabajo conjunto con las entidades, ha avanzado en
el tema. Es así que ésta es una ley pionera, es la primera que se está llevando
a la práctica en la República Argentina y, en consecuencia, nos genera mucha
expectativa y esperanza.
Con el contralor correspondiente sobre cada una de las dudas que se han
plasmado en las discusiones de comisión y del recinto, con la celosa custodia de
la aplicación de la presente ley que harán las entidades, esperamos, de cara al
futuro, que la misma pueda extenderse a otras provincias argentinas para que
esa información pueda ser de carácter nacional.
Agradezco a todos los legisladores por apoyar la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto
3712/E/09, tal como fuera despachado por las Comisiones de Comercio Interior
y de Legislación General.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la haremos por Capítulo.
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En consideración.
-Se
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota
vota

y
y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

el
el
el
el
el

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I, artículos 1º a 3º.
II, artículos 4º a 6º.
III, artículos 7º a 14.
IV, artículos 15 a 20.
V, artículos 21 a 22.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 23 de forma, el proyecto
queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: como lo anticipara el miembro informante de
nuestra bancada, solicito se deje constancia, en la votación en particular, de
que este bloque vota negativamente los artículos 6º y 22 del proyecto de ley
3712/E/09.
Sr. Presidente (Campana).- Ha quedado debida constancia, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: solicito que la autoría del proyecto de
resolución 3949 se haga extensiva a todo el bloque de la Unión Cívica Radical
y, a su vez, al legislador Emilio Graglia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).-Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE LEY - 03712/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes de
la Legislatura Provincial, a ﬁn de remitir a su consideración el presente proyecto de ley,
mediante el cual se propone la creación del “Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios” (SIFCoS), en el ámbito de la Secretaría
de Comercio dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia.
Que entre otros aspectos, la sanción de la citada norma resulta de importancia a ﬁn
de transparentar la actividad comercial y de servicios generando un ambiente de competencia leal, posibilitar la obtención de parámetros de utilidad pública para la formulación
de políticas activas para el desarrollo del sector, establecer una base de datos a nivel
provincial de la oferta comercial y de servicios, etc.
La inexistencia de datos precisos sobre la cantidad y diversidad de establecimientos comerciales y de servicios en la provincia es un hecho irrefutable, que los registros
impositivos no alcanzan a conocer, entre otras razones por el notable incremento de la
cantidad de establecimientos y un crecimiento aún mayor de la ilegalidad e ilegitimidad
en ambas actividades. Se destaca la necesidad de facilitar la creación de un órgano que
pueda generar una base de datos especíﬁca útil para el conocimiento de las actividades
comercial y de servicios en el ámbito de la provincia de Córdoba.
En el mismo sentido, el crecimiento notable de la actividad comercial y la actividad
de servicios, no permite que estos emprendimientos lleguen a un nivel de sustentabilidad
adecuado – más de un año de vigencia, en muchos casos debido a la falta de una adecuada
formación, asistencia, análisis del negocio, conocimiento de la actividad y el sector. Esta
caída en los niveles de desarrollo de las empresas no está prevista de manera alguna de
una forma institucional y el impacto que estos cierres genera no solo aumenta los niveles
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de incobrabilidad de los compromisos asumidos por los empresarios, sino también y lo más
importante, tiene un tremendo impacto en los niveles de oferta de puestos de trabajo.
El sector comercial y de servicios han estado históricamente carentes de una política especíﬁca – salvos las de sanción o regulación – porque no se ha contado con la
información precisa que les permitiera establecer pautas de desarrollo, mecanismos de
asesoramiento, medidas de promoción, capacitación y asistencia técnica, etc.
A esto se agrega la imposibilidad de cotejar con una base de datos única, las inscripciones impositivas, con las que se mantiene un sistema abierto en el que la competencia
desleal y oportunista, prolifera a niveles crecientes cada año.
El Sistema tiene por objetivos, obtener y proveer información actualizada e integral
del sector comercio y de servicios en la provincia de Córdoba, e instrumentar el Registro
Comercial o Matricula Comercial provincial.
Con el desarrollo del proyecto se contará con información actualizada acerca de
las temáticas que son relevantes tanto para los comerciantes como para los organismos
públicos, de todo nivel, encargados de formular políticas de fomento del sector.
Además, se institucionalizará la herramienta de recolección de datos como un
activo para la comparación entre periodos de tiempo y entre diferentes ubicaciones de
superﬁcies comerciales (abiertas o cerradas), mejorando las posibilidades de estudio y
toma de decisiones en diversos ámbitos. Por otro lado, se logrará poner a disposición del
público en general los datos obtenidos del procesamiento de esta encuesta, a través de
las publicaciones que se elaboren.
A partir del presente proyecto se operarán ventajas notables tales como sincerar
la actividad comercial y la actividad de servicios de la provincia de Córdoba, disponer de
información certera de la cantidad de establecimientos comerciales y de servicios que se
encuentran ajustados a la formalidad de la legalidad y en el mismo sentido, identiﬁcar
aquellos que se encuentren en la marginalidad y generen una competencia absolutamente
desleal, generar una base de datos activa que permita conocer el diseño geográﬁco y
operativo de ambos sectores, favorecer la Inter actuación con las entidades empresariales de cada localidad y/o región de manera de poder llevar adelante un mecanismo
permanente de información sobre la actividad comercial y de servicios que no se encuadre
en la legitimidad y que perjudiquen a la actividad formal, facilitar la vinculación de las
entidades empresariales locales con las comunas y municipios, de manera de disponer
de información actualizada, permitir efectuar cruzamiento de información con los organismos encargados de la recaudación tributaria a nivel nacional, provincial y municipal,
dar sustento a Centros de Orientación de negocios, capacitación y desarrollo empresarial
de nuevos emprendimiento de manera de facilitar la viabilidad de los nuevos emprendimientos, proponer actividades de formación, capacitación y asistencia especíﬁca para las
empresas que se encuentren formalizadas, proponer una serie de beneﬁcios tales como
facilidades de ﬁnanciamiento bancario, facilidades en la articulación con entidades provinciales y nacionales que buscan apoyar la actividad empresarial en Argentina, propiciar
una reducción de la carga tributaria provincial como premio al cumplimiento regular en
materia tributaria, participación de su personal en programas de capacitación y especialización, etc. a las empresas del sector comercial y el sector de servicios que se encuentren
formalizadas, otorgar un marco social, político y económico a las entidades intermedias
representativas del sector para que puedan mantener su participación como interlocutoras
y continúen vinculando y traduciendo las inquietudes y realidades de las unidades comerciales y de servicios, promover a través de este mecanismo la creación de instituciones
del sector en todas aquellas localidades en que no hubiere, con el consiguiente beneﬁcio
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de incrementar la vinculación y el trabajo conjunto entre las autoridades municipales y
los representantes del comercio y los servicios y a partir de disponer de información
precisa y actualizada, acordar políticas sectoriales adecuadas y viables, que impacten en
la economía y la sociedad local y contar con el Registro a Matrícula Comercial Provincial.
Todas las entidades comerciales y de servicios, personas de existencia visible o ideal,
tengan o no personería jurídica otorgada, sea pública o privada, nacional o extranjera
que realicen cualquier actividad comercial y/o de servicios en el territorio de la provincia
de Córdoba, aun cuando su domicilio o sede social se encuentre fuera de ella, deberán
incorporarse al SIFCOS para poder obtener el Registro Comercial.
Se tendrá como establecimiento comercial y/o de servicios a: toda unidad económica
en cuyo ámbito se realicen actos de comercio y/o de servicios, haciendo de ello profesión
habitual tanto a nivel mayorista como minorista.
Que a ﬁn de lograr los objetivos mencionados, se ha previsto la inscripción obligatoria
de las unidades económicas en cuyo ámbito se realicen actos de comercio o de servicios,
en el Registro Comercial y de Servicios cuya creación se propone, estableciéndose el
procedimiento respectivo.
Que es dable destacar, asimismo, que se ha proyectado un régimen sancionatorio
para el caso de incumplimiento a la ley, así como que se dispone el deber de conﬁdencialidad para funcionarios y empleados públicos, respecto de la información contenida en el
referido “Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de
Servicios”.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 144 inciso 3º
de la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de
Ley, si así lo estima oportuno.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales.
Creación
Artículo 1.- Créase en el ámbito de la Secretaría de Comercio dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, o el organismo
que en el futuro la sustituya, el “Sistema de Información para el Fortalecimiento de la
Actividad Comercial y de Servicios” (SIFCoS).
Objetivos
Artículo 2.- El Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) tendrá como objetivos:
a) Transparentar la actividad comercial y de servicios, generando un ambiente de
competencia leal en el ámbito de la provincia de Córdoba.
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b) Posibilitar la obtención de parámetros de utilidad pública para la formulación de
políticas activas orientadas al desarrollo del sector;
c) Establecer una base de datos a nivel provincial de la oferta comercial y de servicios, sustentada en las condiciones intrínsecas de las empresas, que les otorgue identidad
legal como tales;
d) Conﬁgurar y mantener actualizado un mapa de la estructura del sector, con la
información relevada de la radicación de cada empresa;
e) Posibilitar la elaboración de estadísticas por sub-sectores, tamaño, personal
ocupado, principales rubros comercializados y toda otra variable estadística que en el
futuro se considere útil analizar;
f) Constituir un universo apto para la determinación de muestras representativas
que sirvan para realizar encuestas sobre evolución de variables y perspectivas, y
g) Conﬁgurar un universo determinado para la aplicación de políticas de promoción
y capacitación que tiendan a la máxima profesionalización del sector.
Integración
Artículo 3.- El Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) se constituirá con la información obtenida de las unidades
económicas en cuyo ámbito se realicen actos de comercio y/o de servicios, ya sean de
existencia visible o ideal, sociedades de cualquier tipo, minoristas o mayoristas, nacionales
o extranjeras, cuya actividad principal sea la venta directa al público con carácter habitual
en la Provincia de Córdoba, en locales individuales o en espacios colectivos.
CAPÍTULO II
Autoridad de Aplicación - Unidad de Gestión
Organismo
Artículo 4.- El Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo será la Autoridad de
Aplicación de la presente Ley, oﬁciando como Unidad de Gestión la Secretaria de Comercio,
o -en ambos casos- los organismos que en el futuro los sustituyan.
Funciones
Artículo 5.- La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Dictar las normas interpretativas y reglamentarias necesarias para asegurar el
funcionamiento eﬁciente del Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS);
b) A través del Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS), estimular la calidad y eﬁciencia de los prestadores;
c) Promocionar, disponer y/o gestionar, según corresponda los incentivos relativos
a la actividad, de conformidad con las políticas sectoriales, y
d) Realizar convenios de complementación y cooperación con las entidades gremiales empresariales representativas del sector comercial y de servicios, tendientes a una
correcta implementación del sistema.
Unidad de Gestión - Funciones
Artículo 6.- La Unidad de Gestión tendrá las siguientes funciones:
a) Ejercer el control de las inscripciones;
b) Aplicar las sanciones que puedan corresponder por violaciones al presente régimen;
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c) Propender a la solución de los conﬂictos que puedan suscitarse entre las unidades
económicas registradas en el Sistema, y
d) Solicitar a organismos e instituciones de los poderes públicos, nacionales, provinciales o municipales, como así también a entidades intermedias representativas del sector
y reconocidas por ley dentro de la jurisdicción provincial, colaboración o intercambio de
información, necesaria para el mejor cumplimiento de la presente Ley.
CAPÍTULO III
Registro Comercial y de Servicios
Inscripción
Artículo 7.- Las unidades económicas a que hace referencia el artículo 3º de la
presente Ley, deben inscribirse obligatoriamente en el Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), a ﬁn de obtener el
correspondiente número de Registro Comercial y de Servicios.
Procedimiento
Artículo 8.- La inscripción en el Sistema de Información para el Fortalecimiento de
la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), se realizará mediante declaración jurada,
de conformidad a las exigencias que prevea la reglamentación.
Certiﬁcado
Artículo 9.- La Unidad de Gestión confeccionará y actualizará la base de datos del
Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios
(SIFCoS), que contenga las inscripciones y el número correspondiente a cada comercio
o prestador de servicios, los cuales estarán insertos en el certiﬁcado que se entregará a
cada establecimiento que cumplimente con los requisitos exigidos conforme lo establezca
la reglamentación.
El número de Registro Comercial y de Servicios SIFCoS deberá ser exhibido en
lugares visibles desde el exterior del establecimiento.
Renovación
Artículo 10.- Las unidades económicas registradas en el Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), renovarán
anualmente su inscripción conforme lo establecido en el artículo 7º de la presente Ley y
según condiciones y períodos del año que se establezcan por vía reglamentaria.
Nuevos Establecimientos
Artículo 11.- Las unidades económicas que iniciaren la explotación de una actividad
comercial o de servicios, o habilitaren nuevos establecimientos con posterioridad al período
que deﬁna la Unidad de Gestión para la inscripción, deberán solicitar la registración del
mismo, dentro de los treinta (30) días de iniciadas las respectivas actividades.
Modiﬁcaciones
Artículo 12.- En los casos de apertura de nuevas sucursales, cese de actividad,
cambio de domicilio, cambio de rubro de actividad, cambio de nombre con el que opera el
negocio, venta del fondo de comercio, o cualquier otro tipo de modiﬁcación de la actividad o
de la unidad comercial o de servicios, se deberá comunicar fehacientemente a la Unidad de
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Gestión la variante de que se trate, dentro de los treinta (30) días de producida la misma.
Presentación de Inscripción
Artículo 13.- A partir de la fecha en que la Autoridad de Aplicación lo determine, los
organismos públicos provinciales, entes autárquicos e instituciones crediticias oﬁciales de
la Provincia de Córdoba, exigirán en todo trámite iniciado por quienes estén comprendidos
en la presente Ley, la constancia de su inscripción en el Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), sin la cual no podrá
darse curso a las presentaciones efectuadas. Incurrirán en falta grave los funcionarios
que omitieran exigir el cumplimiento de esta disposición.
Políticas de Promoción
Artículo 14.- Quienes no acrediten estar inscriptos al Sistema de Información para
el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), no podrán acceder
a las políticas provinciales de promoción y fortalecimiento de la actividad comercial y
de servicios, como así también a toda otra medida que dicte el Gobierno de la Provincia
Córdoba y que por vía reglamentaria se determine en beneﬁcio de las actividades comerciales y de servicios.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Artículo 15.- Los obligados por la presente Ley que no dieran cumplimiento a la
inscripción, renovación o modiﬁcación de la misma en el Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), o cualquier otra exigencia prevista en el presente régimen y/o su reglamentación, incurrirán en infracción y
serán pasibles de sanciones conforme lo determinado en el artículo 16°.
Artículo 16.- Podrán aplicarse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta Treinta (30) Unidades de Multa (U. M.), y
c) Clausura de local de hasta Veinte (20) días.
Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza y gravedad de la infracción,
a las reincidencias en que hubiere incurrido el infractor y a las circunstancias en que se
produjo el hecho.
El valor de la multa se determina en Unidades de Multa, denominadas U. M., cada
una de las cuales equivale a diez (10) veces el valor correspondiente al derecho de inscripción para el “Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial
y de Servicios” (SIFCoS).
Artículo 17.- Las sanciones solo podrán aplicarse previo sumario administrativo
labrado por la Unidad de Gestión, el que se iniciará de oﬁcio, o por denuncia de particulares
y en el que deberá garantizarse el derecho de defensa del supuesto infractor.
Artículo 18.- Será considerado reincidente aquel infractor que, dentro de los dos
años de haber incurrido en infracción, cometiese una falta de igual naturaleza a la que
dio motivo a la primera sanción.
Artículo 19.- El ejercicio de la potestad sancionatoria prescribirá en el plazo de tres
(3) años contados a partir de la fecha de comisión del hecho constatado.
CAPÍTULO V
Disposiciones Complementarias.
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Conﬁdencialidad
Artículo 20.- Los funcionarios o empleados que por razón de su cargo tengan
conocimiento de la información contenida en el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS), están obligados a guardar
secreto, considerándose falta grave administrativa la violación de dicha obligación, siendo
de aplicación al respecto lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley N° 17.622.
Destino de Fondos
Artículo 21.- El monto producido por el derecho de inscripción, renovación anual y
multas relacionadas con el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS), que serán ﬁjadas anualmente en la Ley Impositiva,
ingresarán en una cuenta especial creada a tal ﬁn, que será administrada por la Autoridad
de Aplicación, y se destinarán al ﬁnanciamiento de los gastos que demande el cumplimiento
de la presente Ley y la promoción de la actividad comercial.
Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Roberto Hugo Avalle, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y MERCOSUR y de LEGISLACION GENERAL, FUNCIÒN PÙBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÒN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 3712, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial Creando el “Sistema de Información para el fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios” OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS
CAPÍTULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Creación. CRÉASE en el ámbito de la Secretaría de Comercio dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, o el
organismo que en el futuro la sustituya, el “Sistema de Información para el Fortalecimiento
de la Actividad Comercial y de Servicios” (SIFCoS).
Artículo 2º.- Objetivos. EL Sistema de Información para el Fortalecimiento de la
Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) tendrá como objetivos:
a) Transparentar la actividad comercial y de servicios generando un ambiente de
competencia leal en el ámbito de la Provincia de Córdoba;
b) Posibilitar la obtención de parámetros de utilidad pública para la formulación de
políticas activas orientadas al desarrollo del sector;
c) Establecer una base de datos a nivel provincial de la oferta comercial y de servicios, sustentada en las condiciones intrínsecas de las empresas, que les otorgue identidad
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legal como tales;
d) Conﬁgurar y mantener actualizado un mapa de la estructura del sector con la
información relevada de la radicación de cada empresa;
e) Posibilitar la elaboración de estadísticas por sub-sectores, tamaño, personal
ocupado, principales rubros comercializados y toda otra variable estadística que en el
futuro se considere útil analizar;
f) Constituir un universo apto para la determinación de muestras representativas
que sirvan para realizar encuestas sobre evolución de variables y perspectivas, y
g) Conﬁgurar un universo determinado para la aplicación de políticas de promoción
y capacitación que tiendan a la máxima profesionalización del sector.
Artículo 3º.- Integración. EL Sistema de Información para el Fortalecimiento de la
Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) se constituirá con la información obtenida de
las unidades económicas en cuyo ámbito se realicen actos de comercio o de servicios, ya
sean de existencia visible o ideal, sociedades de cualquier tipo, minoristas o mayoristas,
nacionales o extranjeras, cuya actividad principal sea la venta directa al público con carácter habitual en la Provincia de Córdoba, en locales individuales o en espacios colectivos.
CAPÍTULO II
Autoridad de Aplicación - Unidad de Gestión
Artículo 4º.- Organismo. EL Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo será la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley, oﬁciando como Unidad de Gestión la Secretaria de Comercio, o -en ambos casos- los organismos que en el futuro los sustituyan.
Artículo 5º.- Funciones. LA Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes funciones:
a) Dictar las normas interpretativas y reglamentarias necesarias para asegurar el
funcionamiento eﬁciente del Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS);
b) Estimular la calidad y eﬁciencia de los prestadores;
c) Promocionar, disponer o gestionar -según corresponda- los incentivos relativos
a la actividad, de conformidad con las políticas sectoriales, y
d) Realizar convenios de complementación y cooperación con las entidades gremiales empresariales representativas del sector comercial y de servicios, tendientes a una
correcta implementación del sistema.
Artículo 6º.- Unidad de Gestión - Funciones. LA Unidad de Gestión tendrá las
siguientes funciones:
a) Ejercer el control de las inscripciones;
b) Aplicar las sanciones que puedan corresponder por violaciones al presente régimen;
c) Propender a la solución de los conﬂictos que puedan suscitarse entre las unidades
económicas registradas en el Sistema, y
d) Solicitar a organismos e instituciones de los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales, como así también a entidades intermedias representativas del sector
y reconocidas por ley dentro de la jurisdicción provincial, colaboración o intercambio de
información necesaria para el mejor cumplimiento de la presente Ley.
CAPÍTULO III
Registro Comercial y de Servicios
Artículo 7º.- Inscripción. LAS unidades económicas a que hace referencia el artículo
3º de la presente Ley, deben inscribirse obligatoriamente en el Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) a ﬁn de obtener
el correspondiente número de Registro Comercial y de Servicios.
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Artículo 8º.- Procedimiento. LA inscripción en el Sistema de Información para el
Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) se realizará mediante
declaración jurada, de conformidad a las exigencias que prevea la reglamentación.
Artículo 9º.- Certiﬁcado. LA Unidad de Gestión confeccionará y actualizará la base
de datos del Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y
de Servicios (SIFCoS) que contenga las inscripciones y el número correspondiente a cada
comercio o prestador de servicios, los cuales estarán insertos en el certiﬁcado que se
entregará a cada establecimiento que cumplimente con los requisitos exigidos conforme
lo establezca la reglamentación.
El número de Registro Comercial y de Servicios deberá ser exhibido en lugares
visibles desde el exterior del establecimiento.
Artículo 10.- Renovación. LAS unidades económicas registradas en el Sistema de
Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) renovarán anualmente su inscripción conforme lo establecido en el artículo 7º de la presente
Ley y según condiciones y períodos del año que se establezcan por vía reglamentaria.
Artículo 11.- Nuevos establecimientos. LAS unidades económicas que iniciaren
la explotación de una actividad comercial o de servicios, o habilitaren nuevos establecimientos con posterioridad al período que deﬁna la Unidad de Gestión para la inscripción,
deberán solicitar la registración del mismo dentro de los treinta (30) días de iniciadas las
respectivas actividades.
Artículo 12.- Modiﬁcaciones. EN los casos de apertura de nuevas sucursales, cese
de actividad, cambio de domicilio, cambio de rubro de actividad, cambio de nombre con el
que opera el negocio, venta del fondo de comercio, o cualquier otro tipo de modiﬁcación
de la actividad o de la unidad comercial o de servicios, se deberá comunicar fehacientemente a la Unidad de Gestión la variante de que se trate dentro de los treinta (30) días
de producida la misma.
Artículo 13.- Presentación de inscripción. A partir de la fecha en que la Autoridad
de Aplicación lo determine, los organismos públicos provinciales, entes autárquicos e instituciones crediticias oﬁciales de la Provincia de Córdoba, exigirán en todo trámite iniciado
por quienes estén comprendidos en la presente Ley, la constancia de su inscripción en el
Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios
(SIFCoS), sin la cual no podrá darse curso a las presentaciones efectuadas.
Incurrirán en falta grave los funcionarios que omitieran exigir el cumplimiento de
esta disposición.
Artículo 14.- Políticas de promoción. QUIENES no acrediten estar inscriptos al
Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios
(SIFCoS) no podrán acceder a las políticas provinciales de promoción y fortalecimiento
de la actividad comercial y de servicios, como así tampoco a toda otra medida que dicte
el Gobierno de la Provincia de Córdoba y que por vía reglamentaria se determine en beneﬁcio de las actividades comerciales y de servicios.
CAPÍTULO IV
Régimen Sancionatorio
Artículo 15.- Alcances. LOS obligados por la presente Ley que no dieran cumplimiento a la inscripción, renovación o modiﬁcación de la misma en el Sistema de Información
para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) o cualquier otra
exigencia prevista en el presente régimen y su reglamentación, incurrirán en infracción
y serán pasibles de sanciones conforme lo determinado en esta Ley.
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Artículo 16.- Sanciones. PODRÁN aplicarse las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multa de hasta treinta Unidades de Multa (30 UM), y
c) Clausura del local de hasta veinte (20) días.
Las sanciones se graduarán atendiendo a la naturaleza y gravedad de la infracción,
a las reincidencias en que hubiere incurrido el infractor y a las circunstancias en que se
produjo el hecho.
Artículo 17.- Unidad de Multa. EL valor de la multa se determina en Unidades de
Multa (UM) cada una de las cuales equivale a diez (10) veces el valor correspondiente al
derecho de inscripción en el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad
Comercial y de Servicios (SIFCoS).
Artículo 18.- Procedimiento. LAS sanciones solo podrán aplicarse previo sumario
administrativo labrado por la Unidad de Gestión, el que se iniciará de oﬁcio o por denuncia
de particulares y en el que deberá garantizarse el derecho de defensa del supuesto infractor.
Artículo 19.- Reincidencia. SERÁ considerado reincidente aquel infractor que, dentro
de los dos (2) años de haber incurrido en infracción, cometiese una nueva falta de igual
naturaleza a la que dio motivo a la primera sanción.
Artículo 20.- Prescripción. EL ejercicio de la potestad sancionatoria prescribirá en
el plazo de tres (3) años contados a partir de la fecha de comisión del hecho constatado.
CAPÍTULO V
Disposiciones Complementarias
Artículo 21.- Conﬁdencialidad. LOS funcionarios o empleados que por razón de su
cargo tengan conocimiento de la información contenida en el Sistema de Información para
el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) están obligados a
guardar secreto, considerándose falta grave administrativa la violación de dicha obligación,
siendo de aplicación al respecto lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley Nacional Nº 17.622.
Artículo 22.- Destino de fondos. EL monto producido por el derecho de inscripción,
renovación anual y multas relacionadas con el Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios (SIFCoS) serán ﬁjadas anualmente en
la Ley Impositiva e ingresarán en una cuenta especial creada a tal ﬁn que será administrada por la Autoridad de Aplicación y se destinarán al ﬁnanciamiento de los gastos que
demande el cumplimiento de la presente Ley y a la promoción de la actividad comercial
y de servicios.
Artículo 23.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Serna, Frossasco, Scarlatto, Rosso, Alarcia, Manzanares, Fernández, Dandach,
Cugat, Busso, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Maiocco, Rivero, Chiofalo.

- 11 CUENTA DE INVERSIÓN Y ANEXO DE BALANCES Y EJECUCIONES DE
AGENCIAS Y ENTES. EJERCICIO 2008.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 81 del
Orden del Día, expediente 2499/N/09, referido a la Cuenta de Inversión 2008,
que cuenta con despacho de comisión.
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Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a consideración de esta honorable
Legislatura el tratamiento de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2008, contando
con despacho de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda, que fuera
enviada por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba y remitida al Tribunal
de Cuentas de la misma provincia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
144, inciso 12, de la Constitución de la Provincia de Córdoba y por el artículo
90 de la Ley 9086 de Administración Financiera.
La anteriormente citada Cuenta de Inversión fue confeccionada sobre la
base de los registros analíticos, datos de la Administración Central, cuentas
especiales, información adicional de organismos descentralizados y otros entes
no ﬁnancieros de la Administración Pública.
Habiendo transcurrido un tiempo prudencial para contar con el informe elaborado por el Tribunal de Cuentas provincial, y en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 127, inciso 4, de la Constitución provincial y la Ley Orgánica 7630
del Tribunal de Cuentas provincial, en sus artículos 8º y 19º, más el tratamiento respectivo en la Comisión de Economía de este Cuerpo, resta la presente
aprobación a ﬁn de dar por terminado el procedimiento y efectivo control de
las cuentas públicas de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente, debemos destacar que, en función del informe que elevara
el Tribunal de Cuentas provincial y de acuerdo a las tareas desarrolladas por
la Dirección de Auditoria, se concluye que, de la rectiﬁcación practicada dentro
del marco de las limitaciones expuestas en su informe, no se han detectado
desvíos signiﬁcativos en la información que expone la Cuenta de Inversión del
ejercicio 2008 y que la conformación y presentación de los distintos rubros que
la integran resultan técnicamente consistentes.
El cumplimiento de lo dispuesto por la Ley nacional 25.917, Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal, y por la citada Ley de Administración Financiera, sobre
publicidad de las cuentas públicas, fueron incorporadas en tiempo y forma a
la página oﬁcial de Internet del Gobierno de la Provincia de Córdoba; además,
está la totalidad de las ejecuciones trimestrales.
También es pertinente destacar, señor presidente, las acciones que fueron
realizadas durante el período ﬁscal 2008 por la Contaduría General de la Provincia. Al respecto, se creó la Dirección de Uso del Crédito y Deuda Pública, cuya
misión es realizar el seguimiento, registración y reporte de la deuda pública
ﬁnanciera y los montos a transferir a municipalidades y comunas en concepto
de coparticipación.
Asimismo, se obtuvo la certiﬁcación de la norma ISO 9001/2008, Sistema
de Gestión de la Calidad, para satisfacer los requerimientos de información
mediante el aporte de datos ﬁdedignos, en tiempo y forma, por parte de la
Dirección de Uso del Crédito y Deuda Pública.
Mediante la resolución del Ministerio de Economía 261/08, se creó la Comisión Consultiva ad-honorem, integrada por destacados profesionales independientes, con el objetivo de analizar los procedimientos que el Ministerio de
Finanzas utiliza para la determinación, registro y seguimiento de la deuda pública
como, asimismo, para la elaboración de propuestas para el aﬁanzamiento y
perfeccionamiento de dicho procedimiento, de forma tal de lograr una reforma
continua de la gestión.
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La Dirección de Auditoría llevó a cabo veriﬁcaciones de las operaciones
económicas y ﬁnancieras en los distintos entes del sector público provincial
no ﬁnanciero con la ﬁnalidad de optimizar el proceso de control interno y dar
cumplimiento a los procedimientos administrativos, determinando desvíos y
sugiriendo medidas correctivas a los mismos.
Hemos querido destacar estos aspectos que tienen que ver con el análisis
que se hace en esta Legislatura teniendo en cuenta los procedimientos que
llevó adelante -en algunos casos absolutamente innovadores-, que dan cuenta
de la transparencia con que se manejan las cuentas públicas de la Provincia
por parte de la Contaduría General, y con el informe positivo del Tribunal de
Cuentas de la Provincia.
En cuanto a los resultados que presenta esta ejecución, podemos destacar
-de manera breve porque los señores legisladores tienen en su poder una copia
de las Cuentas de Inversión- que los ingresos totales recaudados superaron los
9820 millones de pesos, lo que implica un incremento del 31,27 por ciento con
respecto a 2007.
El principal componente de los ingresos totales son los ingresos tributarios,
y los mismos se incrementaron en el orden del 26,84 por ciento en comparación
con el período anterior. Este incremento explica el 90 por ciento del incremento
nominal de los ingresos corrientes y el 79 por ciento del ingreso nominal en los
ingresos totales.
De los gastos del ejercicio podemos decir que, en términos comparativos,
el gasto total se incrementó en un 33,95 por ciento durante el año 2008 con
respecto a 2007. El gasto corriente se incrementó en un 40 por ciento, mientras
que el gasto de capital disminuyó un 13,21 por ciento. De este incremento, que
representa una cifra del orden de los 2596 millones de pesos, 2483 millones
corresponden a variaciones del gasto corriente y 113 millones a variaciones en
el gasto de capital.
En cuanto al incremento del gasto corriente, se explica en un 68 por
ciento por el incremento, fundamentalmente, de los gastos de personal, cuyo
crecimiento interanual entre los años 2007 y 2008 fue del 52,79 por ciento,
mientras que el 22 por ciento de los gastos corrientes encuentra su explicación
en las erogaciones por transferencias corrientes que crecieron en un 27,39 por
ciento anual, partida esta que incluye los fondos transferidos a los municipios
y comunas de la Provincia en virtud de la Ley Provincial 8663.
De los resultados del ejercicio, podemos apreciar la comparación con los
años precedentes, de los cuales -como se sabe- desde el año 2003 se mantuvo
el superávit del resultado primario y ﬁnanciero en la Provincia de Córdoba, según
lo estipulado por la Ley de Responsabilidad Fiscal, teniendo en consideración que
el año pasado, debido a la crisis internacional y los problemas ﬁnancieros con
el Gobierno nacional derivados de la armonización de la Caja de Jubilaciones,
ese resultado ﬁnanciero del ejercicio cerró negativo en 125 millones de pesos,
por lo cual tuvo que utilizarse el Fondo Anticíclico en 150 millones de pesos.
En cuanto a la deuda pública, en su composición por moneda de origen,
continúa la tendencia evidenciada a lo largo de los últimos años, volcándose
hacia la moneda nacional en detrimento de la moneda extranjera. En el año
2008, el stock de la deuda de la Administración General se compone: en un 12,47
por ciento de endeudamiento denominado en dólares, y en un 87,53 por ciento
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en moneda local. Este hecho es en sí mismo relevante, ya que la disminución
relativa del stock de deuda en moneda extranjera reduce la posibilidad de un
impacto negativo sobre las cuentas públicas con origen en el incremento en el
tipo de cambio nominal, como el que se ha veriﬁcado en el transcurso del año.
En este mismo sentido opera la eliminación del ajuste por CER en los
préstamos contraídos con el Gobierno nacional en los Programas de Asistencia
Financiera. Y, respecto a los niveles relativos de endeudamiento de la Provincia,
si comparamos el nivel de deuda total con los ingresos totales de que dispone
la Provincia, podemos apreciar que desde el año 2004, cuando ese ratio era
del 160 por ciento, se mejoró la situación del endeudamiento al pasar al 70 por
ciento en el año 2008, lo que signiﬁca que la deuda provincial está representando alrededor de nueve meses de recaudación y, de acuerdo al informe de la
Cuenta de Inversión, la misma asciende a 8.473 millones de pesos.
Las obligaciones pendientes de pago, denominadas Deuda Flotante del
Ejercicio 2008, ascienden a 587.600.000 pesos. Si tenemos en cuenta que entre
los años 2004 y 2007 esta cifra representó aproximadamente un 4 por ciento
de los gastos totales de la Provincia y al cierre del presente ejercicio, es decir
del Ejercicio 2008, la misma se incrementó en 287.400.000 pesos, alcanzando
un nivel del 6 por ciento de los gastos totales. La participación porcentual signiﬁca que al cierre del año 2008 el stock de deuda ﬂotante equivale a 21 días
normales de giro de la Administración Provincial.
De lo antes dicho, podemos apreciar que se cumple lo dispuesto en los
artículos 29, 31 y 32 de la Ley de Administración Financiera que dispone las
normas de modiﬁcaciones presupuestarias.
Para concluir, conforme a lo dictaminado por el Tribunal de Cuentas de la
Provincia, según el informe de su Dirección de Auditoría y de la Dirección de
Contaduría, los distintos rubros que integran la Cuenta de Inversión del Ejercicio
2008 resultan técnicamente consistentes.
Sin perjuicio de una nueva intervención a los efectos de aclarar algunos
aspectos que los señores legisladores requirieran, puedo decir que esta Cuenta
de Inversión cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal en lo referido a publicación de información y límite de gastos y endeudamiento; lo mismo -como
acabo de explicar- respecto de la Ley de Administración Financiera.
Por eso, no habiendo objeciones que realizar y repitiendo una vez más que
se tiene en cuenta el informe positivo del Tribunal de Cuentas de la Provincia y
el informe de la Contaduría General de la Provincia, solicito la aprobación de la
Cuenta de Inversión del Ejercicio 2008 de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: me parece que corresponde decir que
ha transcurrido la quinta o sexta parte del Ejercicio 2009, que ayer ingresó el
Presupuesto para el año 2010, y que ya han transcurrido cinco meses desde que
ingresó a la Legislatura la Cuenta de Inversión del año 2008 y recién ahora la
estamos tratando. Creo que esto le quita total y absolutamente valor y seriedad
al tratamiento de este proyecto, me parece que es tomarles el pelo no solamente
a los integrantes de esta honorable Legislatura sino a la ciudadanía cordobesa.
Independientemente de estos conceptos, vamos a tratar de hacer algún
análisis con respecto a esta Cuenta de Inversión, de acuerdo a lo establecido
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por el artículo 104, inciso 31) de nuestra Constitución. En primer lugar, me
gustaría preguntarme si realmente es una Cuenta de Inversión, yo lo pondría
entre signos de preguntas.
dor

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

Se fue el Presidente, pero le voy a preguntar al Presidente Provisorio, como
lo hizo en algunas oportunidades el año pasado el legislador Bischoﬀ, para ver
si está atento –no me cabe ninguna duda de que es así–, que seguramente
me va a responder, sin ninguna clase de problemas, todo lo que le pregunte.
Creo que él sabe lo que quiere decir “inversión”; si recurrimos al Diccionario
de la Real Academia Española veremos que la deﬁne como “acción y efecto de
invertir”; por su parte, el verbo “invertir” tiene cuatro acepciones: la primera, es
“cambiar, sustituyéndolos por sus contrarios, la posición, el orden o el sentido de
las cosas”, y creo que aquí ya encontramos una explicación más que razonable
sobre esta –para decirlo de algún modo– “¿Cuenta de Inversión?”.
Creo, señor presidente, que efectivamente se trata de una cuenta de inversión, ya que han cambiado, sustituido y alterado el orden y el sentido de las
cosas; es una cuenta que se presenta en rojo para los cordobeses; de hecho,
el Ministro nos ha enviado una cuenta que parece pretender hacernos creer que
estamos viviendo en un país del Primer Mundo.
Otra de las acepciones que tiene el vocablo “invertir” es “emplear, gastar,
colocar un caudal”, y aquí también encontramos una buena razón para utilizar
parte de esa deﬁnición, que es “gastar”, puesto que es precisamente eso lo
que ha hecho este Gobierno a través de todos los años que lleva –aunque nos
enfocamos particularmente en el 2008– y lo que ha crecido desmesuradamente
en nuestra Provincia ha sido justamente el gasto.
En la deﬁnición del verbo “invertir” no encontramos, señor presidente, nada
que haga referencia a lo que comúnmente creemos que quiere decir. Visto así,
creo que el título “Cuenta de Inversión” estaría bien puesto; no obstante, le
cambiaría la letra “v” por la “m” y la llamaría “Cuenta de Inmersión”. Lo más
probable es que no lo adviertan porque –luego lo voy a demostrar– también se
cambian algunos números.
Recurriendo nuevamente al diccionario, encontramos el signiﬁcado de “inmersión”: “acción de introducir o introducirse en un ﬂuido: agua, por ejemplo”.
Precisamente, desde hace diez años los cordobeses estamos introducidos en el
agua; estamos ahogados, asﬁxiados y esta Provincia ya no da más.
El único objetivo que encuentro para que hoy estemos tratando la “Cuenta
de Inmersión” del año 2008 es esconder los números que nos han presentado
para el 2010. Entonces, nos distraen discutiendo los errores, las deudas, los
defasajes de hace dos años atrás y le escondemos a la ciudadanía lo que sucederá de aquí al futuro.
Aclaro que no estoy anticipándome a la discusión que se dará la semana
que viene o la otra; pero, si tenemos un Gobierno que para comprar una mísera
computadora a una escuela tiene que inventar fondos y crear impuestos, me
parece que algo no funciona. Creo que hoy, en plena época de la cibernética,
no tendríamos que estar hablando de computadoras en las escuelas, sino que la
Provincia entera tendría que tener WI FI y el Internet tendría que ser gratuito
para todos los chicos de nuestras provincias. Sin embargo, ayer, el Ministro de
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Economía vino a decirnos que a partir del año 2010 vamos a poder comprar
una computadora para cada escuela de nuestra Provincia.
Me parece que deberían comprarle la computadora al Tribunal de Cuentas
o al Ministerio de Finanzas, porque a mi abuelo -que llevaba la cuenta del almacén con la lapicera-, a ﬁn de año el balance le daba cero, o sea, las cuentas
le daban exactas.
En el mensaje de elevación, que hace el bloque de la mayoría y los miembros del Tribunal de Cuentas, reconocen que 8.430.000 pesos -para hacer
números redondos- se escaparon y no saben dónde están, porque –insisto que
esto fue reconocido por el bloque de la mayoría y el Tribunal de Cuentas- dicen
que las erogaciones que expone la cuenta en este apartado –hace alusión a lo
comprometido- fueron cotejadas con documentación existente en los registros
disponibles en la Dirección de Contaduría del Tribunal de Cuentas.
Del análisis de la ejecución de los créditos autorizados, a nivel de compromisos, se observa que la consistencia entre las dos fuentes alcanza el 99,91 por
ciento, o sea, que hay un 0,09 por ciento que no se encuentra. De acuerdo a lo
expuesto por la Dirección de Contaduría, las diferencias obedecen a la falta de
ingreso al Tribunal, para su registro, de compromisos originales, desafectaciones
posteriores, o su retiro sin intervención del Tribunal.
Esto es lo que decíamos recién: que son más de 8 millones de pesos que,
en esta época, no se pueden perder así porque sí. Sé que en un presupuesto de
8 ó 9 mil millones de pesos no tienen mucha importancia 8 millones, pero para
mí es un montón de plata, y para el que lleva las cuentas públicas, que maneja
dinero que no es de él, seguramente debería ser una barbaridad de plata. Yo
creo que es una barbaridad.
No queremos entrar en una discusión muy amplia con relación a esta
Cuenta de Inversión o de “inmersión” del año 2008, pero no podemos dejar
pasar algunas cuestiones como, por ejemplo, que en Córdoba se gastaron, en
los últimos 5 años, 4.500 millones de pesos sin autorización legislativa. Esto no
es obra de la casualidad, esto es obra de un plan o programa llevado adelante,
sistemáticamente, para hacer los presupuestos mucho más “chicos” de lo que
saben se va a ejecutar, para luego poder reasignar partidas a libertad y antojo
de los funcionarios de turno.
Señor presidente, esta Legislatura no trató el Presupuesto del año 2008, lo
hizo el Cuerpo que nos precedió. En esa oportunidad, miembros informantes de
la Unión Cívica Radical decían, en noviembre del año 2007: “advertimos que,
en el Presupuesto del año 2008, el 65,66 por ciento son ingresos nacionales”.
Después de analizar la cuenta, ese monto aumentó al 67,16 por ciento, es decir,
casi dos puntos más de lo previsto.
Por ello, en aquel momento, nuestros miembros informantes decían que el
34,34 por ciento serían ingresos del orden provincial, cuando en realidad solamente ascendieron al 32,84 por ciento, lo que fue marcando una dependencia
cada vez más importante del Gobierno nacional.
Decía también, en aquel momento, el miembro informante de nuestro partido: “Escuché al miembro informante de la mayoría tratando de explicarnos
la importante obra pública que hace este Gobierno, la importante inversión
en infraestructura para el próximo año”, es decir, para el año 2008. Pero debo
decirles que esa importante obra pública que se iba a llevar a cabo representó
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sólo el 5,09 por ciento de la Cuenta de Inversión.
Además, en aquel momento, nuestro bloque anticipaba que los gastos
corrientes iban a ser del 87,9 por ciento, y los gastos corrientes terminaron
siendo del 92,42 por ciento, es decir, casi 5 puntos por arriba de lo que nosotros
pensábamos; mientras, los gastos de capital, que se pronosticaban en un 12,1
por ciento, terminaron siendo del 7,58 por ciento.
Señor presidente, si nosotros observamos cómo año a año van aumentando
los gastos corrientes, que en el año 2007 se llevaban el 88,30 por ciento y en
el año 2008 el 92,42 por ciento; que los gastos de capital en el 2007 ascendieron al 11,70 por ciento de la Cuenta de Inversión de ese año y que en el 2008
bajaron al 7,58 por ciento en general, no nos queda otro análisis que reiterar
que este es el Gobierno del “gasto” y no de la “inversión”.
Cuando se trató el Presupuesto del 2008, nuestros legisladores hacían referencia a la discrecionalidad en el manejo de los recursos: “Hay una utilización
discrecional, por parte del Poder Ejecutivo, de los aportes que se hacen a los
municipios y comunas -los llamados ATP, ATN- y de los fondos de emergencia”.
En la Ejecución Presupuestaria, al 30 de setiembre de 2008 –parece que
el año pasado al tratar el Presupuesto se contaba con la misma, nosotros no la
vamos a tener- las comunas pertenecientes a la Unión Cívica Radical recibieron
del Estado provincial 790.500 pesos, y las pertenecientes a Unión por Córdoba
3.465.600 pesos.
Con el mismo criterio se hizo el reparto en los municipios: en los que conduce la Unión Cívica Radical el Gobierno de la Provincia distribuyó la suma de
7.371.000 pesos, lo que equivale a 9,97 pesos por habitantes; y, en los que
conduce Unión por Córdoba, generosamente distribuyó 14.546.000 pesos; es
decir, el reparto fue del 33 y del 66 por ciento.
Tengo que decirle a mi correligionaria y vecina de banca -que informó en
aquel momento- que se quedó exageradamente corta con ese reclamo.
El año pasado, en el Departamento San Justo, el reparto de los ATN -que
vienen del Gobierno Nacional- fue del 21 por ciento para los gobiernos que conduce la Unión Cívica Radical y del 79 por ciento para los que conduce Unión por
Córdoba. Esto habla de una enorme discrecionalidad de la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, que es un “porotito” al lado de la discrecionalidad que
tiene el Gobierno provincial, ya que los fondos distribuidos por el Programa de
Ayuda a Municipios y el Fondo de Emergencia y Desequilibrio Financiero para las
municipalidades gobernadas por la Unión Cívica Radical fueron del 16 por ciento,
mientras que la “injusta” presidenta le envió 21 por ciento; y a los gobiernos
que conduce Unión por Córdoba el “equitativo” Gobernador les dio el 83,36 por
ciento, mientras que la Presidenta el 78 por ciento.
Analizar esta Cuenta de Inversión sin retrotraerse a estudiar el Presupuesto
original, la hace carecer total y absolutamente de razón.
Para terminar, en esta primera parte, decía el legislador miembro informante
de la mayoría que obtuvieron la certiﬁcación de las Normas ISO 9000 2008,
Sistema de Gestión de Calidad, para satisfacer los requerimientos de información
mediante el aporte de datos ﬁdedignos, en tiempo y forma y, simultáneamente
–esto ya lo decimos nosotros-, se incorporó el dictamen de una comisión ad
honorem, integrada por cinco profesionales en Ciencias Económicas, con cuyo
avance pretendían ratiﬁcar lo que se había dicho.
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Del contenido de ese dictamen no surge respaldo sino, muy por el contrario,
según lo admitió verbalmente el propio Ministro de Economía, lo que convalida
es que se determinó que los procedimientos seguidos por la Provincia son correctos de acuerdo con las normas de contabilidad nacionales e internacionales.
Con esto queremos signiﬁcar que el dictamen de esos cinco prestigiosos
economistas no avala para nada las cuentas de la Provincia; que la deuda provincial sigue creciendo a un ritmo galopante; que de los 8.473 millones de pesos
que reconoce la Provincia como deuda al cierre del Ejercicio, 6.867 millones
de pesos corresponden a la Administración General y 1.606 millones a la ACIF.
Lo que falta decir, señor presidente, es qué pasa con las otras 14 agencias
y organismos descentralizados que tiene el Gobierno provincial, ya que de ello
no se hace mención alguna.
Reiteramos que lo que tratamos hoy no es la inversión –a pesar de que si
nos remitimos al diccionario de la Real Academia Española podríamos encontrar
alguna acepción que se asemeje a esta cuenta- sino el sometimiento y sumergimiento de la Provincia de Córdoba bajo estos números que, desde hace una
década, maneja Unión por Córdoba y que tiene a los cordobeses ahogados.
Por todo ello, desde el bloque de la Unión Cívica Radical decimos con todas
las letras, y con mayúsculas, que no vamos a aprobar esta Cuenta de Inversión,
como en su momento no aprobamos el Presupuesto correspondiente al año 2008.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).-Tiene la palabra el señor legislador Bischoﬀ.
Sr. Bischoﬀ.- Si hay un tema aburrido para hablar en la Legislatura es el
de las cifras, por eso doy permiso para que el que quiera dormir lo haga.
Señor presidente: entre los años 2004 y 2008 el Gobierno de la Provincia
de Córdoba siempre presentó a la Legislatura provincial un proyecto de Presupuesto anual que terminó siendo, sustancialmente, diferente a la luz de las
cifras ejecutadas.
Esto no ocurrió una vez sino que sucedió de manera sistemática en los
últimos cinco años. Así, el Ejecutivo provincial pudo gastar de manera discrecional, sin rendir cuentas y sin previa autorización de la Legislatura, 4.595
millones de pesos.
La reasignación de fondos a las diferentes áreas -una especie de superpoderes
a la cordobesa como los que goza el Gobierno nacional, que el Congreso acaba
de ratiﬁcar, aunque ahora acotados al 5 por ciento del gasto total-, equivalió al
18 por ciento, en promedio, de todo el gasto corriente del período.
La estrategia del Ministro de Finanzas emula a la que está llevando adelante
la Administración nacional desde que se lograron los famosos superpoderes:
se subestiman los ingresos propios y los de jurisdicción nacional, aplicándose
la diferencia al gasto que mayor urgencia o importancia decida darle el Poder
Ejecutivo.
Los montos no son menores. En el año 2008, se rectiﬁcó el Presupuesto en
1468 millones de pesos, de los cuales 1061 millones fueron ingresos tributarios
varios, según consta en la Cuenta de Inversión de ese año, la única en donde
en cada una de las resoluciones del Ministerio de Finanzas aparece el origen de
los fondos adicionales.
En año 2007, ENASA presupuestó ingresos tributarios propios por 1858
millones de pesos -recaudó 23 por ciento más- y coparticipación por 3.000
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millones -recibió 22 por ciento más-; en el año 2006, la coparticipación fue 49
por ciento superior; en el año 2005, fue 53 por ciento más y en el año 2004 el
86 por ciento mayor.
La recaudación propia siempre fue más generosa, situándose arriba del 30
por ciento, con excepción del año 2008, cuando subió apenas el 8 por ciento.
En el primer cuatrimestre de este año, por primera vez, la ejecución aparece
sin rectiﬁcaciones presupuestarias, o sea, no existieron fondos adicionales.
¿Qué hicieron José Manuel De la Sota antes y el Gobernador Schiaretti ahora
con semejantes recursos adicionales, producidos durante los mejores años de
crecimiento de la economía, obra pública o ahorro? La respuesta es: ninguna
de las dos cosas.
De los cinco años analizados sólo en uno la Provincia invirtió más de lo
que dijo que iba a hacer en trabajos públicos; fue en el 2007, cuando gastó
385 millones de pesos, 10 por ciento más de lo presupuestado. En el resto de
los años, derivó a la obra pública menos recursos propios de los que proyectó:
1.947 millones prometidos contra 1.481 millones ejecutados. Lo que muestran
las ejecuciones es que el gasto público creció a igual ritmo que los ingresos, y
que el gasto en personal es el que terminó absorbiendo gran parte del excedente en recursos.
De los cinco años analizados, el Ejecutivo presupuestó 11.500 millones para
sueldos, pero terminó gastando el 24 por ciento más.
La Ley 9086, de Administración Financiera, que regula las cuentas públicas
y el control del Estado provincial, fue modiﬁcada en el año 2003, eliminando
en la ley anterior, 7631, el artículo que impedía transferir créditos corrientes a
gastos de capital, y viceversa.
Hoy el Ejecutivo está obligado a pedir autorización legislativa cuando se
trata de montos globales, aunque tiene la facultad de hacer modiﬁcaciones
presupuestarias. La ley también establece que debe comunicar a la Comisión
de Presupuesto las resoluciones o decretos donde conste el cambio, pero ese
punto no está siendo cumplido. Nunca tratamos cambios de partidas en la comisión que yo integro.
Una cosa es la reasignación de partidas y otra es lo que ocurre cuando hay
excedentes de recursos; la ley indica que cuando haya mayores ingresos que los
calculados, el Ejecutivo está autorizado a incrementar de manera proporcional
los gastos y no está obligado a pedir permiso legislativo. Eso mismo ocurría en
el ámbito nacional y ahora se limitó al 5 por ciento. Eso va a tener relevancia en
los próximos años porque ahora se recauda menos, advierte Marcelo Capello del
IERAL de la Fundación Mediterránea, quien considera que una ﬂexibilidad del 5
por ciento es razonable. La Provincia de Córdoba está lejos de tener esos límites.
El Ministerio de Finanzas de Córdoba modiﬁca partidas presupuestarias a
través de resoluciones. Está autorizado a derivar a gastos corrientes partidas
que iban a gastos de capital y viceversa, aunque la Ley de Responsabilidad Fiscal
lo impide. También puede decidir dónde van los recursos excedentes.
Por otra parte, para poder pagar los servicios de la deuda la Provincia ha tenido que recurrir, en los últimos años, a reﬁnanciaciones otorgadas por la Nación
que, además de ser el principal acreedor de Córdoba, oﬁcia como prestamista.
Esto explica porqué, pese a haber cancelado capital por 2.700 millones en los
últimos cuatro años, la deuda en lugar de disminuir aumenta cada vez más.
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El siguiente análisis que pretendo hacer es esclarecedor sobre el nivel de
endeudamiento público provincial.
Nuevamente hemos asistido en estos días a la polémica por el retraso en
el envío de los fondos del PAF por parte de la Nación, cuyo convenio implica
que la Provincia de Córdoba reciba 600 millones de pesos en este ejercicio
para afrontar parte de los pagos de los servicios de la deuda pública, que es el
objetivo de este programa.
Más allá de lo que signiﬁcan estos costos hoy para las ﬁnanzas provinciales
en cuanto a mantener el equilibrio entre ingresos y gastos, y de allí su urgencia
para que sean enviados en tiempo y forma, lo cierto es que desde su vigencia
en 2005, después de compartir los Programas de Financiamiento Ordenado, y
hasta el año pasado, han contribuido de manera importante para que la Provincia
no presente resultados ﬁnancieros negativos en cada uno de los años de este
período después de cancelar las amortizaciones de su deuda.
Como contrapartida a los PAF, han sido también la principal fuente de incremento de la deuda pública ﬁnanciera entre 2005 y 2008 -y además ha tenido
otros factores- el aumento de su stock, los ajustes por aplicación del CER y las
variaciones del tipo de cambio.
Precisamente, es en la cuenta del uso del crédito donde se registran los
desembolsos del PAF, porque a una parte del rubro aplicaciones ﬁnancieras se
imputan los destinos de las fuentes ﬁnancieras, principalmente dirigidas a los
pagos de los servicios de la deuda y a la reposición del Fondo Anticíclico. Vale
mencionar, señor presidente -por si le interesa, quizás lo vaya a utilizar usted
en su futura gestión-, que en el 2008 este fondo no fue repuesto, lo que hubiera
agravado aún más el resultado ﬁnal de ese ejercicio.
De este modo, el resultado negativo de las fuentes ﬁnancieras netas indica claramente que en cada uno de estos años los recursos obtenidos a través
del crédito por parte de la Provincia fueron menores a los pagos destinados a
cancelar las amortizaciones de sus pasivos, aun con los fondos del PAF. No obstante, la diferencia se logró cubrir con el saldo positivo del resultado ﬁnanciero,
obteniendo de esta forma un resultado general superavitario en los años 2005,
2006 y 2007, y deﬁcitario en el 2008.
Ahora bien, nos preguntamos qué hubiera sucedido con los resultados generales ﬁnales de estos ejercicios si no se hubiera contado con los recursos del
PAF. La respuesta es que la Provincia habría terminado con saldo negativo en
todos los años; se puede deducir, entonces, que los ingresos de los PAF en los
últimos cuatro años han sido más que necesarios para lograr resultados positivos
en las cuentas públicas de Córdoba, a punto tal que de no haber contado con
los mismos el Gobierno provincial debería haber recurrido, obligatoriamente, a
otra fuente de ﬁnanciamiento y a una combinación de aumento de los ingresos
y disminución de sus erogaciones para evitar un desequilibrio en sus ﬁnanzas.
Sin duda, la Provincia de Córdoba –y voy terminando, para su alegría, señor
presidente-, por haber adherido oportunamente a la Ley de Responsabilidad
Fiscal, y después de cumplir, previo monitoreo nacional, con ciertos parámetros
de desempeño e información ﬁscal, le asistió el derecho de acceder también a
los beneﬁcios de la ley, en particular, de recibir fondos baratos, en términos de
costo ﬁnanciero, para afrontar la cancelación parcial y amortización de intereses
de su abultado pasivo.

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5073

El hecho de haber usado los sucesivos PAF, que pone a disposición el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial, a lo que habría que sumar la toma de dos
préstamos para obras de infraestructura en los años 2006 y 2007, permitió al
Gobierno provincial no aplicar ajustes y evitar desequilibrios ﬁscales en el corto
plazo. Sin embargo, como contrapartida, esto provocaría el rápido crecimiento
de la deuda ﬁnanciera con la particularidad que, en el caso de Córdoba, estas
asistencias se convirtieron en el principal causante del incremento que registró
el stock de la deuda entre el 2005 y el 2008, consolidando, al mismo tiempo,
al Gobierno nacional como el mayor acreedor de la Provincia.
Este fenómeno se puede apreciar en el crecimiento de la deuda ﬁnanciera
en cada uno de los rubros que la componen que, según el acreedor, es la que
corresponde a la Administración General y a la Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento, ACIF.
Como se observa -y le digo, señor presidente, que me equivoqué cuando le
anticipaba que iba a ﬁnalizar-, la deuda ﬁnanciera total creció entre el 2005 y
2008 en 1.469 millones de pesos -un 21 por ciento. Entre las causas principales
de ese aumento se encuentran tres factores fundamentales: en primer lugar, el
notable crecimiento facilitado por las deudas contraídas mediante los PAF, que
tuvieron una variación de 910 millones de pesos, esto es, un 185 por ciento. En
segundo lugar, el otro incremento que incidió notablemente en la deuda total
es el que registró el pasivo con el BID por la aparición de un nuevo préstamo
desembolsado entre el 2007 y el año pasado; obviamente, debe considerarse, en estos créditos, la suba y la cotización del dólar, pero los préstamos con
este organismo aumentaron en 473 millones de pesos, casi un 65 por ciento,
en cuatro años. En tercer lugar, la deuda representada en títulos BODEN, que
ajustan por el CER, fue la otra variación nominal con una suba de 377 millones,
un 9,6 por ciento mayor que en el 2007.
El incremento de casi 186 por ciento en los compromisos con los PAF llevó
a que su participación relativa, dentro del total de la deuda ﬁnanciera, pasara
del 6 por ciento, en el 2005, al 16 por ciento, el año pasado.
En síntesis, la contratación de nuevos préstamos, la suba del nivel de precios
internos, la cotización del tipo de cambio, más las tasas de interés implícitas en
cada operación, son razones fundamentales del aumento de las obligaciones
ﬁnancieras de la Provincia, cuestiones éstas que, por obvias, deben tenerse en
cuenta a la hora de asumir nuevos endeudamientos.
Por otra parte, quiero resaltar un dato por demás elocuente que demuestra el alto grado de diﬁcultad que viene generando el nivel de endeudamiento
provincial alcanzado en estos años, en particular por el sacriﬁcio ﬁscal que
signiﬁcan los cada vez mayores montos que deben destinarse al pago de los
servicios de la deuda ﬁnanciera.
Según información oﬁcial, en estos últimos cuatro años la Provincia pagó
un total de 3.693.000.000 de pesos en concepto de “servicios de la deuda” –en
lo que hace a la Administración General y a la ACIF–, de los cuales casi un 73
por ciento correspondieron a la cancelación de capital, en tanto que el resto al
pago de intereses. Sin embargo –aquí está la paradoja–, esto no le ha permitido, por las razones mencionadas, reducir el monto total de la deuda ﬁnanciera
para este período.
Se sabe que la única forma de disminuir o extinguir el monto de una deuda
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es hacer, eventualmente, una condonación, una compensación o la cancelación por ingresos genuinos corrientes. Con relación a esta última alternativa,
la Provincia ha venido afrontando la mayoría de los vencimientos de la deuda
mediante sus recursos nacionales, vía descuento de la coparticipación federal
que, no obstante, el Gobierno provincial luego consiguió reponer –como se ha
visto– mediante el uso del mecanismo de reﬁnanciación, a través del PAF y
del Fondo Anticíclico. Esta ha sido una práctica habitual que no debiera haber
complicado el resultado de sus cuentas en el corto plazo.
Por otra parte, el Gobierno ha demostrado tener una estrategia pasiva en
torno a la cancelación y reducción relativa de la deuda, y apuesta a que los
ingresos corrientes nominales crezcan más rápidamente que los montos de los
pagos, al momento de sus vencimientos.
Prometiendo que este es mi último párrafo, señor presidente, debo decir
que hoy, frente a una coyuntura macroeconómica menos favorable, con una
inestable relación con el principal acreedor y proveedor de fondos y con el Fondo Anticíclico totalmente agotado, los pagos de la deuda ﬁnanciera provincial
necesitarán otra fuente de ﬁnanciamiento, lo que, inequívocamente, terminará
conformando un círculo vicioso que ya está ratiﬁcado: “más deuda, más pago,
más ﬁnanciamiento”.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les informo a los señores legisladores que,
con motivo del debate del proyecto sobre la Cuenta de Inversión, hoy nos visitan alumnos de la Cátedra de Administración Pública de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, para quienes pido un fuerte
aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el bloque de Concertación Plural hemos analizado la Cuenta de Inversión y, en tal sentido, debo decir que
acordamos prácticamente en un 80 por ciento con las aseveraciones vertidas
por el legislador preopinante, particularmente en lo que se reﬁere al análisis
de la deuda pública provincial. No voy a repetir la fuente porque creo que es
la misma que tiene el legislador, la de un conocido economista cordobés que
hizo una publicación muy interesante con relación a las cifras de la deuda y al
encubrimiento ﬁnanciero del cuántum real.
También debo decir que una cuenta de inversión es muy fácil de presentar,
por cuanto solamente requiere de que haya una asignación en tiempo y forma
–más o menos- de las partidas presupuestarias, que no son fondos sino “partidas
presupuestarias” con asignación al gasto correspondiente. Esto no implica que
se hayan ejecutado las políticas, sino que existe la posibilidad de ejecutarlas.
Esto abre las puertas a la ejecución de las políticas presupuestarias, y hoy
estamos analizando las puertas que se dejaron abiertas en el año 2008, con algún
exceso –como bien dijo el legislador preopinante- con relación a lo presupuestado, con ingresos que superaron los montos presupuestados –en buena hora.
Debo decir que lo que muchos llaman de una manera en la Provincia, en
la Nación suelen llamarlo de otra. Yo sólo voy a decir, señor presidente, que
“presupuestar” suele requerir “prudencia”. Suele suceder que en la prudencia
de la política presupuestaria y de la ejecución del presupuesto -y su presentación- uno en general es conservador respecto a los índices que contempla para
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el presupuesto siguiente, por lo cual, en períodos de moderada inﬂación, es
natural que luego esos ingresos, por efecto inﬂacionario, den resultados mayores
a los esperados. Esto sucede porque la regla utilizada al presupuestar es ser
conservador y muy cuidadoso y no sobreestimar para no presupuestar gastos
que no voy a alcanzar a cubrir de ninguna manera, ni siquiera con programas
de asistencia ﬁnanciera. A esto no lo llamaría “superpoderes”; sí, tal vez, algún
“error básico” en la conceptualización de cómo se calcula el índice de inﬂación,
a los efectos de la política presupuestaria -tampoco es demasiado porque no
estamos hablando de diferencias del 20 o 30 por ciento sino de diferencias sensiblemente menores. Repito: no lo llamaría “superpoderes” sino, simplemente,
“prudencia”, en la Provincia y en la Nación, ya que se hizo referencia al tema.
En ese sentido, a esta altura estamos con el proyecto de Presupuesto del
año 2010 sobre la banca. Estamos hablando de la ejecución presupuestaria no
del gasto real incurrido en el Ejercicio 2008; hablamos tan solo de la habilitación
presupuestaria que implica que, en algún momento, aunque más no sea en el
primer trimestre del año 2009, ese Presupuesto asignado a partidas especíﬁcas
fue ejecutado.
También admito que compartimos el criterio del legislador preopinante y
del bloque, con relación a la necesidad de discutir las asignaciones presupuestarias, obviamente distinguiendo la envergadura de los rubros en cuestión o si
corresponden o no a programas, o si son partidas de rentas generales. Deberíamos tratarla en tiempo y forma aquí, en la Legislatura, y no sobre ejecución
presupuestaria.
No voy a entrar en el análisis del cuántum de la ejecución presupuestaria
porque nos vamos a reservar para el análisis del Presupuesto, que representa
la voluntad política del Poder Ejecutivo provincial de llevar adelante políticas
públicas y dar preeminencia a una por sobre otras en el gasto público.
En virtud de lo sintéticamente expresado, vamos a rechazar la actual Cuenta
de Inversión puesta a consideración.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: la Cuenta de Inversión es el vínculo entre
lo presupuestado y lo ejecutado e, indudablemente, muestra la situación económica ﬁnanciera de la Provincia en un determinado momento.
El problema es que la información con la que contamos es insuﬁciente.
Hemos recabado datos incluso del propio Tribunal de Cuentas –por supuesto
que me dirán que de parte de la minoría-, y los datos que llegan son parciales,
sesgados, disfrazados si se quiere y poco creíbles en muchos casos, lo que
hace muy difícil -inclusive al propio Tribunal de Cuentas- analizar la Cuenta de
Inversión y, por ende, la situación económica ﬁnanciera de la Provincia.
Seguimos manteniendo una fuerte diferencia con la Provincia. Un legislador
nos decía hoy que el Ministro viene y nos cuenta una situación que llevaría a
pensar lo bien que anda la Provincia, insistiendo en hablar de una deuda que
ronda los 8.500 millones de pesos, entre la deuda a consolidar y la ﬂotante,
mientras nosotros sostenemos que están dejando afuera las deudas de las Agencias, del Banco de Córdoba, de la Caja de Jubilaciones, de EPEC, del ERSeP, de
los juicios, etcétera, y según los análisis que hemos hecho esta deuda supera
los 13.000 millones de pesos.
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Cuando hace poco tiempo se trató este tema, el legislador Falo decía que
“livianamente” dábamos cifras, y que a esto hasta lo había analizado una comisión de expertos, concluyendo que son buenos los pasos dados por la Provincia,
cuando, en realidad, esa comisión sólo avala el tema de la ISO-9001.
Para ser más concreto, voy a leer un párrafo que dice lo siguiente: “También,
por continuar con el proceso de consolidación de la información contable de todos
los organismos del Estado provincial, de modo tal de facilitarle gradualmente
una mejora de la cantidad y calidad de la información disponible. La referencia
es en función de la necesidad de incorporar las acreencias y deudas de otros
organismos públicos, punto sobre el que la Nación ya comenzó a avanzar, y en las
deudas que eventualmente registren esos organismos y que pasarían a engrosar
el rojo consolidado provincial”. Con esto quiero decir que a los 8.470 millones
de los que habla el Ministro, evidentemente le está faltando consolidar deuda.
Una prueba de esto es que hace un par de meses, por 400 millones de
pesos que no enviaba la Nación la Provincia ya había amenazado con no poder
pagar sueldos, entrando prácticamente en default. Entonces, si nos jactamos
de ser la segunda provincia del país y resulta que 400 millones de pesos nos
“dan vuelta”, nos dejan en rojo, esa es la muestra de que la deuda es mucho
más grande, que la situación económica de la Provincia es difícil y que aquel
Fondo Anticíclico que habíamos aprobado, justamente, para poder enfrentar
estas contingencias, ya no está.
Además, hay un incumplimiento con relación a la Ley 25.917, de Adhesión
al Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que establece que la información
debe ser brindada con precisión.
Tampoco se publican los gastos reservados, violando el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, establecido en el artículo 15 de la
Constitución provincial.
Otro tema, que ya ha sido abordado por legisladores preopinantes, es la
fuerte dependencia de la Provincia con el Gobierno nacional, a ello hacíamos
referencia cuando se trató el Presupuesto. Los recursos propios de la Provincia
son el 33 por ciento y el 67 por ciento restante proviene del Estado nacional.
Entonces, nos preguntábamos qué iba a ocurrir si había algún problema con el
Estado nacional, porque la obra pública presupuestada dependía directamente
de lo que mandaba la Nación. Cuando se suscitó esta “pelea” –entre comillascon el Gobierno de la Nación, ocurrió lo que vimos en los últimos meses en la
Provincia.
Del ciento por ciento que recauda la Provincia –es decir, el 33 por ciento
genuino-, más del 70 por ciento proviene de Ingresos Brutos, que es un impuesto
recesivo. En Santa Fe ese impuesto es igual a cero. En su oportunidad, todas
las cámaras nos señalaron que esto era contraproducente porque las dejaba
en una condición de desigualdad con una provincia vecina y de características
similares como es Santa Fe.
Una actividad no gravada por este impuesto como son los call-centers tiene
ocupadas alrededor de 20.000 personas porque es una actividad competitiva.
Para terminar -quiero ser breve porque todos venimos apuntando a lo
mismo-, los datos con los que contamos no son creíbles, son parciales, los números están disfrazados y, en consecuencia, nos resulta muy difícil hacer una
análisis exhaustivo y que dé credibilidad a lo que estamos leyendo en esto que
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nos han enviado.
Señor presidente: por todas estas razones, desde la Unión Vecinal Federal
rechazamos la Cuenta de Inversión que obra en nuestro poder.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque de la Coalición Cívica, en el
mismo sentido que han expresado su opinión los bloques opositores, adelantamos nuestro rechazo a la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2008.
Estamos convencidos de que el tratamiento del Presupuesto, y de su expresión concreta que es la ejecución presupuestaria, interpela a esta Legislatura
sobre el papel marginal y absolutamente formal que tiene en el tratamiento de
la ley provincial más importante que cada año es motivo de discusión.
Decimos esto porque si volvemos en el tiempo y repasamos los presupuestos,
en general, las modiﬁcaciones son mínimas. El Presupuesto es una herramienta
fundamental del Poder Ejecutivo y su paso por la Legislatura –como bien se
dice- es a los ﬁnes de una certiﬁcación del acto, por eso se la ha llamado “la
escribanía” de la Provincia.
Pero, además de esta clara sintonía que el oﬁcialismo le pone a cada aprobación del Presupuesto y de la Cuenta de Inversión del Ejercicio, existe una
Ley de Administración Financiera, que es una clara expresión de lo que algún
legislador radical en años anteriores denominó “menemismo tardío”, es la
absoluta subordinación de esta Legislatura a los dictados del Poder Ejecutivo,
que, a través de este instrumento tiene superpoderes. Y en esto voy a discrepar con la legisladora Silvia Rivero, con quien generalmente comparto muchas
opiniones, porque no se puede soslayar, no se puede hacer una interpretación
benévola de este instrumento que tiene el Poder Ejecutivo provincial, y que para
el Presupuesto 2008 –cuya cuenta de Ejercicio hoy está en análisis- representa,
aproximadamente, un 17 por ciento.
En el año 2008, señor presidente, a través de 23 resoluciones dictadas por
el Poder Ejecutivo provincial, el uso de estos superpoderes signiﬁcó la suma
de 1.468 millones de pesos. Si hacemos una estimación de los últimos 5 años,
podremos observar que no pasaron por esta Legislatura las autorizaciones para
montos del orden de 4.600 millones de pesos. Esto es porque esta Legislatura
en el año 2003 le dio un poder enorme, sobre el que ya tiene, al Gobernador
de la Provincia, facultándolo a disponer discrecionalmente y sin autorización
legislativa de todas aquellas recaudaciones en más de la estimación presupuestaria del cálculo de recursos.
Ha sido una práctica constante, una forma y una costumbre de esta Legislatura aprobar presupuestos con una subestimación en el cálculo de recursos,
lo que después le permite al Poder Ejecutivo –con esa recaudación en másdisponer de recursos para otros gastos.
Cuando se discutió en esta Legislatura la política social y debatimos la
urgencia de atender la emergencia alimentaria dije que me hubiera gustado,
durante el año 2008, opinar acerca del destino de estos 1.468 millones de pesos,
porque se supone, señor presidente, que el papel de esta Legislatura es ﬁjar
las prioridades del Gasto Público y esa es, esencialmente, una decisión política,
no una decisión técnica.
Por eso, desde la Coalición Cívica, cuando analizamos el Presupuesto y la
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Cuenta de Inversión hacemos, fundamentalmente, consideraciones políticas
respaldadas por argumentos técnicos.
En ese sentido, hace varios meses, cuando detectamos la existencia de
estos superpoderes presentamos el proyecto 3334, por el que proponemos
modiﬁcar los artículos 15, 35 y 37 de la Ley de Administración Financiera, para
devolverle la potestad soberana que debe tener esta Legislatura en cuanto a
discutir y deﬁnir la totalidad del Presupuesto Público provincial.
En este momento, la Legislatura sólo aprueba un monto total de gastos,
al margen de estos aumentos de recaudación y, en segunda instancia, los superpoderes signiﬁcan la posibilidad de que el Poder Ejecutivo provincial haga
cambios de partidas modiﬁcando el destino originario que le da esta Legislatura
provincial.
Por eso, decimos que el tratamiento de estos temas nos debe interpelar
claramente para saber para qué estamos acá tratando estos temas si se convierten en aprobaciones absolutamente formales que luego pueden ser discrecionalmente modiﬁcadas por el Ministro de Economía de la Provincia.
Respondiendo a la inquietud que expresaba el legislador Bischoﬀ, decimos
que nuestro bloque elevó a la Comisión de Economía un dictamen donde proponemos el rechazo de todas las resoluciones de los años 2008 y 2009 que han
signiﬁcado la utilización de esta Ley de Administración Financiera, comúnmente
llamada de “superpoderes”.
Señor presidente, vamos a hacer uso del dictamen en contra de la ejecución
presupuestaria 2008, llevado a cabo por el miembro de la minoría en el Tribunal
de Cuentas, doctor Medina: “Para informar debidamente al Poder Legislativo,
según la obligación impuesta al Tribunal de Cuentas por el artículo 19, inciso
d, de la Ley 6630, hay que conocer en forma cabal y circunstanciada lo que
se hace saber, lo que nos permite adelantar que la Cuenta de Inversión y su
anexo acerca de los balances y ejecución de agencias y entes importa, en líneas
generales, una práctica reiterada de ocultamiento reñida con el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno y con las leyes que reglamentan
tal garantía, la que se lesiona gravemente”.
En segundo lugar, señor presidente, el dictamen continúa diciendo: “La
información ﬁnanciera proporcionada por el Poder Ejecutivo es segmentada,
mientras que las normas de contabilidad, para exponer la deuda ﬂotante de la
Provincia, no son de aceptación general ni de la misma Ley 7086”.
Posteriormente, dicho dictamen señala -lo que muy bien mencionaba el
legislador Maiocco-: “la fuerte dependencia –66,17 por ciento de los recursos de
jurisdicción federal- que tiene el modelo del Gobierno provincial con respecto a
los recursos nacionales” -esto restaría un 32,84 por ciento de recursos propios,
totalizando el 100 por ciento de los recursos que tiene la Provincia.
Por otra parte, la otra fuerte dependencia que tiene la Provincia es de su
sistema tributario, donde un 77 por ciento de lo que se recauda proveniente
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, frente a un 23 por ciento del Impuesto
Inmobiliario. A esto ya lo dijimos en varias oportunidades, y tiene que ver con
que la gestión de Unión por Córdoba -sin descaliﬁcar las intenciones- ha cometido un error; ha optado por un modelo de Estado de fuerte endeudamiento y
de fuerte dependencia del Gobierno nacional, de impuestos baratos y un Estado
mínimo, diría ausente.
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Según la teoría económica -y de acuerdo a lo que sostienen muchos académicos-, el Estado debe preocuparse por llevar adelante políticas anticíclicas, lo
cual signiﬁca que los tiempos de crecimiento económico son los propicios para
que haya un aumento en la recaudación, y durante los momentos recesivos el
Estado debe gastar más y bajar la presión tributaria.
Es evidente que Unión por Córdoba hizo las cosas al revés. Cuando la economía nacional crecía, bajaban impuestos de forma demagógica; y cuando la
economía nacional, a partir del 2008, inicia una etapa de recesión, estancamiento
o “amesetamiento” -tal cual estamos en este momento- ponen en la discusión
pública el aumento del Impuesto Inmobiliario Urbano.
El aumento de este impuesto signiﬁca el reconocimiento del fracaso de un
modelo tributario de impuestos baratos; y, si bien podemos compartir que la
estructura tributaria de la Provincia tiene que corregirse en ese sentido, han
elegido uno de los peores momentos, sin lugar a dudas.
Después de estas consideraciones, continúo con lo que maniﬁesta el
miembro del Tribunal de Cuentas de la Provincia por la minoría, en cuanto a
que el incremento de la deuda ﬂotante –estimado por algunos académicos de
reconocido prestigio de la Provincia de Córdoba- es de 587 millones de pesos
para el Ejercicio 2008, algunos ya están situando, para el Ejercicio 2009, cerca
de 2 mil millones de pesos.
El legislador Maiocco se refería a los gastos reservados; en ese sentido,
hay un proyecto de la legisladora Dressino para avanzar en una regulación que
permita equilibrar los dos intereses: los que pueden estar dentro del concepto
de gastos reservados y los intereses públicos. Esta Legislatura debe presentar
a la sociedad en forma clara y transparente la utilización de esos recursos que
se denominan “gastos reservados”, y que tienen su origen en leyes de la dictadura militar.
Con estas consideraciones, y compartiendo ﬁnalmente lo que aquí se ha
dicho respecto del gran endeudamiento que tiene la Provincia de Córdoba, desde
este bloque de la Coalición Cívica vamos a votar negativamente la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2008.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: seré breve, en atención a
que este bloque del Vecinalismo Independiente comparte los conceptos vertidos
por los legisladores de la oposición que me precedieron en el uso de la palabra.
Adelanto el voto negativo de este bloque a la Cuenta de Inversión del Ejercicio
Financiero 2008.
Rápidamente voy a enumerar los puntos sobre los cuales más discrepamos,
que ya han sido mencionados, por lo que no voy a ahondar en ellos. Entendemos
que el monto de la deuda tiene resultados encubiertos y es mayor del que se
maniﬁesta; disentimos con los gastos reservados, como se ha mencionado, y
con haber subvaluado determinados ingresos en la confección del Presupuesto
para después tener ingresos que no pasen por esta Legislatura; rechazamos la
no aprobación por la Legislatura de casi 4.500 millones de pesos en los últimos
cuatro años; y en cuanto a las agencias, no compartimos el manejo ﬁnanciero
de las mismas.
Todos estos temas, que ya han sido tratados profundamente, hacen que coincidamos con los miembros de la oposición en el rechazo del presente proyecto.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en oportunidad de tratarse el Presupuesto
del año 2008, la posición que llevó adelante nuestro bloque fue, justamente,
la de rechazo.
Sin repetir los motivos que dimos en aquella oportunidad, quiero recordar
que hicimos hincapié en la continuidad de la política -que veníamos criticando- llevada a cabo por el Gobierno anterior, que tiene algunos puntos que se
volvieron a sostener profundamente, como el “endeudamiento permanente”, los
“perdones impositivos” a las grandes empresas a través de leyes especiales, y
un sistema tributario completamente “regresivo”.
Recordamos que el año 2008 fue para la Provincia de Córdoba el año de las
emergencias: la emergencia carcelaria; la habitacional, para combatir el Mal
de Chagas; la sanitaria, por el derrumbe de los hospitales provinciales. Incluso,
hubo una reforma previsional que trajo mucho debate en esta Cámara.
En este contexto, el Presupuesto subvaluado –como habíamos planteado en
aquel momento- le permitió al Gobierno, a pesar de la crisis, contar con fondos
extra que, a pesar de ello, le dieron un resultado bastante pobre y deﬁcitario
en la obra y en la gestión de Gobierno -más allá que hoy intenten mostrarnos
una Cuenta de Inversión que, para nosotros, sigue siendo un dibujo a la medida
de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
Por estas breves consideraciones, y en el marco de lo que habíamos planteado en ocasión del debate profundo que hizo el bloque de Izquierda Socialista
en virtud del desacuerdo que tuvimos frente a la presentación del Presupuesto
2008, vamos a pronunciarnos en contra de la rendición de cuentas que se está
discutiendo en este momento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: creo que no corresponde hacer algunas
de las consideraciones que se hicieron acerca del manejo que hizo el Gobierno
de la Provincia de Córdoba respecto de los recursos, porque se usaron algunos
argumentos que, por lo menos, deberían hacerlos reﬂexionar, sobre todo si
tenemos en cuenta que hay un auditorio muy caliﬁcado de estudiantes universitarios de Ciencias Económicas, precisamente sobre este tema.
Me llama poderosamente la atención que algún legislador haya olvidado, en
su intervención, que el tiempo transcurrido para el tratamiento de este proyecto
ley fue acordado por todos los bloques en la Comisión de Economía. El bloque de
Unión por Córdoba pretendió tratar este tema en el tercer mes del año, cuando
ingresó a la Legislatura; pero, a pedido de los bloques de la oposición, en el
entendimiento de que era necesario tener primero el dictamen del Tribunal de
Cuentas para después abocarnos a discutirlo, no lo tratamos. Reiteraron, en
numerosas oportunidades –y no me dejan mentir los señores legisladores que
participan de la Comisión de Economía-, que había que esperar y estudiarlo,
por eso está en tratamiento en este momento.
Además, fue despachado hace dos semanas con la condición de que en
la Comisión de Labor Parlamentaria se decidiera su tratamiento o no. Incluso,
se consideró la posibilidad de que fuera aprobado ﬁctamente, como en otras
ocasiones, en razón de que precisamente advertimos a los bloques de la oposición que de demorarse su tratamiento iba a coincidir con el ingreso del nuevo
Presupuesto.
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Por eso, me llama poderosamente la atención que se haya mencionado el
tema de cuánto tiempo ha transcurrido para que lo discutamos porque, como
dije, fue acordado por todos los bloques. Esto me lleva a pensar que hay una
intencionalidad porque coincidimos en demorar el tratamiento para luego achacarle al bloque del oﬁcialismo que se trata a destiempo, o que ya no vale la pena
tratarlo porque como tenemos el Presupuesto nuevo para analizar estamos fuera
de tiempo para analizar éste. Además, se argumentó el tema de la Cuenta de
Inversión con cierta sorna, y se hizo una broma al respecto.
El legislador Ruiz se reﬁrió correctamente a lo que estamos tratando: la
ejecución presupuestaria de todo el año, que denominamos Cuenta de Inversión. Pero, es importante aclarar que el Gobierno de la Provincia de Córdoba
cumplió con los envíos de la ejecución presupuestaria a la Legislatura tal como
está establecido en la normativa y como lo expresa la Ley de Responsabilidad
Fiscal, es decir, cada tres meses.
Hay algunos temas puntuales que pasaremos por alto porque no tienen
consistencia, pero me parece importante analizar lo que mencionara algún legislador respecto del dictamen del vocal del Tribunal de Cuentas por la minoría
que, al parecer, ideológica y conceptualmente llena la cabeza de los legisladores
de la oposición, a lo que se suman las declaraciones, a través de los medios
de comunicación, de parte de un reconocido economista de nuestra Provincia.
El vocal de la minoría expresa, en varias ocasiones, que “se han llevado
a cabo prácticas reiteradas de ocultamiento”. En ese sentido, corresponde
señalar que, en la gran mayoría de los casos, las críticas surgen de las cifras
expuestas en la Cuenta de Inversión de la Provincia y de los estados contables
de los organismos descentralizados, es decir, de información pública presentada
acorde a las leyes vigentes. De tal manera, señor presidente, hay una enorme
contradicción: el tribuno dice que hay prácticas de ocultamiento, basando su
crítica en información que es pública de acuerdo con las leyes y que el Gobierno
de la Provincia pone a consideración.
Otra gran parte de los casos en que se habla de falta de transparencia u
ocultamiento obedece a interpretaciones erróneas por parte del propio vocal,
ya que toma como base cifras para arribar a ciertas conclusiones y a errores
conceptuales; por ejemplo, cuando habla del resultado ﬁnanciero del Ejercicio
2008, expresa que “los recursos corrientes ascienden a la cifra de 9.391.000.000
de pesos... –no voy a detenerme en puntualizaciones de otros valores– ... y
el 93,39 por ciento son de naturaleza tributaria”. Luego comenta: “De ese
monto, apenas el 32,8 por ciento corresponde a lo generado en el ámbito de la
Administración Provincial, lo que marca una fuerte tendencia a la dependencia
nacional”. Por su parte, alguien mencionó aquí, con relación a este tema, el
dato del 67,16 por ciento.
Si bien estos números son correctos en términos de expresiones, los mismos datos son visualizados de manera sesgada para abordar este tema. Con
relación a esto podemos decir que los ingresos recibidos de la Nación representan el 60,35 por ciento de los ingresos totales de la Provincia en ese ejercicio,
compuestos de la siguiente manera: 47,27 por ciento de coparticipación federal
de impuestos; 12,37 por ciento de ingresos nacionales, y 0,71 por ciento de
transferencias corrientes de origen nacional. Este porcentaje es inferior al que
menciona el tribuno de cuentas, por lo que se advierte que está utilizando los
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datos de manera errónea.
A su vez, esto tiene correspondencia en cuentas provinciales. Por ejemplo,
hay un tema interesante para analizar ya que a muchos legisladores les gusta
compararnos con la Provincia de Santa Fe, y en tal sentido les recomiendo
que visiten la página del Gobierno de esa provincia, donde verán la Cuenta
de Inversión, Tomo I, Año 2008. En la Provincia de Santa Fe se observa una
participación de los recursos provenientes de la Nación del 65,77 por ciento;
es decir, un 5 por ciento más que la Provincia de Córdoba. Además, podemos
observar que en Córdoba la participación de los ingresos provinciales –esto es,
los ingresos propios–, respecto del total de los ingresos, es mayor a los que
tiene Santa Fe. Los ingresos propios de Córdoba son del 39,65 por ciento -de
acuerdo a la Cuenta de Inversión- y los de Santa Fe son del 34,33 por ciento. Si
uno compara los números de las Cuentas de Inversión de la Provincia de Santa
Fe y de Córdoba, evidentemente Córdoba está en mejor situación.
Además, en el período interanual la participación de los recursos provenientes de la Nación ha caído desde el año 2007, que fue del 62,61 por ciento,
al 60,34 por ciento en el año 2008; mientras que los ingresos provenientes
de la Nación tuvieron sólo un aumento interanual del 26,51 por ciento, y los
ingresos de fuentes propias, es decir, de la Provincia, tuvieron un incremento
del 27 por ciento.
Estos números están en la Cuenta de Inversión de Córdoba y también
están los números en la Cuenta de Inversión de la Provincia de Santa Fe como
para hacer una comparación, que lleva a todas luces a pensar que se están
tomando los datos de manera errónea o hay un concepto erróneo respecto del
análisis de estos datos. Imagínense ustedes el “efecto cascada” que se produce
cuando quienes toman estos datos erróneos, y conceptualmente los analizan
erróneamente, después le “hacen la cabeza” a los legisladores de la oposición.
Otro aspecto que fue remarcado aquí son los ingresos provinciales. Hice
mención que del total recaudado por la Provincia el 77 por ciento corresponde a
los Ingresos Brutos y apenas el 23 por ciento al Impuesto Inmobiliario, y se dice
que esto indica una clara decisión política de cargar sobre los consumidores el
mayor peso del soporte del Estado provincial, favoreciendo a los titulares cuya
capacidad contributiva está en la propiedad de bienes inmuebles.
Señor presidente: este aumento de la participación relativa en la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos se veriﬁca en los números que nos
han llegado, pero no podemos analizarlos puntualmente sólo para el Ejercicio.
Hubo legisladores que hicieron referencia a políticas que se desarrollaron en los
últimos 10 años en la Provincia.
Si nosotros tomamos el interanual entre el año 2002 y el año 2008 vamos a
ver que el aumento en el período analizado de los impuestos que se comparan,
tuvo una evolución muy distinta: mientras que el Impuesto Inmobiliario, en ese
período, se incrementó en un 104 por ciento, el Impuesto sobre los Ingresos
Brutos lo hizo en un 422,24 por ciento; es decir, hay que analizar a qué se debió esto, que fue por un incremento en la base imponible, mayores cantidades
vendidas en la etapa expansiva del ciclo económico, y a los aumentos de precios
que fueron originados –como todos saben- en un proceso inﬂacionario.
Creo que probablemente la base imponible esté retrasada respecto de los
impuestos, sobre todo del Impuesto Inmobiliario, pero esta no fue una actitud
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deliberada para desﬁnanciar a la Provincia, sino que se trató de una política
que pretendía ser facilitadora de inversiones y reinversiones en la Provincia de
Córdoba, a través de una menor carga tributaria. De hecho, durante años nos
hemos jactado de ser la Provincia que tenía menor presión tributaria entre las
provincias de nuestro país.
Me hubiese gustado interrumpir al legislador Giaveno para preguntarle de
dónde sacó los datos del gasto porque si los sacó de la lectura que debe tener
sobre su escritorio, con respecto a los números del gasto no puede haber dicho
lo que dijo o, de lo contrario, alguien le “sopló” números y él los repitió –lamentablemente- mal.
Fíjese, señor presidente, de los datos del gasto que tenemos, con relación
a la evolución de los gastos podemos asegurar que la ejecución no se ha excedido. Está mal usada la expresión “subvaluado”, ya que sabemos que todas
las provincias del país utilizaron los datos “macro” con que fuera realizado el
Presupuesto nacional desde el año 2003 hasta ahora como referencia para su
propio presupuesto.
Es cierto que la actividad económica entre los años 2003 a 2007 tuvo incrementos superiores a las pautas ﬁjadas; es por ello que la Nación tuvo que
hacer rectiﬁcaciones del Presupuesto, así como también debieron hacerlo las
provincias. Y si bien en la Provincia de Córdoba la ley no obliga al Gobierno
provincial a pedir autorización para la introducción de esa modiﬁcación en el
presupuesto, sí está obligado a comunicarla, y así lo hizo a esta Legislatura
con todas las resoluciones que implicaban esas modiﬁcaciones presupuestarias.
Además, como este Presupuesto del año 2008 fue oportunamente modiﬁcado,
estableciéndose una autorización para gastar 9.968 millones de pesos –y algo
más-, ni los montos de gastos comprometidos ni los devengados –pueden ver
los números en la Ejecución-, ni los efectivamente pagados superan el cálculo
previo de gastos.
Me pregunto, entonces, ¿de dónde sacaron los datos del gasto que utilizaron
cuando fundamentaron el rechazo a las Cuentas?
El gasto ejecutado se incrementó un 33,95 por ciento en relación con el
período anterior, es decir el año 2007, y no se aclara aquí, por ejemplo, que el
52 por ciento –con relación al año 2007–, corresponde únicamente a gasto en
personal. Es importante aclarar esto para que veamos cuánto es lo que el gasto
en personal implica para la ejecución del Presupuesto en la Provincia de Córdoba.
No aclara la oposición, ni tampoco el Tribuno de Cuentas, que esto corresponde
solamente al gasto de personal y no a la totalidad de las partidas del gasto.
Fíjense ustedes que el aumento de la participación de la partida en personal
pasó de 45,83 por ciento a 52 por ciento y esto, señores legisladores, se debe
a los incrementos salariales y a la política de pasar a la planta permanente,
fundamentalmente, al personal del sistema de salud.
Entonces, de los 2.483 millones de incremento en la ejecución presupuestaria del año 2008 respecto de 2007, en los gastos pagados, más de la mitad se
deben al incremento de la masa salarial del personal de la planta permanente y
a los ajustes salariales producto de los convenios realizados con los trabajadores
públicos de la Provincia.
Además, hay una referencia a la inversión real que no vale la pena mencionar, aunque tenemos que decir que la inversión real directa en la Provincia
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aumentó el 8.09 por ciento en el período 2008, lo cual es superior a la inﬂación.
Incluso, el propio Tribuno de Cuentas habla de la inﬂación del INDEC; y si tomamos esa inﬂación, que fue del 7,2 por ciento para el Ejercicio, observaremos
que la inversión real directa en la Provincia de Córdoba fue del 8,09 por ciento,
superior a esa tasa de inﬂación publicada por el INDEC.
Existe un dato sobre trabajos públicos; le pido, señor presidente, que recepte por Secretaría este informe que no quiero leer porque es bastante extenso.
Por otra parte, quiero resaltar algunos aspectos mencionados por la oposición y que considero inconsistentes para no aprobar esta Cuenta de Inversión.
Por ejemplo, el cuestionamiento al Fondo Anticíclico que, como todos saben,
fue consumido en los términos que indica la Ley 9175, para cancelar deuda
ﬁnanciera no reﬁnanciada.
Si tenemos en cuenta lo que ocurrió en el año 2008, respecto de la crisis
vinculada con la remisión de los fondos por parte de la Nación y el ﬁnanciamiento
del déﬁcit de la Caja de Jubilaciones, la utilización del Fondo Anticíclico parece
absolutamente razonable; de lo contrario, hubiese sido muy difícil argumentar a
favor de mantenerlo. La Provincia estaba en emergencia previsional y económica
como consecuencia del incumplimiento de los convenios por parte de la Nación
que la pusieron en una situación muy difícil.
Respecto del tan mentado caso de la deuda pública provincial, nos hemos
cansado de argumentar y de dar datos acerca de la misma y de la distribución
de fondos por cuenta de terceros.
Con relación a la deuda ﬂotante, un tema que tanto interesa a los señores
legisladores, en los últimos años no han podido demostrar que el Gobierno de
la Provincia de Córdoba no hiciera una gestión inteligente, defendiendo los intereses de los cordobeses, negociando con el Gobierno Nacional y consiguiendo
mejores condiciones.
Con relación al Programa de Asistencia Financiera, todos saben que es absolutamente conveniente reﬁnanciar deuda a través del mismo porque se elimina
la actualización del CER y se utiliza una tasa ﬁja, con períodos de gracia y 80
cuotas para pagar cada tramo de la asistencia ﬁnanciera.
La pregunta es: ¿qué tiene de malo reﬁnanciar deuda? Piensen, por un instante, cómo se puede concebir que en el marco de la crisis ﬁnanciera mundial,
del Estado nacional y de todos los Estados provinciales un Gobierno renuncie a la
posibilidad de reﬁnanciar su deuda y echar manos a recursos que no se tienen,
que pueden ser utilizados en inversiones directas, de capital, para satisfacer
aquellas críticas de que todos los años reﬁnanciamos una parte de la deuda.
Haciendo una síntesis muy elemental, teniendo en cuenta todos los elementos que aquí se han debatido -y muchos otros, sobre los que pensé que la
oposición probablemente tuviera alguna expresión, como el de la Caja de Jubilaciones, Gastos Reservados, otras deudas, las agencias del Gobierno provincial,
el Consejo de la Mujer, la Lotería, etcétera, de los que no pueden decir que les
ha faltado tiempo para analizarlos-, considerando la inconsistencia de muchos
de los argumentos que aquí se han esgrimido y solicitando a esta Presidencia
se nos permita incorporar al Diario de Sesiones el trabajo acerca del análisis de
la Cuenta de Inversión, solicitamos –y así mociono– que se pase a su votación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes del cierre del debate, tengo anotados
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para hacer uso de la palabra a dos legisladores.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR
DANTE HEREDIA.
Córdoba, Miércoles 28 de Octubre de 2009.
Sr.
Legislador
Ing. Dante F. HEREDIA
Legislatura de la Provincia de Córdoba
S
/
D
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de elevarle el presente informe
referido al análisis de la Cuenta de Inversión de la Provincia de Córdoba del año 2008.
Desde ya aprovechamos la oportunidad para saludarlo cordialmente.
Andrés F. Alvarez

Daniel E. Calvo Sanz

Extracto del análisis sobre los argumentos que expuso el Sr. Vocal por la minoría del
Tribunal de Cuentas de la Provincia
Aclaraciones Previas
En el presente informe se procuró analizar técnicamente los dichos por el Vocal por
la Minoría del Tribunal de Cuentas de la Provincia, exponiendo una aproximación a los
fundamentos que rectiﬁcan (en la mayor parte de los casos) o ratiﬁcan (en algunos casos) los mismos.
El vocal expresa en reiteradas oportunidades que se han llevado a cabo prácticas
reiteradas de ocultamiento. En tal sentido, corresponde señalar que en la gran mayoría
de los casos las propias críticas surgen de cifras expuestas en la Cuenta de Inversión de
la Provincia como de los Estados Contables de los organismos descentralizados, es decir
de información pública presentada acorde a las respectivas leyes vigentes. En otra gran
parte de los casos donde el vocal critica falta de transparencia u ocultamiento, se debe a
interpretaciones erróneas en la consideración de las cifras que se tomaron como base para
arribar a esas conclusiones, como así también a errores conceptuales de índole contable.
Memoria y Deuda Pública Provincial
1. El Vocal dijo (Hoja 3 del informe): “Con respecto al resultado ﬁnanciero del
mismo (Ejercicio 2008) los recursos corrientes ascienden a $9.391.020.000 de los cuales
$8.770.370.000 son de naturaleza tributaria (93,39%) y de ese monto apenas el 32,84%
($2.913.620.000) corresponden a lo generado en el ámbito de la administración provincial,
lo que marca una fuerte tendencia a la dependencia nacional (67,16%)”.
A pesar de que los importes expresados por el vocal son correctos, visualizar los datos
de esta manera es una forma sesgada de abordar la problemática.
En relación a esta cuestión cabe decir que los ingresos recibidos de la Nación representan
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el 60,35% de los ingresos totales de la Provincia en el ejercicio 2008 (compuestos por:
Participación Federal de Impuestos 47,27%; Ingresos Nacionales 12,37%; Transferencias
Corrientes de Origen Nacional 0,71%). Este porcentaje es inferior al mencionado por el
tribuno, a la vez que tiene su correspondencia en las cuentas de provincias de características económicas similares. Podríamos citar a la Provincia de Santa Fe, en cuya Cuenta
de Inversión del Año 2008 se observa una participación de los recursos provenientes de
la Nación en los ingresos del 65,77%. Podemos observar que en Córdoba la participación
de los ingresos provinciales (propios) respecto del total de ingresos es mayor mostrando,
en este aspecto, una situación mejor que Santa Fe (mientras los Ingresos Provinciales de
Córdoba representan el 39,65% del total de ingresos, los de Santa Fe son el 34,33%).
Además, la Provincia ha experimentado una mejora interanual en este aspecto, ya que
la participación de ingresos provenientes de la Nación ha caído de un 62,61% en 2007 a
un 60,34% en 2008. Esto se debe a que, mientras que los ingresos provenientes de la
Nación experimentaron un aumento interanual del 26,51%, los ingresos de fuente propia
aumentaron en el mismo período un 27,80%. Con lo cual el desempeño de la recaudación propia fue ligeramente mejor a la de los ingresos recibidos de jurisdicción nacional.
Fuente: http://www.portal.santafe.gov.ar/cuentainversion_2008/tomo1/recpro.pdf
Nota: se ha tomado en consideración solamente la Administración Central de Santa Fe para hacer una comparación homogénea con la Cuenta Inversión de Córdoba en
donde se consideran por separado las agencias y demás organismos descentralizados y
los organismos previsionales (ya que también se consideran por separado los estados
contables de la Caja de Jubilaciones).
2. Seguidamente, continuó el Vocal: “Del total recaudado a nivel provincial, un
77% ($2.245.880.000) corresponde al impuesto sobre los ingresos brutos, y un escuálido
23% ($351.280.000) corresponde al impuesto inmobiliario, manifestando una clara decisión política de cargar sobre los consumidores (porque es un valor oculto) favoreciendo
a los titulares cuya capacidad contributiva constituye justamente la propiedad de bienes
inmuebles. Esta composición, además de ser regresiva, es altamente vulnerable en períodos
en que el consumo interno se contrae como se está veriﬁcando en este período 2009”.
Con respecto a esta cuestión, este aumento de la participación relativa en la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos es veriﬁcable. Sin embargo, en base a datos
oﬁciales podemos ver la siguiente evolución en la ejecución presupuestaria del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos e Inmobiliario entre los ejercicios 2002 y 2008:
Este aumento se debe a que, en el período analizado los impuestos que se comparan
tuvieron una evolución muy disímil. Mientras que el impuesto inmobiliario se incrementó
en un 104,15%, el impuesto sobre los ingresos brutos lo hizo en un 422,24% debido
principalmente a incrementos en la base imponible (aumento de cantidades vendidas
en la etapa expansiva del ciclo económico, y por aumentos de precios, originados en el
proceso inﬂacionario).
La no actualización de la base de cálculo del impuesto inmobiliario ha llevado a un
atraso en relación a la evolución del impuesto a los ingresos brutos. Este atraso, sin embargo, se debe a la decisión política de no revaluar las propiedades, para evitar de esta
forma, perjudicar a los poseedores de viviendas únicas y a la clase media. Esto es así,
debido a que para gran parte de la población, la vivienda representa la mayor parte de su
patrimonio. En cambio, los sectores de mayores ingresos tienen sus activos distribuidos
en una mayor diversidad de bienes (además de los inmuebles), como pueden ser: títulos
valores, artículos suntuarios, naves, yates, automotores, etc. Es por ello que la decisión
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de no actualizar dicho impuesto está orientada a preservar el patrimonio de aquellas
familias trabajadoras, para las cuales la vivienda es su principal riqueza.
También debemos advertir que aunque una mayor proporción de Impuesto Inmobiliario
tendría efectos anticíclicos (amortiguaría la caída de la recaudación en periodos recesivos),
esto implicaría una mayor presión ﬁscal sobre las familias propietarias en períodos en los
cuales es probable que sus ingresos se vean deteriorados.
3. Evolución de los gastos (Hoja 4 del Informe)
En relación a la evolución de los gastos, la ejecución no se ha excedido de lo previsto originariamente, debido a que el presupuesto (que preveía gastos totales por
$8.512.608.000) fue oportunamente rectiﬁcado, estableciéndose una autorización para
gastar por $9.968.179.223. Bajo esta nueva situación, ni los montos de gastos comprometidos ($9.797.873.354), ni los devengados ($9.797.873.354), ni los efectivamente
pagados ($9.220.867.981), superan el cálculo previo de gastos.
El gasto ejecutado se incrementó en 2008 un 33,95% en relación con el período anterior
(de $7.314.706.825 en 2007 a $9.797.873.354). El vocal no aclara que el incremento del
52,79% en relación a 2007 corresponde únicamente al gasto en personal (que asciende en
2008 a $ 5.122.320.873) y no a la totalidad de las partidas del gasto, como erróneamente
puede llegar a interpretarse de sus dichos. El aumento de la participación de la partida
“personal” de 45,83% a 52,28% se debe fundamentalmente a los incrementos salariales
y de personal nombrado en planta permanente. Este aumento es muy signiﬁcativo, ya
que en comparación con el año anterior se incrementa en $1.293.590.439 (efectivamente
pagados) representando una variación del 50,68%.
De los $2.483.166.529 de incremento en la ejecución presupuestaria del año 2008
respecto del 2007 en los gastos pagados, más de la mitad ($1.293.590.439) se deben al
incremento de la masa salarial del personal permanente.
4. De la Inversión Real Directa el Vocal dijo (Hoja 4 del informe): “…se advierte que la inversión real directa tuvo asignaciones por 5,10% y si la comparamos con
la del 2007 que era del 6,31% vemos la tendencia declinante lo que no alcanza a cubrir
ni siquiera la inﬂación del 7,2% determinada por el INDEC pero cercana al 20% según
consultoras privadas.”
Al respecto podemos decir que la Inversión Real Directa (IRD) aumentó el 8,09% en
el periodo 2008 (De $461.527.785 a $498.850.382), lo cual es superior a la inﬂación del
7,2% determinada por el INDEC. Sin embargo es cierto que los Gastos de Capital han
disminuido afectados principalmente por la caída en las Transferencias para erogaciones de
capital y en los activos ﬁnancieros pasando de $855.896.394 en el 2007 a $742.798.263
en el 2008.
Dado que la evolución de los precios especíﬁcos de los bienes de capital no tiene
porqué seguir el comportamiento del nivel general de precios, no puede establecerse
una conclusión sobre la evolución real del stock de capital del sector público basándose
únicamente en esta cuestión. Para poder hacerlo, es necesario considerar la tasa de
depreciación de los bienes de capital. De esta forma, sólo habrá caída real del stock de
capital (o desinversión real) si la depreciación supera a la inversión real.
5. Trabajos Públicos (Hoja 4 del informe)
Es verdad que los trabajos públicos muestran un retraso, sin embargo los porcentajes
mencionados por el tribuno por la minoría son incorrectos. En “Trabajos Públicos” de los
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$416.201.759 devengados, se han pagado $275.892.904 es decir un 66,29% (No un
33,1%), implicando gastos devengados no pagados por 33,71% ($140.308.855). En el
caso de los contratistas se les abono el 61,49% ($222.599.625) quedando pendiente el
38,51% ($139.408.209).
Si analizamos la evolución en los momentos de imputación del gasto de los trabajos
públicos en el año 2007 podemos observar un comportamiento similar al del 2008.
Fue Presupuestado por $491.525.227; Comprometido $385.355.144; Devengado
$385.355.144 y Pagado $277.671.252 (72,05% de lo devengado).
6. Servicios No Personales (Hoja 5 del informe)
Tal como lo expresa el vocal, en el 2008 se devengaron $759.546.841 de los cuales se
abonaron $588.138.811 (77,43%). Es decir, queda un remanente devengado no abonado
por 22,57% equivalente a $171.408.030.
7. Fondo Anticíclico (Hoja 5 del informe)
Para una mejor comprensión extractamos los artículos 2 y 5 de la ley 9175 (Fondo
Anticiclico):
“Artículo 2°. - El Fondo Anticíclico se podrá constituir con los siguientes conceptos:
a) El superávit Fiscal de la Administración General, generado en cada ejercicio a
partir del año 2004, deducido el pago de amortizaciones de deuda ﬁnanciera, deuda no
ﬁnanciera documentada y deuda ﬂotante;
b) Los fondos provenientes de créditos con organismos ﬁnancieros internacionales
sin destino especíﬁco;
c) Los fondos provenientes de otros créditos o ingresos extraordinarios sin destino
especíﬁco, y
d) Las rentas generadas por el propio Fondo.
Artículo 5°. - Los recursos existentes en el Fondo Anticíclico sólo podrán ser destinados a:
a) El ﬁnanciamiento de los gastos de un ejercicio Fiscal, cuando se veriﬁque una caída
de los ingresos corrientes superior al tres por ciento (3 %) respecto al ejercicio anterior;
b) La amortización del capital de la deuda ﬁnanciera no reﬁnanciada;
c) La realización de obras públicas y de infraestructura social básica, y
d) La atención de situaciones de emergencia social o de desastre.
Al inicio de cada ejercicio Fiscal, el saldo del Fondo Anticíclico deberá ser de una magnitud que permita atender razonablemente el monto de los vencimientos de capital de la
deuda ﬁnanciera de la Provincia prevista para el mismo, salvo que se hubiera aplicado a
lo previsto en los incisos a) y d) del presente artículo.”
El fondo anticíclico fue consumido en los términos que indica la Ley 9175 en su artículo 5 inciso b) es decir para cancelar deuda ﬁnanciera no reﬁnanciada. Por otra parte,
la ley de creación del fondo indica que la reposición del mismo será de acuerdo a una
“magnitud que permita atender razonablemente el monto de los vencimientos” para ese
periodo. Esto nos indica que el cálculo del monto del fondo anticíclico es una tarea que
debe ejercer la provincia año a año, incurriendo por lo tanto (año a año) en la adecuada
reposición del mismo, sin ser dicha reposición una tarea “extraordinaria”.
8. Distribución de fondos por cuenta de terceros (Hoja 6 del informe)
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El análisis del Vocal es inexacto. Este concepto de gasto si bien fue presupuestado
por $1.607.314.557, se comprometió y devengó por $1.150.197.060, de los cuales se
pagaron $1.048.129.977 (el 91,13% del importe devengado) con lo que el importe de
gastos devengados no pagados es de $102.067.083 y no de los $559.000.000 que menciona el tribuno.
Asimismo, esta situación de un remanente impago al cierre del ejercicio ﬁscal no
necesariamente implica una situación fuera de lo normal. Esto es así, ya que al contabilizar partidas por el criterio de lo devengado se reconocen los gastos (y los consecuentes
pasivos que de ellos se derivan) en el momento en que los mismos se generan, no en el
momento en que se pagan. Por tanto, por la propia naturaleza de los gastos en cuestión
puede ocurrir que se deban reconocerse en el período 2008 aunque deban normalmente
abonarse en el 2009, sin que ello indique situación alguna de mora en el pago de las
obligaciones.
9. Deuda ﬂotante (Hoja 7 del informe)
La Deuda ﬂotante se incrementa en $287.493.034 (es decir un 95,79%) para ascender a $587.632.581 para el año 2008. Como consecuencia de que la deuda ﬂotante se
incrementó en un 95,79% mientras que los gastos lo hicieron en un 33,95%, la relación
Deuda Flotante/Gastos Totales pasó de 4,1% a 6% en 2008, lo cual está indicando un
alargamiento de los plazos en los que se cancelan los gastos.
Sin embargo, para tener una dimensión del peso de la deuda para el sector público,
debemos relacionar la misma con los ingresos.
Cuando relacionamos la deuda de la Administración Central con el total de ingresos,
observamos que la misma pasa de representar el 89,87% de los ingresos en 2007 a ser
el 69,92% de los mismos en 2008. Esto se debe a que mientras la deuda de la Administración se ha incrementado nominalmente en un 2,14%, los ingresos lo han hecho en
un 31,27%. Lo que indica que, si bien la deuda se incrementó ligeramente, el esfuerzo
relativo que la provincia debe realizar para soportarla es menor.
A continuación se presentan dos indicadores que permitirán evidenciar el impacto
que tienen los pagos de la deuda en relación al total de recursos propios.
2007

Amortización de la deuda
=
———————————————
—————
Recursos de jurisdicción
provincial

Intereses y gastos
de la deuda
=
———————————
Recursos de
jurisdicción provincial

2008

666.339.222
= 29,23%
723.772.889=24,84%
————————————————
—————————
2.279.775.143

190.674.060 = 8,36%
——————————————
2.279.775.143

2.913.627.976

199.194.579 = 6,84%
—————————————
2.913.627.976
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Evolución de las variables:
Amortización de la deuda
Intereses y gastos de la deuda
Recursos de jurisdicción provincial

100,00%
100,00%
100,00%

108,62%
104,47%
127,80%

Como puede observarse, el peso de los servicios de la deuda de la Administración
Central también ha disminuido. Las amortizaciones de deuda han pasado de insumir el
29,23% de los recursos de propia jurisdicción en 2007, a ser el 24,84% de aquellos en el
2008. Similar evolución tuvieron los gastos ﬁnancieros, los que pasaron de representar
el 8,36% de los recursos de jurisdicción provincial a ser el 6,84% de aquellos. En deﬁnitiva, los servicios de la deuda han pasado de comprometer el 37,59% de los ingresos
de propia jurisdicción a ser el 31,68% de aquellos. Esto se debe a que los ingresos de
propia jurisdicción han crecido más que proporcionalmente al crecimiento experimentado
en las amortizaciones, intereses y demás gastos ﬁnancieros ocasionados por la deuda.
10. Gastos reservados (Hoja 7 del informe)
En cuanto a los gastos reservados, corresponde aclarar que los mismos se encuentran comprendidos en el concepto de gastos corrientes “otros gastos sin discriminar”,
que asciende a $3.697.000. Asimismo, estos gastos representan el 0,04% de los gastos
totales, por lo que la importancia relativa de dicho rubro en la masa de gastos es muy
baja, siendo escasa su signiﬁcatividad.
El hecho de que las cifras presupuestadas, comprometidas, devengadas y pagadas
sean coincidentes no indica, en sí ninguna situación anormal, ya que se respeta el monto
máximo autorizado a gastar que es el presupuestado. Asimismo, la naturaleza de este
tipo de gastos hace que, en su gran mayoría (si no, en su totalidad, como es este caso)
los gastos sean cancelados de contado o en un plazo muy corto de tiempo, por lo que las
cifras de devengado y pagado tienden a coincidir.
Los gastos reservados se efectúan en el marco de la Ley Nacional Nº 18.302 y la Ley
Provincial Nº 5.901 (ordenada por la Ley Nº 6.300) que autoriza a realizar gastos de este
tipo orientados a la función de seguridad.
11. Caja de Jubilaciones (Hoja 11 del informe)
Las observaciones del Vocal en relación a los estados contables correspondientes al
ejercicio contable cerrado el 31/12/2008 contienen las inexactitudes que a continuación
se mencionan:
En relación a “Otros pasivos corrientes” es cierto que los mismos se han disminuido
en $1.076.470.046,86. Sin embargo se hace referencia a una supuesta falta de transparencia por la no exposición en la nota al rubro (Nº 10) de las causas de esa disminución.
En relación a esto corresponde aclarar que la nota respectiva expone correctamente la
composición del rubro patrimonial al 31/12/2008, pudiendo encontrarse el detalle de los
saldos al 31/12/2007 en la información complementaria de los estados respectivos. Esto
es así porque el estado de situación patrimonial presenta una “foto” de los rubros que
componen el patrimonio a un momento determinado. Para obtener las causas de variación
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de la cuenta patrimonial simplemente debemos comparar la evolución de los rubros entre
los 2 periodos y vincularlos con las partidas de resultados relacionadas.
En relación a la nota 9, la misma corresponde al rubro “Otras cuentas por pagar”
y no a “Cuentas por pagar por beneﬁcio” como dijo el vocal. Es cierto que la misma se
incrementa 7,7 veces sin embargo dicho concepto representa tan solo el 3,82% de los
pasivos con lo cual no es una partida signiﬁcativa al 31/12/2008. Esta misma nota muestra
los saldos al 31/12/2008 y no al 31/07/2008 como el Sr. Vocal indica.
En relación a los Títulos de Cancelación Previsional (Originados por los recortes a las
jubilaciones superiores a $6000), podemos observar en la nota 12 que el monto total de
los mismos es $40.534.246,00 al 31/12/2008 y no 75 Millones mencionados. El detalle
de los títulos se encuentra además en la Memoria Estadística en el punto 7 bajo el titulo
“Cobro Diferido: Títulos de Cancelación Previsional (TCP)”.
Se carece de datos para analizar la auditoría de la ANSES.
En relación al Fondo Complementario sólo se puede indicar su mención en el estado
de evolución del patrimonio neto por la cifra de $529.824.636,94.
12. Otras deudas (Hoja 13 del informe)
En cuanto a la deuda que se menciona con el Banco de Córdoba, la estimación realizada
por el tribuno carece de fundamento al no explicitar las bases de cálculo de la misma.
Según consta en la nota 2.2.I al Estado de Situación Patrimonial del Banco al 31/12/2008,
podemos observar que la deuda de la provincia por aporte de capital comprometidos al
banco a fecha de cierre asciende a $128.037.000 habiéndose abonado en término todas
las cuotas exigibles a dicha fecha, cumplimentando el convenio celebrado con el BCRA.
No contamos con información sobre la deuda por la construcción de la nueva central
de Pilar.
13. Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento (ACIF) (Hoja 19 del informe)
Referido a los resultados ﬁnancieros es erróneo aﬁrmar que la pérdida fue causada
por el uso inadecuado o fuera de tiempo del dinero. Con los datos disponibles podemos
observar que el interés promedio en relación a las deudas por programas de la ACIF
equivale al 5,12% anual. Con lo cual resulta aventurado indicar un uso inadecuado frente
a una tasa que incluso es inferior a la tasa de inﬂación oﬁcial.
En relación a lo invertido en fortalecimiento institucional ($236.915.689,93) podemos
observar el detalle de los programas que integran el mismo en el cuadro “Fortalecimiento
Institucional” anexo a la nota 2.5.4 Otros Activos.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: el legislador Dante Heredia hace muy bien
en pedir el cierre del debate después de las barbaridades que dijo.
Quiero ser sincero en mi intervención. Él expresó que había un auditorio
muy capacitado escuchándolo; y considero que no tengo la capacidad necesaria
para entender tantas barbaridades.
Nos quiere hacer creer que Córdoba, con su Presupuesto y con su Cuenta
de Inversión, está total y absolutamente posicionada como una de las mejores
provincias del país. El Ministro de Economía vino a decirnos, con bombos y
platillos, que no sé qué revalúo va a hacer, qué presión va a seguir imponiendo
a los cordobeses con el justiﬁcativo de que es para comprar computadoras. La
Provincia de Córdoba no tiene dinero para comprar computadoras.
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Veo que el ingeniero Heredia –que de economista no tiene nada- lee y lee lo
que le escriben; y a lo otro no lo quiso ni siquiera leer, solicitó que se incorpore
al Diario de Sesiones.
Quiero decir, con absoluta sinceridad, que el líder político de la bancada
oﬁcialista dijo que “no hay más verdad que la realidad”, y la realidad es que el
pueblo de Córdoba no lo está acompañando con su voto.
Además, algo que demuestra la incapacidad del legislador Heredia es que
cree en el INDEC. Si leemos la versión taquigráﬁca de su exposición, veremos
que se refería, cuando hacía su análisis, a los números que da el INDEC.
Señor presidente, dejo cerrada mi participación en este debate diciéndole al
legislador Heredia que si cree en el INDEC que siga ingeniería y no se dedique
a la economía.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le voy a otorgar el uso de la palabra al legislador Giaveno y luego, para que cierre el debate, al legislador que nuestro
presidente de bloque decida, porque va a cerrar el debate el bloque de la mayoría, como corresponde.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: he pedido la palabra porque no podemos
dejar pasar algunas cosas.
Aunque no cerremos el debate, vamos a insistir, en honor a la verdad, en
decir las cosas como fueron.
La Cuenta de “inmersión” –anoten bien los taquígrafos, con “m”- hace cinco
meses que está en tratamiento en la Comisión de Economía; pero no es cierto
que no se haya tratado antes en este recinto porque los bloques de la oposición
no quisieron. No podemos dejar pasar esto como si fuera cualquier cosa.
Lo que hubo fue una “deliberada intencionalidad” de hacernos discutir en
la comisión algo que era imposible de discutir, ya que la Cuenta está cerrada,
no podemos modiﬁcarla.
No es una discusión jurídica ni contable la que teníamos que dar sino política, y la teníamos que dar en este recinto, no en la comisión, seguramente,
en algún momento en que hubiera sido de interés para la ciudadanía y no hoy,
cuando la gente está pensando –porque a este Gobierno ya no le cree más- en
cuánto le va a llegar el cedulón del Impuesto Inmobiliario del año que viene,
porque ya no se conforman ni les alcanza con aumentar el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos.
Creo que no fue casual que hoy la Bandera no podía subir cuando se la izaba;
han arriado la bandera de diez años de este Gobierno tocando los impuestos.
El legislador Heredia, señor presidente, y se lo digo a través suyo, nos quiere
hacer creer que enviar la Ejecución Presupuestaria cada tres meses es el mayor logro republicano e institucional de este Gobierno. No es nada más ni nada
menos que cumplir tardíamente con la obligación legal. No vamos a aplaudirlos
por eso. Nadie felicita a un semejante por cumplir con una obligación. Cuando
cumplan en tiempo y forma, tal vez, se podrán sentir un poco más contentos.
A pesar de las diferencias que tenemos, considero que hemos sido muy
respetuosos, más allá de algún juego de palabras que hayamos utilizado para
graﬁcar el ahogo ﬁnanciero y económico que sufre la Provincia de Córdoba.
En ningún momento insinuamos que algún legislador del bloque oﬁcialis-
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ta pueda ser utilizado por alguien que piense a través de ellos “haciéndole la
cabeza”.
No nos consideramos los “iluminados de la Provincia de Córdoba”, pero
tenemos la suﬁciente capacidad intelectual y moral como para venir, desde
nuestras limitaciones académicas, a hacer un informe sobre un presupuesto
porque, alguna vez, tuvimos la responsabilidad de ser Gobierno y algo de esto
conocemos.
Dentro del respeto que todos nos merecemos, quiero decirle, señor presidente, que es la primera vez, desde que estoy en esta Legislatura, que escucho
que el endeudamiento es una “cosa buena”; que reﬁnanciar deudas es la mejor
acción del gobierno.
Queridos amigos, ¡hace diez años que están gobernando!; no deberían
haberse endeudado a ﬁn de no tener ahora que pedir reﬁnanciaciones para que
la plata alcance para pagar sueldos hasta ﬁn de año; no haría falta que venga
el Ministro de Economía a explicarnos cómo van a comprar una computadora
para cada escuela, cuando no pueden garantizar 150 días de clase para que
esos chicos puedan usarlas.
Entonces, en vez de explicar lo bueno de la reﬁnanciación, expliquen lo
interesante que sería, de acá en adelante, no endeudarse más; y si tanto les
preocupa las comparaciones que hacemos con la Provincia de Santa Fe, comiencen a eliminar lo que estamos cobrando de más como, por ejemplo, Ingresos
Brutos -en la provincia antes mencionada no lo cobran-, ya que se van a ir
corriendo las industrias, produciendo una desinversión en nuestra provincia.
Tampoco vengan a explicarnos -como si fuéramos unos idiotas- que tenemos
que equiparar el Impuesto de Sellos con la Provincia de Santa Fe, porque ellos
cobran un poco más que nosotros.
-Legisladores del oﬁcialismo hablan fuera de micrófono.

Si alguien quiere decir algo, que lo diga, no tengo problemas.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador…
-El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Le pido al legislador Miguel Nicolás, respetuosamente, que, por favor, guarde silencio.
- El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador Nicolás, le solicito que guarde
silencio, por favor.
Continúa con el uso de la palabra el señor legislador Giaveno, ¿o ha terminado su alocución?
Sr. Giaveno.- No he terminado, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Está en uso de la palabra, y no le doy la palabra a nadie más, salvo a su presidente de bloque para que cierre o para que
decida quién va a cerrar el debate.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Entonces pídale, señor presidente, que no ande gritando
como si fuera barrabrava.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por favor, señor legislador, continúe usted con
el tema en discusión.
Les pido que usen las palabras adecuadas y no agravien a los otros legisladores. Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
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Sr. Giaveno.- Le voy a pedir, señor presidente, que después, con mayor
tranquilidad y sin presiones, haga lectura de la versión taquigráﬁca y podrá
observar –y amonésteme si hace falta- en qué momento y en qué tiempo he
utilizado algún término agraviante para con los miembros de otros bloques.
-Manifestaciones del legislador Nicolás fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: le voy a pedir que vuelva al
tema y que termine con su informe. También le pido al legislador Nicolás que
guarde silencio.
Continúe con la palabra, legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Nunca me he salido del tema. Creo que he sido muy respetuoso, además de tratar de hablar únicamente de lo que hoy nos compete. Lo
dije en un principio: hay algunas cosas que no podíamos dejar pasar y las he
manifestado a casi todas.
Para terminar, quiero manifestar que en la ejecución presupuestaria cerrada
el 31 de diciembre de 2008 con respecto a la de 2007, los gastos se incrementaron en un 34 por ciento y los ingresos lo hicieron solamente en un 28 por
ciento. Los gastos corrientes crecieron un 40 por ciento y los gastos de capital
disminuyeron en un 13 por ciento. En el año 2007 esta Provincia ejecutó gastos
de capital por 855 millones de pesos, mientras que en el año 2008 lo hizo por
742 millones de pesos.
Dentro de los gastos corrientes, los que más crecieron fueron los gastos en
personal –en un 52 por ciento- y los gastos de consumo –en un 53 por ciento-,
mientras que los servicios y las transferencias -que dentro de los gastos son
lo más parecido a la inversión- solamente lo hicieron en un 20 y en un 27 por
ciento respectivamente.
Entonces, esto nos lleva a concluir que a pesar de los maquillajes que se
les pretenda hacer a los presupuestos, es bueno hacerlos con una modalidad
precavida, como dijo la legisladora Rivero. Ahora, cuando esas precauciones son
deliberadas para que después nos sobre algún dinero para asignarlo a las partidas que queremos, no se trata de precaución, sino que es trampa. Y nosotros
no estamos acostumbrados a esas trampas, por eso no vamos a convalidar ni
la Cuenta de Inversión ni el Presupuesto del año que viene.
Gracias, señor presidente.
-Murmullos en las bancas oﬁcialistas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: más allá de lo que se agregó de parte
del bloque de la Unión Cívica Radical después de la alocución del legislador
Heredia, que nada tuvo que ver con la discusión de la Cuenta de Inversión -y
por eso le pedíamos al señor presidente que exigiera que no se apartaran de la
idea del debate-, ya que el Presupuesto va a ser discutido cuando corresponda
y, seguramente, no corresponde a los legisladores hacer comentarios que nada
tengan que ver con lo que se está debatiendo, creo que ha sido sumamente
claro el debate, hasta estas desacertadas –a mi juicio- intervenciones, pero no
soy quien para juzgar.
Creo que el debate ha sido lo suﬁcientemente importante, por lo que propongo su cierre y que se pase a votar el proyecto sobre Cuenta de Inversión
dado que tenemos que seguir discutiendo leyes tan importantes como ésta.
Reitero, el debate fue suﬁcientemente amplio y me parece que lo dicho recién
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no ha aportado nada más a la discusión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el cierre de debate.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Contando con despacho de comisión, en consideración el expediente 2499.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Ministerio de Finanzas
Córdoba, 31 de marzo de 2009.
AL
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
D. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a ﬁn de elevar la “Cuenta de Inversión del
Ejercicio” correspondiente al Ejercicio Financiero Año 2008 y Anexos Balances y Ejecuciones de Agencias y Entes.
La mima ha sido elaborada por la Contaduría General de la Provincia y su contenido
responde a los lineamientos previstos en la Ley 9086 “Ley de Administración Financiera”.
Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo con atenta y
distinguida consideración.
Cr. Ángel Mario ELETTORE – Ministro de Finanzas.
Cra. Miriam B. FRONTERA – Contadora General.
Cra. Mónica ZORNBERG – Secretaria de Administración Financiera.
Cra. María Andrea ABRAMO – Subcontadora General de Contabilidad.

PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE REFERENCIA, REMITIRSE A SECRETARÍA LEGISLATIVA – LEGISLATURA DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA – DEAN FUNES 96/8 – TEL. 0351-4205476
– slegislativa@yahoo.com.ar.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA al dictaminar acerca
de la Nota Nº 2499/N/09, elevada por el Poder Ejecutivo Provincial, mediante la cual
remite la Cuenta de Inversión de la Provincia, correspondiente al Ejercicio Financiero
Año 2008, anexando Balances y Ejecuciones de Agencias y Entes, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- APROBAR la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Financiero Año 2008 y Anexo de Balances y Ejecuciones de Agencias y Entes oportunamente
remitida por el Poder Ejecutivo Provincial, conforme lo establecido por la Ley Nº 9086 -de
Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado
Provincial-.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Chiofalo, Ipérico, Valarolo.

- 12 SISTEMA DE EVALUACIÓN, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES EN SALUD (S.E.R.F.I.S.). CREACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el tratamiento del punto 83 del
Orden del Día, proyecto de ley 3270, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: con relación a este proyecto, solicito un cuarto
intermedio de cinco minutos para que nuestro bloque pueda valorar colectivamente el despacho deﬁnitivo, habida cuenta que las modiﬁcaciones introducidas
en horas de la mañana nos fueron entregadas prácticamente al inicio de la sesión
y, por una elemental cuestión de responsabilidad y de respeto al funcionamiento
de este Cuerpo, no las pudimos repasar y valorar.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones, pasamos a un cuarto
intermedio de cinco minutos en las bancas.
-Es la hora 19 y 52.

- Siendo la hora 20 y 02.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: considero que el proyecto de ley en
tratamiento, que crea el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalizaciones de
Investigaciones en Salud, enviado por el Poder Ejecutivo, es uno de los más
importantes que está en consideración de este Poder Legislativo, lo cual amerita el tiempo que voy a tardar en fundamentarlo y la paciencia y atención que
solicito de mis pares.
Lo trascendente de la temática está dado no sólo por su parte normativa,
que es audaz, inteligente e innovadora en el país.
Sr. Presidente (Fortuna).- Pido a los señores legisladores que ocupen sus
bancas y guarden silencio para que pueda hacer uso de la palabra el legislador
y seguir con el informe.
Continúa en el uso de la palabra el legislador Podversich.
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Sr. Podversich.- Gracias, señor presidente: no sólo porque estimula el
desarrollo de la investigación como política de Estado, deﬁnición inédita de ﬁlosofía de Gobierno, sino que creo –convencidamente- que su mayor valor –lo
que trasciende en el tiempo- es la garantía de la libertad en la investigación y en
la producción cientíﬁca, porque esto nos asegura que Córdoba podrá insertarse
y ganar un lugar en el mundo de la biotecnología y la bioindustria. Asegura
para nuestros investigadores un lugar estable, controlado y seguro de trabajo
con una norma de jerarquía constitucional, como es una ley que los respalda
y protege. Asegura, para los inversores nacionales y extranjeros, la seguridad
jurídica que nos brinda no un decreto, no una resolución sino una ley. Asegura
el ámbito competitivo que de esa seguridad se deriva por la alta caliﬁcación
cientíﬁca de nuestros investigadores. Asegura un control eﬁciente, transparente y
predecible de la investigación clínica, como el que brinda esta ley, que requieren
su población y los laboratorios internacionales para ﬁnanciar investigaciones.
Señores legisladores, quiero compartir con ustedes algunas deﬁniciones que
expresaron los investigadores cordobeses que nos acompañaron en el análisis
de la ley y que encuadran acertadamente con nuestros objetivos, los del Poder Ejecutivo y los de la mayoría de este Poder Legislativo. Ellos aﬁrman: “Sin
políticas de Estado no hay control predecible y eﬁciente; sin principios éticos
no hay investigación aceptable; sin investigación no hay salud y sin salud no
hay desarrollo”.
En Córdoba, perseguimos y aspiramos con esta ley, mancomunadamente
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, lo que desde nuestro bloque caliﬁcamos como lo más trascendente: la seguridad de la población participante de
una investigación y la posibilidad de potenciar el desarrollo de la biotecnología,
estrechamente ligada a la inversión en la bioindustria.
Mientras que hay países que deben comprar tecnología, hay otros que
tienen la capacidad de desarrollarla; este es el caso en muchos sectores de la
Argentina, sólo falta ajustar prioridades. Uno de esos sectores podría ser el de
la biotecnología en el camino de construir nuestra bioindustria, especialmente
relacionada con la salud humana.
Esta convicción está basada en nuestra seguridad sobre la existencia de
recursos humanos formados en los sectores biológicos, en instituciones académicas consolidadas y de prestigio.
Sin embargo, aparece una carencia fuerte: la falta de plantas industriales
que realicen desarrollo de bioprocesos. La poca disponibilidad de establecimientos
productivos amenaza los desarrollos y producciones, entre otros, de proteínas
para vacunas y recombinantes para usos terapéuticos en todo el mundo.
Actualmente, existen plantas para proyectos en fase preclínica. Este grupo
se ha comenzado a desarrollar de manera signiﬁcativa por las necesidades de la
demanda interna e internacional. Pero, para asegurarse un sitio en el mercado,
deben tener calidad y conﬁabilidad en la trazabilidad de insumos y medicamentos, adaptarse a normas internacionales, tener historia y experiencia.
Este breve panorama internacional es una realidad de todo el mercado
farmacéutico, sobre todo en países como Argentina. Pasar de la fase de prueba
o de investigación en laboratorio a la planta de producción es de alto riesgo y
requiere de inversiones considerables.
Por falta de políticas de Estado en el orden nacional que promuevan y sos-
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tengan la investigación y favorezcan la radicación de inversiones para la producción cientíﬁca, nuestro país, que hasta hace pocos años tenía una destacada
posición en el orden internacional, hoy se ve relegado por países emergentes
en investigación, como Brasil, Chile o los del sudeste asiático.
Según informes que nos brindaron los investigadores que visitaron la Comisión de Salud, en todo Latinoamérica hay 2.295 estudios realizados. En el año
2006, en nuestro país, se realizaron aproximadamente 223 ensayos clínicos,
incluyendo los de bioequivalencia y biodisponibilidad; de ese total, el 56 por
ciento de las investigaciones se realizaron en Capital Federal, el 16 por ciento
en el Gran Buenos Aires, el 10 por ciento en Santa Fe y sólo el 9 por ciento en
Córdoba.
También nos informaron esos cientíﬁcos que en Estados Unidos se realizaron
42.202 ensayos clínicos y en Europa 18.384. Entonces, dicen ellos, de los 60.500
ensayos entre Estados Unidos y Europa, a los 2.200 de Latinoamérica hay una
diferencia importante, que viene a echar por tierra el mito de que los grandes
laboratorios de las multinacionales vienen a realizar ensayos clínicos a América
porque hay menos controles y porque en sus países no los pueden realizar.
Este mito es una estupidez humana y queda descaliﬁcado cuando se demuestra que sólo el 3,6 por ciento de las investigaciones clínicas en todo el
mundo se realizan en Latinoamérica.
A esta información que nos brindan los investigadores cordobeses sobre
los mitos inducidos en el imaginario popular, respecto de la investigación clínica
y farmacológica, la procesamos para recuperar, mediante la ley que estamos
tratando, un espacio cientíﬁco y de producción, que es el de las investigaciones
en salud, abandonado por las políticas nacionales.
Señores legisladores: quizás sea el momento oportuno de deﬁnir qué entendemos por investigación clínica y farmacológica en salud humana y, más
precisamente, la buena investigación clínica, aquella que es beneﬁciosa para
toda la humanidad y, por lo tanto, para nuestro país, siendo nuestra responsabilidad colaborar en su desarrollo.
Para nosotros, investigación clínica es la que sigue estrictamente las pautas éticas y regulatorias vigentes de consenso internacional como el Código
de Nuremberg, la Declaración de Helsinki y las Guías Operacionales y Pautas
Éticas del CIOMS, de la Organización Mundial de la Salud y de la UNESCO, como
aﬁrmaron los investigadores.
Básicamente, el propósito primario de la investigación clínica y médica
que involucra a seres humanos es mejorar los procedimientos proﬁlácticos,
diagnósticos, terapéuticos y la comprensión de la etiología y patogenia de las
enfermedades.
Esta formulación incluye todas las investigaciones clínicas; dentro de ellas
está lo terapéutico. Incluso los mejores métodos probados tienen que ser
continuamente desaﬁados por medio de la investigación en su eﬁciencia, eﬁcacia, accesibilidad y calidad; es decir, el progreso de la medicina se basa en
la investigación.
Como dicen nuestros investigadores: ¿qué pasaría si no tuviéramos investigación cientíﬁca en medicina? Cada uno de nosotros, cada niño, cada anciano,
cada paciente, sería un caso de prueba y error. Como dice la Declaración de
Helsinki, de la Asociación Médica Mundial: “El progreso de la medicina se basa
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en la investigación y, en última instancia, requiere de la investigación en seres
humanos”.
Señor presidente: usted sabe que en la Comisión de Salud Humana que
presido hemos establecido como pauta de trabajo convocar a los sectores involucrados en un proyecto de ley, para que expresen libremente su opinión sobre
el texto en tratamiento.
En esta oportunidad, concurrió el Consejo Directivo de la Sociedad de Investigación Clínica de Córdoba, encabezado por su presidente, el profesor doctor
Ángel Minguez; también asistieron el doctor Luis Alesso y la doctora Raquel
Herrera, reconocidos especialistas internacionales en Medicina Farmacológica y
Farmacovigiliancia, respectivamente; y, a pedido del bloque de la Unión Cívica
Radical, también se invitó al prestigioso investigador profesor doctor Roberto
Zayago, ex funcionario provincial y nacional en el área de su especialidad, la
Bioética y Ética Médica.
La Sociedad de Investigaciones Clínicas de Córdoba lleva 6 años desarrollando su especialidad, involucra a más de 500 investigadores en forma directa,
e indirectamente entre 2500 a 4000, en la Provincia de Córdoba.
La convocatoria a la Sociedad de Investigadores incluía la remisión del proyecto de ley con suﬁciente antelación para que sus miembros pudieran analizarlo
y efectuaran, antes de su tratamiento, los aportes que creyeran convenientes
y necesarios.
Han recibido opinión de sus asociados, de investigadores del resto del país,
del Foro Argentino de Investigación Clínica, y dejan expresado en ese documento su propia opinión, como sociedad. Por eso, leo textualmente lo expresado:
“fundamentalmente, remarcamos que es muy importante lo que dice el inciso
c) del artículo 3°, que declara a la investigación clínica como política de Estado. La mayoría de las regulaciones nacionales no tienen estas referencias y los
investigadores del país saludan que en Córdoba la investigación clínica sea una
política de Estado”.
Señor presidente, señores legisladores: esta declaración del Foro Argentino,
que enorgullece a Córdoba y a su política de salud, se ha visto enaltecida aún
más por los elogios hacia la ley que recibimos de parte de todas las provincias
en la reunión de la semana pasada en el Consejo Federal Legislativo de Salud
–CO.FE.LE.SA.-, donde incluso el Secretario de Políticas, Regulación e Institutos,
del Ministerio de Salud de la Nación, felicitó a Córdoba por el proyecto en tratamiento. No sólo brindó su elogio sino que, además, agradeció el aporte para
incorporar varias normas de esta ley al proyecto de la Nación, el que cuenta con
sanción de la Cámara de Diputados y está en tratamiento del Senado, donde
la Nación, a través del Ministerio de Salud, incorporará modiﬁcaciones acordes
con nuestro proyecto.
Queremos hacer notar como advertencia, y en resguardo de la seguridad
de la población de Córdoba, que el artículo 65 del proyecto de ley de la Nación
invita a las provincias a adherirse, sin tener en cuenta el control que en las
investigaciones debe ejercer la Provincia, ya que los CEIS –los Comités de Ética
de Investigación en Salud, el primer eslabón institucional en un protocolo de
investigación- deben aprobar el proyecto de investigación y reportarlo directamente ante la unidad de aplicación de la Nación -en este caso la ANMAT. Se
desmerece así el rol fundamental de Córdoba, que constitucionalmente tiene la
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obligación prioritaria de proteger la salud y seguridad de sus habitantes.
Por eso insistimos en la inmediata sanción del proyecto de ley que estamos
tratando para evitar el conﬂicto institucional que nos generaría no adherir a
una ley nacional.
Los investigadores de Córdoba también nos sugirieron aportes para enriquecer el proyecto de ley en tratamiento, en un dossier que entregaron a todos
los legisladores asistentes y a sus asesores. Uno de los aportes, entre otros,
asumido por la Comisión de Salud Humana, consensuado con el señor Ministro
de Salud, fue incorporar en el despacho de comisión un párrafo ﬁnal al artículo
11 del proyecto que trata sobre el ﬁnanciamiento del Sistema de Evaluación,
Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud –SERFIS-, que dice
textualmente: “La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria dispondrá los
alcances y modalidades de esta instrumentación, en particular deberá contemplar
el procedimiento de diferimiento y exención del cobro, el que podrá otorgarse a
pedido del investigador o patrocinador, fundado en las modalidades de ejecución
de la investigación de que se trate”.
La razón fundamental para incorporar la aclaración precedente está dada
por dos observaciones que hemos considerado válidas y atendibles: una, que
los contratos de investigación se ﬁrman antes de iniciar el estudio, pero puede
no ingresar ningún paciente, y otra que puede cerrarse el estudio antes de que
el centro investigador lo pueda comenzar.
También enriquecimos el despacho de comisión en un trabajo conjunto con
todos los investigadores que nos permitió presentar al Ministro de Salud un
texto consensuado e innovador sobre la designación y duración del mandato
de los integrantes del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud
–COEIS-, donde, además de establecer un plazo de tres años de duración en el
cargo -situación que no estaba contemplada en el texto original- incluimos que
su designación será publicada en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Córdoba,
para que los ciudadanos puedan realizar observación fundada, en cualquier
momento, sobre la designación y permanencia de los miembros del Consejo. El
Poder Ejecutivo provincial hará mérito de las observaciones realizadas.
Esta es la mayor garantía de transparencia sobre la designación y permanencia en el cargo de un funcionario, inédita por su modalidad y necesaria por
lo delicado de las responsabilidades del cargo a desempeñar, de evaluación ética
de las investigaciones en salud.
Señores legisladores, las propuestas presentadas por la Sociedad de Investigación las hemos valorado en la comisión como más que necesarias -me
atrevería a decir casi como imprescindibles-, por sus invalorables aportes para
tomar una decisión acorde a la importancia del proyecto en tratamiento.
Por supuesto que coincidimos con la gran mayoría de los aportes realizados;
coincidimos como médicos que asumimos a la salud como política de Estado
al servicio de la sociedad, pero nuestra responsabilidad política está, en esta
oportunidad, por encima de nuestra responsabilidad de médicos, porque legislamos para toda la población.
Nuestra toma de posición, nuestro análisis de una ley, no puede ser solamente teórica; la teoría es lo que ilumina una ley, lo que le da fundamento y
proyección, pero la praxis, la posibilidad de su implementación y la oportunidad
de su aplicación es lo que la hace viable y aplicable en la sociedad.
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No podemos incorporar las referencias al Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, las disposiciones de la ANMAT, o cualquier otra declaración,
porque, como bien dice en la versión taquigráﬁca, las normas en la investigación
clínica en salud son de una dinámica permanente que requieren de una casi
diaria actualización.
Como antecedentes puedo mencionar que en la página 7, 4º párrafo del
dossier entregado, se hace mención a la Declaración de Helsinki, promulgada
por la Asociación Médica Mundial en 1964, que tiene una última enmienda del
año pasado, 2008, en Seúl.
Tampoco le otorgamos entidad suﬁciente a las resoluciones del Ministerio
de Salud de la Nación sobre investigaciones clínicas, como para incluirlas en el
texto de una ley provincial, en una materia de investigaciones en salud, que,
para algunos, está en dudas si es facultad delegada o no en la Nación, y que,
para nosotros, no está delegada.
Como prueba, informamos que en la última reunión del COFELESA, realizada en Mendoza hace un mes, se nos requirió la ﬁrma de un documento solicitándole al Poder Ejecutivo que “disponga las medidas tendientes a promover
la adhesión de todas las provincias al Registro de Ensayos Clínicos en Seres
Humanos, creada por Resolución 102/09 del Ministerio de Salud”, con lo cual el
Congreso de la Nación, al solicitar en este tema la adhesión de las provincias,
está reconociendo que es facultad no delegada a la Nación.
La evidente desprolijidad normativa, en unos casos, y la dinámica de la
investigación cientíﬁca, en otros, nos impide incorporar taxativamente documentos que no sabemos si mañana estarán vigentes.
Estos son algunos de los motivos por los cuales persistimos en sostener
en el texto de la ley lo que los investigadores denominan “triple instancia de
aprobación de protocolos”, incrementando, según ellos, la burocracia -ANMAT,
COEIS, CIEIS- sin aceptar las modiﬁcaciones propuestas.
En Córdoba, desde el año 2003 -hace más de seis años-, están reguladas
las investigaciones clínicas en salud humana mediante sucesivas resoluciones
ministeriales que han ido perfeccionando en el tiempo y en la práctica las normas de aplicación.
El proyecto en tratamiento no ha cambiado el espíritu de la norma vigente;
la Resolución 2207 ha mejorado, agilizado y actualizado los mecanismos de
control y perfeccionado la redacción de los protocolos e instancias que protegen
a las personas involucradas en una investigación.
Lo que ha cambiado fundamentalmente es la calidad institucional de las
normas que regulan las investigaciones clínicas, que hoy jerarquizamos bajo
el amparo de una ley.
La “triple instancia” no signiﬁca burocracia en lo que de Córdoba depende,
porque ahora, como antes, los protocolos de investigación pueden ser considerados simultáneamente, y si antes no había demora ni reclamos por mora,
tampoco tiene que haberlo ahora porque una ley lo reglamente.
Aquí también supeditamos la teoría a la práctica, y con esta normativa de
“triple control”, no burocrática, estamos convencidos de que fortalecemos lo
que los mismos investigadores nos solicitan, a fojas 8 de la versión taquigráﬁca,
cuando dicen: “lo importante en la buena investigación clínica es que haya un
control eﬁciente, transparente y predecible por parte del Estado… Las organi-
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zaciones participantes en las investigaciones clínicas apoyamos decididamente
las políticas de Estado que conduzcan al estímulo de la investigación clínica,
pero también necesitamos un control eﬁciente”.
Como bien lo expresan en el documento: “actuar dentro de esas normas
y atenerse estrictamente a ellas es nuestro reaseguro, porque representan
la garantía de excelencia en el trabajo”. Esto es lo que pretendemos con la
aprobación del proyecto: otorgar al investigador, con su apego a las normas,
un certiﬁcado legal de calidad institucional en sus investigaciones clínicas en
seres humanos, que lo prestigie ante el mundo cientíﬁco y lo jerarquice ante
las empresas patrocinadoras de las investigaciones.
Señor presidente, señores legisladores: la aprobación del proyecto de ley
en tratamiento signiﬁca la piedra fundamental para potenciar la excelencia de
las investigaciones clínicas en salud en Córdoba, y para crear las condiciones
de radicación y desarrollo de la bioindustria farmacológica en nuestra Provincia.
Sin seguridad jurídica esto sería imposible, por eso propiciamos una ley que
no existe en Argentina; sólo la Provincia de Buenos Aires tiene una ley similar
a la que estamos tratando, pero que no asume a la investigación como política
de Estado ni es tan precisa en el control.
La aparente urgencia con la que estamos solicitando el tratamiento del
proyecto no es tal, porque el expediente ingresó hace más de dos meses, exactamente, tomó estado parlamentario el 12 de agosto próximo pasado.
Señor presidente: para ﬁnalizar, creo innecesario resaltar que la creación
del Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en
Salud, “tiene como objetivo fundamental la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en las mismas”, lo reaﬁrman
insistentemente los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 19, 22, 28, 29 y 30 del proyecto
en tratamiento.
Pero, además, lo reaﬁrmo con absoluta convicción ﬁlosóﬁca, ideológica y
política: nuestra práctica militante y nuestra formación profesional siempre nos
van a impulsar a proteger, por sobre todas las cosas, a los más humildes. Esto
es lo que hacemos con este proyecto de ley: proteger preferentemente a los
más humildes, y por eso pedimos su aprobación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: la Unión Cívica Radical va a apoyar en
general y en particular el proyecto de ley en tratamiento. Adelantamos nuestro
voto aﬁrmativo con la convicción…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisladora. El señor legislador Podversich solicita una interrupción breve, ¿se la concede?
Sra. Poncio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que por Secretaría se lean
algunas modiﬁcaciones que se realizaron: artículo 3º, inciso a); artículo 6º,
inciso h); y el segundo párrafo del artículo 30.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Artículo 3º.- Principios generales. Los principios generales que rigen el SERFIS
son los siguientes: inciso a) Respeto por la dignidad de las personas, sus derechos, se-
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guridad y bienestar.
Artículo 6º.- Investigaciones. Requisitos. Toda investigación en seres humanos
que se realice en el ámbito de la Provincia de Córdoba debe: inciso h) Prescindir de todo
tipo de pago o compensación a los individuos del grupo poblacional investigado.
Artículo 30.- Se agrega el segundo párrafo: “Ante la posibilidad de una instancia
judicial por reclamos, los jueces competentes serán exclusivamente los que se encuentren
dentro del ámbito del territorio nacional”.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con el uso de la palabra la legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Gracias, señor presidente.
Como decía, adelantamos nuestro voto aﬁrmativo con la convicción de que,
para la protección y seguridad de las personas que participan en investigación
sobre seres humanos, la sanción de esta ley será “una respuesta prioritaria
con resguardo de los derechos humanos, en la promoción de toda investigación médica, éticamente justiﬁcada, en cumplimiento estricto de la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos”, UNESCO, 2005.
En segundo lugar, nuestro voto se sustenta en la necesidad de garantizar
a todas las personas, sujetas a estos procesos de investigación médica, la
privacidad y la intimidad; pero, fundamentalmente, la información completa y
veraz para que puedan decidir, voluntaria y libremente, su participación. Esta
disposición reﬂeja un principio bioético de real importancia: el de la “autonomía”,
que estima los valores y creencias del paciente como principal consideración
moral en la determinación de las responsabilidades del médico en la asistencia
del paciente, que delimita un ámbito de privacidad que no podrá ser violentado
por la decisión médica y se compadece con el nuevo paradigma en la relación
médico-paciente.
Creemos y sostenemos que los denominados “grupos vulnerables” requieren observaciones y especial atención en la investigación clínica, extremo
particularmente resaltado en los principios rectores de la ley. La realidad social
de nuestro país nos muestra cierto sector de la población en una situación de
exclusión y, justamente, es en estos sectores donde mayor debe ser el amparo
y la protección que el Estado comprometa.
Desde este bloque, queremos agradecer la participación y aportes de investigadores que visitaron la Comisión de Salud Humana y, de modo especial,
agradecerle al doctor Roberto Zayago, médico especialista en Bioética Clínica
y Bioética Fundamental, quien generosamente propuso y opinó sobre esta iniciativa sugiriendo modiﬁcaciones que la comisión hizo suyas.
Para ﬁnalizar, dos subrayados: por un lado, destacar que compartiendo el
criterio que la Provincia tiene facultades para establecer un régimen de aplicación de la ley, en uso de la modalidad reglamentaria del llamado “Derecho
del poder de policía”, entendemos que esta ley viene a dotar al sistema de la
coerción legal necesaria, mediante la institución de un régimen sancionatorio
que ﬁja responsabilidades en los supuestos de actos y omisiones que impliquen
trasgresión a las normas de esta ley.
Por otro lado, el ser humano, por su naturaleza, debe ser libre y digno,
tiene valores inherentes y derechos que le permiten su desenvolvimiento total
e integral; esta ley se sustenta en la exigencia moral de cautelar y respetar al
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ser humano.
Sin duda, la ley que hoy estamos sancionando es la única herramienta que
verdaderamente garantizará, con sentido general, abstracto y permanente, el
ejercicio de estos derechos tan personales como humanos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: quiero expresar, por un lado, que éste es un
momento muy importante en mi vida y, por el otro, que con los integrantes de
la Comisión de Salud, en particular con el señor presidente, doctor Podversich,
hemos tenido -espero que sigamos teniéndolo- mutuo respeto, afecto y empatía; es un caballero y me honra que sea él presidente de la Comisión de Salud.
No obstante, quisiera hacer algunas reﬂexiones sobre este tema en particular
–honestamente, le pido a mi Dios sabiduría y prudencia en lo que pueda decir,
porque no tengo intención de herir a nadie– porque disiento en muchos aspectos.
Lamentablemente, me atrevo a decir que el 95 ó 98 por ciento de la gente
hoy aquí reunida no conoce, en profundidad, la ley que estamos tratando. Tal
vez suene muy duro lo que estoy diciendo, o quizás peque de soberbia, por lo
que voy a intentar especiﬁcar algunas cuestiones.
Debo resaltar que las investigaciones médicas son muy diferentes de acuerdo con el campo donde se ejerza, es decir, conforme a la patología a tratar. En
el campo cardiovascular –del que puedo saber algo–, la investigación que se
aplica consiste en la comparación de productos sobre la base de la suposición
que uno nuevo será superior a otro existente.
Asimismo, imagino que la problemática de otros investigadores es muy
diferente; por ejemplo, si yo fuera oncólogo y un laboratorio me ofrece una
droga para intentar mejorar a un enfermo, creo que, por razones éticas, tendría
que preguntarle a él y a su familia si realmente quiere recibirla. Habrá enfermos que ya están agotados, que han bajado los brazos y me podrán contestar:
“gracias, doctor, pero basta”, y habrá otros que me dirán: “sí, doctor, haga todo
lo necesario para salvarme”.
Cuando en este hipotético rol de oncólogo le estoy preguntando esto al
paciente, nadie, salvo Dios, sabe fehacientemente qué estoy pensando: ¿estoy
pensando realmente en salvar al enfermo o estoy estimulado económicamente
para aumentar un enfermo más en la lista de los pacientes en los cuales la
droga se está ensayando?
Por lo tanto, no puedo criticar a los investigadores clínicos, creo que hay
que ubicarlos en el verdadero rol que están desempeñando. Tengo muchísimos
amigos, compañeros, colegas muy serios que hacen investigación clínica de
primera calidad, pero no puedo poner la mano en el fuego por todos.
Permítanme que les recuerde que una investigación clínica tiene una fase
preclínica en animales; luego, le sigue la fase 1, en la que voluntarios se prestan, por dinero, a probar una nueva droga que en teoría podría funcionar o, al
menos, no mata o no produce efectos colaterales muy importantes. Ese es un
número muy reducido de pacientes.
Luego pasa a la fase 2 donde el número de pacientes enrolados es más
importante. Esta fase, de Fármaco Vigilancia, sirve para ver la dosis más adecuada, si hay diferencia entre los sexos, o de acuerdo a la superﬁcie corporal o
el peso, y qué efectos colaterales tiene.
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Luego pasa a la fase 3, que es la de estudios comparativos. Se compara
esta droga a) con una nueva que se llama b). En este momento, la investigación
clínica en esta fase avanzó muchísimo porque se hace por el sistema “Doble
Ciego”, porque ni el médico que da el medicamento ni el paciente conocen la
droga a) o b); lógicamente, si la nueva droga es muy poderosa o muy superior
a la anterior, ambos –médico y paciente- se dan cuenta de que está tomando
la nueva droga. Actualmente, los protocolos dicen que esta nueva droga debe
tener un efecto igual o superior a una ya conocida.
Lo malo de esto, señor presidente -y ustedes se dan cuenta-, es que cuando
esa nueva droga b) llega al mercado vale 100 o 1000 veces más que la droga
a). Otra cosa mala que tiene es que dicen que debe compararse con el último
adelanto; por ejemplo, hoy se habla de generación de medicamentos, de primera, segunda, tercera o cuarta generación. Se darán cuenta que, a medidas
que subimos, el remedio es más poderoso; sin embargo, en drogas para la
hipertensión arterial, por ejemplo, se está usando como droga comparativa a
la primera que salió, con lo cual estamos cometiendo una grave falta ética, es
como comparar un Ford T con una Ferrari.
Se dice que en nuestro país hay muy pocos centros de investigación, y que
la cantidad que se hace es muy escasa, por ese motivo se toma como referencia a otros países más organizados y adelantados y con muchos más años que
nosotros, como Estados Unidos o Europa. El pequeño detalle es saber con qué
fase nos estamos comparando, sin con la 1, 2 o 3, porque la fase 3, que tiene
por objeto ver todas las consecuencias secundarias y reunir estadísticamente
un número signiﬁcativo de enfermos, necesita la incorporación de una gran
cantidad de pacientes y, a lo mejor, nosotros tenemos mucho menos protocolos de investigación pero mayor cantidad de enfermos incluidos. Al cabo de un
tiempo -a veces, la droga necesita cinco años de vigilancia y me consta que
se hace muy seriamente-, enrola una gran cantidad de enfermos, porque si no
estadísticamente no es signiﬁcativa.
Voy a dar un ejemplo muy simple para que lo entendamos todos: si tengo
una droga “A”, ya producida, que al usarla en cada afección tiene un 5 por ciento
de mortalidad, y la comparo con una nueva droga “B”, que es la que se intenta
introducir en el mercado, y con esta droga encontramos que hay un 4 por ciento
de mortalidad, el riesgo es muy reducido, ya que de cada 100 pacientes, hay
una muerte. Pero si ese producto ﬁnalmente es aprobado y sale al mercado,
entrando al torrente del marketing, no van a decir que se salva un enfermo
cada cien, sino que “cuatro representa, en relación a cinco, el 20 por ciento”, y
así se comercializa. Así se engaña también a la mayoría de los médicos cuando
nos presentan una nueva droga; no dicen que se reduce el riesgo en un 20 por
ciento respecto a la anterior, se trata de una reducción del riesgo, pero no una
reducción de riesgo absoluto.
Todo esto les sonará a la mayoría de ustedes muy cientíﬁco, pero sirve para
sustentar lo que pienso en particular sobre el tema. Esto de tratar de aprobar
una ley que tiene 39 artículos y –me consta- que tiene una preparación de dos
a tres años, poniéndola a consideración y análisis de la Comisión de Salud en
sólo dos meses en la práctica –o menos-, es un punto que no me cierra.
Por otro lado, me preocupa mucho el enfermo vulnerable. ¿Qué es un enfermo vulnerable? Porque, según entiendo, no está deﬁnido en este proyecto
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de ley. Dentro de enfermos vulnerables, que pueden ser los niños –excepto las
personas con problemas de inteligencia o de coeﬁciente intelectual–, están los
pobres, y la inmensa mayoría de investigaciones clínicas se hacen en pacientes
no pudientes, que son vulnerables. En este sentido, creo que la ley no especiﬁca
en absoluto qué es un paciente vulnerable.
Por otro lado, se dice que esta es una ley de Estado que nos debe llenar de
gozo. Por supuesto que nos puede llenar de gozo una ley de Estado que no se
hizo en otra parte del país; pero, no nos engañemos, Córdoba es un “granito
de arena” dentro de la concertación mundial de centros que están abocados
a la investigación del producto en cuestión. Entonces, qué hace que nosotros
tengamos nuestra ley para la Provincia si en el resto del país y del mundo se
manejan con otras leyes.
Además, hay otra cosa que me preocupa mucho respecto del seguro y de
los tribunales que pueden litigar o defender en caso que haya fallecimientos o
efectos colaterales indeseables.
Para que ningún investigador se sienta tocado, por lo menos a nivel local, y
como siempre nos comparamos con Rosario, el grupo de investigaciones clínicas
de Rosario más importante que se llama ECLA, tiene su sede en la zona franca
de Montevideo, creo que esto no merece mucha explicación. ¿Se imaginan ustedes lo que sería litigar o buscar que nos deﬁendan de laboratorios que están
en Europa o Estados Unidos?
La ley tiene muchas cosas buenas y otras que habría que pulir. Como médico,
conﬁeso que puedo hacer algunos aportes, pero no los puedo hacer sobre la
parte legal o ética. Habría que crear una comisión de revisión porque me parece
-aunque me puedo equivocar como tantas veces en la vida lo he hecho- que
este es un reglamento para los investigadores, no es una ley que deﬁenda al
enfermo vulnerable, y es nuestra obligación como legisladores de esta Provincia
velar por los más desamparados.
Acá tengo una declaración, de la cual voy a leer algunos párrafos: “Personal
independiente del ensayo clínico debe veriﬁcar el nivel de comprensión entre
los diferentes estratos sociales y étnicos que participen en el ensayo”. Esto está
conectado con el consentimiento del paciente y, lamentablemente, el mismo
se logra de una manera –diría- ligera. Debería haber un contralor superior al
investigador que recluta a este paciente sobre si el mismo está consciente de
todos los pro y contra que puede signiﬁcar la droga.
“Los nuevos medicamentos de investigación y ensayos clínicos deberán ser
comparados con los métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes”. Actualmente en Cardiología los remedios que más se usan –sobre los que
se trata de avanzar- son para insuﬁciencias cardíacas e hipertensión arterial, e
insisto, en el campo concreto de la hipertensión arterial se sigue comparando
con el Ford T, y queremos meter en el mercado una Ferrari.
“Para obtener la autorización de ensayos clínicos, la industria farmacéutica
debe comprometerse a que si los medicamentos resultan útiles serán económicamente accesible a la población y la salud pública local”. Cuando la investigación
clínica termina le decimos al paciente: “chau, muchas gracias”. No quiero ser
torpe ni grosero pero a todos se nos viene a la cabeza: “ya no servís, te tiramos”, identiﬁcándolo con un elemento que todos, en este momento, tenemos
en la cabeza.
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Termino mi intervención. En este momento en Estados Unidos y en la
Unión Europea se exige al autor del trabajo que publique, bajo juramento, si
ha tenido alguna relación contractual con el producto que –no quiero usar la
palabra “promocionando”- está informando sobre, aparentemente, una droga
muy importante o mejor.
Por otro lado, está el problema de los seguros médicos. Imagínense, la
industria farmacéutica, con todo su poder, tiene contratados a los mejores
abogados que hace años están en esto, y ﬁgura –como todo seguro, incluso
el de los autos- en letra chica para que, en última instancia, si pasa algo, el
responsable es el médico o la institución que, a veces sin saber, tiene médicos
que están ensayando una droga.
Tal vez lo que más me preocupa de todo esto es que tendríamos que revisar
este proyecto de ley, pero no por la oposición misma sino porque creo que es
perfectible para beneﬁcio de toda la población de Córdoba. No se trata de si la
presentó tal o cual partido, sino que se trata de nuestros comprovincianos, de
argentinos, de nuestros hermanos e incluso, si ustedes quieren, de la población
mundial.
Si podemos perfeccionar esto, hagámoslo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: debo expresar que quien me precedió en el
uso de la palabra, el doctor Serra, ha dado una espléndida introducción para las
proposiciones que, desde este bloque de Concertación Plural, planeamos hacer.
En primer lugar, voy a leer algunos párrafos de la versión taquigráﬁca que
son dignos de resaltar. En la página 3 el señor Minguez dice: “Investigadores
de afuera de Córdoba, fundamentalmente, nos han pedido que remarquemos
que es muy importante lo que dice un párrafo del artículo 3°, inciso c) que, si
bien no lo sé de memoria, declara a la investigación clínica como una política
de Estado. La mayoría de las regulaciones nacionales no lo hacen.” El señor
Minguez no aclara qué tipo de investigación.
Si vamos al proyecto, vemos que el inciso c) del artículo 3º habla de la
garantía de la libertad de investigación y de producción cientíﬁca estimulando
el desarrollo de la investigación como política de Estado. Esta política de Estado
en ningún lugar de este proyecto está deﬁnida, no se dice cuál es la política de
Estado en relación con la investigación, a excepción de cuando se propone la
promoción de toda investigación en seres humanos que sea éticamente justiﬁcada, cientíﬁcamente sólida y demás, lo cual se expresa en el artículo 3º inciso b).
En la página 5 de la versión taquigráﬁca, la señora Strusberg dice: “El
ensayo clínico es un estudio cuantitativo y comparativo, donde a un grupo de
pacientes se le asigna un tratamiento por azar, que puede ser una de varias
alternativas de tratamiento que se quieran comparar, y son seguidos por los
médicos que actúan como investigadores, a lo largo de un determinado tiempo,
a ﬁn de evaluar el efecto de dicho tratamiento”.
Continúa diciendo: “¿Cuál es la diferencia entre ensayo clínico y asistencia
médica? Estamos diciendo que queremos investigar en pacientes que vienen a
nuestra consulta y a los que les ofrecemos participar en la investigación. Es muy
importante tener en cuenta esta diferencia entre la asistencia y la investigación
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y explicársela a los pacientes, ya que son ámbitos que se superponen –debió
decir contraponen- en la práctica, pero que están bien delimitados en lo que
son derechos y responsabilidades. El objetivo de la investigación es obtener
nuevos conocimientos y que los mismos se puedan generalizar, mientras que,
en la práctica asistencial, nuestro objetivo es lograr que los pacientes mejoren
su calidad de vida, ya sea que se pueda curar o mitigar el dolor” -objetivo no
compartido por la investigación.
En la página 7 se puede leer: “Actualmente se considera que los sitios de
investigación no pueden tener menos de 10 o 15 personas para llevar a cabo
aunque sea un solo protocolo porque hace falta un investigador principal, que
es el responsable de todo lo que pasa en su sitio”.
Un poco más adelante, en el mismo párrafo, se señala: “Todo este equipo
necesita trabajar en forma coordinada, resolver los problemas que van surgiendo, de manera que cumplamos con todas las regulaciones vigentes, y siempre
tiene mayor preponderancia la regulación más estricta cuando hay varias que
se superponen, en total conﬁdencialidad con las leyes que protegen los datos
sensibles como son los de la salud, con honestidad y legalidad, porque todo
nuestro trabajo es monitoreado por las empresas que nos contratan, auditado
por empresas externas e inspeccionado por las autoridades regulatorias y los
comités de ética, por más que seamos médicos, hacemos un esfuerzo para
hacer buena letra”.
Tal cual lo leyera el miembro informante de la mayoría, la página 8 dice: “Lo
importante de la buena investigación clínica es que haya un control eﬁciente,
transparente y predecible”. El párrafo siguiente termina diciendo: “Necesitamos
un control eﬁciente, transparente y, sobre todo, predecible”.
Ésta fue la intención expresada por los equipos de investigadores que
estuvieron presentes en la Comisión de Salud, a lo que hay que sumarle las
prevenciones que hicieron los investigadores que se apersonaron en la Comisión
de Asuntos Constitucionales.
Señor presidente, a través suyo, le informo al señor legislador Serra que
la Comisión de Asuntos Constitucionales había decidido, conjuntamente con su
presidente, el legislador Domingo Carbonetti, miembro, además, del bloque oﬁcialista, que se iban a hacer todas las rondas de consultas necesarias a efectos
de tratar el tema con la debida seriedad y despojarnos de todas las dudas -en
los asuntos que conciernen a la Comisión de Asuntos Constitucionales- sobre
este proyecto de ley. Sólo llegamos a la primera ronda y luego “nos arrebató”
el tratamiento sobre tablas. Pero quiero que sepa, señor legislador Serra, que
hubo una intención seria en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la
encargada de velar por cuestiones de rango constitucional, como su nombre lo
indica, entre ellas, los “derechos humanos”, en este caso de los pacientes o de
las personas sometidas a estas investigaciones.
Con esta introducción, y respondiendo al pedido del equipo de investigadores
que la Comisión de Salud citó a su pleno, voy a hacer una propuesta para el
mejoramiento de este proyecto, a ﬁn de darle, precisamente, más transparencia.
Al respecto, voy a ir citando artículo por artículo las propuestas que nosotros
estamos sugiriendo incorporar, para ﬁnalizar realizando la moción concreta para
su inclusión en el proyecto en tratamiento.
El artículo 1º queda expresado tal cual está en el despacho.

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5109

En el artículo 2º se respeta como primer párrafo el texto completo que
tenemos en el despacho, y se introduce, a modo de deﬁnir esta política de
Estado que faltó deﬁnir en este proyecto tan importante, lo siguiente: “las
investigaciones referidas en el primer párrafo sólo serán admitidas si la población sobre la que se realizan podrá beneﬁciarse con sus resultados, ya sea por
considerarse importante desde el punto de vista de la prevención en salud, por
tratarse de aspectos relevantes locales por su magnitud, o cuando la existencia
de diagnósticos sobre enfermedades de baja incidencia existentes en la población justiﬁquen su inclusión”.
Luego siguen los párrafos que ﬁnalizan según el despacho que tenemos.
En el artículo 3º -principios generales-, introducimos un inciso a) diferente
al que está en el despacho actual, que dice: “Protección de la integridad de las
personas, su dignidad como ser humano, promoción y bienestar del individuo,
su familia, grupo o comunidad y de la especie humana en su conjunto”.
En el inciso b) quitamos la palabra “promoción”, y lo expresamos de la siguiente manera: “Resguardo de que toda investigación en seres humanos sea
éticamente justiﬁcada…”, y continúa tal cual está redactado.
En el inciso i) del artículo 3º, quitamos la expresión “posibilidad razonable”,
quedando redactado: “Toda investigación debe tender a minimizar el riesgo y
maximizar el beneﬁcio de los participantes”. Debo aclarar que quitamos este
término por impreciso y porque la investigación en salud sobre seres humanos
no puede aceptar imprecisiones.
En el inciso k) del mismo artículo, tomamos el texto original y le agregamos, como deﬁnición de población vulnerable, una coma a continuación de
“población vulnerable” deﬁniendo a la misma como: “aquella población que por
sus condiciones físicas, biológicas, étnicas o de vulneración de derechos, sea
susceptible de sufrir mermas en su expresión de voluntad o resulte inﬂuenciable
por dependencia afectiva, social o económica”.
Con respecto al inciso l), directamente proponemos quitarlo por cuanto el
mismo queda más oportunamente expresado, y con mayor precisión -a nuestro
modo de ver-, en el texto que propusimos para el artículo 2º, segundo párrafo.
En el artículo 4º, sobre los derechos de los sujetos participantes, inciso
c), respetamos el texto del inciso tal cual está, y agregamos a continuación:
“El consentimiento informado deberá contener como mínimo una traducción
realizada localmente, con arreglo a los códigos de comunicación de la población sobre la que se pretende seleccionar la muestra, incluidas las expresiones
provenientes de idioma originario cuando participen personas con pertenencia
étnica diferente debiendo cerciorarse, quien comunica los contenidos del consentimiento informado, acerca de la correcta interpretación de la totalidad del
contenido del mismo”.
En el inciso g), del artículo 4°, respetamos el texto hasta la última coma;
por lo tanto, quedaría: “Recibir los mejores métodos preventivos, diagnósticos
y terapéuticos, existentes cuando participe de una investigación”.
En el inciso h) agregamos un párrafo intermedio, y quedaría redactado
de la siguiente manera: “La continuidad del tratamiento, una vez ﬁnalizada la
investigación de manera gratuita con los mejores métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos, identiﬁcados por la investigación, garantizados por el
patrocinador, con cobertura completa hasta la ﬁnalización del tratamiento con
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el ﬁn de no producir un daño o perjuicio en su salud”.
Señor presidente: debo hacer la aclaración que introdujimos este texto
por cuanto los laboratorios patrocinantes de este tipo de investigaciones tienen
solvencia más que suﬁciente para cubrir la totalidad del tratamiento de los pacientes, para que esta continuidad no termine siendo una carga para la familia
del paciente, o para el paciente mismo, y menos para el Estado provincial que
termina completando tratamientos, con costo al Presupuesto provincial, en los
hospitales de la Provincia.
El inciso i) del artículo 4° se suprime por cuanto consideramos que está
suﬁcientemente representado y refundido con el texto leído del inciso h).
El artículo 5° queda tal cual está.
El artículo 6°, acerca de los requisitos de las investigaciones, en su inciso
c), que habla de la evaluación y aprobación por parte de los CIEIS, expresamos:
“Ser evaluada y aprobada por un Comité Institucional de Ética de Investigaciones
en Salud, CIEIS, acreditado en los supuestos que expresamente determine la
norma. Dicha aprobación deberá ser refrendada por la Unidad de Fiscalización
del Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en
Salud, dependiente de la autoridad de aplicación”.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora.
Si usted me permite, tratándose de un proyecto de ley que tiene un despacho
de mayoría, incluso con modiﬁcaciones parciales en sus artículos acordadas con
los distintos bloques, creo que lo conveniente sería –lo digo preventivamente
por lo que pudiera pasar con otros legisladores- que usted expresara que hay
un despacho en disidencia de su bloque y acercara por Secretaría las disidencias respecto de todos los artículos para que ﬁguren en el Diario de Sesiones.
Digo esto porque está bien que usted quiera clariﬁcar el tema en el debate,
pero la norma o la costumbre es que se haga una consideración en general y
luego en particular del proyecto por parte de los legisladores, y que el despacho
en disidencia se entregue a Secretaría, ello si no tiene inconveniente, legisladora.
Continúe, legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Voy a seguir con la propuesta dado que debo aclararle, señor presidente, que nuestro bloque no fue consultado para aportar –tal como
usted acaba de expresar-, no sé quiénes han sido consultados pero nosotros
no hemos tenido oportunidad de hacerlo. Integramos la Comisión de Asuntos
Constitucionales, que fue la última que emitió despacho de este proyecto, pero
este despacho no fue hecho durante la reunión de comisión del miércoles pasado ni hoy a la mañana.
Estuve trabajando todo el ﬁn de semana, de modo que –como podrán
advertir– esto no nace de una probeta, sino que es un trabajo que pongo a
consideración de este Pleno; estamos en debate, en la sesión, y creo que me
merezco el tiempo para explayarme sobre este particular.
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señora legisladora.
Quiero remarcarle que de ninguna manera esta Presidencia quiere imponerle
la manera en que usted debe llevar adelante el debate; simplemente, le aclaré
el modo en que habitualmente se procede frente a casos como este.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Rivero, de la manera que
usted crea conveniente.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente.
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El inciso c) del artículo 6º, conforme nuestra propuesta, queda redactado de
la siguiente manera: “Requisitos de las investigaciones. Ser evaluada y aprobada
por un Comité Institucional de Ética y de Investigaciones en Salud acreditado.
En los supuestos que expresamente determine la norma, dicha aprobación
deberá ser refrendada por la unidad de ﬁscalización del Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud, dependiente de
la autoridad de aplicación”. Esta precisión la hacemos a efectos de contemplar
la excepción, considerando que tanto los COEIS como los CIEIS representan
instancias regulares de evaluación de proyectos.
En el inciso d) del mismo artículo quitamos la expresión “cuando corresponda”, quedando redactado de la siguiente manera: “Ser aprobada por el Consejo
de Evaluación Ética de la Investigación en Salud –COEIS– en todos los casos”.
Para el inciso h) del artículo 6º planteamos una redacción similar a la del texto
sometido hoy a consideración, por lo que podría ser perfectamente el mismo.
Donde dice: “...el pago de los efectos de investigación, por su participación en la
misma”, quitamos la expresión “cuando corresponda” del proyecto que teníamos
como último despacho, de modo que concordamos con la redacción original.
En el artículo 8º del Capítulo II –Atribuciones de la Autoridad de Aplicación– agregamos una cuestión técnica, ya que nos parece más preciso decir:
“Atribuciones. A los efectos de la presente ley, la autoridad de aplicación tiene
las siguientes atribuciones”. Por su parte, redactamos el inciso a) de la siguiente
forma: “Determinar las políticas rectoras de las actividades de investigación en
seres humanos de la Provincia de Córdoba, con arreglo al objeto señalado en
el artículo 2°”, esto es, las políticas de Estado que habíamos agregado como
segundo párrafo del artículo 2°.
En el inciso b), eliminamos el término “promover” –referido a la investigación
en seres humanos–, quedando redactado de la siguiente manera: “Resguardar
la investigación de seres humanos en el ámbito de la Provincia, con arreglo a
las condiciones previstas en la presente ley”.
El inciso c) queda tal cual ha sido presentado y para el inciso d) proponemos
la siguiente redacción: “Dictar las normativas necesarias para la administración
de fondos originados en la aplicación de la presente normativa, debiendo contemplar las condiciones que deberán reunir los proyectos de investigación para
acceder, como normativa de excepción, al beneﬁcio del diferimiento y exención
del cobro, el que podrá otorgarse a pedido del investigador o patrocinador debidamente fundamentado en las modalidades de ejecución de la investigación
de que se trate.” Esto es en razón de que no nos parece prudente, en este tipo
de proyectos, dejar librado al arbitrio de la autoridad de aplicación el otorgar
exenciones o excepciones al pago debido y propuesto, más adelante, por este
mismo texto.
El artículo 9° se reﬁere a la suspensión y revocación. Nosotros le damos un
ordenamiento que nos parece necesario, en razón de lo importante del contenido
de este artículo, que consiste en lo siguiente: “La autoridad de aplicación podrá,
por resolución fundada, determinar en cualquier momento con o sin dictamen
del Consejo de Evaluación Ética en Investigaciones en Salud, COEIS, la suspensión de una investigación en seres humanos o revocar deﬁnitivamente una
investigación cuando: inciso a) medien razones de riesgo para la salud pública;
inciso b) exista peligro concreto para los participantes en la investigación que
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exceda el riesgo previsto; inciso c) cuando se detecten incumplimientos a lo
establecido en la presente ley”. Debo hacer notar que este es un agregado donde
no estaba prevista penalidad alguna cuando se detectaran incumplimientos a
la presente ley.
Artículo 10: queda tal cual está.
Artículo 11: Financiamiento. Aquí hay introducidas algunas modiﬁcaciones
que tienen que ver con el traslado que he mencionado al inciso b) del artículo 8º
de algunas cuestiones que estaban contempladas en el artículo 11, de manera
que este artículo queda de la siguiente forma: “Financiamiento. El ﬁnanciamiento
del SERFIS se realizará con fondos provenientes del cobro al investigador o patrocinador de un monto ﬁjo por registro de investigación, con más un porcentaje
sobre el monto total de la investigación, debiendo este último ser diferenciado
para instituciones públicas y privadas contemplando tasas homogéneas para
cada categoría “.
Nos pareció muy importante esto como norma que garantice la transparencia
de cuánto se le cobra a cada protocolo de investigación que se inscriba en este
Registro, por cuanto el proyecto original dispone que la autoridad de aplicación,
por contrato con el patrocinador de las investigaciones, será quien establezca
los montos resultantes, que podrán ser porcentajes o montos fijos.
Estonos
parece una imprecisión fundamental y un error en las normas de transparencia
muy importante. De manera que proponemos sea tenida en cuenta.
El porcentaje dispuesto en el párrafo anterior es aplicable a los casos de
investigaciones que cuenten con patrocinio. La autoridad de aplicación, por vía
reglamentaria, dispondrá los alcances y modalidades de esta instrumentación.
Artículo 12…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón señora legisladora, el legislador Heredia
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Rivero.- Preﬁero seguir con el total de la propuesta y luego escuchar
las observaciones que quieran hacer.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, le recuerdo -y por favor,
sepa interpretarlo- que la Cámara no está en comisión y cuando ponga en
consideración el proyecto lo voy a hacer con las modiﬁcaciones sugeridas por
el bloque de la mayoría y leídas por Secretaría, porque la Cámara no está en
comisión y ya tiene despacho. Usted está haciendo un tratamiento de Cámara
en comisión, y si lo autorizamos nos tendríamos que salir del Reglamento.
Yo lo he sugerido porque me parece valiosísimo su trabajo, pero eso debería
haberse tratado en la comisión oportunamente y no en la Cámara en sesión.
La alternativa que le queda es agregarlo por Secretaría, con todos los detalles,
porque eso va al Diario de Sesiones. Lo dejo en claro nuevamente porque veo
que hay varios legisladores que están pensando lo mismo, pero no quieren
interrumpir.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Le agradezco, señor presidente, la aclaración de que no está
la Cámara en comisión, en cuyo caso voy a seguir con el desarrollo, sólo que
me abstendré de hacerlo como moción, pero estoy justiﬁcando la postura de
nuestro bloque, y si –tal cual dicen aquí- hay que seguir hasta las doce o hasta
la hora que sea, me parece importante hacerlo.
También me parece aleccionador a efectos de que otra vez, cuando uno de
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muy buena voluntad quiera hacer agregados y propuestas pueda hacerlo en la
comisión, en el trabajo, y que éste no se vea interrumpido por la imposición
del número a que nos somete la mayoría de vez en cuando, como en este caso.
Señor presidente, voy a proseguir con la fundamentación de la postura de
este bloque.
Entonces, al artículo 11 me referí, y los artículos 12 y 13 quedan tal cual
están.
En el artículo 14, hablando de la constitución del COEIS, en el primer párrafo
introducimos una modiﬁcación por lo que quedaría redactado de la siguiente
manera: “El COEIS estará constituido por un número de cinco miembros permanentes, elegidos entre personas de reconocida honorabilidad y caliﬁcada
trayectoria en el campo ético, social, jurídico, de la investigación, representativos de instituciones del ámbito académico, cientíﬁco y/u organizaciones de la
sociedad civil, uno de los cuales deberá representar los intereses y valores de
la comunidad”; con el resto del artículo estaríamos de acuerdo en como está
redactado en la medida en que estuviese contemplado lo que acabo de agregar.
En el artículo 15, que habla de las competencias, consideramos importante la inclusión de un inciso a) que diga: “Evaluar y aprobar los protocolos de
investigación en seres humanos que se realicen en la Provincia de Córdoba,
asignando al COEIS la posibilidad de hacer esta aprobación.”, cosa que el proyecto en tratamiento no hace.
Pasamos al Capítulo V, artículo 19, donde hablamos de los comités institucionales o CIEIS. Este artículo 19 trata de los objetivos, en realidad, nosotros
más que como objetivos los consideramos como obligaciones, y lo hubiéramos
redactado de la siguiente manera: “Inciso a) Contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos los participantes actuales y
potenciales de la investigación”. Además, aquí sería muy importante hacer una
precisión sobre los participantes, reﬁriéndolos con un término que permita diferenciarlos de aquellos que están aludidos en el artículo 4 que no son los mismos
participantes. Los participantes del artículo 4° son los sujetos a investigación; los
participantes del artículo 19 son los miembros del CIEIS. En el inciso b) hacemos
exactamente la misma referencia; hay que aclarar de qué participante se trata.
Seguimos con el artículo 22. El doctor Serra en su alocución habló de
las personas vulnerables. Como nosotros consideramos muy importante esta
observación sobre las personas vulnerables, redactaríamos este artículo de la
siguiente manera: “Personas Vulnerables. En los casos de investigaciones que
se realicen en niños, pacientes psiquiátricos, discapacitados, personas privadas
de su libertad y demás sujetos comprendidos en las condiciones de vulnerabilidad descriptas en el artículo 3, inciso k)…”, que hubiésemos querido proponer
y que no voy a volver a leer porque va a quedar en la versión taquigráﬁca a
disposición de los pares, “…los CIEIS deberán elevar ante el COEIS a los ﬁnes
de su supervisión, la siguiente documentación…” y allí está el mismo resumen
del artículo 22 del proyecto original.
En el artículo 26, cuando habla de Unidad de Financiamiento y Gestión
Administrativa, que es una de las unidades del Registro, en el inciso b) consideramos que, cuando se habla de “administrar el Presupuesto del sistema
conforme a los ingresos para la manutención de la estructura a través de una
cuenta especial”, este proyecto ha omitido la creación de una cuenta especial, o
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su mención, en el caso que la hubiera y tuviera que ver con la Resolución 022/
07, del Ministerio de Salud, que es la que hasta este momento está vigente en
materia de investigaciones en salud sobre seres humanos. Esta es una omisión
importante y sería bueno salvarla en el proyecto en tratamiento.
El artículo 30 también ha sido referido por el legislador Serra; coincidimos
con su fundamentación y con los aspectos allí contemplados.
Nosotros no vemos adecuado, al resguardo del bien común y de la salud
de la población, que la autoridad de aplicación pueda eximir a los CIES y a los
grupos de investigación del requisito del seguro. Nos hubiese gustado que se
quite la posibilidad de eximir de la contratación del seguro, por considerarla
inconveniente. Estamos hablando de un seguro que debería cubrir los riesgos
de los sujetos objeto de investigación.
El Capítulo VIII, queda tal cual y en el Capítulo IX nos hubiera gustado proponer algo que nos hubiese convertido en modelo de legislación sobre resguardo
de la salud, los derechos humanos de las personas y normas de transparencias
debidas en estos casos tan delicados. Digo esto porque no tiene antecedentes
en ningún país del mundo y es perfectamente aplicable.
Se trata de normas de transparencia, no tienen número de artículos. Uno
de ellos expresa: “Quedan expresamente prohibidos aquellos ensayos clínicos
cuyo objetivo sea promocionar la comercialización de medicamentos”. Basta
como clariﬁcación los conceptos vertidos por el doctor Serra en su alocución.
Otro artículo de transparencia señala: “Los resultados y hallazgos de los
ensayos clínicos deben comunicarse, en un tiempo razonable, a las personas que
participan en los mismos, y deben estar accesibles electrónicamente al público
a través de páginas especializadas de la autoridad de aplicación”.
Otro artículo: “El patrocinador de la investigación debe ﬁrmar un compromiso
escrito al momento de efectuar el registro ante el SERFIS, donde se comprometa
a que, si los medicamentes resultan útiles, sean económicamente accesibles a
la población y a la salud pública de la Provincia”. Debiera ser requisito esencial
a los efectos de la aprobación de cualquier protocolo de investigación.
Otro artículo: “La autoridad de aplicación debe dejar constancia en el expediente de aprobación del protocolo de investigación, acerca de la consulta
sobre los antecedentes internaciones de las empresas patrocinantes de la investigación”.
Señor presidente: nos llevaríamos más de una sorpresa si pudiéramos hacer
un seguimiento permanente y obligatorio de los antecedentes de los patrocinantes de los protocolos de investigación.
Otro artículo: “La autoridad de aplicación debe publicar, conjuntamente
con los resultados de los estudios aludidos, los beneﬁcios que obtienen los
investigadores que participan de la investigación. La misma deberá contener
información clara y precisa acerca del pago que recibe por paciente reclutado,
por paciente que termina la investigación, y todo otro beneﬁcio ordinario o
extraordinario atinente a la misma. Esta información debe formar parte del
consentimiento informado”.
Otro artículo: “El consentimiento informado deberá contener en su texto
expresión clara acerca de su modalidad de revocación por parte del sujeto de la
investigación”. Suele pasar que los consentimientos informados no expresen, en
letra clara, legible y en lenguaje entendible, cómo hacer para salir de semejante
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entuerto una vez que uno se mete dentro de él.
Con relación a las propuestas debo decir que -a nuestro entender- los estudios clínicos fase 3 debieran ser objeto de registro en el Ministerio de Salud
de la Provincia.
Por último, quiero hacer constar –dado que llegó a nuestras manos- que la
Fundación por la Defensa de los Derechos del Paciente ha expresado -el 14 de
octubre de 2009-, acerca de este proyecto, lo siguiente: “Nuestra inquietud es
que no han tenido participación en el debate previo, según el mismo legislador, organizaciones que representan a los pacientes, entre ellas la nuestra; en
cambio, sí se ha escuchado a una organización de investigadores de Córdoba.
No hacemos valoración del dictamen, pues recién hoy se nos lo ha entregado
a nuestra petición, efectuada en forma verbal hace aproximadamente 20 días,
pero creemos que hay cuestiones muy importantes, como el uso de placebos,
la información que se brinda a las personas a quienes se invita a ser conejillos
de Indias y muchas otras cuestiones tan o más importantes que éstas, que se
suelen dejar en manos de quien tiene un interés en el experimento.
Reaﬁrmamos que ha sido escuchada sólo una parte de los sectores involucrados en cuestión, tan importantes que tienen mucho que ver con la salud de
las personas. Por lo tanto, creemos, dicho con todo respeto, que se han vulnerado principios básicos en la elaboración del dictamen de la Comisión de Salud”.
Firma la señora Olga Romero de Sismondi, presidenta de la Fundación por
la Defensa de los Derechos de los Pacientes.
Señor presidente, vaya esta lectura en representación de aquellos que
todavía no tuvieron -al igual que nosotros- oportunidad de ser escuchados.
Por supuesto, si no hay posibilidades de hacer lo contrario, y si las propuestas no son valoradas como tales, este bloque de Concertación Plural no
acompaña de ninguna manera este proyecto, y se compromete a hacer públicos
todos los conceptos vertidos en esta sesión en resguardo de la salud pública y
del bienestar de la población.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: antes de entrar de lleno en el tema, quiero
hacer dos breves consideraciones. La primera es que cuando llegamos a nuestras bancas, lejos de creer cuánto sabemos, nos damos cuenta de cuánto no
sabemos, porque en la Legislatura nos toca tratar una gran diversidad de temas,
sobre todo cuando formamos bloques unipersonales, algunos de los cuales no
son nuestro fuerte. Por eso cuando el legislador Serra manifestaba que el 98
por ciento de los que estamos acá no conocemos en profundidad el tema, tiene
razón. Pero debo decirle que nuestros asesores trabajan ﬁrmemente para que
seamos lo más razonables posible en los temas que abordamos.
El otro aspecto que algunos legisladores resaltaron, es con respecto al
tiempo de estudio que tuvimos porque, si bien la ley hace mucho que está, la
Comisión de Salud la trató en dos o tres oportunidades, y en la Comisión de
Asuntos Constitucionales se dijo que íbamos a tomar un tiempo. Sin embargo,
este despacho que, aclaro, voy a acompañar en general con algunos rechazos
en particular, llegó en medio de la sesión, por lo tanto, se hace muy difícil
estudiarlo y compatibilizar criterios; y más allá de que tenga algunos criterios
propios como bloque unipersonal, he charlado con mis asesores para aclarar
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ciertos puntos, pero los tiempos en el medio de una sesión no son los óptimos.
Voy a llevar adelante un rápido análisis de algunas objeciones que son los
motivos por los cuales –insisto-, aunque voy a acompañar la ley en general,
en particular tendré que rechazar algunos artículos. No lo haré en el orden
cronológico del articulado.
En el artículo 12, donde hace referencia a los comités institucionales en
investigación, los CIEIS, vemos que los mismos desarrollan su función conforme
lo establece la autoridad de aplicación, mientras que la resolución 2207 explicitaba en el anexo uno, las funciones de estos CIEIS.
En el Anexo de la resolución 2207, se establecen los requisitos de acreditación, designación de los miembros, incompatibilidades, evaluación de los
CIEIS; esto no se encuentra reglamentado en el proyecto que estamos tratando
El artículo 28, inciso ñ) -para que después no haya problemas al momento
de la votación, anticipo que no lo voy a acompañar con mi voto y pido que por
Secretaría se tome debida nota al respecto-, termina diciendo: “Acreditar la
contratación, por parte del patrocinador, de un seguro de cobertura de daños e
indemnización para los pacientes, cuando corresponda.” Al decir “cuando corresponda”, deja librado a criterio cuáles son los que “no corresponden”. He hablado
esto con la legisladora Poncio, y es razonable que en algunos casos pudiera no
ser necesario el seguro. La ley no dice cuándo corresponde y cuándo no.
Esto mismo se pone de maniﬁesto en el artículo 30, al ﬁnal, cuando dice:
“La autoridad de aplicación, atento a la naturaleza de la investigación, podrá
eximir de este requisito”, que es justamente el tema del seguro.
Para que quede claro, lo que rechazo es el artículo 28, inciso ñ).
El artículo 3°, inciso k), que se reﬁere a “Observación y atención especial
de las investigaciones en que participen individuos comprendidos en los grupos
denominados población vulnerable», no deﬁne a qué se reﬁere con “población
vulnerable”, siendo esta una expresión muy amplia, por lo que también lo rechazo.
El artículo 4°, inciso h), establece: “La continuidad del tratamiento -una
vez ﬁnalizada la investigación- de manera gratuita por un plazo razonable, tal
que la suspensión de la misma no produzca un daño o perjuicio en su salud”;
pero debería decir: “hasta tanto esté curada de la enfermedad”, en cuyo caso
debería ser permanente. Al expresar “por un plazo razonable” no queda claro a
qué se reﬁere, por lo que, al no dejarnos conforme, lo rechazamos.
Nos parece bien que en el artículo 6°, el inciso h) se haya eliminado –como
pidió el legislador Podversich que se leyera por Secretaría-, que establecía el
pago a personas sanas. Nos parece correcto que se haya eliminado.
El artículo 30, al ﬁnal, cuando dice…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador. Sería injusto si no
le repitiera a usted lo mismo que le dije a la legisladora Rivero, ya que usted
está cayendo en la misma posición que ella: la Cámara no está en comisión
y usted está repitiendo el mismo esquema que hace un rato, por la expresión
de su rostro pude darme cuenta de que usted asentía lo que le pedíamos a la
legisladora. (Risas).
Por favor, trate de hacer lo que usted quería que ella hiciera.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Maiocco.- Voy a decir dos cosas: primero, he terminado con lo que que-

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5117

ría decir. Segundo, lo voy a extrañar cuando usted se vaya, porque siempre me
lee el rostro. No sé si quien lo reemplace podrá hacerlo; me emociona. (Risas).
Decía que, salvo en ese punto, en los otros he dicho concretamente qué rechazo. O sea que no he hecho lo que usted dice sino que he dicho lo que rechazo.
Sí voy a hacer dos sugerencias, sobre las que he hablado con los legisladores Podversich, Passerini y con usted mismo, y les aclaré cuáles serían. Por
supuesto, dejo librado a que si el oﬁcialismo las considera haya que poner la
Cámara en comisión.
La primera sugerencia es que cuando hablan del Colegio Médico, como a los
médicos la matrícula se las otorga el Consejo, creo que, además de “Colegio”
debería decir “y/o Consejo Médico”.
La segunda sugerencia es que cuando habla de la reglamentación habría
que ponerle un plazo, el que crean conveniente: 90, 120 ó 150 días, pero debería estar establecido.
Lo que le dije al Secretario son los incisos de los artículos que rechazo, digo
esto para que no tenga que estar aclarándolo nuevamente cuando votemos.
Las dos sugerencias que hago son las que dije, y si el oﬁcialismo las considera habrá que poner la Cámara en comisión para votarlas.
Reitero: apruebo la ley en general y rechazo lo que dije en particular.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: nuestro bloque no va a acompañar la presente
ley.
Entendemos que el artículo 59 de la Constitución provincial, cuando consagra el derecho a la salud pública como una garantía social, precisamente está
hablando de salud, y en el caso de este proyecto se involucra, además de una
política concreta de salud -que es la promoción de las investigaciones en salud
pública-, aspectos éticos, tal como aquí se han hecho varias consideraciones
en ese sentido.
Creemos que este proyecto debe debatirse mucho más tiempo en comisión.
No se trata de un tema común o que pueda tratarse sin la necesaria profundización. Si bien respetamos el dictamen de la mayoría, informado por el legislador Podversich –al que hemos escuchado atentamente-, entendemos que los
aportes del legislador Serra y de la legisladora Rivero han sido muy importantes
como para despertar esta inquietud de la necesidad de que el proyecto se siga
discutiendo en comisión unas semanas más.
Como decía muy bien el legislador Maiocco, aquellos bloques que somos
unipersonales y, además, no integramos la Comisión de Salud, advertimos en un
debate de estas características que se dicen cosas muy importantes que deben
hacernos reﬂexionar; muchas veces es preferible postergar el tratamiento una
o dos semanas para escuchar más opiniones y tener una idea más clara sobre
este tema.
Frente a dudas y observaciones que tenemos sobre este proyecto, no todas
las señaladas por el legislador Serra y la legisladora Rivero pero sí compartiendo
muchas de ellas, hemos tomado la decisión de no acompañarlo por los motivos
expresados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
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de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: como primera reﬂexión, creo
que este tema merece la vuelta a comisión para ser debatido en base a todas
las sugerencias realizadas.
Si bien es cierto que estuvo en la Comisión de Salud, cuando pasó a la segunda comisión prácticamente no fue debatido. Hoy la comisión no se reunió,
y creo que lo sucedido aquí fue casualmente por la falta de tiempo para profundizar el debate de una ley tan importante para la población y, como explicó
el miembro informante, para la medicina de Córdoba como señera en nuestro
país en este tipo de leyes.
Respecto al tiempo de tratamiento de los proyectos de ley, los bloques de la
oposición sabemos que muchas veces llevamos meses, y a veces años, pasando
de día en día el tratamiento de nuestros proyectos, de manera que creemos
que no dañaba a esta ley haber postergado unos días más su tratamiento, sino
que, por el contrario, hubiéramos logrado un mayor consenso.
Después de lo expresado, quiero manifestar que obra en mi poder una serie de sugerencias hechas por varios de los bloques de la oposición que fueron
pasadas a las comisiones pertinentes, algunas de las cuales han sido tenidas
en cuenta y otras no, de manera que, como no quiero que me diga lo que le
dijo al legislador Maiocco, no voy a leer las sugerencias para los artículos que
están en la ley y los que hubiéramos querido incorporar, pero voy a mencionar
los artículos o incisos que no vamos a acompañar y que sí vamos a acompañar
en general.
Ruego al Secretario que tome nota de que en general aprobamos el proyecto
de ley, pero no compartimos los siguientes artículos e incisos: el artículo 1°,
puesto que queríamos que la deﬁnición fuera conforme a nuestro borrador que
-si usted quiere- se lo entrego para que sea incorporado al Diario de Sesiones;
el inciso k) del artículo 3°, en razón de que entendemos que debe estar deﬁnido
con exactitud qué se entiende por “población vulnerable”; el inciso h) del artículo
4°, por el tiempo de continuidad en el suministro del tratamiento, entendemos
que el mismo debe ser hasta que el paciente realmente lo necesite; el inciso i)
del mismo artículo, puesto que dice que se le dará al paciente el acceso al medicamento hasta que se autorice la venta en el país, pero –como bien manifestó
el legislador Serra- si por ser un medicamento de avanzada los costos son altos,
quien ha puesto su cuerpo y su salud al servicio de la investigación, una vez que
se vendan en el país no va a tener acceso a ellos, de acuerdo con este inciso.
No vamos a acompañar el inciso ñ) del artículo 28, porque pretendemos
que no se insista con la expresión “cuando corresponda”, esto es: “Acreditar
la contratación de la cobertura de daños permanentemente”, y no cuando se
considere que corresponda.
Tampoco vamos a acompañar el artículo 30, puesto que, si bien se agregó
un nuevo párrafo, hubiéramos deseado que se estableciera la categoría de
las empresas contratantes de seguros, que fueran de reconocido prestigio en
nuestro país y que tuvieran domicilio real en éste, ya que se presta a que se
pueda contratar empresas que no sean solventes o que estén fuera del país.
Hechas estas observaciones, señor presidente, adelanto que vamos a acompañar el resto de los artículos.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Han sido tomadas en cuenta sus observaciones, señora legisladora.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA
GENESIO DE STABIO
Texto a incluir en la versión taquigráﬁca de la sesión del día 28 de octubre de 2009,
en las palabras de la Legisladora Dra. Modesta Genesio de Stabio, en el debate del PROYECTO 3270: CREACION SERFIS.
TEXTO DEL ARTÍCULO 1º QUE SE PROPONE:
Artículo 1º - CREACION. Créase el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de
las Investigaciones en Salud (SERFIS) que tiene por objeto proteger a los seres humanos
que participen en procesos de investigación, regulando las normas que utilizarán para
tal ﬁn los investigadores en la Provincia de Córdoba, dentro del marco de la protección
de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en las mismas.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: sinceramente, creo que hoy la Provincia ha perdido
la oportunidad de contar...
-Exclamaciones entre los legisladores de la bancada de Unión por Córdoba.
Dicen “¡ah!”, señor presidente, porque realmente no conocen de qué estamos hablando. No entendemos por qué no se ha procedido al igual que con otros proyectos,
cuando se había asumido el compromiso –como bien lo dijo la legisladora Rivero– de que
ese proyecto pasara a revisión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de modo de
poder contar con el tiempo suﬁciente para observar algunos aportes muy interesantes
que en tal sentido hicieron personas permanentemente abocadas a las investigaciones
cientíﬁcas, comprometidas en el orden nacional con la Declaración de la Provincia de
Buenos Aires, de mayo de 2008.
Esto es realmente una lástima; incluso, una de las especialistas que nos visitó en la
comisión planteó que era un avance que la Provincia contara con un instrumento legal. A
pesar de que se encuentra vigente la Resolución 22/07 –y no 2207–, es importante avanzar para dar garantías a quienes hoy están bajo los efectos de la investigación cientíﬁca.
Creo que se debe tener en cuenta que hay discusiones en el campo de las investigaciones en seres humanos; que se generan dilemas de características éticas –como bien
lo han explicado el legislador Serra y la legisladora Rivero–, pero no podemos desconocer
que estas investigaciones plantean conﬂictos de intereses muy fuertes, ya sea comerciales, cientíﬁcos y morales.
La salud humana, es decir, la de las poblaciones –como se dijo aquí– es un asunto
público y, como tal, requiere de un abordaje multidisciplinario e intersectorial en todos
y cada uno de los aspectos vinculados a ellas. Por eso, cuando se trata de resultados de
investigaciones su impacto alcanza decisiones políticas y administrativas que tienen que
tener los gobiernos, más allá de quien sea el gobernador de turno, es decir, lo que se
conoce como políticas de Estado.
Desde la primera versión de la Declaración de Helsinki, allá por el año 1964, donde
el bienestar del ser humano siempre tiene primacía sobre los intereses de la ciencia y la
sociedad, éste pasa a ser la piedra angular de la ética y la investigación en seres humanos
en todo el mundo, estableciendo normas que protegen a los pacientes “en su vida”, “en
su integridad”, “en su intimidad” y “en su dignidad”.
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Por eso, es preciso puntualizar el “debido respeto a las normativas inherentes a los
derechos humanos”. Desde entonces, hay principios que pueden ser considerados clásicos,
como el consentimiento informado, el respeto a la privacidad, el de la conﬁdencialidad,
la no discriminación, la estigmatización. Pero se avanzó hacia otras nociones, como, por
ejemplo, la “responsabilidad social”, que ha sido abordado en el año 2005 en el debate
que aquí se mencionó como de la UNESCO, en su artículo 14. Ésta, asegura que el progreso de la ciencia y la tecnología deberían fomentar el bienestar de las personas y de la
especie humana favoreciendo, en particular, el acceso a una atención médica de calidad,
a medicamentos esenciales, alimentación, abastecimiento del agua adecuada, etcétera.
En ese marco, cabe destacar que los intereses de la ciencia y el avance del conocimiento, a veces, no se condicen necesariamente con el bienestar de las personas o el
interés social; por eso he querido rescatar lo que plantea la UNESCO.
Si incorporamos el interés privado y el mercado, la industria y el comercio, vamos
completando un cuadro cada vez más complejo de tensiones, que, en verdad, necesita…

Sr. Presidente (Fortuna).- Pido a los señores legisladores que guarden
silencio para escuchar el informe de la señora legisladora.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: decía que esto plantea un cuadro complejo
que necesita de profundas reﬂexiones que, lamentablemente, no son las que
se están aprovechando hoy.
Teniendo en cuenta la complejidad del tema que estamos tratando, para
nosotros es preciso establecer con claridad los principios que sustentan las
acciones, con mayor razón si se trata de acciones de Gobierno y a largo plazo,
más aún en oportunidad de tener que discutir una norma legal que supere la
Resolución 22/07, que hoy rige en nuestra Provincia.
Entonces, señor presidente, no es suﬁciente declarar buenas intenciones,
como tampoco adherir, en general, a principios éticos. Si sabemos que hay
conﬂicto de intereses, la pregunta es: ¿cuál es el interés superior que debe
proteger y defender un proyecto como el que tenemos en tratamiento? Esta es
una discusión anterior al texto que estamos debatiendo. Deberían estar explicitadas algunas deﬁniciones.
El tema de los ensayos clínicos no es seguro; ya el doctor Serra ha abundado en el tema, y creo que es una persona de experiencia que ha reﬂejado
muy bien los distintos tipos de investigaciones con sus fases.
Por eso, creo que sería importante hacer todo el esfuerzo necesario para
que el Estado, tomando el control de estas investigaciones, empiece también a
“controlar los riesgos” ya que los mismos se plantean sobre personas.
Además, hemos estado leyendo el texto y observamos que en diferentes
artículos se utilizan distintas maneras para referirse a los sujetos de la investigación; se habla de personas, de seres humanos, individuos, participantes
–como si fuese un concurso-, de población en estudio y de pacientes. Es decir,
se confunden los sujetos de investigación al denominarlos de distintas maneras,
por lo que sería importante acordar una sola denominación cuando hablamos
de sujetos bajo investigación cientíﬁca.
Hemos pedido a personas que están en el ámbito de los hospitales públicos,
efectivamente trabajando en “la diaria” - como comúnmente se dice- como
parte de las comisiones institucionales, es decir, los CIEIS, que hagan algunos
planteos para ser tenidos en cuenta en algunos artículos.
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Por ejemplo, creemos incorrecto, en el artículo 3º, dentro de los Principios
Generales, hablar de “integralidad de las personas y su dignidad como seres
humanos”; para nosotros debe hablar de “la protección y el respeto a la dignidad,
los derechos, la seguridad, el respeto a la vida y las libertades fundamentales
de todas las personas que participen como sujetos de investigación, actuales
y potenciales”, palabras que sugerimos aplicar –“sujetos de investigación”– en
todos los artículos que plantea esta ley sobre los sujetos que están bajo investigación médica.
En el artículo 3º, inciso h), volvemos a ver esta deﬁciencia cuando habla
de “participantes”. Para nosotros es grave la deﬁnición como “participantes”
porque, como lo reﬁrió la legisladora Rivero, “participantes” pueden ser los
que intervienen en los procesos de investigación, por ejemplo, aquellos que
patrocinan, y no es lo mismo. De manera que aquí también sugerimos hablar
de “personas que participen como sujetos de una investigación”.
En el artículo 3°, inciso h) cuando plantea “posibilidad razonable de lograr
beneﬁciar con sus resultados a la población en estudio”, nos parece que la categoría de “razonable” no es objetiva; no es una categoría para nada cientíﬁca
y, por ese motivo, planteamos anular completamente esa oración. También allí
planteamos modiﬁcar el párrafo: “toda la investigación debe tender a minimizar
el riesgo y maximizar el beneﬁcio de las personas que participan como sujetos”,
erradicando la palabra “participan”.
En el inciso j) planteamos reemplazar todo el párrafo que habla de los
placebos. Dice: “salvo que no implique riesgo adicional, efecto adverso, grave
o daño para los pacientes que reciban el placebo”. Sugerimos dejar este inciso
sin esta última frase.
En cuanto al punto i), que plantea que las “investigaciones que se realizan
en la Provincia deben tener probabilidad razonable”, nos parece …
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora.
A usted también la miré cuando habló la legisladora Rivero, sin embargo
está cayendo en la misma idea.
Recuerdo que la Cámara no está en comisión.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Olivero.- Señor presidente: si las cosas se hubiesen hecho diferente
esto no estaría ocurriendo.
Respecto de la “probabilidad razonable”, nos parece un término ambiguo,
no es un término cientíﬁco, las probabilidades son cientíﬁcas o no; por lo tanto,
este inciso debiera decir: “Sólo se justiﬁca la realización de un ensayo clínico
si la población sobre la que se realiza podrá beneﬁciarse de su resultado”. Con
eso nos parece suﬁciente.
En cuanto al artículo 4°, parece que estaban obsesivos con la palabra “razonable”. El inciso h) plantea la continuidad del tratamiento una vez ﬁnalizada la
investigación, de manera gratuita, por un plazo razonable. El “plazo razonable”
no existe, ¿es corto, largo, de días? Hay que ser sumamente preciso para poder
determinar la suspensión de la misma y que no produzca daños o perjuicio en
su salud.
Los investigadores que trabajan en salud mental, hacen algunas consideraciones que deberían ser tenidas en cuenta. Aquellos pacientes que están bajo
tratamiento de farmacología de tipo siquiátrica no pueden cortar el tratamiento
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-estamos hablando de sectores de escasísimos recursos- porque signiﬁcaría un
retroceso importante en las investigaciones; pero, no de las investigaciones
de quienes pueden tener interés en la promoción de un medicamento sino de
quienes tienen interés en la cura de los pacientes, porque es posible que se
curen. Por lo tanto, planteamos rechazar estos términos ambiguos que traerían
serios problemas de salud en estos tipos de pacientes.
Con respecto al inciso i), planteamos sacar: “que se autorice la venta en
el país”. Entendemos que es el Estado el que debe proveer la medicación de
forma gratuita. Adhiero a los conceptos de “población vulnerable”, entendiendo
dentro de la misma no solamente a “enfermos y/o discapacitados” sino también
a los “pobres”.
En el inciso j) se debería sacar el párrafo que dice: “cuando así lo desee…”,
reﬁriéndose al paciente, “… debiendo ser informado sobre las consecuencias de
su decisión”. Planteamos no participar de una investigación así como retirarse de
la misma en cualquier momento sin explicar las causas; ello no deberá derivar
en perjuicio alguno para los sujetos de investigación.
En el artículo 5°, nos hubiera gustado que así como se plantean las declaraciones, convenciones y pactos …
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora.
Le voy a pedir a los señores legisladores que guarden silencio y a usted,
que forma parte de la Comisión de Salud y ha tenido posibilidad de hacer allí
estos planteos, trate de sintetizar.
Me da la impresión de que todos venimos cometiendo los mismos errores.
Habría que poner en consideración de la Cámara si seguimos con esta forma de
tratamiento o bien con la habitual de la Cámara en sesión, y no en comisión.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Olivero.- Con respecto al artículo 6°, que habla de los requisitos,
volvemos a señalar que nos oponemos a incluir la palabra “participante”, dado
que no son concursantes de ningún certamen sino que son personas que tienen
que estar deﬁnidas, tanto quienes están bajo las investigaciones como, en este
caso, los investigadores y patrocinantes, que no son participantes.
En el inciso e) para nosotros no están planteadas las condiciones de acreditación de los investigadores, cuestión que nos parece grave porque sí están
planteadas en la Resolución 22/07.
Nos parece importante el avance de haber modiﬁcado el inciso h) “evitar
el pago”, “evitar” tampoco es nada, claro en todo caso sería “prohibir” que se
induzca indebidamente, a través de dinero, a los voluntarios o personas bajo
investigación. Aceptamos la modiﬁcación del despacho.
En cuanto al ﬁnanciamiento, no es un tema menor. Ya en ocasión del debate
de la Ley del Dengue vimos que todas las leyes se convierten en abstractas,
no aplicables, cuando no tienen asignados los recursos en forma extremadamente clara en un proyecto. Para nosotros sí queda claro todo lo referido a lo
que aporta el investigador, el patrocinador; pero queda pendiente la asignación
presupuestaria por parte del Estado, lo que hace poco creíble el ﬁnanciamiento
del sistema que propone el proyecto.
En el artículo 12 planteamos que los Comité Institucionales deberían estar
reglamentados y no quedar solamente ad referéndum de la autoridad de aplicación. Entonces, amerita que sea reglamentado.
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En el punto 17 vamos a tomar la sugerencia realizada por la licenciada
Cecilia Berri, que nos visitó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la
que nos planteó que este proyecto es un paso adelante, pero retrocede frente
a la Resolución 22/07 en cuanto a que no establece lo que plantea la resolución
frente a la conformación de los comités institucionales, las incumbencias, los
objetivos; y falta incorporar lo que se deﬁniría como Disposición de Referencia
en el Anexo I de funcionamiento, acreditación, deﬁnición, funciones (educativa, consultiva y normativa), designación de los miembros, incompatibilidades,
evaluaciones de los CIEIS, que para nosotros podría llegar a estar planteado
incluso como “objeto de reglamentación”.
El tema de las incompatibilidades también es importante: debe inhibir,
justamente, a quienes son parte de los procesos de investigación, de ser parte
de los comités de investigación institucionales -hablamos incluso del sector
privado-, por lo que sugerimos que se tome exactamente la Resolución 22/07,
que lo plantea de manera detallada.
Con respecto al Capítulo VII, de los Investigadores y Patrocinantes -que
se encuentra en el punto 28-, planteamos que se revisen los incisos f), i); k)
y h), porque eso hace que no esté para nada claro este capítulo -lo que para
nosotros sería importante-, que habla de uno de los sectores “participantes” de
manera activa dentro de este proyecto.
Veo que no existe voluntad de contar con una norma a la que podamos
acompañar con entusiasmo.
Habiendo participado de la reunión en la que nos visitaron algunos investigadores, a ﬁn de interiorizarme de algunas de las presentaciones que se
hicieron, considero que la norma no ha tenido la posibilidad de ser revisada en
la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es lamentable que durante estos siete
días no se haya constituido una comisión especial, tratando de buscar ayuda
y sugerencias de quienes pueden hacer aportes para mejorar este proyecto.
La verdad es que el tratamiento es bastante improlijo; me quedo con muchos
aportes que me hubiera gustado presentar. Hablar del tema de ensayos clínicos
no es hablar de cualquier cosa; utilizan países como el nuestro aquellos grupos
que tienen interés en promover negocios farmacéuticos o farmacológicos. Hoy
Córdoba pierde la oportunidad de ser pionera en una legislación de este tipo;
este proyecto se ha tratado bastante mal.
Desde el bloque de Izquierda Socialista no vamos a acompañarlo con nuestro
voto porque ni siquiera fueron aceptadas algunas propuestas que hicimos en
un marco completamente improlijo, y no quisiera que quede como antecedente
para otros proyectos de envergadura como el que hoy estamos tratando.
Voy a escuchar al resto de los legisladores que intentarán dar alguna justiﬁcación, y luego pediré nuevamente la palabra para hacer algunos agregados
sobre otros artículos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora Olivero: ¿usted tampoco
apoya en general el proyecto de ley?
Sra. Olivero.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: Juan Domingo Perón…
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Cambiaré abruptamente la metodología de exposición, señor presidente,
si me permite.
Intentaré, dadas las intervenciones, y con la misericordia del legislador
informante, incorporar algunos elementos que hacen necesaria la aprobación
de este proyecto de ley que, entiendo, tiene por ﬁnalidad resguardar a la población de los abusos que pudieran cometerse en las investigaciones biomédicas,
invocando la racionalidad de la ciencia.
Por lo menos para quienes nos toca legislar resulta imprescindible estimular
la obtención del conocimiento cientíﬁco por parte de los investigadores en Córdoba, desde un pensamiento situado y con una mirada absolutamente crítica.
Desde una metodología de investigación, o desde algunos principios epistemológicos, no alcanza con la “honestidad intelectual” para la ética en la investigación en cualquier proyecto de investigación, en este caso, biomédico o clínico.
Por otro lado, es imprescindible que aquellos profesionales del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba, que tienen la decisión política de
trazar y diseñar políticas públicas y sanitarias, incorporen principios de salud
comunitaria, de salud pública.
Juan Domingo Perón, según un librito de Bloy, llamado “El Alma de Napoleón”, conﬁesa que su vocación verdadera era ser médico, no quería ser militar.
Entonces, todas sus exposiciones en cuanto a formación política o doctrinaria
tenían que ver con la anatomía, la ﬁsiología, etcétera, y siempre se reﬁere al
orden individual desde la armonía en el cuerpo hacia la armonía en la sociedad.
Entonces, compara diciendo que la política es parecida a la medicina.
Sin ánimo de inmiscuirme en cuestiones inherentes a la especiﬁcidad de
los médicos, de los profesionales, con el respeto que se merecen los doctores…
no voy a decir lo que decía mi abuela de los doctores porque se ofenderían.
-Algunos legisladores le piden que lo diga.

Les decía “matasanos” y nos llevaba a las viejitas a curar el empacho.
También en honor a Floreal Ferrara, un sanitarista que fue Ministro de Salud
de Caﬁero, el creador de la ATAMDOS, recuerdo cuando a veces visitaba Villa
El Libertador -no sé si recuerda el legislador Jiménez- cómo conversábamos
sobre las cuestiones inherentes a la salud comunitaria, acerca de la necesidad
de profundizar en los principios de la salud comunitaria, de la salud pública, y
decíamos que, en deﬁnitiva, la salud no es patrimonio de los médicos.
Por lo tanto, quiero decir que queremos investigadores y queremos profesionales de la salud que breguen por el bienestar de los pueblos, de nuestro
pueblo. En consecuencia, cuando hablamos de las poblaciones vulnerables,
pienso que los más vulnerables son los profesionales de la salud.
Ciertamente, por lo que observo, desde que comienzan con su residencia
son vulnerables –doy un ejemplo que se mencionó aquí- al complejo médico
industrial. Son visitados con entrevistas personales donde los laboratorios les
dan muestras médicas profesionales, comienzan un tratamiento con esa muestra
y después no pueden cambiar de marca. Generalmente hay una tendencia a
esto difícilmente reconocida de los profesionales de la salud; cuando estudiaba este proyecto les he preguntado acerca de esto, y ellos reconocieron que
es así. Entonces, vemos cómo nuestros profesionales son víctimas o padecen
este pensamiento liberal, neocolonialista, fundamentalista de la salud enten-
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dida como mercancía. Si vamos a hablar de grupos vulnerables, me preocupa
especialmente esa vulnerabilidad.
Por otro lado, un profesional especialista en bioética de la Universidad de La
Plata, doctor Mancini, hacía referencia a un estudio de campo que logró recoger
datos sobre 37 guías norteamericanas y europeas acerca de la neumonía, el
asma y la diabetes. Decía que el 90 por ciento de sus redactores había recibido
beneﬁcios económicos del complejo médico industrial, la mayoría desde antes
de haber redactado la guía, el 59 por ciento la recibía en forma conspicua, y
solamente el 7 por ciento de los autores de estas guías cree que sus recomendaciones han sido inﬂuidas por esas relaciones con los laboratorios, que se
van construyendo circunstancialmente a través de una estrategia solapada de
acercamiento o de inﬂuencia en toda la formación de los profesionales, por lo
menos en nuestra Patria y en nuestra Provincia.
Esto lleva a preguntarnos: ¿cuántas son las investigaciones que están siendo realizadas en este momento?, ¿cuántas responden a pautas internacionales
funcionales a intereses de países centrales y no a las necesidades de nuestra
región?, ¿cuántos comités fallan de acuerdo o no a la inﬂuencia de este complejo?, ¿cuántos se ven obligados a interrumpir el tratamiento porque terminó
la investigación y se quedan sin el remedio porque no lo cubre la obra social o
no se vende en el país?
Cuando uno de los artículos de la ley se reﬁere a plazos razonables, en
realidad, se reﬁere a estas cuestiones que hacen que en el diagnóstico, en el
tratamiento, se consideren como razonables estas cosas: que el medicamento
no llegó al país y no se vende, que la obra social no lo cubre, etcétera.
Por otra parte, cuántas investigaciones se hacen sin el control del ANMAT
y terminan, por ejemplo, usando células del páncreas para tratar la diabetes, y
como no se trata de probar la efectividad de un medicamento no se inscriben
en este organismo y los pacientes no saben que fueron objeto de investigación
sino, muy por el contrario, creen que están bajo un tratamiento ya aprobado.
Por eso esta ley es importante.
Leo rápidamente un informe del diario Los Andes, de Mendoza, del año 2003,
que surge a partir de un informe sobre una denuncia que presenta Eduardo
Mondino, en aquel momento Defensor del Pueblo. Dice: “Las investigaciones
deben ser aprobadas por el ANMAT. La Justicia investiga 17 experimentos clandestinos en humanos. Para evaluar la eﬁcacia y seguridad de las combinaciones…
alrededor del mes 11/2000 se evaluaron 31 pacientes para efectuarles un seguimiento: 21 estaban vivos. Así describe un grupo de médicos una investigación
que se hizo con drogas no aprobadas, en personas que sufrían cáncer de mama
avanzado”. Y sigue el informe de Mondino, no tengo la cita a mano pero, en
todo caso, después se incorpora.
Por otra parte, me parece que es necesario aclarar –o vale la pena hacerlo- que
una cosa es tener como objetivo el conocimiento de un método de diagnóstico y
terapéutico, y otra la acción que se realiza en un cuerpo para mejorar el conocimiento y manejo de las enfermedades. Es decir, una cosa es la “investigación”
y otra la “práctica clínica”; algunos profesionales –no solamente médicos sino
también cientíﬁcos e investigadores de la historia y la ﬁlosofía- creen que la
diferencia está dada por la intención y este si es un problema epistemológico.
Existe un cambio de paradigma en la ciencia y se pasa de la “intención” a la
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“validación”. En este caso ya no importa la intención, desde la ciencia médica o
desde la clínica, la beneﬁcencia al paciente o bien sólo el beneﬁcio al profesional
investigador, se pasa a otro paradigma cientíﬁco que es la validación. En consecuencia, nada puede constituirse en práctica clínica si previamente no fue investigación. Una práctica clínica supone validación en términos epistemológicos.
Hasta comienzos del siglo XX la medicina era por acto, per se, se investigaba,
se diagnosticaba, se curaba, todo era por analogía; es decir, cuando había que
investigar únicamente y tener por objeto la adquisición de mayor conocimiento
en la investigación, se acudía a sujetos que no tenían derechos, es decir, a los
muertos, a los presos, a los que eran considerados no pacientes, por decirlo
de alguna manera.
Luego se gira desde un “empirismo intuitivo” a un “empirismo lógico”, es
decir, a medida que avanzan las teorías es necesario “falsarlas”, o sea, es necesario poseer mayores indicadores que permitan falsar una hipótesis, aquello
que permita establecer cualquier ley cientíﬁca sólo como probable.
En términos farmacológicos, un investigador -en este momento no recuerdo
su nombre- habla de la “farmacología experimental” y dice que primero hay que
experimentar fármacos en los animales, pero de pronto, en la primera mitad de
siglo XX, que hay que experimentar en seres humanos. No era un nazi, porque
todas estas declaraciones a veces toman como ejemplo, o como inspiración,
todo lo que va ocurriendo, todo los excesos –en términos éticos– y todos los
procedimientos que van vulnerando la dignidad humana, a medida que avanza
la ciencia y se profundiza el conocimiento.
De tal manera –citando al doctor Serra–, es necesaria la investigación clínica,
y no alcanza con “el jardinero ﬁel”. El problema es que, en la primera mitad del
siglo XX, la farmacología experimental en seres humanos se realizaba en los
hospitales. Más allá de que esto ocurría, supuestamente, desde la historia y la
ﬁlosofía de la ciencia o desde la historia del pensamiento, todavía hay algunos
que se quedaron en aquel paradigma de comienzos del siglo XX.
Para citar un ejemplo, en el hospital Muñiz todo profesional que efectúa
un estudio clínico patrocinado por una empresa privada debe abonar a la institución un 15 por ciento del presupuesto total del estudio, y lo recaudado se
destina a proyectos de investigación en áreas que no cuenten con patrocinio.
La norma da respuesta a uno de los conﬂictos de intereses que generan más
discordia en las instituciones públicas; la industria farmacéutica busca a los
jefes de servicio porque tienen alta capacidad de reclutamiento de pacientes, y
ni qué hablar de los jefes de cátedra que también incorporan a los protocolos
a sus propios alumnos.
Así, veremos que uno de los principios que se enarbolan desde las Declaraciones de Nuremberg, Helsinki, Tokio, es el tema de la voluntad, ya que la
concepción que se tendrá respecto de ésta y de la autonomía en el proceso,
desde el punto de vista metodológico de la investigación, será competencia,
especialmente, de estos Comités de Ética. Por eso, me permito destacar –con
el ánimo de contribuir al espíritu del legislador– que los comités de ética no
pueden estar conformados sólo por médicos, por el bien de ellos, sino que es
necesario incorporar a otros profesionales de la salud, a especialistas en biomédica y –por qué no– a ﬁlósofos.
Por otra parte, cuando se trata de experimentar en hospitales estatales, con
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el patrocinio de empresas, de grupos económicos o del complejo industrial, se
revierte el argumento utilizado por algunos legisladores para oponerse a la ley
y pasa a ser un aspecto necesario para destacar la necesidad de sancionarla.
No ocurrió en Canadá, pacientes extremadamente vulnerables –como lo
expresó el doctor Serra–, enfermos de cáncer o de HIV, quemaron un laboratorio
de Abbott exigiendo el “Kaletra”, cuando aún no se había cumplimentado con
el protocolo exigido. Esto también es vulnerabilidad.
Cuando decimos que en la ley aparece el término “vulnerabilidad” de manera
amplia y difusa es porque, precisamente, se debe dejar lugar a los Tribunales
de Ética para que avizoren y tengan posibilidad de contar con las herramientas
que permitan evaluar cuál es el proceso para adquirir mayores conocimientos
para mejorar la calidad de vida de los pobladores, sin provocar mayores daños
en el paciente sujeto de la investigación.
También es necesaria –me voy a detener en este punto con el ﬁn de contribuir– la integración de los Comités de Ética por parte de distintas generaciones
de profesionales, de ambos sexos.
A mí me llama la atención cuando -y en esto no quiero armar un gran líose oponen al complejo médico industrial. Sin embargo, cuando se trata de la
lectura del memorandum de Henry Kissinger, con respecto al control poblacional
y cómo él plantea la necesidad de que a través de sus laboratorios internacionales se apliquen métodos de planiﬁcación familiar o de control de la natalidad
en los países del tercer mundo, nadie dice nada; pero nos escandalizamos con
el complejo médico industrial. No digo esto desde el punto de vista clínico sino
desde la política, porque hablo desde aquí.
Ningún investigador bajo el cumplimiento de esta normativa que sería
aprobada puede considerar que el conocimiento pueda estar desligado de una
“praxis social”.
En la investigación clínica –repito- no alcanza la honestidad intelectual y,
a mi criterio, esta ley considera que un proyecto de investigación no daría por
ético lo que sólo cumple con los procedimientos de protocolo.
También, en términos metodológicos, es necesaria la incorporación de
principios éticos. En consecuencia, si aparecieran determinados riesgos de
incompatibilidad, por la naturaleza de este proyecto, debería ser rechazado
inmediatamente.
Cuando se trata de investigadores accionistas de laboratorios hay que
prestar especial atención.
Por otra parte, se hablaba del “consentimiento informado” -lo digo para que
se tenga presente-, al respecto algo expresó Silvia. Toda la información contenida en el consentimiento informado debe revisarse cuando surge información
nueva que pueda ser relevante para el consentimiento del sujeto; por ejemplo,
en Venezuela o Brasil no necesariamente se dice en forma expresa.
Hay un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, que todavía no
fue aprobado, con respecto a las investigaciones clínicas, donde se incorpora
detalladamente algunos ítem necesarios e imprescindibles para los protocolos de
investigación. Lo cierto es que con alguna reglamentación o con una uniﬁcación
de criterios, o como dijo el legislador informante, tal vez sea imposible permitir
la progresividad en el conocimiento cientíﬁco.
Para ﬁnalizar, no se trata de tener una lectura que tienda a la “demonización
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de los investigadores”. Creo que el Estado debe asumir como política pública la
investigación en salud, promoviéndola para el bien de la población -esto dice
el proyecto en forma expresa.
Cuando se habla de proclamas como la de Helsinki, etcétera, debo recordar
que el proyecto de ley incorpora en su articulado, o da por supuesto, los principios de la Constitución nacional y de los pactos internacionales. Entonces, me
pareció que se fue un poco reiterativo con las sugerencias.
Debo decir que la única observación que hice con respecto a este proyecto
fue lo de la “posibilidad de pagarle a los voluntarios sanos”. Eso fue “eliminado”,
lo cual me parece muy bien porque la voluntad de someterse a una investigación clínica requiere de condiciones libres de coerción e inﬂuencia indebida,
que ocurre cuando hay cierta recompensa excesiva. Esto pasa, por ejemplo, en
Estados Unidos donde mucha gente vive de las prácticas clínicas. Me parecía
esencial y fundamental sacarlo de la ley, y así lo han hecho.
Por eso me parece importante atender a que no todo puede ser previsto en
este proyecto de ley, pero hoy no existe nada y las investigaciones clínicas, o
parte de ellas, están sometidas a mera resolución de la ANMAT.
Si bien es cierto que esta ley no va a terminar de resolver todos los inconvenientes o abusos que puedan existir en las investigaciones biomédicas, sí es
cierto que pone límites, se convierte en una señal, en un mojón en términos
legislativos, para toda la Argentina.
Creo que estamos muy retrasados con relación a la legislación de la región y es necesario hablar de una bioética regional para comprender algo de
lo que dijera Jauretche, es decir, no transpolar las investigaciones médicas o
los resultados de Estados Unidos o de Europa cuando, en realidad, llegamos a
la conclusión que tenemos 1.400 ó 1.600 fármacos –corríjanme los doctores-,
pero solamente tres resuelven el problema de la tuberculosis.
En cuestiones inherentes a problemas éticos: el ser y el deber ser no es
sólo un problema de los políticos, sino que incluye también a los deportistas,
los médicos, los psicólogos, etcétera.
Atendiendo a que esto puede ser perfectible, entiendo que en este proyecto
de ley lo fundamental e imprescindible está absolutamente contemplado como
para garantizar la dignidad y la seguridad de los avances cientíﬁcos, de manera
que vayan dirigidos en favor de la población de la Patria.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Pedro Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente, faltando 15 minutos para las 23
horas, y después de un largo día, creo que a la desatención de alguno de nosotros, lejos de justiﬁcarla me parece que podríamos corregirla si comenzamos
las sesiones en la hora que ﬁjamos. De esa manera llegaríamos mucho más
“enteros”, me parece.
Contar con esta ley será lograr un avance signiﬁcativo atento a que proporciona una herramienta, seguramente perfectible, capaz de atender la necesidad
de preservar la integridad de las personas que participen como sujetos de investigación, protegiendo su vulnerabilidad y brindándoles amparo, garantizando
así su dignidad y bienestar.
Esta era la conclusión que hoy iba a tener en mi alocución, pero empiezo
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y termino con ella.
Solamente voy a solicitarle, señor presidente, y por su intermedio a la
Secretaría Legislativa, que se incorpore en el expediente que contiene los actuados bajo tratamiento, la minuta que voy a acompañar con consideraciones
relacionadas con los artículos 5º, 13, 22 y 30. Es una sugerencia que espero
que la tengan a consideración al momento de la reglamentación.
El bloque del Frente para la Victoria va a acompañar el proyecto bajo tratamiento.
Gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR
OCHOA ROMERO
PROYECTO DE LEY EXPTE. 3270/E/09, EVALUACION, REGISTRO Y FISCALIZACION DE LA INVESTIGACIONES EN SALUD.
Gracias, Sr. Presidente:
El presente proyecto de ley que se encuentra en tratamiento, tiende a crear el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud (S.E.R.F.I.S),
mediante el cual se propone dar un marco regulatorio a las investigaciones en seres
humanos que se desarrollen en el ámbito de la Provincia de Córdoba, brindando protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan que en dichas
investigaciones.
Debe destacarse que el proyecto aludido, prevé la aplicación de la norma a toda
investigación en que participen seres humanos, que padezcan alguna patología o sean
voluntarios sanos, de carácter experimental u observacional que implique o no nuevos
métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación, así como la recolección, almacenamiento y diseminación de información relacionada a los individuos o
muestras biológicas obtenidas directa o indirectamente de los mismos, en el ámbito de
la Provincia de Córdoba.
Es preciso puntualizar que se pretende con la norma brindar a la sociedad una respuesta prioritaria, a efectos de resguardar los derechos humanos de la ciudadanía, sin
dejar de promover la investigación cientíﬁca.
Si nos referimos puntualmente al rol que desempeña el Estado provincial con relación
a este proyecto de ley, vemos que se plasmará en la práctica el ejercicio del poder de
policía sanitario, que debe ejercer el Ministerio de Salud de la Provincia.
Además se persigue, con el proyecto en tratamiento, la promoción y el desarrollo de
la ciencia, pero siempre dentro del marco de la responsabilidad reguladora que le cabe
al Estado provincial y que, además, garantiza la protección efectiva de las personas que
participan en las investigaciones.
Analizando el texto de la norma se observa que se han previsto cuestiones atinentes a:
Derechos de los sujetos de la investigación; declaraciones, convenciones y pactos de
derechos humanos; requisitos de las investigaciones; autoridad de aplicación; Sistema
de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud; evaluación ética
de las investigaciones; Consejo de Evaluación Ética de las Investigaciones en Salud, su
competencia, constitución e incompatibilidades; Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud (CIEIS); sanciones, etcétera.
En deﬁnitiva, contar con esta ley será lograr un avance signiﬁcativo, atento a que
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proporciona una herramienta capaz de atender la necesidad de preservar la integridad de
las personas que participen como sujetos de investigación, protegiendo su vulnerabilidad
y brindando amparo, garantizando así su dignidad y bienestar.
Por lo expuesto, señor presidente, doy mi voto favorable en el tratamiento en general
del presente proyecto de ley.
Pero, en particular quiero dejar a salvo consideraciones jurídicas concretas, tales como:
Artículo 5º
Derechos humanos. Las investigaciones en seres humanos deben diseñarse conducirse,
y ejecutarse protegiendo y promoviendo los derechos humanos de los participantes en
la investigación, conforme las disposiciones vigentes del Declaraciones, Convenciones y
pactos de Derechos Humanos incorporados a través del art. 75 inc. 22 de la Constitución
Nacional.
A la enumeración taxativa realizada debemos, necesariamente, incluir la Declaración
Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, Año 2005, medida necesaria
para una mejor preservación de las personas sobre las que se investigará.
Quedaría redactado: Derechos humanos. Las investigaciones en seres humanos deben
diseñarse conducirse, y ejecutarse protegiendo y promoviendo los derechos humanos de
los participantes en la investigación, conforme las disposiciones vigentes del Declaraciones,
Convenciones y pactos de Derechos Humanos incorporados a través del art. 75 inc. 22
de la Constitución Nacional, y Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos
de la UNESCO Año 2005.
Artículo 6º, Inc. H)
Inc. H) Evitar el pago a los sujetos de investigación por su participación en la misma,
excepto en voluntarios sanos.
En cuanto a la previsión del artículo 6º, inc. H), no acordamos con la idea. Creemos
que debe prohibirse el pago a los sujetos de investigación por su participación en la misma,
pues no queremos que la salud se convierta en una mercancía que se compra y se vende.
Sólo podríamos hablar de compensación de gastos para aquellos que se presten a la
investigación (gastos de traslados, viáticos, etc.). Se debe evitar los pagos con carácter
remunerativo, toda vez que podría desvirtuarse el objetivo de la norma jurídica.
El que deberá redactarse: Inc. H) Prohibir el pago en calidad remunerativa a los sujetos
de investigación, por su participación en la misma, permitiendo sólo compensaciones en
concepto de gastos y viáticos y otros relacionados.
Artículo 13
Art. 13 Finalidad. El Consejo de evaluación ética de la Investigación en salud (COEIS)
estará conformado por un grupo multidisciplinario, independiente e intersectorial de profesionales del ámbito de salud, así como de otros campos del conocimiento y de miembros
de la comunidad, que tiene por ﬁnalidad contribuir a la calidad cientíﬁca y ética e las
investigaciones en seres humanos que se desarrollan en la provincia de Córdoba, velando
por el resguardo de la seguridad de los sujetos que participan en las mismas.
Vemos con beneplácito que la norma prevea un reaseguro mediante un doble control
de las investigaciones, por parte de los comités y del Consejo de Evaluación Ética de la
Investigación en Salud, lo cual otorga una garantía de índole cientíﬁca.
Pero, no obstante, la norma tiene carencias desde el punto de vista del sujeto pasivo
de la investigación, toda vez que no explica las pautas de la llamada “información asistida”
para un adecuado “consentimiento informado”. Creemos que debe requerirse el consen-
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timiento por escrito, pero este consentimiento, para ser libre, debe estar debidamente
explicitado de modo interdisciplinario, no tendremos un asentimiento libre y autónomo
sin una adecuada y pensada información previa.
Se le debería incorporar: Art 13: A tales ﬁnes el Consejo deberá proveer las medidas necesarias para otorgar a todas las personas que se sometan a la investigación, las
medidas necesarias de información interdisciplinarias asistida, a los ﬁnes de un debido
consentimiento informado.
Artículo 22
Art. 22 Personas vulnerables. En los casos de investigaciones que realicen en niños,
pacientes psiquiátricos, discapacitados, o personas privadas de su libertad, los Comités
Institucionales de ética en investigación(CIEIS) deben elevar ante el Consejo de Evaluación Ética de investigaciones de salud (COEIS) a los ﬁnes de su supervisión la siguiente
documentación:
a) Resumen del protocolo,
b) Consentimiento informado,
c) Informe con detalles de los fundamentos de la decisión adoptada.
Tampoco se visualiza en el art. 22 respecto de las personas vulnerables, la protección
de las embarazadas, ni del feto, en su caso, ni del embrión, que creemos debieron tener
presente.
Art. 22 Personas vulnerables. En los casos de investigaciones que realicen en niños,
pacientes psiquiátricos, discapacitados, o personas privadas de su libertad, embarazadas,
feto y embrión, los Comités Institucionales de ética en investigación(CIEIS) deben elevar
ante el Consejo de Evaluación Ética de investigaciones de salud (COEIS) a los ﬁnes de su
supervisión la siguiente documentación:
a)Resumen del protocolo,
b)Consentimiento informado,
c)Informe con detalles de los fundamentos de la decisión adoptada
Articulo 30
Art. 30 Seguro. El investigador y el patrocinador del estudio están obligados a contratar un seguro en las condiciones que la reglamentación establezca.
En el protocolo y en el consentimiento informado debe ﬁgurar el nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza.
La autoridad de aplicación, atento a la naturaleza de la investigación, podrá eximir
de este requisito.
Deberíamos, además, eliminar el último párrafo del art. 30, en cuanto expresa que
la autoridad de aplicación puede disponer la eximición del seguro a los patrocinantes e
investigadores, según la naturaleza de la misma. Creemos que no debe establecerse
excepción alguna en este rubro.
Art. 30 Seguro. El investigador y el patrocinador del estudio están obligados a contratar un seguro en las condiciones que la reglamentación establezca.
En el protocolo y en el consentimiento informado debe ﬁgurar el nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza.
Con estas consideraciones, es que entiendo debo acompañar el proyecto.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general, el proyecto
3270, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Salud y de Asuntos
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Constitucionales.
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, si no hay objeciones se hará por
capitulo.
En consideración el Capítulo I, artículos 1° a 6°, con las modiﬁcaciones
sugeridas en los artículos 3° y 6° leídas oportunamente por Secretaría.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 7° a 9° inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 10° a 12 inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 13 a 17 inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 18 a 23 inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 24 a 27 inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el Capítulo VII, artículos 28 a
30 inclusive, con la modiﬁcación introducida al artículo 30, leída oportunamente
por Secretaría.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-Se vota y aprueba el Capítulo VIII, artículos 31 a 36 inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo IX, artículos 37 y 38 inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 39 de forma, queda aprobado
el proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 03270/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a los integrantes
del Cuerpo que preside, a ﬁn de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley
por el que se propicia la creación del Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de
Investigaciones en Salud de la Provincia de Córdoba.
El presente anteproyecto de Ley tiene por ﬁnalidad proteger a las personas que
participan en investigación sobre seres humanos, constituyéndose en una respuesta
prioritaria en resguardo de los derechos humanos de nuestra ciudadanía, y sin por ello
de dejar de promover la investigación cientíﬁca.
Con esta ﬁnalidad el Ministerio de Salud elaboró un marco normativo, a partir del
dictado de la Resolución Ministerial Nº 22/2007, integrado por resoluciones y disposiciones administrativas, cuya implementación produjo un cambio favorable y sustancial en
la materia.
En la actualidad, los distintos estamentos interesados, todos ellos activos participantes en la investigación en seres humanos, se encuentran amalgamados en su armónica
ejecución y todos bajo el contralor de las normas de mención. La exitosa aplicación de
las normas precitadas, fue superadora de los reclamos sectoriales, algunos de los cuales
fueron incluso ventilados en los Tribunales Provinciales.
Así las cosas, a más de dos años de vigencia del nuevo paradigma y en ajustado
cumplimiento de sus disposiciones, es oportuno y necesario dotar a este Sistema de la
jerarquía normativa de Ley, que bien es oportuno recordar siempre constituyó la aspiración
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de sus promotores; no sólo porque la entidad de la materia merece dicha categoría legal,
sino porque es necesario dotar al Sistema de la coerción necesaria que permita mantener
acotada cualquier trasgresión, para ello es necesario instituir un capítulo especíﬁco con
el régimen sancionatorio.
También es cierto que plasmar esta experiencia de gestión en una Ley Provincial,
implica, por parte del Estado Provincial y en particular por parte del Ministerio de Salud,
el ejercicio cabal del Poder de Policía Sanitario, en tanto facultad constitucional no delegada al Estado Nacional.
Asimismo, este cuerpo legal a partir del principio ético de protección, busca la
promoción y desarrollo de la ciencia, asumiendo el Estado su responsabilidad reguladora
y un compromiso jurídico preciso apuntando a garantizar la protección efectiva de las
personas que participan en investigación.
Finalmente, consideramos que la necesidad de una ley especíﬁca sobre investigación, permitirá cautelar la integridad de las personas que participen como sujetos de
investigación protegiéndolas en su vulnerabilidad y necesidad de amparo garantizando
de esta manera, su dignidad y bienestar, debido al bien jurídico que supone tutelar, en
cumplimiento de las buenas prácticas en investigación en seres humanos y en el marco
del Estado de Derecho.
La Cartera de Salud, propuso el proyecto en estudio, de conformidad a las facultades establecidas en la Ley Nº 9454 de Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, artículo
11° inciso 6°.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en el momento de su tratamiento, lo dispuesto por el 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación,
si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones
en Salud. Créase el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud (S.E.R.F.I.S.), que tendrá por objeto regular las investigaciones en seres
humanos que se desarrollen en la Provincia de Córdoba, en el marco de la protección de
los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en las mismas.
Artículo 2.- Objeto. La presente Ley se aplica a toda investigación en la que participen seres humanos, tanto en condiciones de enfermedad, como voluntarios sanos, de
carácter experimental u observacional que implique o no, nuevos métodos de prevención,
diagnóstico, tratamiento y/o rehabilitación, así como la recolección, almacenamiento y
diseminación de información relacionada a los individuos o muestra biológicas obtenidas
directa o indirectamente de los mismos, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Estarán excluidas de esta Ley aquellas investigaciones que no incluyan intervenciones
sobre la salud humana y no supongan riesgo para los individuos.
En este caso podrán ser revisadas por un comité académico, comisión conformada
a tal ﬁn o por el comité de capacitación y docencia de la institución involucrada.
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Artículo 3.- Principios generales. Los principios generales que informan el Sistema,
son los siguientes:
a.- Protección a la integridad de las personas y su dignidad como ser humano.
b.- Promoción de toda investigación en seres humanos que sea éticamente justiﬁcada, cientíﬁcamente sólida, con un diseño conforme a los principios cientíﬁcos vigentes,
apoyada en un profundo conocimiento de la bibliografía cientíﬁca, como en otras fuentes
de información pertinentes y, cuando corresponda, en pruebas preclínicas y clínicas correctamente realizadas y claramente descriptas en un protocolo de investigación.
c.- Garantía de la libertad de investigación y de producción cientíﬁca, estimulando
el desarrollo de la investigación como Política de Estado.
d.- Resguardo de la privacidad y la intimidad de los individuos participantes en la
investigación.
e.- Equidad en la distribución de las cargas y los beneﬁcios como criterio de sustento
de toda investigación.
f.- No discriminación de individuos o grupos de individuos.
g.- Primacía de la protección y preocupación de la salud y el bienestar de los seres
humanos por sobre cualquier otro interés.
h.- Deber de información completa y veraz para los participantes de una investigación,
a los ﬁnes que decidan voluntaria y libremente su participación en la misma.
Dicho proceso debe estar refrendado en un documento escrito de consentimiento
informado.
Ningún individuo debe ser inducido indebidamente a participar de una investigación.
i.- Posibilidad razonable de lograr beneﬁciar con sus resultados a la población en
estudio. Toda investigación debe tender a minimizar el riesgo y maximizar el beneﬁcio
de los participantes.
j.- Evaluación de los posibles beneﬁcios, riesgos, costos y eﬁcacia de todo procedimiento nuevo, mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos
y terapéuticos existentes, conforme al estado actual de la ciencia, especialmente cuando
se trate del uso de placebo, salvo que no implique riesgo adicional, efecto adverso grave
o daño para los pacientes que reciban el placebo.
k.- Observación y atención especial de las investigaciones en que participen individuos
comprendidos en los grupos denominados como «población vulnerable».
l.- Las investigaciones que se realicen en la Provincia deben tener probabilidad
razonable de estar relacionadas con las necesidades sanitarias locales y guardar especial
respeto por las singularidades culturales.
Artículo 4.- Derechos de los sujetos de la investigación. Todo individuo que participa de una investigación tiene derecho a:
a.- Ser respetado en su dignidad, sus derechos, seguridad y bienestar.
b.- Tener asegurado el resguardo de su identidad, privacidad e intimidad.
c.- Tener asegurado el acceso a toda la información necesaria respecto de la investigación y a dar su consentimiento por escrito, voluntario y competente para participar
de la misma.
d.- Ser respetado de manera igualitaria sin ser expuesto a acciones discriminatorias,
tanto para participar de una investigación, ser excluido de la misma o por los resultados
que esta obtenga.
e.- Que se resguarde conﬁdencialidad sobre su identidad, así como cualquier otra
información que pudiera tener consecuencias sobre su vida personal o familiar.
f.- Ser informado de los efectos adversos graves que acontezcan, de los resultados
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de la investigación cuando ello tuviera algún impacto en su vida o su salud, así como
tener acceso a los datos de su Historia Clínica.
g.- Recibir los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes
cuando participe de una investigación, especialmente cuando incluya el uso de placebo.
h.- La continuidad del tratamiento -una vez ﬁnalizada la investigación- de manera
gratuita por un plazo razonable, tal que la suspensión de la misma no produzca un daño
o perjuicio en su salud.
i.- El acceso a los mejores métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos, identiﬁcados por la investigación, garantizados por el patrocinador una vez concluida y hasta
tanto el paciente tenga asegurado el acceso a los mismos, o se autorice la venta en el país.
j.- No participar de una investigación así como a retirarse de la misma cuando así
lo desee, debiendo ser informado sobre las consecuencias de su decisión.
k.- No ser expuesto a inducción indebida para participar de la investigación.
l.- Contar con un representante legal, en caso de incapaces o incompetentes, para
dar Consentimiento Informado en su nombre, protegiendo su mejor interés.
Artículo 5.- Declaraciones, Convenciones y Pactos de Derechos Humanos. Las
investigaciones en seres humanos deben diseñarse, conducirse y ejecutarse protegiendo
y promoviendo los Derechos Humanos de los participantes en la investigación, conforme
las disposiciones vigentes de Declaraciones, Convenciones y Pactos de Derechos Humanos
incorporados a través del inciso 22 del artículo 75 a la Constitución Nacional.
Artículo 6.- Investigaciones: Requisitos. Toda investigación en seres humanos que
se realice en el ámbito de la Provincia de Córdoba, debe:
a.- Ser previamente autorizada en las condiciones y modos que establezca la autoridad de aplicación.
Dicha autorización no libera ni sustituye las responsabilidades éticas, civiles o penales
de los participantes, respecto de la investigación desarrollada.
b.- Inscribirse en el Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS) con sede
en el Ministerio de Salud de la Provincia a través de la solicitud respectiva.
c.- Ser evaluada y aprobada por un Comité Institucional de Ética de Investigación
en Salud (CIEIS), acreditado.
En los supuestos que expresamente determine la norma, dicha aprobación deberá
además ser refrendada por la instancia pertinente.
d.- Ser aprobada por el Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud
(CoEIS), cuando corresponda.
e.- Estar correctamente diseñada en los aspectos metodológicos y cientíﬁcos, debiendo
ser conducida por investigadores inscriptos en el registro respectivo, y que cuenten con
la debida preparación y caliﬁcación que el trabajo requiera.
f.- Ser realizada en un lugar adecuado a las necesidades de la investigación, que
esté inscripto en el registro respectivo.
g.- Prever los procedimientos que aseguren el resguardo de la conﬁdencialidad y
privacidad de los sujetos participantes y de las comunidades, cuando así corresponda.
h.- Evitar el pago a los sujetos de investigación por su participación en la misma,
excepto en voluntarios sanos.
Capítulo II
Autoridad de Aplicación
Artículo 7.- Ministerio de Salud. La Autoridad de Aplicación del Sistema de Evalua-
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ción, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud (SERFIS) es el Ministerio de
Salud, quien tiene su cargo el dictado de toda otra disposición complementaria o accesoria
para las situaciones no previstas en la presente Ley.
Artículo 8.- Atribuciones. La Autoridad de Aplicación tiene las siguientes atribuciones:
a.- Determinar las políticas rectoras de las actividades de investigación en seres
humanos en la Provincia de Córdoba;
b.- Promover la investigación en seres humanos en el ámbito de la Provincia, en las
condiciones establecidas en la presente Ley.
c.- Promover la formación de recursos humanos en el campo de la ética de la investigación.
d.- Dictar las normativas aplicables para la administración de fondos originados en
la aplicación de la presente normativa.
e.- Tomar toda otra medida tendiente a la optimización de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 9.- Suspensión. Revocación. La Autoridad de Aplicación podrá, por resolución fundada, determinar en cualquier momento, con o sin dictamen del Consejo de
Evaluación Ética de la Investigación en Salud (COEIS), la suspensión de una investigación
en seres humanos o revocar deﬁnitivamente una autorización, cuando medien razones de
riesgo para la salud pública o peligro concreto para los participantes en la investigación
que exceda el riesgo previsto.
Capítulo III
Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en
Salud
Artículo 10.- Composición. El Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de
las Investigaciones en Salud (S.E.R.F.I.S.), estará compuesto por:
a.- La evaluación ética de las Investigaciones en Salud.
b.- El registro y ﬁscalización de las mismas.
Artículo 11.- Financiamiento. El ﬁnanciamiento del sistema se realizará con fondos
provenientes del cobro, al investigador o patrocinador, de un porcentaje sobre el monto
total de la investigación, que surja del contrato respectivo, y diferenciado para instituciones públicas y privadas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, es aplicable a los casos de investigaciones que
cuenten con patrocinio.
Su alcance y modalidad será establecido por resolución de la Autoridad de Aplicación.
Artículo 12.- Evaluación ética de las investigaciones. La evaluación ética de las
investigaciones en salud estará a cargo de:
a.- Un Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud (COEIS), que desarrollará sus funciones conforme su propio reglamento y,
b.- Los Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud (C.I.E.I.S.), que
desarrollarán sus funciones conforme lo establezca la autoridad de aplicación.
Capítulo IV
Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud
Artículo 13.- Consejo de Evaluación Ética en Salud (COEIS). El Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud (COEIS), estará conformado por un grupo
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multidisciplinario, independiente e intersectorial de profesionales del ámbito de salud, así
como de otros campos del conocimiento y de miembros de la comunidad, que tiene por
ﬁnalidad contribuir a la calidad cientíﬁca y ética de las investigaciones en seres humanos
que se desarrollan en la Provincia de Córdoba, velando por el resguardo de la seguridad
de los sujetos que participan en las mismas.
Artículo 14.- Constitución. El Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en
Salud (COEIS) estará constituido por un número de cinco (5) miembros permanentes,
elegidos entre personas de reconocida honorabilidad y cualiﬁcada trayectoria en el campo
ético, social, jurídico o de la investigación; los que serán designados por la Autoridad de
Aplicación; uno de los cuales deberá representar los intereses y valores de la comunidad.
El Consejo podrá integrarse además con otros miembros, incorporados en representación de instituciones o entidades del campo cientíﬁco, social o cultural.
Artículo 15.- Competencia. El Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en
Salud (COEIS) tendrá las siguientes competencias:
a.- Coordinar y supervisar todo el sistema de evaluación ética de las investigaciones
en seres humanos en la Provincia de Córdoba y emitir dictámenes vinculantes.
b.- Observar y hacer observar los principios y derechos enunciados en las normas
aplicables, en favor de los sujetos que participan de investigaciones (consentimiento
informado, procedimiento de reclutamiento, obligaciones post investigaciones, medidas
precautorias, etc.).
c.- Establecer los requisitos para la evaluación de las investigaciones a través de
Procedimientos Operativos Estándar.
d.- Establecer los requisitos para el registro de las investigaciones, de los investigadores y los de acreditación de los Comités Institucionales de Ética de Investigación en
Salud (CIEIS).
e.- Acreditar, coordinar y supervisar a los Comités Institucionales de Ética de Investigación en Salud (CIEIS).
f.- Establecer el sistema de incompatibilidades, inhibiciones y apartamientos relacionados con los conﬂictos de interés aplicables a cualquiera de los individuos y/o componentes que participen en el sistema.
g.- Dictar un reglamento interno de funcionamiento.
h.- Recibir y evaluar denuncias de los Comités Institucionales de Ética de Investigación
en Salud (CIEIS) o de particulares, por cualquier conﬂicto vinculado a una investigación.
i.- Emitir informes, propuestas y recomendaciones que el Consejo considere relevantes.
j.- Promover la capacitación en ética de la investigación en salud y la difusión de
las normativas que la regulan.
Artículo 16.- Incompatibilidades. Los miembros del Consejo de Evaluación Ética de
Investigaciones en Salud (COEIS), deben ser independientes de toda inﬂuencia indebida
en la tarea de evaluación de protocolos de investigación, que los inhiba de formarse un
juicio libre e independiente; y por tanto, no deben estar involucrados en el desarrollo,
promoción o aplicación de las investigaciones que evalúan, ni vinculados ﬁnancieramente con los patrocinadores de investigaciones, los grupos que ﬁnancian las mismas, sus
monitores o los investigadores de manera directa.
En el caso de que algún miembro esté de algún modo comprometido con un conﬂicto
de interés respecto a una investigación en particular, deberá abstenerse de evaluarla.
Sus integrantes deberán inhibirse y sólo podrán ser recusados por las siguientes
causales:
a.- Ser el integrante cónyuge o pariente del investigador dentro del cuarto grado
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de consanguinidad o por adopción plena, segundo de aﬁnidad o por adopción simple.
b.- Tener el integrante, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, aﬁnes o adoptivos, dentro de los grados expresados, sociedad o comunidad con el investigador, salvo
que la sociedad fuera por acciones.
c.- Ser acreedor, deudor o ﬁador del investigador.
d.- Haber sido denunciante o acusador del recusante o haber sido, antes de comenzar
la evaluación del protocolo, acusado o denunciado por éste.
e.- Haber recibido el integrante, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, aﬁnes
o adoptivos, dentro de los grados expresados, beneﬁcios de importancia, en cualquier
tiempo, de alguno de los litigantes; o si después de iniciado el proceso hubiere recibido
el primero, presentes o dádivas aunque sean de poco valor.
f.- Ser o haber sido tutor o curador de alguna de las partes o haber estado bajo su
tutela o curatela.
g.- Tener amistad íntima o enemistad maniﬁesta con alguno de los investigadores.
Capítulo V
Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud
Artículo 17.- Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud (CIEIS).
En la Provincia de Córdoba todas las investigaciones que se realicen en las que participen
seres humanos deben estar evaluadas, aprobadas y supervisadas por un Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud (CIEIS).
Artículo 18.- Acreditación.- Los Comités Institucionales de Ética en Investigación en
Salud (CIEIS) que tengan asiento en la Provincia de Córdoba deberán acreditarse ante el
Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS), conforme los requisitos
y condiciones que a tal ﬁn establezca la Autoridad de Aplicación.
Artículo 19.- Doble instancia. Los Comités Institucionales de Ética de Investigación
en Salud (CIEIS), deben presentar los protocolos de investigación por ante el Consejo
de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS), cuando las investigaciones
tengan por objeto:
a.- Genética Humana.
b.- Reproducción Humana.
c.- Estudios Farmacológicos en Fase I o II y Vacunas en cualquier Fase.
d.- Investigaciones consideradas de alto riesgo.
e.- Nuevos procedimientos aún no consagrados en la literatura.
f.- Investigaciones que a criterio debidamente justiﬁcado por el Comité Institucional
de Ética en Investigación en Salud (CIEIS), deban ser evaluadas por el Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS).
g.- En caso de conﬂictos de interés o discrepancias con otros Comités Institucionales
de Ética en Investigación en Salud (CIEIS), los mismos podrán solicitar una intervención
del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS) para la evaluación
de protocolos.
En todos estos supuestos el Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud
(CIEIS) deberá elaborar previamente un informe y adjuntarlo al protocolo puesto a consideración del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS).
Artículo 20.- Personas vulnerables. En los casos de Investigaciones que se realicen
en niños, pacientes psiquiátricos, discapacitados, o personas privadas de su libertad, los
Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud (CIEIS), deben elevar ante
el Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS), a los ﬁnes de su
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supervisión, la siguiente documentación:
a.- Resumen del protocolo.
b.- Consentimiento Informado
c.- Informe con detalle de los fundamentos de la decisión adoptada.
Artículo 21.- Objetivos. Son objetivos de los Comités Institucionales de Ética en
Investigación en Salud (CIEIS):
a.- Contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos
los participantes actuales y potenciales de la investigación.
b.- Evaluar y supervisar, conforme las disposiciones de esta resolución, todas las
investigaciones en salud que se realicen en la institución en la que tienen asiento y en
aquellas realizadas en instituciones con las cuales los vincule un convenio para la asistencia
de la salud de los participantes.
c.- Mantener la independencia en su composición, procedimientos, y decisiones de
inﬂuencias indebidas.
d.- Evitar conﬂictos de interés en la investigación biomédica.
e.- Resguardar la conﬁdencialidad de los datos contenidos en las investigaciones
en salud.
f.- Promover la investigación generada localmente.
Artículo 22.- Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud (CIEIS) Sector Público. En el ámbito de las investigaciones en seres humanos, llevadas a cabo en
el sector público provincial, desarrollarán su tarea los siguientes Comités Institucionales
de Ética en Investigaciones en Salud (CIEIS):
- Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud del Niño y del Adulto.
- Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud Sexual y Reproductiva.
- Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud del Adulto.
- Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud Mental.
Sus miembros serán designados por la autoridad de aplicación y tendrán asiento
en el lugar que la misma determine.
La presente enumeración no es taxativa, quedando facultada la Autoridad de Aplicación a crear, suprimir o fusionar comités existentes.
Capítulo VI
Registro y Fiscalización
Artículo 23.- Conformación. El Registro y Fiscalización de las investigaciones, se
conforma de:
a.- Unidad de Registro Provincial de investigaciones en salud.
b.- Unidad de Financiamiento y Gestión Administrativa, y
c.- Unidad de Fiscalización.
Las unidades mencionadas serán integradas por los funcionarios que designe la
Autoridad de Aplicación.
Artículo 24.- Registro. Deben inscribirse en el Registro, conforme los procedimientos
que ﬁje la Autoridad de Aplicación:
a.- Todas las investigaciones en seres humanos comprendidas en el artículo 2° de
la presente Ley.
b.- Los investigadores principales que conduzcan las mismas.
c.- Los centros en los que se desarrollen dichas investigaciones.
Artículo 25.- Financiamiento y Gestión Administrativa. La unidad de Financiamiento
y Gestión Administrativa tendrá las siguientes funciones:
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a.- Percibir los fondos mencionados, de conformidad a esta ley y a su reglamentación.
b.- Administrar el presupuesto de funcionamiento del sistema conforme los ingresos
para la manutención de la estructura, a través de una cuenta especial.
Art. 26.- Funcionarios de ﬁscalización. La Fiscalización estará a cargo de los funcionarios que la Ley autorice y que la autoridad de aplicación designe a tal ﬁn, teniendo
como objeto de su tarea veriﬁcar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
En su caso, deberán sugerir a la autoridad competente, la adopción de medidas
preventivas o correctivas de los procedimientos en examen.
Capítulo VII
De los Investigadores y los Patrocinadores
Artículo 27.- Responsabilidades de los investigadores. Los investigadores tendrán
las siguientes responsabilidades:
a.- Asegurar que toda investigación esté cientíﬁcamente justiﬁcada, y correctamente
diseñada.
b.- Tener conocimiento y expresar su compromiso con las Normas de Buenas Prácticas Clínicas en investigación y de Éticas de la Investigación, reconocidas, así como con
la presente.
c.- Contar con los antecedentes, la formación y la experiencia necesaria para llevar
a cabo la investigación que dirige y acreditarse en las condiciones que lo establezca la
Autoridad de Aplicación.
d.- Solicitar la evaluación de las investigaciones a su cargo por un Comité Institucional de Ética en Investigaciones en Salud (CIEIS) acreditado.
e.- Informar oportunamente al Comité Institucional de Ética en Investigaciones en
Salud (CIEIS), el nombre de los investigadores que trabajen bajo su dirección.
f.- Asegurar que el centro asistencial donde se realiza la investigación se encuentre
habilitado, posea la complejidad adecuada para ser llevada a cabo, y la tarea esté a cargo
de un investigador debidamente acreditado.
g.- Reportar todos los eventos adversos serios e inesperados en forma inmediata
al Comité Institucional de Ética en Investigaciones en Salud (CIEIS), al patrocinante y a
quien corresponda.
Mantener informado al Comité Institucional de Ética en Investigaciones en Salud
(CIEIS) sobre el avance de las investigaciones, la ﬁnalización del estudio y sus resultados.
h.- Brindar cobertura en la atención que la salud de los participantes requiera, de
manera oportuna y gratuita, en los casos de eventos adversos graves o de toda otra
necesidad surgida o relacionada con motivo de la investigación, tanto durante como una
vez ﬁnalizada la misma.
i.- Llevar un registro pormenorizado del origen institucional y asistencial de los
pacientes que son reclutados.
j.- Utilizar los datos relativos a la salud de las personas solo a los ﬁnes para los que
se prestó el consentimiento informado.
k.- El investigador principal es el responsable primario de asegurar debidamente el
proceso del consentimiento informado, pudiendo delegar en otro miembro responsable
de la investigación el deber de informar, acreditar la comprensión de la información suministrada y recabar el consentimiento de cada potencial participante en la investigación.
l.- Guardar la conﬁdencialidad de los datos en todo lo que afecta la identidad y a la
privacidad de los sujetos que participan de la investigación. Esta obligación es tanto del
investigador principal como para sus colaboradores.
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ll.- Poner a disposición de los entes pertinentes (Comités Institucionales de Ética
en Investigaciones en Salud CIEIS, Fiscalizadores, Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud COEIS), toda la información relacionada a la investigación en las
visitas de supervisión.
m.- Acreditar la contratación por parte del patrocinador, de un seguro de cobertura
de daños e indemnización para los participantes, cuando corresponda.
Artículo 28.- Responsabilidades de los patrocinadores. Los patrocinadores deben:
a.- Someterse, en la parte pertinente, a las disposiciones contenidas en esta Ley.
b.- Evitar que los datos o informaciones obtenidas en la investigación sean utilizadas con ﬁnes diferentes a aquellas para los que se ﬁrmó el Consentimiento Informado.
Artículo 29.- Seguro. El investigador y/o el patrocinador del estudio están obligados
a contratar un seguro, en las condiciones que la reglamentación establezca.
En el Protocolo y en el Consentimiento informado debe ﬁgurar el nombre de la
compañía aseguradora y el número de póliza.
La Autoridad de Aplicación, atento a la naturaleza de la investigación, podrá eximir
de este requisito.
Capítulo VIII
Sanciones
Artículo 30.- Transgresiones. En los supuestos de actos u omisiones que impliquen
trasgresión a las normas de esta Ley y a las reglamentaciones que se dicten en consecuencia, harán pasible a los autores y participes de sanción según la gravedad.
A tales efectos, la Autoridad de Aplicación, respetando las garantías del debido
proceso y el derecho de defensa, instruirá los sumarios de rigor y, en su caso, aplicará
las sanciones correspondientes.
Artículo 31.- Sanciones. Las transgresiones a la presente Ley y sus reglamentaciones
serán sancionadas por la Autoridad de Aplicación con:
1.- Apercibimiento.
2.- Multa graduable entre uno (1) y quinientos (500) salarios básicos de la categoría
inferior del escalafón general de los empleados de la Administración Pública Provincial.
3.- Revocación deﬁnitiva de la autorización otorgada para la realización de la investigación, cuando medien razones de riesgo para la salud pública o peligro concreto para los
participantes en la investigación, que exceda el riesgo previsto o ante el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley o en su reglamentación.
También como sanción accesoria podrá imponerse la clausura total o parcial, temporal o deﬁnitiva del local o establecimiento en donde se haya cometido la infracción.
Artículo 32.- Denuncias. Las sanciones que pudieren imponerse, lo son sin perjuicio
de las otras consecuencias civiles, penales o deontológicas en que pudieran incurrir los
infractores.
La Autoridad de Aplicación tiene facultades para:
a.- Formular denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional que rija
la matrícula.
b.- Instar, a través de los procedimientos legales administrativos preestablecidos,
las acciones judiciales que fueran procedentes.
Artículo 33.- Registro de Infractores. La Autoridad de Aplicación habilitará un registro público de infractores, cuyos datos serán tenidos en cuenta para la aplicación de
sanciones correspondientes en caso de reincidencia y para autorizar los futuros protocolos
que los tengan como parte interesada.
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Artículo 34.- Título Ejecutivo. La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible
su cobro por ejecución ﬁscal, constituyendo suﬁciente título ejecutivo el certiﬁcado de
deuda expedido por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 35.- Reglamentación. La reglamentación determinará el destino de los
fondos originados en la aplicación del régimen sancionatorio y además establecerá el
procedimiento aplicable para la aplicación de las respectivas sanciones.
Capítulo IX
Disposiciones Finales
Artículo 36.- Orden Público. Las disposiciones de la presente Ley son de orden
público.
Artículo 37.- Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación
en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 38.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Oscar Félix González, Jorge Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA Y ACUERDOS al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 3270/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que Crea el “Sistema de Evaluación, Registro y
Fiscalización de las Investigaciones en Salud”, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
SISTEMA DE EVALUACIÓN, REGISTRO Y FISCALIZACIÓN
DE LAS INVESTIGACIONES EN SALUD
Capítulo I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Creación. Créase el Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de
las Investigaciones en Salud (SERFIS) que tiene por objeto regular las investigaciones en
seres humanos que se desarrollen en la Provincia de Córdoba, en el marco de la protección
de los derechos, seguridad y bienestar de las personas que participan en las mismas.
Artículo 2º.- Objeto. La presente Ley se aplica a toda investigación en la que participen seres humanos, tanto en condiciones de enfermedad como voluntarios sanos, de
carácter experimental u observacional, que implique o no nuevos métodos de prevención,
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación, así como la recolección, almacenamiento y diseminación de información relacionada a los individuos o muestras biológicas obtenidas
directa o indirectamente de los mismos, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Quedan excluidas de esta Ley aquellas investigaciones que no incluyan intervenciones
sobre la salud humana y no supongan riesgo para los individuos.
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En este caso podrán ser revisadas por un comité académico, comisión conformada
a tal ﬁn o por el comité de capacitación y docencia de la institución involucrada.
Artículo 3º.- Principios generales. Los principios generales que rigen el SERFIS,
son los siguientes:
a) Protección a la integridad de las personas y su dignidad como ser humano;
b) Promoción de toda investigación en seres humanos que sea éticamente justiﬁcada, cientíﬁcamente sólida, con un diseño conforme a los principios cientíﬁcos vigentes,
apoyada en un profundo conocimiento de la bibliografía cientíﬁca, como en otras fuentes
de información pertinentes y, cuando corresponda, en pruebas preclínicas y clínicas correctamente realizadas y claramente descriptas en un protocolo de investigación;
c) Garantía de la libertad de investigación y de producción cientíﬁca, estimulando
el desarrollo de la investigación como Política de Estado;
d) Resguardo de la privacidad y la intimidad de los individuos participantes en la
investigación;
e) Equidad en la distribución de las cargas y los beneﬁcios como criterio de sustento
de toda investigación;
f) No discriminación de individuos o grupos de individuos;
g) Primacía de la protección y preocupación de la salud y el bienestar de los seres
humanos por sobre cualquier otro interés;
h) Deber de información completa y veraz para los participantes de una investigación, a los ﬁnes que decidan voluntaria y libremente su participación en la misma. Dicho
proceso debe estar refrendado en un documento escrito de consentimiento informado.
Ningún individuo debe ser inducido indebidamente a participar de una investigación;
i) Posibilidad razonable de lograr beneﬁciar con sus resultados a la población en
estudio. Toda investigación debe tender a minimizar el riesgo y maximizar el beneﬁcio
de los participantes;
j) Evaluación de los posibles beneﬁcios, riesgos, costos y eﬁcacia de todo procedimiento
nuevo, mediante su comparación con los mejores métodos preventivos, diagnósticos y
terapéuticos existentes, conforme al estado actual de la ciencia, especialmente cuando
se trate del uso de placebo, salvo que no implique riesgo adicional, efecto adverso grave
o daño para los pacientes que reciban el placebo;
k) Observación y atención especial de las investigaciones en que participen individuos
comprendidos en los grupos denominados como “población vulnerable”, y
l) Probabilidad razonable de que las investigaciones que se realicen en la Provincia
estén relacionadas con las necesidades sanitarias locales y guarden especial respeto por
las singularidades culturales.
Artículo 4º.- Derechos de los sujetos participantes. Todo individuo que participa
de una investigación tiene derecho a:
a) Ser respetado en su dignidad, sus derechos, seguridad y bienestar;
b) Tener asegurado el resguardo de su identidad, privacidad e intimidad;
c) Tener asegurado el acceso a toda la información necesaria respecto de la investigación y a dar su consentimiento por escrito, voluntario y competente para participar
de la misma;
d) Ser respetado de manera igualitaria sin ser expuesto a acciones discriminatorias,
tanto para participar de una investigación, ser excluido de la misma o por los resultados
que esta obtenga;
e) Que se resguarde conﬁdencialidad sobre su identidad, así como cualquier otra
información que pudiera tener consecuencias sobre su vida personal o familiar;
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f) Ser informado de los efectos adversos graves que acontezcan, de los resultados
de la investigación cuando ello tuviera algún impacto en su vida o su salud, así como
tener acceso a los datos de su historia clínica;
g) Recibir los mejores métodos preventivos, diagnósticos y terapéuticos existentes
cuando participe de una investigación, especialmente cuando incluya el uso de placebo;
h) La continuidad del tratamiento -una vez ﬁnalizada la investigación- de manera
gratuita por un plazo razonable, tal que la suspensión de la misma no produzca un daño
o perjuicio en su salud;
i) El acceso a los mejores métodos preventivos, diagnósticos o terapéuticos, identiﬁcados por la investigación, garantizados por el patrocinador una vez concluida y hasta
tanto el paciente tenga asegurado el acceso a los mismos o se autorice la venta en el país;
j) No participar de una investigación así como a retirarse de la misma cuando lo
desee, debiendo ser informado sobre las consecuencias de su decisión;
k) No ser expuesto a inducción indebida para participar de la investigación, y
l) Contar con un representante legal, en caso de incapaces o incompetentes, para
dar consentimiento informado en su nombre, protegiendo su mejor interés.
Artículo 5º.- Derechos Humanos. Las investigaciones en seres humanos deben
diseñarse, conducirse y ejecutarse protegiendo y promoviendo los Derechos Humanos de
los participantes en la investigación, conforme las disposiciones vigentes de Declaraciones,
Convenciones y Pactos de Derechos Humanos incorporados a través del artículo 75 inciso
22 de la Constitución Nacional.
Artículo 6º.- Investigaciones. Requisitos. Toda investigación en seres humanos que
se realice en el ámbito de la Provincia de Córdoba, debe:
a) Ser previamente autorizada en las condiciones y modos que establezca la Autoridad de Aplicación. Dicha autorización no libera ni sustituye las responsabilidades éticas,
civiles o penales de los participantes respecto de la investigación desarrollada;
b) Inscribirse en el Registro Provincial de Investigaciones en Salud (RePIS) con sede
en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a través de la solicitud respectiva;
c) Ser evaluada y aprobada por un Comité Institucional de Ética de Investigación en
Salud (CIEIS) acreditado. En los supuestos que expresamente determine la norma, dicha
aprobación deberá además ser refrendada por la instancia pertinente;
d) Ser aprobada por el Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud
(CoEIS), cuando corresponda;
e) Estar correctamente diseñada en los aspectos metodológicos y cientíﬁcos, debiendo
ser conducida por investigadores inscriptos en el registro respectivo y que cuenten con
la debida preparación y caliﬁcación que el trabajo requiera;
f) Ser realizada en un lugar adecuado a las necesidades de la investigación, que
esté inscripto en el registro respectivo;
g) Prever los procedimientos que aseguren el resguardo de la conﬁdencialidad y
privacidad de los sujetos participantes y de las comunidades, cuando así corresponda, y
h) Evitar el pago a los sujetos de investigación por su participación en la misma,
excepto en voluntarios sanos.
Capítulo II
De la Autoridad de Aplicación
Artículo 7º.- Organismo Competente. La Autoridad de Aplicación del Sistema de
Evaluación, Registro y Fiscalización de las Investigaciones en Salud (SERFIS) es el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba -o el organismo que en el futuro lo sustituyere-,
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quien tiene a su cargo el dictado de toda otra disposición complementaria o accesoria
para las situaciones no previstas en la presente Ley.
Artículo 8º.- Atribuciones. La Autoridad de Aplicación tiene las siguientes atribuciones:
a) Determinar las políticas rectoras de las actividades de investigación en seres
humanos en la Provincia de Córdoba;
b) Promover la investigación en seres humanos en el ámbito de la Provincia, en las
condiciones establecidas en la presente Ley;
c) Promover la formación de recursos humanos en el campo de la ética de la investigación;
d) Dictar las normativas necesarias para la administración de fondos originados en
la aplicación de la presente normativa, y
e) Tomar toda otra medida tendiente a la optimización de la aplicación de la presente Ley.
Artículo 9º.- Suspensión. Revocación. La Autoridad de Aplicación podrá, por resolución fundada, determinar en cualquier momento, con o sin dictamen del Consejo de
Evaluación Ética de la Investigación en Salud (COEIS), la suspensión de una investigación
en seres humanos o revocar deﬁnitivamente una autorización, cuando medien razones de
riesgo para la salud pública o peligro concreto para los participantes en la investigación
que exceda el riesgo previsto.
Capítulo III
Del Funcionamiento del Sistema
Artículo 10.- Composición. El Sistema de Evaluación, Registro y Fiscalización de
las Investigaciones en Salud (SERFIS) estará compuesto por:
a) La evaluación ética de las investigaciones en salud, y
b) El registro y ﬁscalización de las mismas.
Artículo 11.- Financiamiento. El ﬁnanciamiento del SERFIS se realizará con fondos
provenientes del cobro, al investigador o patrocinador, de un porcentaje sobre el monto
total de la investigación que surja del contrato respectivo y diferenciado para instituciones
públicas y privadas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, es aplicable a los casos de investigaciones que
cuenten con patrocinio.
La Autoridad de Aplicación, por vía reglamentaria dispondrá los alcances y modalidades de esta instrumentación, en particular deberá contemplar el procedimiento de
diferimiento y exención del cobro, el que podrá otorgarse a pedido del investigador o
patrocinador, fundado en las modalidades de ejecución de la investigación de que se trate.
Artículo 12.- Evaluación ética de las investigaciones. La evaluación ética de las
investigaciones en salud estará a cargo de:
a) Un Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud (COEIS) que desarrollará sus funciones conforme su propio reglamento, y
b) Los Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud (CIEIS) que desarrollarán sus funciones conforme lo establezca la Autoridad de Aplicación.
Capítulo IV
Del Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud
Artículo 13.- Finalidad. El Consejo de Evaluación Ética de la Investigación en Salud
(COEIS) estará conformado por un grupo multidisciplinario, independiente e intersectorial
de profesionales del ámbito de salud, así como de otros campos del conocimiento y de
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miembros de la comunidad, que tiene por ﬁnalidad contribuir a la calidad cientíﬁca y ética
de las investigaciones en seres humanos que se desarrollan en la Provincia de Córdoba,
velando por el resguardo de la seguridad de los sujetos que participan en las mismas.
Artículo 14.- Constitución. El Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud
(COEIS) estará constituido por un número de cinco (5) miembros permanentes, elegidos
entre personas de reconocida honorabilidad y caliﬁcada trayectoria en el campo ético,
social, jurídico o de la investigación; uno de los cuales deberá representar los intereses
y valores de la comunidad.
El Consejo podrá integrarse además con otros miembros incorporados en representación de instituciones o entidades del campo cientíﬁco, social o cultural.
Los miembros serán designados por la Autoridad de Aplicación, por un plazo de tres
(3) años. La Resolución de designación será publicada en el Boletín Oﬁcial de la Provincia
de Córdoba.
Los ciudadanos podrán realizar observación fundada, en cualquier momento, sobre
la designación y permanencia de los miembros del Consejo. El Poder Ejecutivo Provincial
hará mérito de las observaciones realizadas.
Artículo 15.- Competencia. El Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en
Salud (COEIS) tendrá las siguientes competencias:
a) Coordinar y supervisar todo el sistema de evaluación ética de las investigaciones
en seres humanos en la Provincia de Córdoba y emitir dictámenes vinculantes;
b) Observar y hacer observar los principios y derechos enunciados en las normas
aplicables, en favor de los sujetos que participan de investigaciones (consentimiento
informado, procedimiento de reclutamiento, obligaciones post investigaciones, medidas
precautorias, etc.);
c) Establecer los requisitos para la evaluación de las investigaciones a través de
Procedimientos Operativos Estándar;
d) Establecer los requisitos para el registro de las investigaciones, de los investigadores y los de acreditación de los Comités Institucionales de Ética de Investigación en
Salud (CIEIS);
e) Acreditar, coordinar y supervisar a los Comités Institucionales de Ética de Investigación en Salud (CIEIS);
f) Establecer el sistema de incompatibilidades, inhibiciones y apartamientos relacionados con los conﬂictos de interés aplicables a cualquiera de los individuos y/o componentes que participen en el sistema;
g) Dictar un reglamento interno de funcionamiento;
h) Recibir y evaluar denuncias de los Comités Institucionales de Ética de Investigación
en Salud (CIEIS) o de particulares, por cualquier conﬂicto vinculado a una investigación;
i) Emitir informes, propuestas y recomendaciones que el Consejo considere relevantes, y
j) Promover la capacitación en ética de la investigación en salud y la difusión de las
normativas que la regulan.
Artículo 16.- Incompatibilidades. Los miembros del Consejo de Evaluación Ética de
Investigaciones en Salud (COEIS) deben ser independientes de toda inﬂuencia indebida
en la tarea de evaluación de protocolos de investigación, que los inhiba de formarse un
juicio libre e independiente y por tanto, no deben estar involucrados en el desarrollo,
promoción o aplicación de las investigaciones que evalúan, ni vinculados ﬁnancieramente con los patrocinadores de investigaciones, los grupos que ﬁnancian las mismas, sus
monitores o los investigadores de manera directa.
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En el caso de que algún miembro esté de algún modo comprometido con un conﬂicto
de interés respecto a una investigación en particular, deberá abstenerse de evaluarla.
Artículo 17.- Recusaciones. Los integrantes del Consejo de Evaluación Ética de
Investigaciones en Salud (COEIS) deberán inhibirse y sólo podrán ser recusados por las
siguientes causales:
a) Ser el integrante cónyuge o pariente del investigador dentro del cuarto grado
de consanguinidad o por adopción plena, segundo de aﬁnidad o por adopción simple;
b) Tener el integrante, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, aﬁnes o adoptivos, dentro de los grados expresados, sociedad o comunidad con el investigador, salvo
que la sociedad fuera por acciones;
c) Ser acreedor, deudor o ﬁador del investigador;
d) Haber sido denunciante o acusador del recusante o haber sido, antes de comenzar
la evaluación del protocolo, acusado o denunciado por éste;
e) Haber recibido el integrante, su cónyuge o sus parientes consanguíneos, aﬁnes
o adoptivos, dentro de los grados expresados, beneﬁcios de importancia, en cualquier
tiempo, de alguno de los litigantes, o si después de iniciado el proceso hubiere recibido
el primero, presentes o dádivas aunque sean de poco valor;
f) Ser o haber sido tutor o curador de alguna de las partes o haber estado bajo su
tutela o curatela, o
g) Tener amistad íntima o enemistad maniﬁesta con alguno de los investigadores.
Capítulo V
Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud
Artículo 18.- Funciones. En la Provincia de Córdoba todas las investigaciones que
se realicen en las que participen seres humanos deben estar evaluadas, aprobadas y
supervisadas por un Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud (CIEIS).
Artículo 19.- Objetivos. Son objetivos de los Comités Institucionales de Ética en
Investigación en Salud (CIEIS):
a) Contribuir a salvaguardar la dignidad, derechos, seguridad y bienestar de todos
los participantes actuales y potenciales de la investigación;
b) Evaluar y supervisar, conforme las disposiciones de esta Ley y su reglamentación,
todas las investigaciones en salud que se realicen en la institución en la que tienen asiento
y en aquellas realizadas en instituciones con las cuales los vincule un convenio para la
asistencia de la salud de los participantes;
c) Mantener la independencia en su composición, procedimientos y decisiones de
inﬂuencias indebidas;
d) Evitar conﬂictos de interés en la investigación biomédica;
e) Resguardar la conﬁdencialidad de los datos contenidos en las investigaciones
en salud, y
f) Promover la investigación generada localmente.
Artículo 20.- Acreditación. Los Comités Institucionales de Ética en Investigación en
Salud (CIEIS) que tengan asiento en la Provincia de Córdoba deberán acreditarse ante el
Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS), conforme los requisitos
y condiciones que a tal ﬁn establezca la Autoridad de Aplicación.
Artículo 21.- Doble instancia. Los Comités Institucionales de Ética de Investigación
en Salud (CIEIS) deben presentar los protocolos de investigación por ante el Consejo de
Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS), cuando las investigaciones tengan
por objeto:
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a) Genética humana;
b) Reproducción humana;
c) Estudios farmacológicos en fase I o II y vacunas en cualquier fase;
d) Investigaciones consideradas de alto riesgo;
e) Nuevos procedimientos aún no consagrados en la literatura;
f) Investigaciones que a criterio debidamente justiﬁcado por el Comité Institucional
de Ética en Investigación en Salud (CIEIS) deban ser evaluadas por el Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS);
g) En caso de conﬂictos de interés o discrepancias con otros Comités Institucionales
de Ética en Investigación en Salud (CIEIS) los mismos podrán solicitar una intervención
del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS) para la evaluación
de protocolos.
En todos estos supuestos el Comité Institucional de Ética en Investigación en Salud
(CIEIS) deberá elaborar previamente un informe y adjuntarlo al protocolo puesto a consideración del Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS).
Artículo 22.- Personas vulnerables. En los casos de Investigaciones que se realicen
en niños, pacientes psiquiátricos, discapacitados o personas privadas de su libertad, los
Comités Institucionales de Ética en Investigación en Salud (CIEIS) deben elevar ante
el Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones en Salud (COEIS), a los ﬁnes de su
supervisión, la siguiente documentación:
a) Resumen del protocolo;
b) Consentimiento informado, y
c) Informe con detalle de los fundamentos de la decisión adoptada.
Artículo 23.- Sector Público. En las investigaciones en seres humanos llevadas
a cabo en el ámbito del sector público provincial, desarrollarán su tarea los siguientes
Comités Institucionales de Ética en Investigaciones en Salud (CIEIS):
a) Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud del Niño y del Adulto;
b) Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud Sexual y Reproductiva;
c) Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud del Adulto, y
d) Comité Institucional de Ética de la Investigación en Salud Mental.
Sus miembros serán designados por la Autoridad de Aplicación y tendrán asiento
en el lugar que la misma determine.
La presente enumeración no es taxativa, quedando facultada la Autoridad de Aplicación a crear, suprimir o fusionar comités existentes.
Capítulo VI
Registro y Fiscalización
Artículo 24.- Conformación. El Registro y Fiscalización de las investigaciones, se
conforma de:
a) Unidad de Registro Provincial de Investigaciones en Salud;
b) Unidad de Financiamiento y Gestión Administrativa, y
c) Unidad de Fiscalización.
Las unidades mencionadas serán integradas por los funcionarios que designe la
Autoridad de Aplicación.
Artículo 25.- Unidad de Registro Provincial. Deben inscribirse en el Registro Provincial de Investigaciones en Salud, conforme los procedimientos que ﬁje la Autoridad
de Aplicación:
a) Todas las investigaciones en seres humanos comprendidas en el artículo 2º de
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la presente Ley;
b) Los investigadores principales que conduzcan las mismas, y
c) Los centros en los que se desarrollen dichas investigaciones.
Artículo 26.- Unidad de Financiamiento y Gestión Administrativa. La unidad de
Financiamiento y Gestión Administrativa tendrá las siguientes funciones:
a) Percibir los fondos mencionados, de conformidad a esta Ley y a su reglamentación, y
b) Administrar el presupuesto de funcionamiento del sistema conforme los ingresos
para la manutención de la estructura a través de una cuenta especial.
Artículo 27.- Funcionarios de ﬁscalización. La Fiscalización estará a cargo de los
funcionarios que la Ley autorice y que la Autoridad de Aplicación designe a tal ﬁn, teniendo
como objeto de su tarea veriﬁcar el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
En su caso, deberán sugerir a la autoridad competente la adopción de medidas
preventivas o correctivas de los procedimientos en examen.
Capítulo VII
De los Investigadores y los Patrocinadores
Artículo 28.- Responsabilidad de los investigadores. Los investigadores tendrán
las siguientes responsabilidades:
a) Asegurar que toda investigación esté cientíﬁcamente justiﬁcada, y correctamente
diseñada;
b) Tener conocimiento y expresar su compromiso con las Normas de Buenas Prácticas Clínicas en investigación y de Éticas de la Investigación reconocidas, así como con
la presente Ley;
c) Contar con los antecedentes, la formación y la experiencia necesarias para llevar
a cabo la investigación que dirige y acreditarse en las condiciones que lo establezca la
Autoridad de Aplicación;
d) Solicitar la evaluación de las investigaciones a su cargo por un Comité Institucional
de Ética en Investigaciones en Salud (CIEIS) acreditado;
e) Informar oportunamente al Comité Institucional de Ética en Investigaciones en
Salud (CIEIS) el nombre de los investigadores que trabajen bajo su dirección;
f) Asegurar que el centro asistencial donde se realiza la investigación se encuentre
habilitado, posea la complejidad adecuada para ser llevada a cabo y la tarea esté a cargo
de un investigador debidamente acreditado;
g) Reportar todos los eventos adversos serios e inesperados en forma inmediata
al Comité Institucional de Ética en Investigaciones en Salud (CIEIS), al patrocinante y a
quien corresponda;
h) Mantener informado al Comité Institucional de Ética en Investigaciones en Salud
(CIEIS) sobre el avance de las investigaciones, la ﬁnalización del estudio y sus resultados;
i) Brindar cobertura en la atención que la salud de los participantes requiera, de
manera oportuna y gratuita, en los casos de eventos adversos graves o de toda otra
necesidad surgida o relacionada con motivo de la investigación, tanto durante como una
vez ﬁnalizada la misma;
j) Llevar un registro pormenorizado del origen institucional y asistencial de los pacientes que son reclutados;
k) Utilizar los datos relativos a la salud de las personas solo a los ﬁnes para los que
se prestó el consentimiento informado;
l) El investigador principal es el responsable primario de asegurar debidamente el
proceso del consentimiento informado, pudiendo delegar en otro miembro responsable
de la investigación el deber de informar, acreditar la comprensión de la información su-
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ministrada y recabar el consentimiento de cada potencial participante en la investigación;
m) Guardar la conﬁdencialidad de los datos en todo lo que afecta la identidad y a la
privacidad de los sujetos que participan de la investigación. Esta obligación es tanto del
investigador principal como de sus colaboradores;
n) Poner a disposición de los entes pertinentes (Comités Institucionales de Ética en
Investigaciones en Salud, Fiscalizadores, Consejo de Evaluación Ética de Investigaciones
en Salud), toda la información relacionada a la investigación en las visitas de supervisión, y
ñ) Acreditar la contratación por parte del patrocinador de un seguro de cobertura
de daños e indemnización para los participantes, cuando corresponda.
Artículo 29.- Responsabilidades de los patrocinadores. Los patrocinadores deben:
a) Someterse, en la parte pertinente, a las disposiciones contenidas en esta Ley, y
b) Evitar que los datos o informaciones obtenidas en la investigación sean utilizadas
con ﬁnes diferentes a aquellas para los que se ﬁrmó el consentimiento informado.
Artículo 30.- Seguro. El investigador y el patrocinador del estudio están obligados
a contratar un seguro en las condiciones que la reglamentación establezca.
En el protocolo y en el consentimiento informado debe ﬁgurar el nombre de la compañía aseguradora y el número de póliza.
La Autoridad de Aplicación, atento a la naturaleza de la investigación, podrá eximir
de este requisito.
Capítulo VIII
Sanciones
Artículo 31.- Transgresiones. En los supuestos de actos u omisiones que impliquen
trasgresión a las normas de esta Ley y a las reglamentaciones que se dicten en consecuencia, harán pasible a los autores y participes de sanciones según la gravedad.
A tales efectos, la Autoridad de Aplicación respetando las garantías del debido proceso y el derecho de defensa, instruirá los sumarios de rigor y, en su caso, aplicará las
sanciones correspondientes.
Artículo 32.- Sanciones. Las transgresiones a la presente Ley y sus reglamentaciones
serán sancionadas por la Autoridad de Aplicación con:
a) Apercibimiento;
b) Multa graduable entre uno (1) y quinientos (500) salarios básicos de la categoría
inferior del escalafón general de los empleados de la Administración Pública Provincial, y
c) Revocación deﬁnitiva de la autorización otorgada para la realización de la investigación, cuando medien razones de riesgo para la salud pública o peligro concreto para los
participantes en la investigación, que exceda el riesgo previsto o ante el incumplimiento
de cualquiera de las obligaciones establecidas en la presente Ley o en su reglamentación.
También, como sanción accesoria, podrá imponerse la clausura total o parcial,
temporal o deﬁnitiva del local o establecimiento en donde se haya cometido la infracción.
Artículo 33.- Denuncias. Las sanciones que pudieran imponerse lo son sin perjuicio
de las otras consecuencias civiles, penales o deontológicas en que pudieran incurrir los
infractores.
La Autoridad de Aplicación tiene facultades para:
a) Formular denuncia ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Profesional que rija
la matrícula, y
b) Instar, a través de los procedimientos legales administrativos preestablecidos,
las acciones judiciales que fueran procedentes.
Artículo 34.- Registro de Infractores. La Autoridad de Aplicación habilitará un re-
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gistro público de infractores, cuyos datos serán tenidos en cuenta para la aplicación de
sanciones correspondientes en caso de reincidencia y para autorizar los futuros protocolos
que los tengan como parte interesada.
Artículo 35.- Título Ejecutivo. La falta de pago de las multas aplicadas hará exigible
su cobro por ejecución ﬁscal, constituyendo suﬁciente título ejecutivo el certiﬁcado de
deuda expedido por la Autoridad de Aplicación.
Artículo 36.- Reglamentación. La reglamentación determinará el destino de los
fondos originados en la aplicación del régimen sancionatorio y además establecerá el
procedimiento aplicable para la imposición de las respectivas sanciones.

Capítulo IX
Disposiciones Finales
Artículo 37.- Orden Público. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público.
Artículo 38.- Vigencia. Esta Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación
en el Boletín Oﬁcial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 39.- De Forma. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Podversich, Frossasco, Manzanares, Pagliano, Senn, Poncio, Brügge, Sella,
Albarracín.

- 13 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en el día de la
fecha.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LV
3969/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria, Varas, Bischoﬀ,
Seculini, Díaz y Rodríguez, por el que cita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para
que informe sobre la política de seguridad, Policías Provincial y Caminera.
LVI
3971/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Dressino,
Calvo Aguado y Faustinelli, por el cual declara de Interés Legislativo los actos de conmemoración del 14º aniversario de atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, acontecido
el 3 de noviembre de 1995, rindiendo homenaje a las víctimas.
LVII
3972/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Dressino,
Calvo Aguado y Faustinelli, por el cual adhiere al “Rally Río Tercero 2009”, a realizarse
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del 30 de octubre al 1 de noviembre.
LVIII
3973/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara
de Interés Legislativo el evento “Jujuy en Octubre”, que se llevará a cabo el 30 de octubre
en la ciudad de Córdoba.
LIX
3974/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el cual expresa beneplácito por la obtención del 1º puesto, medalla dorada, en los 80 y 150 metros
llanos, respectivamente, por parte del joven Nicolás Mauricio García de San Carlos Minas,
en los juegos Evita, realizados los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.
LX
3975/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al
75º aniversario del Centro Educativo Juan Bautista Alberdi de la localidad de Washington,
a conmemorarse el 7 de noviembre.
LXI
3976/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la participación de 15 alumnos de sexto grado de escuelas primarias del
departamento San Justo en el Parlamento Infantil Nacional, que se desarrolla del 28 de
octubre al 2 de noviembre en Misiones.
LXII
3977/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere
al 75º aniversario de la fundación de la escuela “Carlos Justo Claro”, del paraje Ojo de
Agua, departamento San Alberto.
LXIII
3978/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por lA Legisladora Rodríguez por el cual declara
de Interés Legislativo el 75º aniversario de la escuela “Carlos Justo Claro”, del paraje Ojo
de Agua departamento San Alberto.
LXIV
3979/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado,
Pozzi, Cugat, Rossi, Giaveno, Matar, Dressino y Poncio, por el cual adhiere al III Encuentro Internacional de Narradores, a realizarse del 13 al 15 de noviembre en la ciudad de
Villa Dolores.
LXV
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3980/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado,
Pozzi, Cugat, Rossi, Giaveno, Matar, Dressino y Poncio, por el cual adhiere a la Tercera
Jornada de “ANIM – ARTE Compartiendo 2009”, a realizarse el 6 de noviembre en la
ciudad de Villa Dolores.
LXVI
3981/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño, por
el cual declara de Interés Legislativo el 20º aniversario fundacional de la Junta Municipal
de Historia de Villa Dolores.
LXVII
3982/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual declara de
Interés Legislativo los “Premios Bicentenario de la República Argentina”, convocados por
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
LXVIII
3983/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al
90º aniversario del Centro Educativo Luis Pasteur de la localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje, a conmemorarse el 31 de octubre.
LXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3712/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el
“Sistema de Información para el Fortalecimiento de la Actividad Comercial y de Servicios”.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
09048/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores (mc) Santos, Bianciotti, Luján, Castro, Cioccatto, Martínez Oddone y Karl, y la Legisladora Dressino, por el que aprueba el
Decreto Nº 966/09, dictado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el “Museo
Histórico Provincial Gobernador Dr. Amadeo Sabattini”, en la ciudad de Villa María.
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Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
1)3781/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca
el radio comunal de la localidad de Capilla de los Remedios, departamento Río Primero.

2)3782/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modiﬁca el
radio comunal de la localidad de Villa Elisa, departamento Marcos Juárez.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se incorporan al Orden del día de la próxima
sesión.
- 14 A) NADADORA MARÍA L. CRAVERO, DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO.
MÉRITOS DEPORTIVOS. RECONOCIMIENTO.
B) IPEM Nº 278 MALVINAS ARGENTINAS, EN LABOULAYE. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) INSTITUTO INMACULADA CONCEPCIÓN FASTA, EN SAN FRANCISCO. CARRERA DE ENFERMERÍA PROFESIONAL. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) JORNADAS DE FORMACIÓN DOCENTE “GENOCIDIO ARMENIO, HOLOCAUSTO JUDÍO - SHOÁ, CON PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS”, EN ALCIRA GIGENA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DESFILE “CORAZÓN DE MODA”, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) JORNADA “MIRADAS DE REFERENTES DE POLÍTICAS PÚBLICAS
EDUCATIVAS Y DE INFANCIA EN TORNO A LA REFORMA DE LA LEY
PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Nº 8113”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) OBRA “BODAS DE SANGRE”, DE FEDERICO GARCÍA LORCA. ESTRENO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) OBRA DE GAS NATURAL, ACUEDUCTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA POTABLE, EN VILLA VALERIA, DPTO. GRAL. ROCA. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) SARITA ASTIAZARAN, FUNDADORA DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE CASAS DE FAMILIA (SIN.PE.CA.F). 2º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
J) ESCUELA GOBERNADOR JOSÉ VICENTE DE OLMOS, EN CÓRDOBA.
CENTENARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) PROYECTO “SACAR A UN CHICO DE LA CALLE CON UN INSTRUMENTO”, EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CENTRO MUNICIPAL INTERDISCIPLINARIO DE RECUPERACIÓN
INFANTIL, EN SAN FRANCISCO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
M) SEMINARIO “PROBLEMAS DE DELEGACIÓN Y SUCESIÓN EN LAS
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EMPRESAS FAMILIARES”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) CURSO ANUAL TEÓRICO PRÁCTICO DE ACTUALIZACIÓN EN MASTOLOGÍA Y CÁNCER DE MAMA, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) ATENTADO A LA FÁBRICA MILITAR DE RÍO TERCERO. 14º ANIVERSARIO. ACTOS CONMEMORATIVOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) RALLY RÍO TERCERO 2009. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) EVENTO “JUJUY EN OCTUBRE”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) JUEGOS EVITA, EN MAR DEL PLATA. ATLETA NICOLÁS M. GARCÍA,
DE SAN CARLOS MINAS. OBTENCIÓN DEL PRIMER PUESTO, MEDALLA
DORADA. BENEPLÁCITO.
S) CENTRO EDUCATIVO JUAN BAUTISTA ALBERDI, EN WASHINGTON.
75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
T) PARLAMENTO INFANTIL NACIONAL, EN MISIONES. PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELAS PRIMARIAS DEL DPTO. SAN JUSTO.
BENEPLÁCITO.
U) ESCUELA CARLOS JUSTO CLARO, EN PARAJE OJO DE AGUA, DPTO.
SAN ALBERTO. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) III ENCUENTRO INTERNACIONAL DE NARRADORES, EN VILLA DOLORES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
W) TERCERA JORNADA DE “ANIM – ARTE COMPARTIENDO 2009”, EN
VILLA DOLORES. ADHESIÓN.
X) JUNTA MUNICIPAL DE HISTORIA DE VILLA DOLORES. 20º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) PREMIOS BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, OTORGADOS POR LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) CENTRO EDUCATIVO LUIS PASTEUR, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ
DEL EJE. 90º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, corresponde el tratamiento, sin constitución de la Cámara en
comisión, de los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito:
3925, 3930, 3933, 3937, 3942, 3943, 3947, 3957, 3958, 3960, 3962, 3963,
3965, 3966, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980,
3981, 3982 y 3983, sometiéndolos a votación de acuerdo al texto aprobado en
la referida comisión.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 03925/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los meritos deportivos a la joven nadadora Maria Laura Cravero,
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de la ciudad de Morteros, departamento San Justo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
A los seis años María Laura Cravero comienza, en la pileta de “Asociación Deportiva
9 de Julio” de la ciudad de Morteros, a dar sus primeras brazadas como nadadora, participando en el equipo de competición; llegando a sobresalir en los torneos de verano que se
realizaban en la zona. Estas actuaciones la llevan a clasiﬁcar en los torneos provinciales,
obteniendo varios primero puestos.
Con nueve años la federan a nivel provincial compitiendo para el Colegio “Gabriel
Taborín” de la ciudad de Córdoba con muy buenos resultados, lo que le permite que pase
a ser federada a nivel nacional representado al “Sport Automóvil Club” de la ciudad de
San Francisco. En todos los torneos que ha participado María Laura siempre ha obtenido
destacadas actuaciones, y por ello que en el año 2008 fue invitada por el “Club Universitario
de Córdoba”, a viajar y participar del torneo “Copa Marcelo Salado” en La Habana, Cuba.
Con tan sólo trece años decide por propia voluntad, y con el consentimiento de su
familia, radicarse - ella sola - en la ciudad de San Francisco, ya que allí tiene acceso a
una pileta climatizada lo que permite intensiﬁcar sus entrenamientos y complementarlos
con rutinas de gimnasio.
En el último torneo nacional, “Dr. Harold Barrios”, disputado en el Club Estudiantes, de
la ciudad de Paraná, los días tres, cuatro y cinco de Septiembre del corriente año, compite
en seis pruebas individuales consagrándose campeona argentina en 400 metros libres y en
800 metros libres, y sub-campeona argentina en 100 metros libres y 200 metros libres.
Estos puestos y tiempos le permitieron a María Laura ser convocada por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos – C.A.D.A – para participar en San Pablo, Brasil,
en donde obtuvo los siguientes resultados en cinco pruebas que participo: dos séptimos
puestos, un décimo puesto, un décimo segundo y un décimo cuarto puesto.El próximo 02 de Noviembre formará parte de la selección argentina de natación, en
los juegos binacionales que se realizarán en Córdoba. También está convocada a participar
en el torneo Copa Austral, que este año se realizará en el país y en otro torneo que se
llevará acabo en Loja, Ecuador.
Son por estos motivos que le solícito a mis pares aprueben este proyecto de declaración.
Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3925/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la nadadora oriunda de la ciudad de Morteros, María Laura
Cravero, quien luego de haber obtenido 2 campeonatos y 2 subcampeonatos nacionales
en el mes de septiembre en la ciudad de Paraná, ha sido convocada para ser parte de
la Selección Argentina de Natación que disputará en la ciudad de Córdoba los “Juegos
Binacionales”.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03930/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 60º aniversario del I.P.E.M. Nº 278 “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Laboulaye.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El I.P.E.M. Nº 278 “Malvinas Argentinas” pertenece a la historia de la educación de
la ciudad de Laboulaye, la misma es una institución de prestigio y trayectoria que cumple
la ardua tarea de formar y educar personas contribuyendo así, diariamente, al fortalecimiento educativo y cultural de vuestra ciudad.
Su fundación se relaciona con la necesidad de solucionar el problema de la falta
de enseñanza secundaria para varones. Nace así el Instituto Secundario Dalmacio Vélez
Sársﬁeld en el año 1949.
Al año siguiente 1953, el Superior Gobierno de la Nación dispuso sobre la base del
Instituto Dalmacio Vélez Sársﬁeld, la creación del Colegio Nacional de Laboulaye. Todo
un acontecimiento de relevante importancia para la ciudad, ya que no sólo cristalizaba
el Estado una esperanza largamente acariciada, sino también signiﬁcaba una valiosa conquista, un alto exponente de la cultura, la piedra fundamental de una obra que inﬂuiría
en el porvenir material, espiritual y moral de la población.
Si bien se había satisfecho a un gran sector de ciudadanos, quedaba pendiente a
comienzos de 1953 otra inquietud de los mismos y era la necesidad de que se creara
dentro del mismo Colegio Nacional otro plan de estudios. No fueron vanos los esfuerzos,
y el Ministerio de la Nación creó por resolución Nº 1309 de fecha 31 de julio, la sección
Comercial anexa al Colegio Nacional.
A partir de 1968 se hace cargo de la Rectoría la Srta. Carmen Marsán, quien signiﬁcara un hito en la historia del colegio, y es gracias a su gestión que se logra tener un
ediﬁcio propio, ante el crecimiento acelerado del alumnado, inaugurándose así en 1972.
En 1997 se impone el nombre de I.P.E.M. Nº 278 y comienzan las especialidades
que aún continúan: Ciencias Sociales (Orientación Comunicación Social), Ciencias Naturales (Orientación Salud y Medio Ambiente) y Economía y Gestión de las Organizaciones
(Orientación Gestión de Empresas Públicas y Privadas).
Cabe destacar también que dicha Institución lleva el nombre “Malvinas Argentinas”
por un grupo de ex alumnos y veteranos de guerra que propusieron el mismo ante las
autoridades provinciales. Es un justo homenaje a los treinta veteranos que participaron
de la gesta heroica en Malvinas. “Este nombre reivindica los derechos argentinos sobre
las Islas Malvinas” dijo el Dr. Juan Carlos Maqueda, Ministro de Educación cuando nombrara a esta escuela como I.P.E.M. Nº 278 “Malvinas Argentinas” en marzo del año 2000.
Por todo lo expuesto, y por el noble esfuerzo que requiere la ocupación de educar,
entendemos que ésta Institución hace un aporte trascendente a la comunidad educativa
de nuestra región.
Por lo tanto, pensamos que éste proyecto debe ser apoyado por la Legislatura Provincial, por lo que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Sergio Busso.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3930/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la fundación
del IPEM Nº 278 “Malvinas Argentinas” de la ciudad de Laboulaye.
PROYECTO DE DECLARACION – 03933/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25º aniversario de la carrera de enfermería profesional en el Instituto Inmaculada Concepción (hoy Inst. Inmaculada Concepción FASTA) de
San francisco y como una actitud de Servicio a la comunidad, para brindarle profesionales
con sólida preparación, especíﬁca y profunda formación humana.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En 1961, se crea el nivel terciario, con sus diversos profesorados, que nace para
satisfacer la necesidad de docentes integralmente preparadas que reclamaba la ciudad
y su zona de inﬂuencia.
Corría el año 1983, cuando madre Angelina del Rosario Romero. Superiora de la
Congregación y Rectora de del Instituto, decide incorporar la carrera de Enfermería
Profesional.
El espíritu de este proyecto estaba relacionado con las experiencias previas de las
religiosas y las personas que desempeñaban tareas de enfermería en la comunidad, visualizando ellas, la necesidad de una formación diferente en esta profesión; concretamente
pensaron en alguien, que prestara servicio con vocación pero que además fuera correcta
en su accionar, con buenos modales, que su vestuario impusiera buena presencia, y más
aún, con valores dignos de una profesional. Y así comenzó el sueño.
De la misma comunidad surgió el nombre de Esther Cerino de Abecasis, oriunda de
esta ciudad, habiendo egresado en 1967 como enfermera de la Universidad Nacional de
Córdoba. Tenía un corto pero intenso currículo como Jefa de unidad de la Sala “Lactantes
2” del Hospital de niños de córdoba, y como docente del curso de Auxiliares de Enfermería
en el Hospital Rawson de la ciudad de San Juan. Fueron difíciles estos primeros años para
una joven profesional que intentaba aplicar lo aprendido.
Había que buscar docentes, elaborar objetivos, planear e implementar la curricula,
trazar ejes temáticos y sólo trabajando incesantemente, se convirtió en la primera docente
y la primera coordinadora, comenzando a gestarse así este sueño, que pronto dejaría
de serlo. La administración como pilar fundamental de este emprendimiento, estaba a
cargo de la Profesora Evelina Feraudo, Secretaria por excelencia, junto a madre Angelina
se ocuparon de los trámites.
En marzo de 1984, con asesoramiento de la Escuela de Enfermería de la UNC, comenzaron las clases y con ellas los primeros pasos.
Iniciando sus actividades se comienza con la etapa de profesionalización de la en-
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fermería en esta región, con una duración de dos años y medio , una veintena fueron los
primeros alumnos, esta promoción realizó sus prácticas hospitalarias en las emblemáticas clínicas Cruz Azul, Regional del Este, Clínica de Psiquiatría y Hospital Regional J. B.
Iturraspe y para poder ampliar esta experiencia debieron viajar y permanecer en córdoba
capital, donde asistieron al hospital de niños (ex casa cuna), y también al hospital de
Santa María de Punilla que alojaba a Psiquiátricos y crónicos en las sierras de córdoba.
El Cuerpo docente estaba compuesto por cinco enfermeros: Esther Cerino; María
Esther Grangetto; Silvia Tinivella y las últimas dos, quienes con algunas pausas permanecen actualmente, Silvia Scocco y Alicia Calcaterra; los médicos José Marinosci, Alberto
Alonso; Carlos Cornaglia y aún continúan al frente de sus asignaturas Jorge Felizia y Alberto Giustetti; Alina Rizzi, María Elizabeth Martinez de Rolando y María Rosa Lorenzatto;
la Lic. en Psicología Susana Gontero y la Lic. en nutrición Norma Borillo; todos ellos en
distintas áreas con dedicación e ingenio hicieron que aquella utopía se hiciera realidad.
Los primeros inscriptos fueron 25 alumnos y hoy ya lleva más de 200 egresados que
se diseminaron por san Francisco y localidades del Departamento San justo (Cba.) y Castellanos(Santa Fe) en su gran mayoría, además de aquellos que decidieron probar suerte
en los extremos mas fronterizos del territorio nacional como así también en el exterior.
En mayo de 1999, las hermanas de la Congregación se retiran de la ciudad dejando
el Instituto y la educación después de 82 años al servicio de la comunidad. El mismo desde
entonces pertenece a la fraternidad de agrupaciones Santo Tomás de Aquino, la cual es
una Asociación Privada de ﬁeles de la Iglesia Católica, inspirada en la espiritualidad de la
orden Dominicana que asume la misión apostólica de educar y evangelizar.
En la actualidad dirige el rumbo de la carrera, la Licenciada Silvia Cocco, produciéndose
cambios signiﬁcativos en el plan de estudios, con una duración de tres años, se agregaron
asignaturas, como cuidado crítico y emergentología, estadística, oratoria, metodología de
la investigación, tratando de situar a la altura de las exigencias profesionales complejas
y tecnológicas del mercado laboral de los futuros egresados.
El trabajo conjunto de directivos, docentes, secretarios y todo el personal, ha favorecido el exitoso trayecto de 25 años de historia.
La ﬁnalidad del nivel superior es proporcionar formación cientíﬁca, profesional,
humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la generación y el desarrollo del conocimiento en todas sus formas y
desarrollar las actitudes y valores que requiere la formación de personas responsables,
con conciencia ética y solidaria, reﬂexivas, críticas y capaces de mejorar la calidad de vida.
Además se desarrollan en la institución diferentes tareas de servicio de alumnado
y a la comunidad efectuando actividades de extensión, cátedras abiertas, conferencias,
Seminarios, congresos, cursos y eventos, como así también prácticas pre profesionales,
actividades comunitarias y pasantias, cumpliendo con un doble objetivo: cualiﬁcar la
formación profesional mediante la integración teoría – práctica y facilitar una rápida
inserción laboral.
Nuestro homenaje a los gestores y a los continuadores de esta carrera de Enfermería
Profesional que cumple en su accionar diario los principios de su carisma fundacional.
Por estos motivos solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3933/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la creación
de la carrera de Enfermería Profesional en el Instituto Inmaculada Concepción (hoy Inst.
Inmaculada Concepción FASTA) de la ciudad de San Francisco, destacando su actitud
de servicio a la comunidad, brindando profesionales con sólida preparación, especíﬁca y
profunda formación humana.
PROYECTO DE DECLARACION – 03937/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las jornadas de formación docente “Genocidio Armenio, Holocausto Judío – Shoá, con perspectiva en derechos humanos”, organizado por el
Ministerio de Educación, de la Provincia de Córdoba, Secretaría de Derechos Humanos,
DAIA ﬁlial Córdoba, Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, INADI y Municipalidad
de Alcira, que fue realizado el pasado 27 de octubre en la localidad de Alcira Gigena,
Departamento Río IV.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
La Jornada capacitación esta dirigida a inspectores, directores y docentes de
enseñanza media. La modalidad de trabajo se divide en conferencias, debates y talleres
participativos, la Apertura de la Jornada estará a cargo de la Legisladora María Amelia
Chiofalo, autora de las leyes Nº 9586/08 y Nº 9585/08, se incluye además el testimonio
del sobreviviente del Holocausto el Ing. Edgar Wildfewer y la presentación institucional
del INADI, (Instituto Nacional Contra la Discriminación y la Xenofobia y el Rasismo) a
cargo de la Lic. Adriana Domínguez.
En diciembre del pasado año el Poder Legislativo de la Provincia aprobó por unanimidad las leyes provinciales Nº 9586/08 y Nº 9585/08, manifestando su voluntad
expresa de que contenidos referidos al Genocidio Armenio y al Holocausto Judío fuesen
incluidos en la currícula escolar en todos los niveles de enseñanza de la provincia, tanto
de gestión publica como privada.
Con el propósito de cumplir con la promoción del respeto por los derechos de los
pueblos, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, las Jornadas se dictan
en toda la provincia de Córdoba, habiéndose realizado el pasado 27 de octubre en la
localidad de Alcira Gigena, y el próximo 6 de noviembre en la ciudad de Río IV.
Por tratarse de una clara manifestación de la necesidad, de considerar a la educación
como herramienta fundamental en el avance de los derechos humanos es que solicito la
aprobación del Proyecto de Declaración a las Jornadas de formación docente.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3937/L/09

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5161

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en el desarrollo de la Jornada de Formación
Docente “Genocidio Armenio, Holocausto Judío - Shoá, con perspectiva en Derechos
Humanos” que, organizadas por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
la Secretaría de Derechos Humanos, la DAIA ﬁlial Córdoba, el Consejo Nacional Armenio
de Sudamérica, el INADI y la Municipalidad de Alcira, se realizó el día 27 de octubre de
2009 en la mencionada localidad del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACION – 03942/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Desﬁle “Corazón de Moda” a beneﬁcio
del Hospital de Niños, en el Paseo del Buen Pastor el día martes 27 de octubre del 2009
y que es organizado por la “Fundación Corazoncito” de la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan, Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
El martes 27 de Octubre a partir de las 19.30 se llevará a cabo en la Capilla del
Buen Pastor un desﬁle de moda a beneﬁcio del Hospital de Niños, organizado por la
Fundación Corazoncito.
El desﬁle se denomina «Corazón de Moda» y cuenta con la participación de destacadas ﬁrmas como Airborn, Ona Sáez y Tucci, oportunidad en la que harán el lanzamiento
de la colección verano 2010.
El evento cuenta con el apoyo de La Voz del Interior, Talleres Gráﬁcos Cautelar,
Mannequins Modelos, Civiles y Pardo Estudios.
Lo recaudado será destinado para comprar equipamiento necesario, aparatología
especíﬁca para el Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Niños. Lo que se
donará será: un equipo de Holter; un sistema de ergometría; un tensiómetro pediátrico;
un frontoluz para cirugía cardiovascular; equipamiento de una Sala de Discusión de Casos
y un monitor de saturación venosa central.
La Fundación Corazoncito es una entidad sin ﬁnes de lucro que tiene ya 12 años en
nuestra querida ciudad de Córdoba. Nace por iniciativa de padres de niños con cardiopatías congénitas y médicos del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital de Niños.
Su objetivo es brindar a niños carecientes una oportunidad de vida. Por eso se dedica
a organizar y auspiciar toda actividad tendiente a la formación y perfeccionamiento de
personal médico y paramédico afectados al tratamiento de cardiopatías congénitas, aplicadas a la formación profesional.
Destacamos esta formidable labor que realiza la Fundación Corazoncito, que contribuyendo al mejoramiento de los recursos técnicos y humanos del Hospital de Niños
favorece para quienes sufren de cardiopatías cuenten con un servicio preparado para su
atención y tratamiento, ayudándolos a mejor su calidad de vida y llevando tranquilidad
a muchos padres.
Por las razones antes expuestas, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en
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la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Norberto Podversich.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3942/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización del Desﬁle “Corazón de Moda”
que, organizado por la “Fundación Corazoncito” de la ciudad de Córdoba, se desarrolló el
día 27 de octubre de 2009 en el Paseo del Buen Pastor a beneﬁcio del Hospital de Niños.
PROYECTO DE DECLARACION – 03943/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la jornada de reﬂexión y debate «Miradas de Referentes de
Políticas Públicas Educativas y de Infancia en torno a la Reforma de la Ley Provincial de
Educación Nº 8113», que se realizará el jueves 29 de octubre del 2009 en la Sala Protocolar de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Esta actividad se desarrolla en el marco del Ciclo Educación y Participación Ciudadana
Diversas miradas en torno a la Reforma de la Ley provincial 8113 y será coordinado por
la Lic. Verona Batiuk (IDIE - OEI).
Está organizado por la Fundación Arcor y la Fundación Minetti.
El ciclo, que fue declarado de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba (Resolución Nº 1230), intenta instalar en la agenda la necesaria
participación de los distintos actores sociales en torno a problemáticas educativas.
Ya se han realizado tres encuentros uno con miembros de Organizaciones de la
Sociedad Civil, otro con docentes de escuelas involucradas en proyectos comunitarios
apoyados desde la Iniciativa Juntos por la Educación y el tercero con padres relacionados
a los proyectos mencionados.
La Iniciativa Juntos por la Educación se constituye en Córdoba en el 2001 con las
Fundaciones Arcor y Minetti, el objeto es contribuir a mejorar las oportunidades educativas de los niños pertenecientes a sectores con derechos vulnerados desde un abordaje
que propicie y apoye modalidades de trabajo articulado entre escuelas de nivel primario
y organizaciones de la sociedad civil, desde una perspectiva de derecho.
Desde su Línea de Articulación y Alianzas, orientada a promover la movilización de
diferentes actores en torno a la problemática educativa, planiﬁcó para este año un ciclo
de encuentros destinados a diversos actores sociales, tomando como eje articulador el
proceso de reforma de la Ley Provincial de Educación sobre la que se está trabajando
en Córdoba.
Sus objetivos son:

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5163

- Aportar al debate de la reforma de la Ley 8113 promoviendo el involucramiento
de la población en el tema.
- Promover la discusión pública del tema educativo vinculado a la infancia con derechos vulnerados.
- Propiciar la articulación de actores relevantes en la deﬁnición de acciones educativas
dirigidas a la infancia, mediante espacios de participación ciudadana.
- Difundir por diversos medios y formatos, el tratamiento de temáticas educativas,
desde la perspectiva de que constituyen una responsabilidad de todos.
Para la concreción de los mismos se prevén las siguientes actividades, a desarrollarse
entre los meses de agosto y noviembre del presente año:
Encuentros de reﬂexión y el debate con los siguientes públicos:
a) Padres de las comunidades donde la Iniciativa Juntos por la Educación viene
apoyando el desarrollo de proyectos socio-educativos.
b) Docentes de las escuelas de esos territorios.
c) Organizaciones de la Sociedad Civil.
d) Empresarios del medio.
e) Funcionarios del estado provincial y municipal de las áreas de Educación e Infancia.
f) Comisión de Educación de la Legislatura Provincial.
Jornada de Cierre:
Para compartir lo producido en los Encuentros desarrollados y recuperar aportes de
especialistas de nivel provincial y nacional se plantea un seminario de cierre. Se propone
realizarlo con el aporte de especialistas invitados y de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC.
Difusión y Comunicación pública:
Durante los cuatro meses, el micro radial Voces por la Educación de Cadena 3,
destinará un día de la semana a la difusión de la temática, además se está gestionando
la edición de un material impreso de distribución masiva con las conclusiones y aportes.
Porque la reﬂexión y el debate son dos herramientas fundamentales para enriquecer los proyectos proyectándolos al consenso, es que solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3943/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Jornada de Reﬂexión y Debate “Miradas
de Referentes de Políticas Públicas Educativas y de Infancia en torno a la Reforma de la
Ley Provincial de Educación Nº 8113”, a desarrollarse el día 29 de octubre de 2009 en la
Sala Protocolar de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03947/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el estreno de la obra “Bodas de Sangre” de Federico García
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Lorca, que tendrá lugar del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2009 en la Sala Mayor de
la Ciudad de las Artes y con la cual la actriz Sofía Waisbord de 88 años de edad coronará su
carrera como actriz. 35 artistas entre actores, músicos y bailarines inclusive del ﬂamenco
cordobés conforman un elenco de primer nivel; con Luis Moya un director joven, ambicioso,
exigente y renovador que pretende a través de esta producción artística independiente,
fusionar lo clásico con lo contemporáneo y también involucrar a la sociedad cordobesa
con el proyecto “Córdoba se viste de violeta”, siendo este color el eje central de la obra.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Sala Mayor de la Ciudad de las Artes, se vestirá de gala desde el 28 de octubre
con el estreno de la obra “Bodas de Sangre” de Federico García Lorca, en una gran producción Artística Independiente con fusión de lo clásico con lo contemporáneo.
Una orquestación de sentidos y resigniﬁcaciones del Lorca de los 30 con un director
del siglo XXI es lo que se pretende. Alcanzar a desfasar el espacio lorquiano rígido, para
convertirlo en un espacio en constante movimiento, donde los rigurosos muros pasan a
ser efímeros como los mismos personajes de cada escena que se entrelazan y entrecruzan
para meterse en las diferentes habitaciones: las diferentes vidas.
Esta puesta presenta una sinfonía de negras, blancas y corcheas, donde no hay
silencios que den pie al cambio de una escena a la otra; todo es continuo, y estas estructuras tan frías y austeras, adquieren vida. Logran tener latidos porque son maniobradas
por seres vivientes, que en un trabajo sigiloso como de reptiles que se mueven y se funden en toda una masa escenográﬁca, alcanzan a crear el singular movimiento escénico,
donde los mismos personajes son montados sobre pisos móviles que dan la sensación de
ﬂuctuación, de historias que vienen del mas allá y se esfuman en cada partida.
Su Director Luis Moya nació en 1983 en la ciudad cordobesa de Arroyito. Actor,
director y técnico. Inicia su actividad artística de muy pequeño, con tan solo 8 años pone
un pie en la escena para dar muestra de su interés por el teatro y las danzas clásicas.
Luego continúa indagando en diferentes rubros del quehacer artístico, avocándose deﬁnitivamente al teatro y las danzas clásicas. Luego continúa indagando en diferentes rubros
del quehacer artístico, avocándose deﬁnitivamente al teatro.
Es así como vivencia durante 9 años en el taller de teatro municipal de su ciudad
natal, la experiencia de actuar en diferentes puestas en escena a cargo de la profesora
Mónica Sartori, siendo ella, la precursora y quien daría lugar, para que este joven, con
tan solo 19 años de edad, iniciara su actividad como docente.
En el año 2002, luego de ﬁnalizar sus estudios secundarios, ingresa a la U.N.C.; en
la carrera de Licenciatura en Teatro, con orientación actoral y escenográﬁca.
Entre los años 2000 y 2006 intensiﬁca su dedicación a la enseñaza teatral en diferentes establecimientos educativos y culturales del departamento San Justo, acercando
su vocación a niños, adolescentes y adultos de diferentes rangos sociales. Creador y
coordinador de diferentes proyectos teatrales con ﬁnes socioculturales (Campaña de Salud
Preventiva, Grupo de Autoayuda a Jóvenes, entre otros.)
Con su espíritu de visionario, crea en el 2006 el grupo de teatro “Espacio Reducido”,
en la ciudad de Arroyito, apostando así a la promulgación de la cultura teatral.
Con dicho grupo dirige y lleva a cabo la puesta en escena de la obra del reconocido
autor norteamericano Tennessee Williams, “Un análisis perfecto dado por un loro”.
Luego de ﬁnalizar el ciclo de la obra y en afán de superarse y seguir progresando,
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aprovecha la oportunidad de poder realizar un perfeccionamiento en artes escénicas en
Monteruil, Francia. Siendo esto un reto a niveles culturales y de lenguaje, lo enfrenta con
perseverancia y esfuerzo y es así como permanecerá 2 años en Paris, realizando equivalencias universitarias y pasantías de formación en diferentes compañías teatrales y de danza.
Vuelve a su provincia a ﬁnes del 2008, con un bagaje de conocimientos y experiencia con los cuales ve oportuno coordinar seminarios de teatro y llevar a cabo una puesta
en escena, como en este caso “Bodas de sangre” de F. G. Lorca, con una compañía de
reconocida trayectoria y con actores invitados de interesante currícula.
Con un elenco de prestigiosa trayectoria, junto a un trabajo de calidad buscado por
el director se logra un producto de prestigio para la cultura cordobesa.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3947/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el estreno de la Obra “Bodas de Sangre” de Federico
García Lorca, a desarrollarse del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2009 en la Sala
Mayor de la Ciudad de las Artes, destacando que en la misma Sofía Waisbord -de 88 años
de edad- coronará su carrera como actriz, contando con la participación de 35 personas
entre actores, músicos y bailarines, inclusive del ﬂamenco cordobés, conformando un
elenco de primer nivel dirigido por Luis Moya; un director joven, ambicioso, exigente y
renovador que pretende, a través de esta producción artística independiente, fusionar lo
clásico con lo contemporáneo y también involucrar a la sociedad cordobesa con el proyecto
“Córdoba se viste de violeta”, siendo este color el eje central de la obra.
PROYECTO DE DECLARACION – 03957/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Inauguración de la Obra de Gas Natural, Acueducto
y Red de Distribución de Agua Potable; el día 30 de octubre de 2009 en la localidad de
Villa Valeria, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, se realizará el día 30
de Octubre del corriente, la Inauguración de un Plan de Obras fundamentales por parte
de la Cooperativa de Electricidad Limitada de Villa Valeria.
En este caso, se trata de las obras de Gas Natural, Acueducto y Red de Distribución
de Agua Potable.
En este sentido, se espera impactar en el Desarrollo Local considerando el efecto
que tendrán las mismas a nivel Agroindustrial y Comercial.
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Además, estas Obras se encuentran entre las más requeridas y anheladas por la
Comunidad, dado que se trata de dos servicios fundamentales y básicos como lo son el
Agua y el Gas.
Estas Obras han sido promovidas y ejecutadas por la Cooperativa de Electricidad
Limitada de Villa Valeria realizadas en parte con fondos propios y en parte con fondos
del Gobierno Provincial.
Por los motivos expresados, solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3957/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración oﬁcial de la Obra de Gas Natural,
Acueducto y Red de Distribución de Agua Potable en la localidad de Villa Valeria, Departamento General Roca, a desarrollarse el día 30 de octubre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03958/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rinde homenaje a Sarita Astiazaran fundadora del Sindicato del Personal de Casas
de Familia SIN.PE.CA.F., al cumplirse el 28 de octubre el “Segundo aniversario de su
fallecimiento”.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
Recordamos a Sarita como la ﬁgura fuerte y de gran ﬁrmeza en sus convicciones,
inﬂexible frente a la injusticia, categórica en sus conceptos pero capaz de reconocer
errores y valorar las capacidades de sus compañeras de camino.
Sus principios de equidad, generosidad, honestidad y caridad gestaron una gremialista
de alma, un auténtico ejemplo para los trabajadores y trabajadoras y la sociedad toda.
El mejor homenaje que podemos rendirle es honrar su memoria con el compromiso
de cada trabajadora de bregar por sus derechos y responder responsablemente con su
tarea, y de la sociedad de respetar y digniﬁcar las tareas del hogar.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3958/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Sarita Astiazaran, quien fuera fun-
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dadora del Sindicato del Personal de Casas de Familia -SIN.PE.CA.F.-, al cumplirse el 28
de octubre de 2009 el 2º aniversario de su desaparición física.
PROYECTO DE DECLARACION – 03960/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del Centenario de la Escuela Gob. José
Vicente de Olmos, el cuál se celebrará el próximo 4 de noviembre del corriente año.
Esta prestigiosa Institución, con reconocida participación en la vida de la ciudad, se
ha dedicado a lo largo de su 1º Centenario a la educación y formación de ciudadanos,
llevando a cabo un trascendente y fecundo servicio a la comunidad cordobesa.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
Hacia 1909, más exactamente el 4 de Noviembre, el gobierno provincial imponía el
nombre de José Vicente de Olmos a la entonces “Escuela Provincial de Varones”, basada
en una solicitud presentada por un grupo de vecinos y fundamentada en la intención de
rendir homenaje al ex-gobernador Dr. José V. de Olmos, que había fallecido el 11 de Julio
de ese año.
El citado ex – mandatario, se destacó por promover la construcción grandes escuelas
y había inspirado sus actos públicos en el verdadero interés de los pueblos democráticos,
cimentando su progreso en la promoción de la cultura y la ilustración del pueblo.
Entre quienes integraron su plantel inicial de educadores, se encontraban ﬁguras
de destacada actuación en las letras, artes y la propia docencia, como el ilustre Arturo
Capdevila.
Desde entonces, se han formado en ella cientos de maestros de nuestra provincia
que la honraron por su capacidad y laboriosidad y que llegaron a integrar los cuatro
directivos del Consejo General de Educación de la provincia.
Esta escuela posee gran protagonismo en la historia de Córdoba, ya que su ediﬁcio
se situaba en la calle Obispo Trejo, donde actualmente funciona el centro comercial Patio
Olmos.
En la actualidad, dicho establecimiento se encuentra ubicado en la calle Obispo Trejo
863 y en él se continúa cumpliendo con su principal función, la de seguir impartiendo los
preceptos de su impulsor de promover la cultura e ilustrar al pueblo.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
José Maiocco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3960/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la
Escuela “Gobernador José Vicente de Olmos”, a celebrarse el día 4 de noviembre de 2009.
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Esta prestigiosa Institución, con reconocida participación en la vida de la ciudad, se
ha dedicado a lo largo de sus 100 años de vida a la educación y formación de ciudadanos,
llevando a cabo un trascendente y fecundo servicio a la comunidad cordobesa.
PROYECTO DE DECLARACION – 03962/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación del Proyecto “Sacar a un chico de
la calle con un instrumento” que desde 2008 viene llevando a cabo en centros educativos de nivel primario y medio la Banda Municipal de Música y la Banda Infanto Juvenil
de la Municipalidad de San Francisco, por iniciativa de su director, Lic. Gustavo Juncos,
contando con el apoyo moral y material del Sr. Intendente de San Francisco y todo su
equipo de Gobierno.
Destacamos esta iniciativa que signiﬁca una opción diferente y muy importante para
la internalización de valores a través de la música.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Banda Municipal de Música y la Banda Infanto Juvenil de la Municipalidad de
San Francisco por iniciativa de su director, Lic. Gustavo Juncos, están llevando a cabo en
centros educativos de nivel primario y medio de dicha ciudad desde 2008, el Proyecto
“Sacar a un chico de la calle con un instrumento”, contando al efecto con el aporte moral
y material del Sr. Intendente de San Francisco y todo su equipo de trabajo.
Este proyecto aspira a:
1- Reunir cada vez más chicos en este organismo municipal
2- Dar a conocer lo que son los instrumentos y la banda
3- Contribuir en el difícil rol de sacar a los chicos de la calle
4- Generar e inculcarles la palabra responsabilidad y compromiso
5- Enriquecer el programa de música dándoles una experiencia única como es la de
poder aprender, divertirse y expresarse a través de un instrumento
El año 2008 se realizó en la Escuela bailón Sosa una prueba piloto que consistió
en otorgarle a un curso determinado los conocimientos de música relacionados con una
Banda, aparte del programa que la escuela desarrollaba. La Municipalidad de San Francisco
aportó los instrumentos, los profesores y el lugar donde podían estudiar y practicar y los
colegios se hacían cargo de los distintos elementos necesarios para poder llevar a cabo
este proyecto como banquetas, cañas, etc. De esta manera se brindó una interesante
experiencia para que el alumno aprenda un instrumento con el debido seguimiento de
un profesor de música.
Entre los objetivos de este proyecto podemos mencionar un objetivo general:
- Contención y colaboración en la tarea de sacar a un chico de la calle con un instrumento.
Entre los objetivos especíﬁcos se encuentran:
- Conocer los diferentes instrumentos de la banda y sus primeros rudimentos técnicos
- Disfrutar de las producciones musicales durante las clases y en los ensayos
- Aprehender el concepto de contaminación sonora
- Conocer distintas manifestaciones musicales y artísticas a través de la audición y
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medios audiovisuales
- Que los alumnos comprendan el rol social que tiene la Banda Municipal de Música
y la Banda Infanto Juvenil
- Acercar a las familias de los alumnos a la escuela no sólo para escuchar sino
también para colaborar y organizar eventos en conjunto
- Generar e inculcarles la palabra responsabilidad, compañerismo, amistad y darles
una opción diferente a través de la música para la formación de la conducta y de los valores
- Enriquecer el programa de música que llevan adelante las escuelas
- Otorgarle a nuestra ciudad la posibilidad de tener una Banda u Orquesta Sinfónica
Juvenil con chicos que no han tenido un estudio académico sino que salieron de este
proyecto.
Los contenidos conceptuales son los siguientes:
- Aprender rudimentos básicos para ejecutar un instrumento musical
- Realizar la experiencia de ejecutar un instrumento en el contexto de un grupo
Los contenidos procedimentales tienen que ver con:
- Imitar al docente en el cuidado y armado del instrumento
- Escuchar la ejecución de los compañeros para mejorar el resultado
En cuanto a los contenidos actitudinales, se pueden mencionar:
- Escuchar las recomendaciones del docente acerca del cuidado de los instrumentos
- Respetar y escuchar las observaciones del director
- Respetar las producciones propias y ajenas
- Valorar el silencio como parte esencial de la música
Este es un proyecto altamente positivo que signiﬁca un valor agregado a la educación
habitual ya que ofrece a los jóvenes un lugar de contención para que puedan aprender,
jugar, divertirse y expresarse a través de un instrumento musical.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3962/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la implementación del Proyecto “Sacar a un chico de
la calle con un instrumento” que, desde 2008 desarrollan en centros educativos de nivel
primario y medio la Banda Municipal de Música y la Banda Infanto Juvenil de la Municipalidad de San Francisco, por iniciativa de su director, Lic. Gustavo Juncos, contando con
el apoyo moral y material del Sr. Intendente Municipal y todo su equipo de Gobierno.
Destacamos esta iniciativa que signiﬁca una opción diferente y muy importante para
la internalización de valores a través de la música.
PROYECTO DE DECLARACION – 03963/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 25º aniversario de creación del CEMIRI (Centro Municipal Interdis-
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ciplinario de Recuperación Infantil) que cuenta en la actualidad con un amplio abanico
de áreas de trabajo: Nivelación y Recuperación de Niños con Fracaso Escolar; Discapacitados Auditivos; Proyectos de Estimulación Psicolingüística; de Comunicación de Lengua
de Señas y una diversidad de Programas y Capacitaciones, que nos hablan de su actitud
de permanente servicio a la comunidad de San Francisco y otras localidades del Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, al igual que a localidades vecinas de la
Provincia de Santa Fe.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
Un centro educativo asistencial que se inicia, es un camino eternamente en movimiento y un andar sorteando obstáculos para lograr su supervivencia más allá de los
intereses circunstanciales o los avatares políticos.
El CEMIRI fue creado en San Francisco en abril de 1984, en respuesta a una necesidad social. Primeramente funcionó como gabinete Psico – Fono – Pedagógico social
en la Asistencia Pública y tenía como objetivo atender a niños de escasos recursos económicos que no tuvieran cobertura social y presentaran problemas de aprendizaje que
repercutieran directamente en el fracaso escolar. Al efecto se conformó un equipo de
profesionales: asistente social, psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga y se comenzó a
trabajar convocando a padres, docentes e instituciones.
La casuística siempre fue muy diversa y fueron variando así los enfoques y prioridades.
En mayo de 1985, comienza a funcionar el Área de Nivelación para Jardín de Infantes,
llamándose “Jardín nivelador Jean Piaget” y posteriormente también para Primer Grado.
En febrero de ese mismo año se implementó el Área de Discapacitados Auditivos, con un
criterio ﬁlosóﬁco integracionista, para atención de niños hipoacúsicos, agregándose luego
adolescentes y adultos de la ciudad y zona.
Con el reconocimiento y aval del ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
a partir del 4 de julio de 1985, pasó a denominarse CEMIRI (Centro Municipal Interdisciplinario de Recuperación Infantil)
Desde 1998 se puso en práctica el “Proyecto de Estimulación Psicolingüística” para
niños con trastornos de Lenguaje y Comunicación, luego a partir de 1999, se inició el
Proyecto “Screning Audiométricos” para detectar y prever problemas auditivos a niños
que ingresaban a primer grado.
El “Proyecto de Comunicación de Lengua de Señas” se dictó en distintos ámbitos
e instituciones y también se hizo realidad el “Proyecto Inglés para todos” destinados a
alumnos de Sexto Grado de dos escuelas provinciales.
Esta institución dentro de su órbita especíﬁca, brinda un asesoramiento permanente a docentes, a través de cursos y jornadas de capacitación a cargo de destacados
profesionales de renombre nacional e internacional; encuentros y talleres de formación
docente para directivos y educadores de pre-escolar, primario, medio y terciario y jornadas
preventivas y de capacitación con personal de guarderías de lactantes y nivel primario.
Con esta ajustada historia queremos destacar la trayectoria del CEMIRI y agradecer
a todos quienes ayer y hoy no se preguntan ¿qué le pasa a esta persona especial? sino
¿qué podemos hacer? o mejor dicho ¿qué debemos hacer nosotros por ella?
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
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Evelina Feraudo, Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3963/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de creación del
Centro Municipal Interdisciplinario de Recuperación Infantil -CEMIRI- de la ciudad de San
Francisco, destacando que el mismo cuenta en la actualidad con un amplio abanico de
áreas de trabajo: Nivelación y Recuperación de Niños con fracaso escolar, Discapacitados
Auditivos, Proyectos de Estimulación Psicolingüística, de Comunicación de Lengua de
Señas y una importante diversidad de programas y capacitaciones que nos muestran su
actitud de permanente servicio a la comunidad de San Francisco y otras localidades del
Departamento San Justo de la Provincia de Córdoba, al igual que a localidades vecinas
de la Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACION – 03965/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Seminario “Problemas de Delegación y Sucesión en las
Empresas Familiares” que, organizado por la Asociación Empresaria de la Provincia de
Córdoba, se realizará el día 4 de noviembre de 2009, en el Salón Auditorio del Honorable
Consejo Profesional de Ciencias Economías de la Provincia.
Bloque de la Concertación Plural.
FUNDAMENTOS
Es de gran trascendencia el Seminario “Problemas de Delegación y Sucesión en las
Empresas Familiares” por cuanto estas empresas son grandes protagonistas de la realidad
económica de nuestro país representando el 75% de la actividad empresaria, con una
generación del 90% de los nuevos puestos de trabajo, e iniciativas como esta, contribuyen
al perfeccionamiento y actualización de la tarea de las Pymes, que son factores clave
para su crecimiento y desarrollo, en pos de más y mejores resultados.
El seminario tiene como objetivo primordial llevar a sus asociados a las Empresas,
Cámaras Empresariales y/o Asociaciones, Colegios Profesionales como así también al
público en general el análisis de esta temática como una necesidad en las Pymes.
Las empresas familiares son las unidades económicas más antiguas del mundo, y
esta trayectoria se ve reﬂejada en su actual nivel de representación entre las unidades
económicas (en la Argentina constituyen alrededor de 75%, como ya referimos) y en el
aporte de un 70% de los puestos de trabajo en la actividad privada, controlando, asimismo,
el 95% de la comercialización. Estas cifras son mayores en Estados Unidos y en Europa.
El empresario de familia genera, o en muchos casos continúa, una empresa propia
como expresión de un sueño de vida, con una vocación de trascendencia impresa por
su fundador.
Para las empresas familiares no interesa su tamaño relativo, sino su componente
familiar. Para estos seres vivos que nacen y evolucionan, su mayor desaﬁó es trascender,
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seguir en el tiempo, generación tras generación. Se mantiene gracias a la tenacidad y
fundamentalmente, a la capacidad de enfrentar y vencer los peligros. Estos empresarios
exitosos son algunos de los más capaces, talentosos, generosos y eﬁcaces personajes
de la sociedad. A pesar de eso, muchas veces, estos negocios o empresas no sobreviven
a sus fundadores. Es tarea del Estado estimular y sostener su actividad atendiendo a los
problemas que revela la vasta experiencia transitada por el sector.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a nuestros pares, acompañen con su
voto al presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3965/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario “Problemas de Delegación
y Sucesión en las Empresas Familiares” que, organizado por la Asociación Empresaria de la
Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 4 de noviembre de 2009 en el Salón Auditorio
del Honorable Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 03966/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial el “Curso Anual Teórico Práctico de actualización
en Mastología y Cáncer de Mama”, que se lleva a cabo en el Hospital Nacional de Clínicas
de la ciudad de Córdoba, de mayo a noviembre de 2009.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
El Curso Anual teórico Práctico de actualización en Mastología y Cáncer de mama,
es organizado por la Cátedra de Ginecología del Hospital Nacional de Clínicas, en forma
conjunta con la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Médicas y PRODECAM.
Este curso de gran relevancia en la comunidad médico cientíﬁca, incluye en su programa
actividades teórico – prácticas referidas a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
patología mamaria. Debemos destacar que cuenta con la participación de renombrados
profesionales en la materia.
Este año se constituye un Foro Especial sobre “Los Derechos de la mujer argentina
sobre el cáncer de mama”, en el que se elaborará un Acta general de reclamos por tales
derechos.
El mes de octubre es el mes de la prevención el mes de lucha contra el cáncer de
mama es bueno recordar:
- Cada dos minutos se diagnostica un cáncer de mama en el mundo.
- Una mujer de cada ocho que alcance la edad de 85 años habrá desarrollado un
cáncer de mama en el curso de su vida.
- El 70% de los cánceres de mama son detectados por autoexamen.
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- No todos los cánceres se detectan por palpación, por lo que recomendamos mamografías en forma regular y autoexamen mensual.
- 8 de cada 10 nódulos de la mama, no son cánceres. Si usted detecta un bulto, no
tema, consulte a su médico.
- La mamografía es un estudio con baja dosis de rayos x que permite detectar un
nódulo antes que sea palpable.
- Cuando un cáncer de mama es detectado tempranamente, la sobrevida a 5 años
es de 96%.
- Si bien el antecedente de cáncer de mama en familiares es un dato importante,
no olvide que la gran mayoría de ellos son diagnosticados en mujeres sin antecedentes
familiares, por lo que todas las mujeres deben controlarse.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares el apoyo al presente proyecto.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3966/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso Anual Teórico Práctico de
Actualización en Mastología y Cáncer de Mama”, que se desarrolla desde mayo y hasta
noviembre de 2009 en el Hospital Nacional de Clínicas de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 03971/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los actos que conmemoran el 14º aniversario del Atentado a
la Fábrica Militar de Río Tercero. Los mismos se llevarán a cabo el día 3 de noviembre en
dicha ciudad, rindiendo homenaje a las siete víctimas fatales causadas por tan horroroso
hecho y reclamando por “la Verdad, la Justicia y la Reparación Histórica tan deseada
por todos los riotercerenses”
María Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hipólito
Faustinelli.
FUNDAMENTOS
El 3 de noviembre de 1995, en horas de la mañana, sorprendió a la población de
Río Tercero un gran estruendo. En principio no se sabía qué es lo que había provocado
semejante estallido, hasta que se pudo observar que el estruendo provenía de las instalaciones de la Fábrica Militar.
Esto, ocasionó un gran estado de conmoción en la ciudad, que marcó la vida de
todos los riotercerences que vivieron esa experiencia.
Una evacuación improvisada hacia los pueblos vecinos, buscando alejarse lo más
posible del polo industrial, donde se ubica dicha Fábrica, ocasionó un caos en la ciudad.
A lo largo del desarrollo de la causa, ingenieros y docentes de la UNC, contratados
como peritos oﬁciales en la causa penal, concluyeron que las explosiones fueron progra-
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madas y coordinadas por expertos en explosivos, lo que mantiene ﬁrme el reclamo y la
posición del pueblo de Río Tercero en sostener que fue un Atentado Programado Vinculado
a la Venta Ilegal de Armas a Croacia y Ecuador, como se determinaría más tarde en el
mismo año 2003, sostenido por parte de la querella de la causa.
Este día oscuro en la vida de Río Tercero, se ve reﬂejado día a día con la falta de
respuestas por parte de la Justicia, respuestas en encontrar los culpables materiales é
intelectuales del hecho, este reclamo de Justicia junto al de Verdad y Reparación Histórica
hacen eco en las calles de Río Tercero en cada nuevo aniversario.
El próximo 3 de noviembre, la ciudad se vestirá de luto nuevamente para recordar a
las siete víctimas fatales y los más de trescientos heridos que tuvo como consecuencia el
Atentado de 1995.Es por estos motivos que pedimos a todos nuestros pares la aprobación
de este Proyecto, a modo de hacer nuestro homenaje a toda la población de Río Tercero,
y principalmente a las víctimas del atentado y sus familias.
María Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hipólito
Faustinelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3971/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los actos que conmemoran el 14º aniversario del Atentado a la Fábrica
Militar de Río Tercero, a desarrollarse el día 3 de noviembre en la ciudad mencionada;
rindiendo homenaje a las siete víctimas fatales causadas por tan horroroso hecho y reclamando por “la Verdad, la Justicia y la Reparación Histórica tan deseada por todos los
riotercerenses”.
PROYECTO DE DECLARACION – 03972/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally Río Tercero 2009” que, bajo
la organización de la Asociación de Regularidad y Rally -ACRyR- y contando con el apoyo
de amantes de la práctica deportiva del automovilismo y de las autoridades municipales,
recorrerá del 30 de octubre al 1 de noviembre, tradicionales caminos que unirán los Departamentos Tercero Arriba, Río Cuarto y Calamuchita, esceniﬁcando la 9ª fecha puntuable
del Campeonato Cordobés de Rally.
María Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hipólito
Faustinelli.
FUNDAMENTOS
El próximo ﬁn de semana, y por segunda vez en el año, la ciudad de Río Tercero será
epicentro de una destacada actividad deportiva como lo es la práctica del automovilismo,
siendo convocante para la disputa de la 9ª fecha del Campeonato Cordobés de Rally.
Destacamos una vez más el compromiso asumido desde hace varios años por un
grupo importantes de pilotos, navegantes y amantes de la actividad de la ciudad de Río
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Tercero y la región que, desinteresadamente y con el apoyo de las autoridades municipales
y comerciantes locales, llevan adelante la puesta en escena de una práctica deportiva tan
importante para los fanáticos cordobeses como lo es el “Rally”.
La importancia del evento radica no sólo en la trascendencia deportiva que nos
permite mostrar a nuestros comprovincianos y al mundo la región en la que vivimos,
sumando a ello un signiﬁcativo movimiento comercial que genera gran expectativa en
los riotercerenses y sus localidades vecinas que se ven invadidos de un público ávido de
servicios y atención.
En esta oportunidad el “Rally Río Tercero 2009” transitará por caminos que unirán
a Embalse con Los Cóndores, Berrotarán, Río Tercero y se sumará Corralito, utilizando
trazados que permitirán mostrar las diversas geografías de los Departamentos Tercero
Arriba, Calamuchita y Río Cuarto.
En el plano deportivo la actividad del Rally sigue siendo la más importante de nuestra provincia, permitiéndonos gozar del manejo de los mejores pilotos cordobeses y de
los representantes locales que llegan a la disputa de la competencia con las expectativas
lógicas de hacerse fuertes en su terruño e intentar la victoria, generando además una
importante fuente laboral ya que en la región existen más de cinco talleres especializados
en el armado y asistencia de autos de competición de la especialidad, hecho que también
es fundamental para la economía regional.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de este tipo de actividad, es que solicito
a mis pares acompañen la presente iniciativa.
María Matar, Norma Poncio, Ana Dressino, María Calvo Aguado, Hipólito
Faustinelli.
PROYECTO DE DECLARACION – 03973/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el evento denominado “Jujuy en Octubre”, que se llevará a
cabo el día 30 de octubre del corriente en la Capilla del Paseo Buen Pastor.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este evento cultural que realizarán los estudiantes jujeños que residen en nuestra
provincia tiene como ﬁnalidad conmemorar las Culturas Originarias que habitan el Continente Americano antes de la llegada de los españoles.
Es de resaltar la importancia de este tipo de eventos, ya que los mismos nos permiten reencontrarnos con nuestras raíces autóctonas, a la vez de poner de maniﬁesto
que la Provincia de Jujuy ofrece una impronta cultural que se puede sentir no solo en
la Quebrada de Humahuaca, sino en toda la provincia, que es una cantera de múltiples
manifestaciones que cautivan a los visitantes.
Sr. Presidente los diez mil años de cultura en la región de la Quebrada de Humahuaca
ha sido merecedor de la declaración por parte de la UNESCO como sitio de Patrimonio
Mundial de la Humanidad.
Por ultimo tenemos que recordar la amplia gama de festividades culturales que
tiene esta provincia hermana, como el Carnaval, el rito a la Pachamama, los Sikuris, los
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misachicos la Fiesta de la Asunción de la Virgen María junto con el Toreo de la Vincha,
ﬁesta, esta ultima, única en la Argentina ya que mezcla costumbres paganas y religiosas.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN –3973/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Jujuy en Octubre”, a desarrollarse el día 30 de octubre de 2009 en la Capilla del Paseo Buen Pastor
de la ciudad capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 03974/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la obtención del Primer Puesto, Medalla Dorada, en los 80 metros llanos y 150 metros llanos, respectivamente, en la categoría sub 14, por parte del
joven Nicolás Mauricio García, representante del IPEM 109 “Jerónimo Luis de Cabrera” de
San Carlos Minas, en los juegos Evita, llevados a cabo los días 24 y 25 octubre próximos
pasados en la ciudad de Mar del Plata.
Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
Con la participación de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M., la Secretaría de Deportes de la Nación organiza los Juegos EVITA 2009, que los días 24 y 25 de octubre
reunió en la Ciudad de Mar del Plata alrededor de 11.000 personas, entre chicos de 13 a
18 años y adultos mayores y en las etapas municipales y provinciales habían participado
1.000.000 de personas.
Los Juegos Evita, creados en 1947 por el doctor Ramón Carrillo y Eva Perón, hoy
le sigue dando respuestas a la sociedad, promoviendo una política social de acceso a los
derechos, con equidad territorial, capaz de acompasar el desarrollo humano con justicia
social.
Como representante del IPEM 109 “Jerónimo Luis de Cabrera” de la localidad de
San Carlos Minas, el joven Nicolás Mauricio García, participó en las competencias de 80
metros llanos y 150 metros llanos, obteniendo en ambas la medalla dorada, a que llega
con el antecedente del Campeonato Provincial en la Prueba 80 metros llanos, categoría
sub 14, obtenido en la Ciudad de Córdoba, en el mes de setiembre.
La actividad física y el deporte desde una perspectiva de educación permanente,
son potentes contenidos y estratégicas herramientas que contribuyen con el desarrollo
de la educación, la salud y la integración social en función de lograr mayor calidad de
vida para todos,
Por estos motivos y los que expondré con motivo de su tratamiento solicito a los
Señores Legisladores la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5177

Graciela Manzanares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3974/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al joven deportista Nicolás Mauricio García quien, representando al IPEM Nº 109 “Jerónimo Luis de Cabrera” de la localidad de San Carlos
Minas en los Juegos Evita desarrollados los días 24 y 25 de octubre en la ciudad de Mar
del Plata, obtuvo la Medalla Dorada en los 80 y 150 metros llanos, respectivamente, en
la Categoría Sub 14.
PROYECTO DE DECLARACION – 03975/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del 75º Aniversario del “Centro
Educativo Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Washington, Provincia de Córdoba,
que se realizará el 7 de noviembre del corriente año.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
Washington es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de
Córdoba.
Está compuesta por 546 habitantes (INDEC, 2001) y se sitúa en el sur de las sierras
cordobesas, a aproximadamente 300 Km. de la Ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura y la ganadería en pequeña escala.
Washington es una de las tantas localidades del interior argentino que surgieron gracias
al ferrocarril y que se vieron gravemente afectadas con el cierre de éste.
El 27 de agosto de 1934, se inaugura la escuela Ex Nacional Nº 359, actualmente
“centro Educativo Juan Bautista Alberdi, por aquellos años funcionaba en la propiedad
cedida por un particular, el señor Gracia que habitaba la localidad, ubicada la misma en
el Boulevard Principal y Calle 7.
Unos años más tarde se alquilo en la Calle 1 el ediﬁcio donde Hoy funciona el Jardín
de Infantes y el comedor PAICOR.
Actualmente cuenta con un ediﬁcio propio donado por la Asociación cooperadora
llamada “Por nuestros Niños”.
Hasta 1954, la escuela poseía hasta cuarto grado, a partir de 1956 se completa el
nivel primario.
El 6 de junio de 1979, por Decreto 2659 es transferida a la Provincia y se le impone
el nombre de “Juan Bautista Alberdi”.
Hoy cuenta con una matricula de 90 alumnos y 43 de ellos reciben los servicios
de PAICOR. La planta funcional esta formada por una directora, 6 maestras de grado,
1 profesora de Educación Física, 2 maestras de computación, 1 auxiliar de servicio, 2
auxiliares escolares y 2 cocineras que realizan su tarea día a día para seguir creciendo.
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Es por ello que cabe destacar y valorizar la iniciativa y lucha de los habitantes de
esta localidad para poder brindarles educación y formación a sus hijos, quienes serán los
ciudadanos del futuro.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3975/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del 75º aniversario de creación del
“Centro Educativo Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Washington, Departamento
Río Cuarto, cuyos actos celebratorios se desarrollarán el día 7 de noviembre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03976/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de 15 alumnos de sexto grado de las Escuelas
Primarias pertenecientes a la Zona 2330 - Departamento San Justo, representando a la
Provincia de Córdoba en el Parlamento Infantil Nacional, que tendrá lugar en Misiones
entre el 28 de Octubre y el 2 de Noviembre. El mismo estará conformado por representantes de las 24 provincias que integran la República Argentina.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Hoy, ya en el ﬁlo del Bicentenario es necesario vitalizar los valores que constituyeron
la base de nuestra identidad nacional.
De allí la importancia del proyecto por el cual un grupo de 15 alumnos de sexto grado
de las escuelas primarias pertenecientes a la Zona 2330 participarán de una experiencia
cívica, representando a la provincia de Córdoba en el denominado Parlamento Infantil
Nacional, que se llevará a cabo en Misiones entre los días 28 de octubre y 2 de noviembre.
El grupo de estudiantes está conformado por representantes de las escuelas Mitre,
Rafael Núñez, Julio A. Roca, Lucía Vaira de Aimetta, Río Negro, Raúl G. Villafañe, Hipólito
Bouchard, Primera Junta, 2 de Abril, José María Paz, Marina Fava de Esteban, Hipólito
Irigoyen, Iturraspe, Emilio F. Olmos de Plaza San Francisco, Fray Luís Beltrán de Colonia
Marina, Carlos Justo Florit y Domingo Faustino Sarmiento de Devoto.
Este Parlamento Infantil Nacional está conformado por representantes de las 24
provincias que conforman la República Argentina, y trabajando bajo la modalidad de
funcionamiento del Parlamento, analizarán un variado temario relacionado con iniciativas
vinculadas a temas de actualidad.
Cabe destacar el apoyo del Ministerio de Educación y de la Municipalidad de San
Francisco a este proyecto que contribuye a la formación del alumno para una democracia
representativa, donde tenga vigencia una organización política participativa, y pluralista.
Apostar a una formación democrática, signiﬁca educar para el diálogo, el consenso y
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la conformación pacíﬁca de ideas, además de la pluralidad y la igualdad de oportunidades.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3976/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de 15 alumnos de 6º grado de Escuelas Primarias
pertenecientes a la Zona 2330 - Departamento San Justo, representando a la Provincia
de Córdoba en el Parlamento Infantil Nacional, que del 28 de octubre y el 2 de noviembre de 2009 se desarrolla en Misiones, destacando que el mismo estará conformado por
representantes de las 24 provincias que integran la República Argentina.
PROYECTO DE DECLARACION – 03977/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Septuagésimo Quinto Aniversario de
la fundación de la Escuela «Carlos Justo Claro” del Paraje de Ojo de Agua, Departamento
San Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
La escuela fue creada en 1934, con el objeto de que los pobladores de la zona tuvieran no solo acceso a la educación primaria y elemental, sino también con miras a lograr
un lugar de contención para todos los niños del paraje y zonas aledañas.
Este colegio, se encuentra ubicado en el paraje Ojo de Agua, al oeste de Córdoba
Capital. El nombre con el que originariamente se conoció a esta Institución Educativa fue
“Escuela Nacional 330” designada así mediante decreto Nº 3144.
Sus puertas abrieron, por primera vez, un 15 de Junio; en el cargo de Directora
fue designada la Sra. Elena Ruiz de Gómez, fue ella quien -gracias a su esfuerzo- logro
promover la creación de la Capilla Nuestra Señora del Rosario del Milagro y formo la
Cooperadora fortaleciendo aun más al Establecimiento, esto marcó.
Por entonces, en sus orígenes las condiciones edilicias fueron precarias siendo una
Escuela Rancho, es a través del programa “Operativo Cura Brochero” dispuesto por el
Gobierno de Córdoba; que se da comienzo a las obras de refacción del establecimiento
culminando las mismas el 30 de Octubre de 1983. Es en esta fecha que se le da un nuevo
nombre, designándola desde entonces como Escuela “Carlos Justo Claro”.
Es nuestra intención destacar la loable labor que esta Institución enfrenta día a día,
intentando que los niños puedan desarrollar su potencial, logrando así una inserción en
la sociedad en forma comprometida y participativa.
Por todo lo expuesto anteriormente es que pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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PROYECTO DE DECLARACION – 03978/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la celebración del 75 aniversario de la escuela Carlos Justo
Claro, de Ojo de Agua, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba, conmemorados el 30 de
octubre de 2009.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Ubicada a 16 km del vado de Nono y a 22 km de Villa Cura Brochero, la escuela
Carlos Justo Claro –ubicada entre vertientes que dan nombre al paraje- fue creada en el
año 1934, actuando como directora la señora Elena Concepción Ruiz de Gómez.
Según se narra en los documentos de dicha institución, la comunidad no tardó en
vincularse con dicho centro educativo y en cooperar por el aumento de la matrícula, lo
cual permitió que tres años más tarde se designara un cargo de maestra, que se sumó
al de dirección.
En el año 1952, la Directora arriba mencionada toma la iniciativa de crear una capilla
aledaña a la escuela, lo cual es concretado. Años más tarde, la situación de carencia y
desnutrición impulsa a conformar la Cooperadora Escolar y dar solución así a las necesidades de los niños. De esta manera, la escuela fue la base para que la comunidad de
este paraje rural se nucleara y uniera bajo objetivos comunes.
A ﬁnes del año 1979, después de varios años de gestión del entonces director, Sr.
Hilario González, consiguió la anhelada donación de un terreno de parte del Señor Enrique Agüero para la construcción de la nueva escuela; y el período lectivo del año 1980
comienza ya en el nuevo ediﬁcio escolar.
Posteriormente se suceden distintos docentes que ocupan por más o menos tiempo
sus cargos, destacándose el año 1984, momento en que el establecimiento cambia de
categoría, pasando de Dirección de 3 Con Personal, a Dirección 3 con Personal Único.
En la actualidad este centro educativo cuenta con 14 alumnos, desde Nivel Inicial a
6to grado, destacándose -según maniﬁestan los docentes- el trabajo por la socialización
de la comunidad educativa y especialmente de los alumnos.
Las Bodas de Diamante que la escuela Carlos Justo Claro celebra este año es motivo
de beneplácito y ocasión para apoyar el trabajo de docentes, padres y demás personas
que conforman la comunidad para sostener el derecho que tienen sus niños a educarse en
el lugar donde han nacido. Es oportunidad también para destacar la situación que viven
muchas escuelas como ésta en nuestra provincia, que a pesar de las diﬁcultades particulares que afectan a los habitantes de las zonas rurales, persisten en el rumbo porque
apuestan al derecho a la educación, que debe ser para todos.
Por lo aquí expresado, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 3977/L/09 y 3978/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la fundación
de la Escuela “Carlos Justo Claro” del Paraje de Ojo de Agua, Departamento San Alberto,
celebrado el 20 de octubre de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 03979/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al III Encuentro Internacional de Narradores, que se
realizará en la Ciudad de Villa Dolores durante los días 13, 14 y 15 de noviembre de 2009.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Dante Rossi,
Carlos Giaveno, María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio.
FUNDAMENTOS
Los integrantes del Círculo de Narradores “Paso del León” de la Ciudad de Villa
Dolores organizan el II Encuentro Internacional de Narradores, evento que se realizará
durante los días 13, 14 y 15 de noviembre y que contará con la presencia de escritores
de distintos puntos del país y de países extranjeros.
La Ciudad de Villa Dolores, es internacionalmente conocida como la Capital de
la Poesía, en ella se realiza anualmente el Encuentro de Poetas y - precisamente en el
marco de este movimiento- surge otra expresión cultural que reúne también a escritores
nacionales y extranjeros.
Estas manifestaciones literarias encuentran el ámbito propicio para su publicación
en el Encuentro de Narradores, en cuyo seno y a partir de cada relato, los participantes
podrán escuchar y conocer historias y fragmentos como extraídos de la vida real con el
trazo y el tono exquisito de cada narrador que participa.
El artículo 60 de la Constitución Provincial establece “El Estado Provincial difunde
y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde una perspectiva nacional que
se complemente con las provinciales y regionales. La cultura y la educación constituyen
funciones sociales, cimentan la identidad y unidad nacional, y contribuyen a la integración
latinoamericana con espíritu abierto a los demás pueblos.”
Sin dudas que, para la comunidad de Villa Dolores contar con estos eventos que
promueven la producción y difusión de la cultura, y ésta, como eje de la formación integral
del hombre, es un elevado privilegio.
Esta iniciativa quiere ser testimonio de la política especial del Estado de Córdoba
reﬂejada en la norma constitucional transcripta y por ello, desde el Bloque de la UCR promovemos la misma y solicitamos al pleno su aprobación como reconocimiento al trabajo y
aporte de los organizadores y participantes en crear y sostener estos espacios culturales.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Dante Rossi,
Carlos Giaveno, María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3979/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Encuentro Internacional de Narradores”, a desarrollarse del 13 al 15 de noviembre de 2009 en la ciudad de Villa Dolores.
PROYECTO DE DECLARACION – 03980/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Tercera Jornada de “ANIM-ARTE Compartiendo 2009” que se realizará en la ciudad de Villa Dolores el día 6 de noviembre del corriente año.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Dante Rossi,
Carlos Giaveno, María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio.
FUNDAMETOS
La Comunidad Educativa de la IPEM 260, mas conocido en la ciudad de Villa Dolores
como la denominada “Escuela Industrial” organiza desde hace dos años, esta Jornada en
la que presentan, exposiciones técnicas y destrezas gimnásticas y artísticas.
La realización de esta ﬁesta como demostración de las actividades que realizan
durante el año los alumnos en el área de la Educación Física, tiene importancia no solo
por el trabajo y disciplina que los niños y adolescentes cultivan en el ciclo lectivo sino
porque a partir de la actividad y aptitud física, los alumnos desarrollan su personalidad
en forma integral.
La práctica de cualquier disciplina aeróbica, gimnástica o deportiva está asociado a
la posibilidad de conocer mejor nuestro rendimiento, ganar autoestima y vernos mejor
en una etapa de cambios. Por ello, estimular la participación de los alumnos en este tipo
de jornada que dan a conocer a toda la comunidad educativa el trabajo que realizan
docentes y alumnos, trae aparejado -a la demostración de aptitud, fuerza y resistencia
física- el desarrollo de valores como el esfuerzo, la perseverancia, la tenacidad, cuyo
ejercicio resulta necesario para que, el desempeño en la vida como hombres y mujeres
adultos coadyuve a producir la reparación moral que la sociedad necesita.
El Proyecto en su primera edición surge bajo el lema “ANIM ARTE, compartiendo, a
demostrar sin miedo los mejor que llevas adentro” y se inscribe en el concepto de “Escuela
abierta y participativa” y responde también al concepto de apropiación de espacios no
tradicionales para las actividades escolares.
En el proyecto y tal como lo indicamos supra, participan las áreas de Educación
Musical y Plástica, Educación Tecnológica, Educación Física y Educación por el arte.
Desde este lugar, el bloque de la UCR promueve esta adhesión como reconocimiento
y estímulo a toda la comunidad educativa del IPEM 260 de la ciudad de Villa Dolores para
que, a través de la organización de este tipo de actividades los alumnos puedan mediante
su expresión artística articular el contenido y las actividades de las ciencias involucradas.
Por estos fundamentos y los que daré al momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto.

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5183

Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, Dante Rossi,
Carlos Giaveno, María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3980/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Tercera Jornada de “ANIM-ARTE
Compartiendo 2009”, a desarrollarse el día 6 de noviembre en la ciudad de Villa Dolores.
PROYECTO DE DECLARACION – 03981/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración del vigésimo aniversario fundacional de la
“Junta Municipal de Historia de Villa Dolores” creada mediante Ordenanza Nº 579 y promulgada por Decreto Nº 1105, en octubre de 1989. Por Decreto Nº 1751 de abril de 1990
se designó a sus primeros miembros, dependientes de la Municipalidad de Villa Dolores,
Dpto. San Javier.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
Y…. PASARON ¡VEINTE AÑOS!
Es difícil hacer “historia” sobre una Institución precisamente dedicada a la Historia,
decía la Profesora, Beatriz Tombeur.
Esta ejemplar Institución a lo largo de dos décadas ha impulsado un profundo amor
por nuestras raíces y, una constante búsqueda de la identidad, en la investigación de la
historia regional, provincial y también nacional. En deﬁnitiva la historia es una sola, sólo
que debemos reducir los campos a investigar, sin perder de vista el marco de todo el país.
Primero se creó la “Comisión de Estudios Históricos” en el gobierno del Intendente Melchor Martino, con el ﬁn de rescatar la historia misma de Villa Dolores; para ello
convocaron a expertos en la ciencia histórica y a otros particularmente interesados en
recuperar la identidad local. El trabajo fue fundado desde lo estrictamente fáctico, cronológico, jurídico y metodológico. Posteriormente se incorporó a la Carta Orgánica Municipal.
El Decreto Nº 1751 de abril de 1990 designó a los primeros Miembros de Número:
Profesores, José A. Manzanares; Beatriz Tombeur; María Elena Sinópoli de Cassataro; Elba
Caquis de Aguirre; Lic. Raquel Maggi de Asia y Lic. Martha Romero de Sottile. También en
aquella oportunidad se dictó el Estatuto que ﬁjaba objetivos claros y amplios.
Hoy integran la Junta: Profesoras Verónica Agulles; Nora Barroso de Recalde;
Sandra Carreras de Ceola; Clyde de la Vega; Raquel López Milani; Beatriz Tombeur;
Lic. Cecilia Frontera de Gutvay; Lic. Martha Romero de Sottile y Dr. José M. Estigarribia
(actual presidente)
Miembros Honorarios: Profesor Efraín U. Bischoﬀ; Esc. Domiciano Osvaldo Herrero
y hasta hace tres años lo fue Víctor Barrionuevo Imposti.
En la Primera gestión del Int. Juan Manuel E. Pereyra, más precisamente el 27 de
agosto de 1994 se les adjudicó un espacio físico en la planta alta del Teatro Municipal,
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donde funciona actualmente.
“Rescata el pasado para iluminar el presente”, bajo este lema, la Junta Municipal de
Historia desarrolló su vasta obra, por ejemplo entre otras tantas:
- En 1993 organizaron el “XIII Encuentro de Institutos de Investigación histórica
de la Provincia de Córdoba”.
- A solicitud de los poderes públicos se elaboraron biografías de señeros personajes
y también la Historia de las bibliotecas de V. Dolores.
- En oportunidad de los 150 años de la fundación de V. Dolores, contaron con la
ilustre presencia del Prof. Víctor Barrionuevo Imposti, quien donara un valioso repositorio
documental sobre la ciudad y la zona. También, concurrió el Prof. Bischoﬀ.- Talleres sobre: “Los árabes” y “Los Mateos en V. Dolores.”
- Efraín U. Bischoﬀ “Los tordos de la historia y los insectos eruditos” en 1995.
PUBLICACIONES REALIZADAS POR MIEMBROS DE LA JUNTA:
- Estudios y Conclusiones sobre la fundación de V. Dolores” (Comisión de estudios
Históricos) - Cuaderno Nº 01.
- El Siglo XVIII en San Javier “La Obra” –B. Tombeur - Cuaderno Nº 02.
- “Capilla Ntra. Sra. Del Carmen de Altautina” D. O. Herrero- Cuaderno Nº 03.
- “Protagonistas de V. Dolores” C.T. López – Cuaderno Nº 04.
- “Homenaje al Sesquicentenario de V. Dolores” C. T. López- Cuaderno Nº 05.
- “Memorias de un viejo tren” Barrionuevo Imposti, Herrero D.O.; Tombeur B.; de
la Vega Clyde; López Milani R.; Romero M.I.; Estigarribia J.M; Cuaderno Nº 06.
- “Páginas Amarillas” Clyde de la Vega. Cuaderno Nº 07.
- “Homenaje al Casco de la Estancia “El Porvenir” D. Herrero. Cuaderno Nº 08.
- “Recordación simbólica y un adiós sin fronteras” D. Herrero – Cuaderno Nº 09.
- “Domingo Faustino Sarmiento, el Perito Francisco P. Moreno y el insigne aventurero
Guillermo Bonaparte” D. O. Herrero. Cuaderno Nº 10.
-“Evocaciones y recuerdos de mi tierra natal” D. O. Herrero, Cuaderno Nº 11.
-Otras publicaciones: Colaboraciones en “Historias Populares Cordobesas”.
-“Diálogos Memoriosos con Arturo Cabrera Domínguez” de Osvaldo Guevara.
En la localidad de Altautina donde habitaran los grandes caciques, construyeron un
monumento al aborigen americano empleando objetos de manufactura indígena, y nombre de los caciques, colocaron placa en homenaje al histórico algarrobo y otra al primer
maestro de postas que habitó allí.
El Escribano Domiciano O. Herrero, en los 146 años de la Capilla de Ntra. Sra. Del
Carmen, recordó al Cura Brochero que evangelizó también en esos caminos.Por todo ello y como consecuencia de la inobjetable labor de la Junta Municipal de
Historia de Villa Dolores, y en virtud del vigésimo aniversario de su creación, es que solicito
a mis pares acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACION – 03982/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a los “Premios Bicentenario de la República Argentina” convocados por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y
coordinados por el Profesor Dr. César I. Aranega.
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Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Mediante el proyecto de Declaración que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos que la Legislatura declare su interés por la convocatoria a los “Premios Bicentenario de la República Argentina” convocados por la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba y cuya coordinación general está a cargo del distinguido
profesor Dr. César Aranega.
Dichos premios fueron creados por la Facultad de Ciencias Médicas mediante Resolución N° 514/07 de su Consejo Directivo, y serán otorgados en tres categorías: premio al
mejor trabajo de Articulación Horizontal y Vertical, premio al mejor trabajo de Investigación Epidemiológica y subsidio al mejor proyecto de investigación referido a investigación
básica en general, medicina y cirugía.
Creemos necesario que esta Legislatura respalde los Premios en tanto contribuyen
a incentivar la producción docente y de investigación en el ámbito universitario, con el
objetivo de transferir los mejores logros en áreas institucionales especíﬁcas y a la sociedad en general.
Los premios reciben la denominación “Bicentenario” ya que serán otorgados en
mayo de 2010.
Por estos motivos, y los que expresaremos al momento del tratamiento, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Miguel Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3982/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la convocatoria realizada para la entrega de los “Premios
Bicentenario de la República Argentina”, creados por Resolución Nº 514/07 del Consejo
Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y que
serán coordinados por el Profesor Dr. César I. Aranega.
PROYECTO DE DECLARACION – 03983/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Aniversario de los 90º Años del
Centro Educativo Luís Pasteur”, organizado por la Cooperadora Escolar del Centro Educativo y la Comunidad de Las Abras, que se llevará a cabo el día Sábado 31 de Octubre
de 2009, en la Localidad de Las Abras, Departamento Cruz del Eje.
José Monier.
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FUNDAMENTOS
El próximo día 31 del corriente, la Localidad de las Abras, en el Departamento Cruz
del Eje, celebrará con renovado entusiasmo el 90º Aniversario del Centro Educativo “Luís
Pasteur”, evento que trasciende a esta pequeña comunidad del noroeste cordobés.
Esta escuela fue creada en el año 1919 con el nombre de Escuela Nacional Nº 133
en Agua de Ramón, luego fue trasladada a la Estancia de Pinas, en tiempos que esta
pertenecía al Dr. Lisandro de la Torre, ambas Localidades del Departamento Minas.
Posteriormente, desde el 6 de setiembre del año 1936 esta Escuela es trasladada
deﬁnitivamente por disposición superior, conservando su número, al enclave actual de
La Abras, situado a 6 kilómetros de la Localidad de Serrezuela; estableciéndose en un
ediﬁcio prestado.
En 1979 comienza la construcción del ediﬁcio propio, el que es inaugurado en 1980
designándole el nombre actual “Centro Educativo Luís Pasteur”, donde su personal docente
y no docente viene cumpliendo una abnegada tarea educativa en medio de las diﬁcultades
ofrecidas por las carencias y privaciones que ofrece la región.
Es una verdad compartida que la Educación es un valor superlativo que además de
conocimientos, democratiza valores y forma ciudadanía, motivo que justiﬁca ampliamente
los festejos de una conmemoración de este tipo, siendo oportuna ocasión para el merecido
reconociendo a quienes fueron sus maestras y directoras a lo largo de su trayectoria por
su abnegada dedicación a lo largo de casi un siglo sembrando alfabetos.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante evento representa para toda
la Comunidad de la Localidad de Las Abras.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito
a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en
los términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3983/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación
del “Centro Educativo Luis Pasteur” de Las Abras, cuyos actos celebratorios se desarrollarán, bajo la organización de la Cooperadora Escolar y de la comunidad de local, el día 31
de octubre de 2009 en la mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.

- 15 INICIATIVAS DE LEY VINCULADAS AL INGRESO CIUDADANO UNIVERSAL A LA NIÑEZ. URGENTE TRATAMIENTO. SOLICITUD AL CONGRESO
DE LA NACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 3882, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

PODER LEGISLATIVO - 40ª REUNIÓN 28-X-2009

5187

Córdoba, 27 de octubre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitar el tratamiento sobre tablas, según el artículo 126
del Reglamento Interno, del proyecto de declaración 3882, por el que se solicita al Congreso de la Nación el urgente tratamiento de las iniciativas de ley vinculadas al Ingreso
Ciudadano Universal a la Niñez u otras similares.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
En consecuencia, se gira a comisión.
- 16 POLÍTICA INTEGRAL DE SEGURIDAD, POLICÍAS PROVINCIAL Y CAMINERA. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 3969, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Córdoba, 28 de octubre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente
3969/L/09 sea tratado sobre tablas en la sesión del día 28 de octubre de 2009, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
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Justiﬁca la presente petición de tratar el proyecto, la necesidad de contar en forma
urgente con la presencia del señor Ministro de Gobierno de la Provincia a efectos de interpelarlo sobre diversas problemáticas relacionadas con la seguridad y el funcionamiento
de la Policía Caminera, teniendo en cuenta el accidente ocurrido sobre la autopista Córdoba-Villa María el pasado viernes 23 de octubre del corriente.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y
consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Legislación General.
- 17 BOLSAS DE MATERIAL NO DEGRADABLE. SUSTITUCIÓN GRADUAL Y
PROGRESIVA. ESTABLECIMIENTO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 1324, con una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de octubre de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración.
Me dirijo a usted a ﬁn de solicitarle, en virtud del artículo 125 del Reglamento Interno, moción de preferencia para la 39º sesión ordinaria del 131 período legislativo, para
el expediente 1324/L/08, proyecto de ley por el que se establece la sustitución gradual
y progresiva de las bolsas elaboradas con materiales no degradables.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia
formulada por el legislador Daniel Passerini, leída por Secretaría.
Los que estén por la aﬁrmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 39º sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Evelina
Feraudo 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 22 y 58.
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

