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Coria y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1426
Z) Banco de la Provincia de Córdoba.
Cierre de cuentas corrientes a Asociaciones
Mutuales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2304/L/09) de los legisladores
Pozzi, Dressino, Cargnelutti, Gudiño, Matar,
Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Rossi y
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Giaveno, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …......................................1426
A’) Ley Nº 9504, Emergencia
Previsional. Monto retenido, destino,
jubilados afectados y monto recibido desde
la Nación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1601/L/08) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Pozzi, Nicolás y Faustinelli, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1426
B’) Obra Estación Transformadora
Arroyo Cabral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1723/
L/08) de los legisladores Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Gudiño,
Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …......................................1426
C’) Estación transformadora en Arroyo
Cabral. Construcción. Aporte especial
recaudado a través de la EPEC para el
financiamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1478/L/08) de los
legisladores Birri y Rodríguez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1426
D’) Producción de olivo en el noroeste
cordobés. Plagas y fumigación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2403/L/
09) de los legisladores Rossi, Cugat,
Nicolás, Matar, Calvo Aguado, Pozzi,
Dressino y Cargnelutti. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1426
E’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Imagen institucional. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2405/L/09) de los
legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,
Faustinelli y Nicolás. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1426
7.- A) Fondo Provincial del Manejo del
Fuego. Monto recaudado y distribución.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(0507/L/08) de los legisladores Faustinelli,
Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Gudiño,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….....................................1434
B) Delegada Regional, en Río Cuarto.
Designación con rango de Secretaria de
Estado, funciones y partida presupuestaria
asignada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1694/L/08) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1434
C) Policía Caminera Provincial. Controles
y aplicación de sanciones dentro del ejido
municipal de la Ciudad de Córdoba. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1802/
L/08) de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….....................................1434
D) Policía Caminera. Multas, cantidad
de efectivos y disposición de puestos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1816/L/08) de los legisladores Cugat,
Giaveno, Matar y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….........1434
E) 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 …..........1434
F) Emprendimiento “Tierra Alta-Eco
Pueblo”. Provisión de agua. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1813/L/08) del
legislador Albarracín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….........1434
G) Proceso de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos (OTBN) y Comisión de

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009
Ordenamiento Territorial de los Bosques
Nativos (COTBN). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1532/L/08) de la
legisladora Rivero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1434
H) Río de Soto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1543/L/08) de los
legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Cugat y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1434
I) Procesos judiciales incoados en contra
de la Provincia por la creación del Colegio
Profesional de Corredores Públicos
Inmobiliarios, Ley Nº 9445. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1853/L/
08) de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …......................................1435
J) 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.........................................1435
K) Laguna Mar Chiquita. Salinización del
terreno, biodiversidad, sustantibilidad y
humedades del Río Dulce y construcción
de un acueducto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1585/L/08) del
legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............1435
L) Juego compulsivo. Promoción y
desarrollo de políticas, acciones y
programas tendientes a la prevención y
asistencia y recuperación de personas con
ludopatía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0999/L/08) de los legisladores
Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
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aprueba........................................1435
M) Consejo Asesor (Ley Nº 7734).
Integración. Fondo Provincial para la
Educación y Desarrollo del Sector
Cooperativo. Monto y destino. Período
2000-2008. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1440/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1435
N) Programa Creando Riquezas (Ley
Nacional Nº 25.080). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2032/L/08) de los legisladores Rossi,
Faustinelli, Giaveno y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1435
O) Plan Nacional de Accesibilidad
Urbana, edilicia, comunicacional y del
transporte (Ley Nº 24.314). Cumplimiento.
Prioridades presupuestarias en materia de
discapacidad y estrategias a implementar
para el año 2009. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2043/L/08) del
legislador Villena, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1435
P) Ley Nacional Nº 22.431.
Contrataciones de personas con
discapacidad. Cumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1261/L/
08) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1435
Q) Hogar de Ancianos, en Villa Huidobro.
Construcción. Finalización. Partidas
presupuestarias comprometidas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1223/L/
08) de los legisladores Birri, Seculini y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …................1435
R) Policía Caminera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2114/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Dressino, Giaveno, Matar, Cugat, Rossi y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …......................................1435
S) Empresa IVECO Argentina SA.
Cumplimiento de la Ley Nº 9499 (Programa
de Producción e Inversión para su planta
ubicada en el Complejo Fabril Ferreira).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2275/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …......................................1435
T) Trabajo infantil. Programas y planes
implementados para la erradicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2202/
L/09) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1435
U) Policía Caminera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2204/L/09) de los legisladores Giaveno,
Cargnelutti, Pozzi, Matar, Dressino, Cugat,
Poncio y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …...............1435
V) Programas asistenciales. Nómina y
partida presupuestaria asignada. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1352/L/
08) de los legisladores Calvo Aguado,
Cugat, Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1435
W) Menores con trastornos por consumo
de drogas y alcohol. Centros privados de
atención y rehabilitación. Existencia y
funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1433/L/08) del
legislador Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …................1435
X) Menores con trastornos por consumo
de drogas y alcohol. Centros públicos de
atención y rehabilitación. Existencia y
funcionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1434/L/08) del
legislador Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1435

Y) Programa Nutricional la Copa de
Leche. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1452/L/
08) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Faustinelli y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba........................................1435
Z) 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 …...........1436
A’) Comisión Provincial para la
Erradicación del Trabajo I nfantil
(CO.PR.E.T.I.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2168/
L/09) de los legisladores Rossi, Dressino,
Matar, Giaveno y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............1436
B’) Ley Nacional Nº 24.013, de Empleo.
Empresas que han iniciado el procedimiento
preventivo de crisis. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2170/L/09) de los
legisladores del bloque de la Concertación
Plural, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …......................................1436
C’) 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.........................................1436
D’) Secretaría de Ambiente. Denuncias,
infracciones y sanciones aplicadas, desde
2005. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2175/L/09) de los legisladores
Lizzul y Seculini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …...............1436
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E’) Rally Dakar-Argentina-Chile, en
Córdoba. Subsidio, control policial, bono
contribución y accionar de bomberos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2178/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Birri y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............1436
F’) Comuna de San Vicente, Dpto. San
Alberto. Módulos Alimentarios. Distribución
en Paraje La Cortadera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2143/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1436
G’) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre la viabilidad financiera
y extensión de las prestaciones del PAICOR.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2101/L/09) de los legisladores del bloque
Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1436
H’) 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 …...........1436
I’) 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 ….......................................1436
J’) Juntas de Participación Ciudadana,
en localidades de menos de cincuenta mil
habitantes. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2254/L/09) del bloque de la
Concertación Plural, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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con preferencia. Se aprueba ….........1436
K’) Basural, en barrio San Nicolás,
Malagueño. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2276/L/
09) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1436
L’) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2281/L/09) del
legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........1436
M’) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Programas, organigrama de trabajo y
presupuesto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2287/L/09) del legislador
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …................1436
N’) Escuela Armando Rótulo, en Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Cocina del
PAICOR. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2301/L/09) de los legisladores
Matar, Cargnelutti, Poncio, Rossi, Cugat,
Giaveno, Gudiño y Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................1436
O’) Establecimientos escolares públicos
de la Provincia. Servicio de desinfección y
desratización. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2330/L/09) de los
legisladores Cugat, Faustinelli, Nicolás,
Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Cargnelutti
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1436
P’) Escuelas provinciales públicas y
privadas que no cuentan con servicio de
calefacción. Listado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2331/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
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preferencia. Se aprueba ….................1436
Q’) 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 …......................................1436
R’) IPEM Nº 174 Trinidad Moreno, en la
ciudad de Córdoba. Playón deportivo.
Estado de deterioro y abandono. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2222/L/
09) de los legisladores Dressino, Nicolás,
Cugat, Matar, Rossi, Faustinelli, Giaveno,
Poncio y Pozzi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................1437
S’) Trata de personas con fines de
explotación sexual en la Provincia. Políticas
preventivas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0572/L/08) de los
legisladores Coria, Fernández, Ortiz
Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1437
T’) Embalse Los Molinos. Controles y
análisis del agua Y plan estructural
implementado o a implementar para
contrarrestar efectos negativos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2336/L/
09) de los legisladores Birri y Serra, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1437
U’) Ley Nº 5624, para discapacitados.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2383/
L/09) de los legisladores Lizzul, Birri,
Rodríguez, Jiménez y Serra. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1437
V’) Residuos. Predio de Disposición Final
Potrero del Estado, en Ruta Nacional Nº

36. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2388/L/09) de los
legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino,
Pozzi, Poncio y Calvo Aguado. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1437
W’) Narcotráfico. Planes y/o programas
vigentes para la prevención, asistencia y
lucha contra el narcotráfico, controles y
presupuesto asignado. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2410/L/09) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................1437
X’) 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. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1437
8.- A) UTE, conformada por las
Cooperativas de Aguas y Servicios de Río
Ceballos, Unquillo y Mendiolaza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1687/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1450
B) Ley Nacional Nº 24.449, de Tránsito.
Artículo 30. Inciso f (tonalidades permitidas
en los vidrios de los automóviles). Control
por parte de la Policía Caminera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1731/L/
08) de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1450
C) Obra Autovía Santa Fe-Córdoba.
Costo, trazado, expropiaciones y plazo de
ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2293/L/09) de los legisladores
Giaveno, Poncio, Matar, Cargnelutti,
Faustinelli y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …..........1450
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D) Autopista a Villa Carlos Paz. Cobro
del peaje. Modalidad. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2389/L/09) de los
legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino,
Pozzi, Poncio y Calvo Aguado. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................1450
E) Políticas de seguridad en la Provincia.
Convocatoria al Sr. Ministro de Gobierno
para informar. Proyecto de resolución
(2397/L/09) de los legisladores Seculini y
Ortiz Pellegrini. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1450
F) Establecimientos de Salud Mental de
la Provincia. Proyecto de desmanicomializar
a los internos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2425/L/09) del legislador
Ortiz Pellegrini. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................1450
9.- A) 3º Encuentro Regional de Articulación
de Nivel Medio y Universitario, en Marcos
Juárez. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2449/L/09) de los legisladores
Passerini y Bressan, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba …......................1452
B) Festival “Señores Niños: al Teatro!!,
en Córdoba. 9º Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2463/L/09) de las
legisladoras Coria y Rodríguez, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba …....1452
C) Programa de Fortalecimiento
Pedagógico en Lengua, Ciencias y
Matemática. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2480/L/09) de la legisladora
Feraudo, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ….......................................1452
10.- Fondo para Obras de Infraestructura
Social Básica de la Ciudad de Córdoba.
Creación. Proyecto de ley (2517/E/09) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba, en general y
particular ….....................................1457

1409

11.- Asuntos entrados a última hora:
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- En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de abril de 2009,
siendo la hora 17 y 05:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 61 señores legisladores,
declaro abierta la 13° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador César Serra a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el
señor legislador Serra 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 una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
de los proyectos 2620 y 2621/L/09 a los señores legisladores Nancy Lizzul,
Roberto Birri, César Serra, Eduardo Bischoff y Augusto Varas.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
2610/N/09
Del Sr. Vicegobernador de la Provincia: Poniendo a disposición de la Comisión de
Labor Parlamentaria el anteproyecto de Resolución por el que aprueba el Texto Ordenado
año 2009 del Reglamento Interno de la Legislatura -Art. 6º inc. b) de la Resolución Nº
2116/08-, modifica el Plan General y crea el “Anexo Histórico” del “Digesto de Normas de
Organización, Administración y Gobierno del Poder Legislativo”.
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A la Comisión de Labor Parlamentaria
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2589/N/09
De la Señora Legisladora Olivero: Solicitando la rehabilitación del siguiente proyecto
Nº:
08961/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olivero, y los Legisladores MC Benassi,
Fernández, Luján, Santos y Fonseca, regulando el trabajo en los call center.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales, de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Salud Humana
2611/N/09
Del Señor Legislador Varas: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0347/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación actual del ex Molino Centenario.
A la Comisión Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
2607/N/09
De la Presidencia de la Nación: Acusando recibo de la Declaración Nº 9602/09,
correspondiente al Proyecto Nº 2233/L/09, iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Seculini, referido a que se brinden medidas concretas al sector agropecuario
en la reunión de la Ministra de Producción de la Nación con la comisión de enlace rural.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2570/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara
de Interés Legislativo el “XV Seminario Latinoamericano de Educación Musical”, a
desarrollarse del 23 al 28 de julio en el Complejo Cultural Educativo “Ciudad de las
Artes”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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III

2572/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la
realización del “1º Gran Festival de Ciclismo Rural Bike”, a desarrollarse el 26 de abril en
la ciudad de Laboulaye.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
IV
2582/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que declara de
Interés Legislativo el “VII Congreso Internacional de Prevención y Asistencia de la
Drogadependencia”, a realizarse del 8 al 10 de octubre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
V
2583/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio,
Faustinelli, Giaveno, Cugat, Gudiño, Matar y Cargnelutti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los lugares públicos especializados en
tratamientos de rehabilitación de personas con adicciones a las drogas e implementación
de programas de prevención.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VI
2585/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Giaveno, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Poncio, Pozzi, Dressino y Gudiño, por el cual expresa preocupación
por el riesgo de continuidad laboral en la unidad turística de la ciudad de Embalse.
A la Comisión Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
VII
2586/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Gudiño, Pozzi,
Cugat, Matar, Calvo Aguado y Cargnelutti, por el cual adhiere a la exposición del documental
“Fútbol Violencia SA”, de los directores Tesorieri y Nizzardo, que será presentado los días
27 y 28 de abril en las ciudades de Brinkmann y Córdoba, respectivamente.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VIII
2587/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Gudiño, Cargnelutti, Cugat y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
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102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a medidas y programas para combatir
el dengue.
A la Comisión de Salud Humana
IX
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.
A la Comisión Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía
X
2592/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Pozzi, Giaveno y Faustinelli, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
inspección y seguimiento de los emprendimientos mineros habilitados en la Provincia.
A la Comisión de Industria y Minería
XI
2593/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que regula los
informes de riesgos crediticios en la Provincia.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XII
2594/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Giaveno, Pozzi,
Cargnelutti, Matar, Faustinelli, Dressino, Calvo Aguado, Rossi, Cugat y Gudiño, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al cumplimiento del “Plan Tarifa Solidaria en el marco del Programa Provincial de
Reconstrucción Social”.
A las Comisiones de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIII
2595/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Seculini,
Serna y Coria, por el cual adhiere al “Día Internacional del Trabajo”, que se conmemora
cada 1 de mayo, y declarando la necesidad de dar respuestas a la crisis de la industria
local y el empleo.
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A las Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XIV
2597/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a
la realización del “Encuentro Especial Deportivo de Integración EEDI”, a desarrollarse el
día 24 de abril en la localidad de Villa Huidobro.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XV
2598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal
que presta servicios como permanente o contratado en el Hospital San Antonio de Padua
de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
2599/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
paralización de la obra Ruta 26, tramo Pincén-Italó.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XVII
2600/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
al “V Encuentro Nacional de Narrativa-Cuento Corto – Bialet Massé 2009”, a desarrollarse
del 14 al 16 de mayo en la mencionada localidad del departamento Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
2601/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 al plan
de mantenimiento y conservación de edificios escolares en toda la provincia y en especial
a la situación del Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Los
Cisnes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

1417

XIX
2602/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Alarcia, por el cual adhiere a
la celebración del “Día de la Tierra”, que se conmemora cada 22 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XX
2603/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a
la realización de la IV Edición del Gran Maratón Popular “Para Ganarle a las Adicciones”,
a desarrollarse el día 26 de abril en Huinca Renancó, conmemorando el 73º aniversario
de Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios de Anexos de la mencionada localidad.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXI
2604/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual declara de Interés Legislativo la tarea que cumple desde 1996 la Fundación Archivo
Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la Región AGM, y solicita al
Poder Ejecutivo apoye la construcción del edificio propio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
2605/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual adhiere al nuevo aniversario de la sanción y juramento de la Constitución Nacional
de 1853, a conmemorarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
2606/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que crea una Comisión
Especial que tendrá por objeto el estudio y estrategias a efectos de elaborar y sancionar
un proyecto de ley de Fuero Penal Juvenil.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Solidaridad
XXIV
2608/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Falo, por el que exime del impuesto a los
ingresos brutos y suspendiendo acciones prejudiciales de cobranza hasta el 31 de diciembre
de 2010, a los contribuyentes encuadrados en el artículo 184 de la Ley Nº 6006 (TO
2004) Código Tributario.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
2609/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración de la Casa de la Cultura de Monte Buey, que tendrá lugar
el día 23 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
2612/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al
festejo del 15º aniversario de la Agrupación Gaucha “El Rodeo” de la localidad de San
José, departamento San Javier, a conmemorarse el 1 de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
2613/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual expresa
pesar por el fallecimiento del epistemólogo y filósofo Gregorio Klimovsky, acaecido el 19
de abril ppdo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
2614/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Cugat,
Matar, Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Pozzi y Faustinelli, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, disponga la correcta publicación del artículo 42 del texto ordenado de la Ley
Nº 8024, régimen general de jubilaciones, pensiones y retiros, rectificando el Decreto Nº
236 del 1 de abril, en su artículo 6º.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXIX
2615/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a
la tarea de la agrupación Renacer “escuela de vida”, creada en Río Cuarto el 5 de diciembre
de 1988 por el matrimonio Verdi
A la Comisión de Solidaridad
XXX
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2616/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual expresa beneplácito por la realización de la muestra de pintura “Juan
Antonio Rivilli y su arte”, a llevarse a cabo del 20 al 30 de abril en el patio de la Legislatura.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
2617/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la remoción de
procuradores fiscales, de conformidad con lo expresado a los medios por el Fiscal Tributario
Adjunto, y la publicación en el Boletín Oficial del Decreto Nº 2014 del mes de diciembre
de 2008.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XXXII
2618/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
adhiere a la inauguración de la obra de gas natural, habilitación de la red troncal y
domiciliaria a realizarse el 30 de abril en la localidad de San Pedro, departamento San
Alberto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XXXIII
2619/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, eleve a la Legislatura copia de los informes desde el año 2005 de la
Comisión Asesora Honoraria de Productos Químicos o Biológicos de uso Agropecuario, de
conformidad con la Ley Nº 9164.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXIV
2620/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serna, Seculini,
Ortiz Pellegrini, Jiménez y Coria, por el cual declara de Interés Legislativo la convocatoria
a docentes de la provincia para desempeñarse como presidentes de mesa en las elecciones
legislativas del 28 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXV
2621/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serna, Seculini,
Ortiz Pellegrini, Jiménez y Coria, por el cual declara de Interés Legislativo la condición de
fijar como máximo 300 votantes por mesa, en las elecciones legislativas del 28 de junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
2622/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la
1º Jornada Deportiva Gremial, a desarrollarse el 1 de mayo de 2009, en la localidad de
Laboulaye.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXVII
2623/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el que crea el Programa
“Córdoba quiero verte verde”.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXXVIII
2624/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, por el cual expresa
repudio a la exclusión del Valle de Calamuchita del trazado de la competencia del Rally
Argentina 2009.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXIX
DESPACHO DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Solidaridad
1)1941/L/08 – 2119/L/09
Compatibilizados
Proyectos de Declaración: Iniciados por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, miembros de la Comisión de Solidaridad y el Legislador Ochoa Romero,
respectivamente, por los cuales solicitan al Poder Ejecutivo Provincial, intensifique
programas y campañas de difusión sobre la prevención del abuso sexual infantil.
Al Orden del Día
2)2315/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
adhesión y beneplácito por la construcción y habilitación del “1º Complejo de Piletas
Integradoras en la Provincia de Córdoba” y del “1º Natatorio Municipal”, en la ciudad de
San Francisco.
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Al Orden del Día

-4A) CONVENIO EJECUCIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE”.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR).
DEUDAS DE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIO EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL INTERIOR Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) SUBSECRETARÍA DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD Y CALIDAD
EDUCATIVA. ACTIVIDADES. PEDIDO DE INFORMES.
D) LAGO LOS MOLINOS. ESTADO ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO LOS REARTES, EN INTIYACO. PUENTE. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE
SERVICIOS. CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN CARLOS.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ERSEP.
PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO. ÍNDICE DE REPITENCIA Y
DESERCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo consignado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 33, 53, 79,
80, 85 y 97 del Orden del Día sean girados a archivo, por contar con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo
los proyectos correspondientes a los puntos 1, 33, 53, 79, 80, 85 y 97 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0704/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la aplicación del convenio denominado de Ejecución
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, tendiente a financiar
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acciones que garanticen alimentación a personas en condiciones de vulnerabilidad social
y a menores celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2171/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
por el que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las acciones
realizadas desde el año 2007, por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2335/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
estado actual del Lago Los Molinos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 80
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2205/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti,
Cugat, Gudiño, Poncio, Matar, Pozzi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la posible construcción
de un puente sobre el río Los Reartes, a la altura de la localidad de Intiyaco.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 85
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0790/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino a San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 97
Pedido de Informes–Artículo 195
2416/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el índice de repitencia y deserción de alumnos del
nivel medio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) MANIFESTACIONES DE PROTESTA DE GREMIOS PROVINCIALES.
POLÍTICA DE REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) DEFENSA CIVIL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
DE TRÁNSITO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en este caso solicito que los puntos 3, 25
y 59 del Orden del Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 3, 25 y 59 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
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PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1360/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Poncio, Rossi,
Pozzi, Calvo Aguado, Dressino y Cargnelutti, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la política de represión de las
manifestaciones de protesta de gremios provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2158/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Ortíz Pellegrini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento de Defensa Civil en la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1632/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de las normas de
tránsito por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-6A) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLANTA DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIERO PROVINCIAL. CANTIDAD DE AGENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
C) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LAS
JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. PEDIDO DE INFORMES.
D) DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN. MOTIVO
Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL ÁREA
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CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LOTERÍA DE CÓRDOBA. AUSPICIO AL FESTIVAL COSQUÍN ROCK.
MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TIERRAS PROVINCIALES. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
PARA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO Y
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) LOCALIDAD DE CHAJÁN. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PEDIDO DE INFORMES.
M) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
O) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES RURALES QUE FUNCIONAN
COMO ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELAS PÚBLICAS PROVINCIALES. FIGURA “PERSONAL
AUXILIAR DE SERVICIO” (PORTEROS). RESTITUCIÓN PARA EL
PERÍODO LECTIVO 2009. PEDIDO DE INFORMES.
S) TRANSPORTE DE PASAJEROS. PRESTATARIAS, TARIFAS Y
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. EMPRESAS BENEFICIADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) MONTOS GIRADOS POR LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA POR COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,
DESCUENTOS APLICADOS Y NETO RESULTANTE. PERÍODO 2008 Y
2009. PEDIDO DE INFORMES.
V) CENTROS COMERCIALES. REDONDEOS DE CUENTA A FAVOR DE
CÁRITAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) IPEM Nº 315, EN SAN FRANCISCO. INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA (RES. Nº 1377). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELAS PROVINCIALES. APLICACIÓN DEL PLAN DE
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Y) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
RETENCIÓN DE HABERES PROVISIONALES A LA JEFA DEL SERVICIO
PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CIERRE DE CUENTAS
CORRIENTES A ASOCIACIONES MUTUALES.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. MONTO RETENIDO,
DESTINO, JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO DESDE LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PRODUCCIÓN DE OLIVO EN EL NOROESTE CORDOBÉS. PLAGAS
Y FUMIGACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. IMAGEN
INSTITUCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en este caso, siempre respetando los
acuerdos de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 21, 22,
23, 26, 29, 30, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 57, 61, 66, 68,
70, 72, 73, 75, 82, 83, 84, 93 y 94 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la próxima sesión, esto es, la 14º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 14° sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos 21, 22, 23, 26, 29, 30, 34, 37,38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 57,
61, 66, 68, 70, 72, 73, 75, 82, 83, 84, 93 y 94 del Orden del Día
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan en el Orden del Día de la 14° sesión ordinaria.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0484/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Ortíz Pellegrini, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al cierre del Casino Provincial de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1971/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que
componen la planta de personal ocupado del sector público no financiero del Estado
provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2102/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones, respecto
de las jubilaciones de privilegio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2179/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe por qué la provincia
dejaría de percibir este año ingresos por dos mil quinientos millones de pesos en
coparticipación y cuáles serían las medidas implementadas para paliar la situación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoff,
Birri, Ortíz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área
central de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2244/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Rodríguez y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al Festival Cosquín Rock, teniendo en cuenta
que el mismo se desarrollo sobre terrenos usurpados al Sr. Luis Ernesto Rolfi, según
denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1415/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Dressino,
Rossi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen tierras provinciales arrendadas a
particulares para la explotación agropecuaria en el período 2003-2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1328/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

1429

PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1612/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino
y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de Chaján del
departamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
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 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1822/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Matar, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 8836, –Modernización del Estado–, en lo referido a la Corporación Inmobiliaria Córdoba
SA y su funcionamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1965/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería de
Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9505, así como el dinero destinado al
Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortíz
Pellegrini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a establecimientos escolares rurales que funcionan
como albergues.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortíz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación,
incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco
de programas y comisiones provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2154/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria, Lizzul y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la restitución de la figura “Personal Auxiliar de Servicio”, en las escuelas públicas
provinciales para el período lectivo 2009.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2000/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Pozzi, Calvo
Aguado, Poncio, Nicolás y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe diversos aspectos referidos al funcionamiento, incremento tarifario y
subsidios destinados al transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Viviendas, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2239/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Serna,
Varas y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2279/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los descuentos que se realizaron a
los recursos fiscales de origen nacional, remitidos a la provincia en los años 2008 y 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 68
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

2285/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los controles
que se efectúan en los centros comerciales respecto a los llamados “redondeos de cuenta”,
para donarlos a favor de Cáritas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2289/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con la Resolución Nº 1377, referida a la investigación administrativa en el IPEM Nº 315
de la ciudad de San Francisco.
Comisión. Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2310/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez, Bischoff y
Jiménez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con la aplicación en escuelas provinciales del Plan de
Prevención del Consumo de Drogas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 73
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2311/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Birri, Coria y
Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los
motivos por los cuales la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ha retenido
los haberes previsionales desde marzo de 2008 de la Sra. María Lucientes, quien se
desempeñó como Jefa del Servicio Penitenciario de la Provincia.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
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Mutuales
PUNTO 75
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2304/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Cargnelutti,
Gudiño, Matar, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cierre de
cuentas corrientes de asociaciones mutuales en el Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 82
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1601/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el monto retenido a través de la aplicación de la Ley Nº
9504 -Emergencia Previsional-, destino del mismo, jubilados afectados y monto recibido
desde la Nación.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 83
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1723/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la obra de la “Estación Transformadora Arroyo Cabral”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 84
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1478/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Rodríguez, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un aporte especial
que se recaudaría a través de la EPEC, destinado al financiamiento de la construcción de
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una estación transformadora en la localidad de Arroyo Cabral.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 93
Pedido de Informes–Artículo 195
2403/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Nicolás, Matar,
Calvo Aguado, Pozzi, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la fumigación de 3.500
has, afectadas a la producción de olivo en el noroeste cordobés.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 94
Pedido de Informes–Artículo 195
2405/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,
Faustinelli y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la imagen del Banco de la Provincia de Córdoba y su
posible cambio.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO DEL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) DELEGADA REGIONAL, EN RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN CON
RANGO DE SECRETARIA DE ESTADO, FUNCIONES Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA PROVINCIAL. CONTROLES Y APLICACIÓN
DE SANCIONES DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA CAMINERA. MULTAS, CANTIDAD DE EFECTIVOS Y
DISPOSICIÓN DE PUESTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA
CÁMARA DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRENDIMIENTO “TIERRA ALTA-ECO PUEBLO”. PROVISIÓN
DE AGUA. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS (OTBN) Y COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LOS BOSQUES NATIVOS (COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
H) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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I) PROCESOS JUDICIALES INCOADOS EN CONTRA DE LA
PROVINCIA POR LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS, LEY Nº 9445.
PEDIDO DE INFORMES.
J) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
K) LAGUNA MAR CHIQUITA. SALINIZACIÓN DEL TERRENO,
BIODIVERSIDAD, SUSTANTIBILIDAD Y HUMEDADES DEL RÍO DULCE
Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) JUEGO COMPULSIVO. PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
POLÍTICAS, ACCIONES Y PROGRAMAS TENDIENTES A LA
PREVENCIÓN Y ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE PERSONAS CON
LUDOPATÍA. PEDIDO DE INFORMES.
M) CONSEJO ASESOR (LEY Nº 7734). INTEGRACIÓN. FONDO
PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR
COOPERATIVO. MONTO Y DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA CREANDO RIQUEZAS (LEY NACIONAL Nº 25.080).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLAN NACIONAL DE ACCESIBILIDAD URBANA, EDILICIA,
COMUNICACIONAL Y DEL TRANSPORTE (LEY Nº 24.314).
CUMPLIMIENTO. PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS EN MATERIA DE
DISCAPACIDAD Y ESTRATEGIAS A IMPLEMENTAR PARA EL AÑO 2009.
PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN.
FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) POLICÍA CAMINERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA IVECO ARGENTINA SA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº
9499 (PROGRAMA DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PARA SU PLANTA
UBICADA EN EL COMPLEJO FABRIL FERREIRA).
PEDIDO DE INFORMES.
T) TRABAJO INFANTIL. PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS
PARA LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) POLICÍA CAMINERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMAS ASISTENCIALES. NÓMINA Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
W) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

1436

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

Z) 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.
A’) COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL
TRABAJO INFANTIL (CO.PR.E.T.I.). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) LEY NACIONAL Nº 24.013, DE EMPLEO. EMPRESAS QUE HAN
INICIADO EL PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DENUNCIAS, INFRACCIONES Y
SANCIONES APLICADAS, DESDE 2005. PEDIDO DE INFORMES.
E’) RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE
BOMBEROS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
H’) NUEVO VERTEDERO CONTROLADO, EN VILLA DOLORES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LEYES Nº 9219 Y LA NACIONAL Nº 26.331 (PROHIBICIÓN DE
DESMONTES DE BOSQUES NATIVOS). SANCIONES APLICADAS.
PERÍODO 2005-2009. PEDIDO DE INFORMES.
J’) JUNTAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN LOCALIDADES DE
MENOS DE CINCUENTA MIL HABITANTES. PEDIDO DE INFORMES.
K’) BASURAL, EN BARRIO SAN NICOLÁS, MALAGUEÑO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. PROGRAMAS, ORGANIGRAMA DE
TRABAJO Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
N’) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN RÍO TERCERO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. COCINA DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
O’) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA.
SERVICIO DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE NO
CUENTAN CON SERVICIO DE CALEFACCIÓN. LISTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) ESCUELAS PROVINCIALES PÚBLICAS Y PRIVADAS.
UTILIZACIÓN DE AULAS CONTENEDORES, DE INSTALACIONES

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

1437

PRESTADAS O ALQUILADAS Y DE BAÑOS QUÍMICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) IPEM Nº 174 TRINIDAD MORENO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PLAYÓN DEPORTIVO. ESTADO DE DETERIORO Y ABANDONO.
PEDIDO DE INFORMES.
S’) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN
LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) EMBALSE LOS MOLINOS. CONTROLES Y ANÁLISIS DEL AGUA Y
PLAN ESTRUCTURAL IMPLEMENTADO O A IMPLEMENTAR PARA
CONTRARRESTAR EFECTOS NEGATIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) LEY Nº 5624, PARA DISCAPACITADOS. CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) RESIDUOS. PREDIO DE DISPOSICIÓN FINAL POTRERO DEL
ESTADO, EN RUTA NACIONAL Nº 36. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W’) NARCOTRÁFICO. PLANES Y/O PROGRAMAS VIGENTES PARA
LA PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO,
CONTROLES Y PRESUPUESTO ASIGNADO. PEDIDO DE INFORMES.
X’) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. SUBSIDIOS
OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28, 32, 35, 36, 43, 49, 51,
52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 76, 77, 78, 81, 86, 87, 89,
90, 95 y 96 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de catorce
días, esto es, para la 15º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 15º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 27, 28,
32, 35, 36, 43, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 74, 76,
77, 78, 81, 86, 87, 89, 90, 95 y 96 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0507/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Cugat, Pozzi, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la recaudación y distribución a las
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agrupaciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del Manejo del Fuego en lo
que va del año.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1694/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
designación de la Delegada Regional en la ciudad de Río Cuarto, con rango de Secretaria
de Estado, funciones y partida presupuestaria asignada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1802/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera Provincial
ha efectuado controles y aplicado sanciones dentro del ejido municipal de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1816/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Matar y
Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a multas y disposición de puestos de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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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 inhabilitado propiedad del Vocal de la Cámara de Acusaciones de la
Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1813/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estudio de impacto ambiental
de la provisión de agua al emprendimiento “Tierra Alta-Eco Pueblo”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1532/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el cumplimiento del proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la
constitución de la Comisión respectiva.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1543/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Poncio, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el impacto ambiental y control de extracción de áridos en las márgenes del
río de la localidad de Soto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1853/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del estado de los
procesos judiciales incoados en contra de la provincia por la creación del Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios, Ley Nº 9445.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1903/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
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 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1585/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la salinización de los terrenos de
la laguna Mar Chiquita y sobre las consecuencias que traerá la construcción de un acueducto
por parte de los gobiernos de Santa Fe y de Santiago del Estero.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0999/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y de la
Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102 CP), informe si existe a la fecha promoción
y desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención del juego
compulsivo.
Comisiones: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1440/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al
Consejo Asesor y al Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo,
creado por Ley Nº 7734, que adhiere a la Ley Nacional de Educación y Promoción
Cooperativa.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2032/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Giaveno y
Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al “Programa Creando Riquezas”, implementado en el marco de la Ley
Nacional Nº 25.080.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2043/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación en la Provincia del Plan Nacional de Accesibilidad Urbana -Ley Nacional
Nº 24.314- y a prioridades presupuestarias en materia de discapacidad para el año
2009.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si da efectivo cumplimiento a las disposiciones
de la Ley Nacional Nº 22.431, referente al 4% de contrataciones de personas con
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discapacidad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1223/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de
Ancianos, en la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2114/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Dressino, Giaveno, Matar, Cugat, Rossi y Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2275/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 referidos al
efectivo cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 9499, por parte de la Empresa
IVECO Argentina SA.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2202/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre la situación de
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los programas y planes implementados para la erradicación del trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2204/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Pozzi,
Matar, Dressino, Cugat, Poncio y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al funcionamiento de la Policía
Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1433/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros privados de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
trastornos por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1434/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
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centros públicos de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
trastornos por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional la
Copa de Leche.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
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: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar, Giaveno
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2170/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 la cantidad
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de empresas que en el último año han iniciado el procedimiento preventivo de crisis
establecido por la Ley Nacional Nº 24.013, de Empleo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el alojamiento y tratamiento de los pacientes del Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2175/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre denuncias, infracciones
y sanciones aplicadas por la Secretaría de Ambiente desde el año 2005.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con subsidio, control policial, bono contribución que se cobrara y accionar
de bomberos en el rally Dakar-Argentina-Chile en su paso por la provincia.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
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(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución de Módulos
Alimentarios en el paraje La Cortadera del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad financiera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia
de las ganancias extraordinarias que daría el juego.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 62
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 63
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 las Leyes Nº 9219 y la Nacional Nº 26.331,
referidas a la prohibición de desmontes de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2254/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural,
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por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con las Juntas de Participación Ciudadana, en localidades de menos
de cincuenta mil habitantes.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 65
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2276/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al basural
sito en proximidades del barrio San Nicolás de la localidad de Malagueño, cuya gestión
ejerce el municipio de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2281/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las declaraciones del Secretario
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico, respecto del juego.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 69
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2287/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre programas, organigrama de
trabajo y presupuesto destinado a la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 74
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2301/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cargnelutti, Poncio,
Rossi, Cugat, Giaveno, Gudiño y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas de infraestructura para la atención
del Paicor en la escuela Armando Rótulo de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
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 77
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2331/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 la cantidad de escuelas que no cuentan con
calefacción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 78
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 81
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2222/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás, Cugat,
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Matar, Rossi, Faustinelli, Giaveno, Poncio y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de deterioro del playón deportivo del
IPEM Nº 174, Trinidad Moreno, del barrio Yofre Sud de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 86
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0572/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortíz
Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a políticas preventivas de la
explotación sexual y trata de personas en la provincia.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 87
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2336/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Serra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a controles y análisis del agua del embalse “Los Molinos”, así como el plan estructural
destinado a contrarrestar efectos nocivos que pudieren producirse.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 89
Pedido de Informes–Artículo 195
2383/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Jiménez
y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624, referida a cargos y becas para
discapacitados.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 90
Pedido de Informes–Artículo 195
2388/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino, Pozzi, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita
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al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de avance en los
trámites iniciados por el Gobierno Provincial relacionados al predio de disposición final de
residuos ubicado en la Ruta Nacional Nº 36, conocido como Potrero del Estado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 95
Pedido de Informes–Artículo 195
2410/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles,
presupuesto y programas en la lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 96
Pedido de Informes–Artículo 195
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

-8A) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y
SERVICIOS DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY NACIONAL Nº 24.449, DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 30. INCISO
F (TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMÓVILES). CONTROL POR PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA AUTOVÍA SANTA FE-CÓRDOBA. COSTO, TRAZADO,
EXPROPIACIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) AUTOPISTA A VILLA CARLOS PAZ. COBRO DEL PEAJE.
MODALIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) ESTABLECIMIENTOS DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA.
PROYECTO DE DESMANICOMIALIZAR A LOS INTERNOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 31, 45, 71, 91, 92
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y 98 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia de veintiún días,
esto es, para la 16º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 16º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los
puntos 31, 45, 71, 91, 92 y 98 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal actual de la UTE,
conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza,
que explota la Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1731/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera controla
las tonalidades permitidas en los vidrios según lo establece el inciso f) del artículo 30 de
la Ley Nacional Nº 24.449 –de Tránsito–.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 71
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la obra Autovía Santa Fe-Córdoba, en el tramo que corresponde a
nuestra provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 91
Pedido de Informes–Artículo 195
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2389/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino, Pozzi, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a
la modalidad de cobro del peaje sobre la autopista a Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 92
Pedido de Informes–Artículo 195
2397/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Ortíz Pellegrini,
por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno ante el pleno (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a políticas de seguridad en la
provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Descentralización

y

PUNTO 98
Pedido de Informes–Artículo 195
2425/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el proyecto de desmanicomializar a los internos de los establecimientos de salud
mental de la Provincia.
Comisión: Salud Humana

-9A) 3º ENCUENTRO REGIONAL DE ARTICULACIÓN DE NIVEL MEDIO
Y UNIVERSITARIO, EN MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) FESTIVAL “SEÑORES NIÑOS: AL TEATRO!!, EN CÓRDOBA. 9º
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO EN LENGUA,
CIENCIAS Y MATEMÁTICA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 99, 100 y 101 del
Orden del Día, que cuentan con despacho favorable de sus respectivas
comisiones, sean aprobados en virtud de lo que establece el artículo 146 del
Reglamento Interno 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
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expedientes correspondientes a los puntos 99, 100 y 101 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 02449/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “3º Encuentro Regional de Articulación de Nivel Medio y
Universitario” que se llevará a cabo el día 5 de junio de 2009, organizado por la Comisión
Municipal de Educación y el Centro Universitario Marcos Juárez, de esa ciudad del sudeste
provincial.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El “3º Encuentro Regional de Articulación de Nivel Medio y Universitario” tiene como
finalidad lograr el intercambio de ideas y experiencias entre profesores de los ciclos de
especialización y docentes universitarios, a fin de que la escuela media pueda cumplir
adecuadamente su rol, en relación a la preparación de los alumnos para su inserción en
los estudios universitarios.
Los dos encuentros anteriores han contado con una importante cantidad de
participantes, por lo que los resultados han sido muy satisfactorios y han cubierto las
expectativas de sus organizadores, ya que es un verdadero aporte a la educación y
reconocimiento municipal.
Daniel Passerini.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 2449/L/09, iniciado
por los Legisladores Passerini y Bressan, por el cual declara de Interés Legislativo el “3º
Encuentro Regional de Articulación de Nivel Medio y universitario”, a llevarse a cabo el día
5 de junio en la ciudad de Marcos Juárez, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como
ha sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02463/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la novena edición del Festival “Señores Niños: al Teatro¡¡”, a
realizarse del 4 al 10 mayo en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
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Adela Coria, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
El Festival “Sres Niños: al Teatro” ha sido pionero en la generación de un espacio
destinado a los niños y sus familias con el objeto de jerarquizar el teatro para niños en
Córdoba y fomentar la actividad profesional comprometida con los chicos y el arte teatral,
apostando al desarrollo de la actividad en un proyecto de continuidad y en permanente
crecimiento.
En esta oportunidad el evento será llevado adelante por cinco grupos independientes
organizando foros, conferencias, seminarios, charlas, talleres de capacitación y ferias,
alrededor de temáticas relacionadas con el arte y los niños.
Cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y de la Secretaría de Cultura de
la Provincia a través de su departamento de Teatro.
Por lo expresado, y por su significación cultural y educativa, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Adela Coria, Esmeralda Rodríguez.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 2463/L/09, iniciado
por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual declara de Interés Legislativo la 9ª
edición del festival “Señores Niños: al Teatro!!, a realizarse del 4 al 10 de mayo en el
Teatro Real de la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha
sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02480/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa de Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias
y Matemática que implementarán en forma conjunta el Ministro de Educación y la Unión
de Educadores de la Provincia de Córdoba y que tiene su base de sustentación en el
Proyecto “Rehacer la escuela en contexto de pobreza e inclusión social” iniciativa del año
2000 de la UEPC y cuyo objetivo es fortalecer las trayectorias escolares de los niños y
niñas del primer ciclo de la EGB en el marco de las políticas socio- educativas
jurisdiccionales.
Apostar a una educación de calidad, significa hacer realidad sus principios básicos:
igualdad, equidad, eficiencia y eficacia.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Ministro de Educación y la Unión de Educadores de la Pcia. de córdoba, han puesto
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en marcha , el 23 de marzo de 2009, el Programa de Fortalecimiento Pedagógico en
Lengua, Ciencias y Matemática, que tiene como antecedentes el año 2000 en el que los
resultados de las investigaciones de la Unión de educadores de la Provincia de Córdoba
(UEPC) en las escuelas urbano marginales sirvieron de base al convenio establecido con
el Ministerio de Educación para implementar el proyecto “Rehacer la escuela en contextos
de pobreza y exclusión social”, con el propósito de revertir el fracaso escolar , favoreciendo
la democratización del conocimiento.
Durante el año 2008 el Programa se amplía a 109 centros educativos en situación de
alta vulnerabilidad social distribuidos en todo el territorio provincial, procurando capitalizar
la experiencia del proyecto implementado desde el año 2000. en el presente año se
extiende el fortalecimiento a las áreas de Ciencias Naturales y Matemática teniendo
como referencia lo realizado en el fortalecimiento en lengua.
Así resultan 218 centros educativos bajo programa, 127 se encuentran situados en la
ciudad capital y 91 en el interior provincial.
En cuanto a su enfoque pedagógico podemos decir, que el Programa se enmarca en
la perspectiva constructivista, según la cual el conocimiento se construye en una constante
interacción con los objetivos del mundo.
Los aprendizajes avanzan en un proceso de sucesivas etapas de reorganización de los
saberes en situaciones que contemplan la intervención internacional del docente.
Las propuestas didácticas articulan la comprensión y aprobación de la naturaleza del
sistema alfabético de escritura con los usos sociales de la lengua escrita.
Se proponen diferentes modalidades organizativas del trabajo en el aula, como las
secuencias de actividades, los proyectos, y las situaciones de sistematización, funcionando
en forma simultánea y articulada. Estas modalidades son eficaces para mantener la
continuidad de las acciones educativas, y conciliar los propósitos comunicativos con los
propósitos didácticos presentes en la propuesta pedagógica.
El propósito del Programa es desarrollar una propuesta pedagógica centrada en la
alfabetización inicial en los campos de la lengua, las ciencias y la matemática, que reconozca
la diversidad e implemente estrategias de enseñanza y aprendizaje que tiendan a fortalecer
las trayectorias escolares de los niños y las niñas del primer ciclo de la EGB, en el marco
de las políticas socioeducativas, jurisdiccionales.
Además cuenta con los siguientes objetivos:
- Favorecer la permanencia y promoción de los niños y niñas en el primer ciclo de
EGB.
- Revalorizar la importancia de la intervención docente a través de propuestas de
enseñanza focalizadas en alfabetización inicial.
- Promover la construcción de prácticas de enseñanza desde la actualización de los
marcos teóricos de referencia y el reconocimiento de las particularidades y complejidad
de los contextos de vulnerabilidad socioeducativa.
Las líneas de acción podemos sintetizarlas en:
- Jornada de presentación de las líneas de acción 2009 del Programa de “Fortalecimiento
Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemática”.
- Capacitación para maestros /as de apoyo y equipos directivos en didacticas de las
prácticas del lenguaje, en Ciencias Naturales, y condiciones del contexto (desde abril
hasta octubre).
- Asistencia técnica a las escuelas bajo programa de manera compartida con los
equipos técnicos de la SPI y CE, DGEIP y UEPC.
- Dos jornadas de trabajo con supervisores de nivel inicial y primario de los Centros
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Educativos bajo programa.
- Dos jornadas de capacitación para los maestros/as de grado del primer ciclo EGB,
conjuntamente con los maestros/as de ramos especiales.
- Encuentros de socialización de experiencias por regiones escolares para el interior
provincial y por zonas para las escuelas de la ciudad capital.
Es importante consignar la capacitación y la asistencia técnica a cargo de especialistas
que recibirán los equipos directivos y maestros de apoyo.
Es importante destacar el rol del maestro/a de apoyo que consiste en un trabajo de
intercambio con los maestros/as de primer ciclo, que posibilita explicitar el modelo didáctico
impulsado por el proyecto para generar nuevas prácticas de enseñanza en alfabetización
inicial y científica.
El maestro/a de apoyo colabora y orienta en la planificación de situaciones didácticas
y participa con modalidades de organización del tiempo didáctico.
Comparte y acuerda la coordinación del registro como instrumento de análisis de la
práctica.
Tomar el quehacer en el aula como objeto de observación y estudio, mediante el
análisis de las intervenciones docentes y de material teórico lleva a construir saberes
didácticos, y a elaborar conclusiones sobre la enseñanza y el aprendizaje en el aula.
Se trata de superar el escaso resultado de las experiencias individuales y aisladas,
para lograr los cambios esperados mediante el intercambio y la colaboración entre docentes.
Este Programa de Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemática, de
índole provincial, que abarca 218 Centros Educativos, unido al Programa de Inclusión
Educativa del Ministerio de Educación que incluye a 181 escuelas primarias y 179 de
nivel inicial, nos permite afirmar que la educación ocupa el 1er. Lugar entre las prioridades
de nuestra provincia y que las autoridades educativas que lo han asumido plenamente.
Por todo lo expuesto es que solicito de nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 2480/L/09, iniciado
por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo el Programa de
Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias y Matemática, a implementarse en la
Provincia, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Programa de Fortalecimiento Pedagógico en Lengua, Ciencias
y Matemática, que implementarán en forma conjunta el Ministerio de Educación y la
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba y que tiene su base de sustentación en
el Proyecto “Rehacer la escuela en contexto de pobreza e inclusión social”, iniciativa del
año 2000 de la UEPC y cuyo objetivo es fortalecer las trayectorias escolares de los niños
y niñas del primer ciclo de la EGB en el marco de las políticas socio–educativas
jurisdiccionales.
Apostar a una educación de calidad, significa hacer realidad sus principios básicos:
igualdad, equidad, eficiencia y eficacia.
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DIOS GUARDE A V.H.
Feraudo, Valarolo, Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.

- 10 FONDO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 88 del
Orden del Día, proyecto de ley 2517/E/09, que cuenta con despacho de comisión,
al que damos ingreso.
Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, señores legisladores: vamos a tratar, en esta
oportunidad, el despacho emitido por la comisión que presido y la de Obras y
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, respecto al
proyecto nominado con el número 2517/E/09, que aprueba la creación del Fondo
para Obras de Infraestructura Básica de la Ciudad de Córdoba.
Este Fondo provee asistencia financiera para la realización de obras de
pavimentación, cordón cuneta, enarenado de calles, obras de gas, provisión de
agua, iluminación y todas aquellas obras que resulta necesario ejecutar en el
ámbito del ejido municipal de la ciudad de Córdoba para atender los
requerimientos de la comunidad y dotarla de la infraestructura social básica.
La creación de este Fondo fue dispuesta por el Decreto Nº 200 del Poder
Ejecutivo, de fecha 23 de febrero del corriente año, y representa, en el ámbito
provincial, la existencia de una herramienta que permite otorgar asistencia
financiera para realizar –tal cual lo dije– obras de infraestructura social básica
en esta ciudad.
En este caso, al tratarse de facultades que son concurrentes a intereses
comunes de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba, se impone la necesidad
de coordinar el ejercicio de esas facultades, por lo que, en uso de los poderes
otorgados por la Constitución de la Provincia en los artículos 190, 191 y 192, se
realizan acuerdos que permiten el logro de la referida coordinación, así como la
participación del Gobierno local en la administración, gestión y ejecución de
obras y servicios que preste o ejecute en su radio la Provincia, con la asignación
de los respectivos recursos, a fin de lograr mayor eficiencia y descentralización
operativa, asumiendo el Gobierno provincial la obligación de otorgar la asistencia
que se requiera desde el ámbito de la Municipalidad de Córdoba.
La implementación del Fondo representa, en lo que hace a la asignación de
recursos, una reparación equitativa para la ciudad de Córdoba respecto de las
restantes zonas del interior provincial. En tal sentido, sólo traigo como ejemplo
el que surge de la Ley 9456 y sus modificatorias, relativa a los Programas 134,
255, 258 y 512 del Presupuesto provincial para el año 2009, que definen la
inversión de recursos provenientes del Fondo para el Desarrollo Agropecuario,
con destino exclusivo al interior de nuestra Provincia.
El artículo 2º del Decreto 200 –que por este proyecto se aprueba– dispone
que el Fondo se integrará, inicialmente, por la suma de 20 millones de pesos,
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que asignará el Poder Ejecutivo provincial, siendo financiado por Rentas
Generales. No obstante, el Fondo podrá ser incrementado con recursos que
especialmente pudieran aportar la propia la Municipalidad de Córdoba o las
asociaciones y entidades civiles y sociales, e incluso particulares, esto es,
personas físicas o jurídicas. Por su parte, el Estado nacional podrá incrementar
el Fondo con el aporte de organismos nacionales, internacionales o multilaterales
de crédito. El último inciso del artículo 2º se refiere a los derivados de otras
normas, que específicamente se destinen al Fondo.
El artículo 3º establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Gobierno,
de acuerdo con las competencias definidas por la Ley 9454, que ratifica el
Decreto 2174/07, por lo que también queda a cargo de la administración del
Fondo y dotado de la facultad de dictar las normas de interpretación o
complementarias que resulten necesarias para una correcta implementación,
administración y ejecución, según surge del artículo 8º del Decreto 200.
Por el artículo 4º se prevé que las obras a ejecutarse se realizarán en
coordinación con la Municipalidad de Córdoba, en virtud de acuerdos con ésta
sobre programas de ejecución.
El artículo 5º dispone que, a solicitud de la Municipalidad, se podrá transferir
–o bien asignar directamente–, por parte del Ministerio de Gobierno, sumas de
dinero integrantes del Fondo para la ejecución de obras respectivas, sea a la
propia Municipalidad, a organizaciones sociales y civiles sin fines de lucro, como
también a entidades privadas de reconocido prestigio que aquélla designe.
A tal fin, el artículo 6° del presente decreto autoriza al Ministerio de Gobierno
a celebrar los convenios que resulte necesario suscribir a los fines de llevar
adelante estas iniciativas. La firma del Decreto 200, por parte de los Ministerios
de Desarrollo Social, de Obras y Servicios Públicos y de Finanzas y la Fiscalía de
Estado, implica la certeza de colaboración funcional por parte de los respectivos
ministerios en el tema de su competencia, que se relacionen con la identificación
de las necesidades y posibles soluciones, tanto desde el punto de vista social
como específicamente técnico.
A modo de ejemplo, señor presidente –como primer paso en el tema que
nos ocupa–, el 24 de febrero pasado se celebró el Acto de Colaboración
Institucional entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de Córdoba,
que firmaron un acta acuerdo que tiene como base propuestas fijadas como
prioritarias en el Presupuesto Participativo de la misma Municipalidad.
En ese acto, se sumaron otros aspectos que se destacan, como la
regularización dominial de los loteos de los barrios José Ignacio Díaz, mediante
escrituración, y la transferencia dominial de los barrios del programa del BID,
esto es, Villa Boedo, San Lorenzo –Ciudad Evita–, Parque Ituzaingó –Ciudad de
Mis Sueños–, y específicamente los temas relativos al costo del financiamiento
para la realización de obras de infraestructura social básica, entre las que se
encuentran la construcción de playones deportivos en los barrios Colonia Lola,
Cooperativa La Unidad, Remedios de Escalada, Cabildo, Unión Tranviarios o el
de barrio Ferreyra de la Cooperativa que lleva el mismo nombre; el mejoramiento
o refuncionalización de plazas, como la Plaza Nuestra Señora de Fátima en Villa
Claudina y la plazoleta de barrio El Infiernillo; el saneamiento y limpieza de
canales, como el Canal Maestro Norte y Sur; el arreglo del Canal de las Cascadas,
en barrio Los Boulevares, y la apertura del cauce en el canal sobre Avenida
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Parravicini, desde el CPC hasta la Avenida Alem; la red de agua potable en los
barrios El Cerrito, Villa Rivera Indarte, San Roque, Campo de la Ribera, Villa
Esquiú y El Gateado; la red troncal de gas para los barrios Ameghino Norte,
Villa Unión y Cabildo; el preemsablado eléctrico en Marqués Anexo, Ferrocarril
I, Bajada San José y Campo de la Ribera.
En resumen, la creación del Fondo para Obras de Infraestructura Social Básica
en la Ciudad de Córdoba dota a la relación institucional entre la Provincia y la
Municipalidad de Córdoba de un instrumento ágil, práctico y eficaz que permite
avanzar en la concreta identificación de los problemas y en su rápida solución.
Por todo ello, señor presidente, en el convencimiento de la necesidad de
esta ley para los habitantes de la Ciudad de Córdoba, que pone de manifiesto
una vez más la vocación del Gobierno de la Provincia de intervenir, en acuerdo
con el Municipio y en el marco de una correcta relación institucional, en la
solución consensuada, eficaz, correcta y oportuna de los problemas de todos
los cordobeses, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: adelanto el rechazo del bloque de la Unión
Cívica Radical al proyecto en tratamiento.
Antes de efectuar algunas consideraciones respecto del articulado de este
decreto que se pretende aprobar quiero hacer algunas reflexiones acerca del
momento en el que se plantea este tema y otras referidas a la correcta relación
que debe existir entre la Ciudad de Córdoba y el Gobierno de la Provincia.
En primer término, resulta por lo menos sospechoso que cuando estamos en
un momento electoral se planteé la disposición de 20 millones de pesos para la
Ciudad de Córdoba. Digo “sospechoso” porque me parece, y estoy convencido,
que Unión por Córdoba en las elecciones del próximo 28 de junio va a plantear
un gigantesco ardid a la Ciudad de Córdoba, un gigantesco engaño a los votantes
cordobeses.
Esto es así porque se plantea como una opción absolutamente distanciada
del kirchnerismo proponiendo como candidato a senador de la Nación a Eduardo
Mondino, tratando de demostrarles a los cordobeses que están en las antípodas
del Gobierno Nacional, y esto es absolutamente falso, es mentira. Esto se puede
ver claramente en la disposición de depositar 20 millones de pesos al Gobierno
de la Municipalidad, ya que han acordado con la Presidenta de la Nación que si
bien para esta elección se muestran como no kirchneristas, le van a habilitar a
la Ciudad de Córdoba, al “soldado principal” de la Presidenta en esta Provincia
de Córdoba, 20 millones de pesos para que haga política de cara a las elecciones
y mejore la alicaída lista o listas –una o dos- kirchneristas que se puedan
presentar el próximo 28 de junio.
Ese es el primer motivo, pero también quiero hacer algunas reflexiones
respecto a la relación correcta e institucional que debe tener la Ciudad de Córdoba
con la Provincia. En el año 2003 asumió “Terminator” al frente de la Municipalidad
de Córdoba, digo “Terminator” porque al cabo de cuatro años destruyó todo lo
que tocó en la Ciudad de Córdoba e inauguró durante cuatro años una pelea
total y absoluta con la Provincia de Córdoba y tomó a todos los cordobeses de
rehenes de esa disputa. Por supuesto, después de eso la Ciudad de Córdoba no
recibió fondos para obras, nos vimos privados de una colaboración con el Gobierno
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de la Provincia en ese sentido y todos sufrimos las consecuencias.
En el año 2007, después de 4 años de esta disputa y de esta esgrima verbal
que se venía planteando, asume Daniel Giacomino como Intendente de la Ciudad
de Córdoba, quien demuestra –para el asombro de todos- una incapacidad
impresionante para gobernar y para generar obras con recursos propios de la
Municipalidad. Frente a eso, acude al Gobierno de la Provincia; pero este Gobierno
–o mejor dicho la Legislatura- está por aprobar la posibilidad de que se le den
20 millones de pesos a la Ciudad de Córdoba de una manera discrecional y
arbitraria, como voy a intentar demostrar con la lectura y el análisis de algunos
artículos de este decreto del Gobierno de la Provincia.
En primer término, pareciera –si uno analiza el articulado de esta normaque el Ministro de Gobierno fuera candidato a senador o diputado nacional
porque tiene el manejo discrecional y absoluto de 20 millones de pesos para
transferírselo no sólo a la Municipalidad de Córdoba sino a cualquier otra entidad.
El artículo 1º es de una amplitud tan grande que prácticamente hace difícil
que los cordobeses sepamos adónde van los fondos. Fíjese que dice que este
dinero se puede aplicar –primero lo dice en forma taxativa- a enarenado de
calles, obras de gas, cordón cuneta, pavimento, provisión de agua, iluminación
–y después dice- y de todas aquellas que resulten necesarias ejecutar en el
ámbito del ejido municipal de la Ciudad de Córdoba, para atender los
requerimientos de la comunidad y dotarla de la infraestructura social básica.
Podrán observar que es amplísimo, se aplica para cualquier destino.
Luego, el artículo 5º es la demostración más clara de lo que hacía referencia.
Me parece que el Ministro de Gobierno no es candidato, pero con una generosidad
importante va a apuntalar con 20 millones de pesos, de manera discrecional, a
la Municipalidad de Córdoba o a entidades privadas de reconocido prestigio u
organizaciones sociales y civiles sin fines de lucro. Fíjense que dicho artículo
dice que estas sumas podrán ser transferidas y/o asignadas en forma directa
por parte del Ministerio de Gobierno a la Municipalidad, pero también a todos
los otros organismos que he mencionado.
Para concluir, y mostrando justamente estas facultades discrecionales, el
artículo 8º faculta al Ministerio de Gobierno a dictar las normas de interpretación
y complementarias que resulten necesarias para la correcta implementación,
administración y ejecución del fondo creado por el presente decreto. Hay
discrecionalidad y amplitud de manejo de fondos, por eso la Unión Cívica Radical
va a votar en contra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en verdad, trataré de hacer primero
un análisis -llamémosle normativo- y algunas notas políticas, habida cuenta
que la crítica puntual de los artículos hecha por el señor legislador precedente
es compartida por nosotros salvo, obviamente, en su fundamentación política,
con la que discrepamos.
El señor miembro informante de la mayoría hizo un relato -diría espartanode este decreto. Entre las cosas interesantes que escuché es que el día 24 –del
23 fue el decreto que ratificamos por ley-, había tenido principio de ejecución
con un acta-acuerdo que detalló una serie de obras, que habría suscripto la
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Provincia con la Municipalidad.
Nuestra primera observación es que es curioso que se esté ejecutando con
fondos que no están autorizados por ley, porque la estamos tratando recién
hoy, 22 de abril de 2009, por lo que hace dos meses que esto es ilegal. Este es
el primer detalle.
Pero no me quiero quedar sólo con una cuestión obvia dicha por el miembro
informante, que es que lo están ejecutando pero recién dos meses después nos
ocupamos de la ley, lo que habla de dos meses de ilegalidad…
Sr. Presidente (Campana).- Perdón legislador, le pide una interrupción el
legislador Busso, ¿se la concede?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Bueno, si no me va a tirar con una piedra, con todo
gusto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente: quiero hacer una aclaración para que
no se avance en el error.
No dije que se estaban ejecutando, sino que en el acta que se había firmado
entre el Gobierno municipal y la Provincia se habían nominado esas obras, pero
en ningún momento dije que ya estaban ejecutadas.
Sr. Presidente (Campana).- Continúe, señor legislador.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Gracias, señor presidente: lo que ocurre es que
jurídicamente el acta implica cumplimiento del decreto; eso es ejecución.
Técnicamente la ejecución es cumplir un acuerdo, en este caso un decreto.
Lo preocupante no es sólo la ilegalidad, sino el concepto que tiene el Ejecutivo
de cómo funciona este Poder Legislativo. Puntualmente, no le interesa lo que va
a hacer el Poder Legislativo, y ya lo está ejecutando porque sabe que cualquier
barbaridad que pueda haber hecho la va a subsanar una bancada obediente
que no encuentra en estas cosas nada que tenga que ver con la ilegalidad. Es
por eso que da tristeza saber que el desprestigio del Poder Legislativo en gran
parte se debe a actitudes obedientes como la del caso que estamos analizando.
A continuación pasaremos a analizar los artículos de este decreto que en el
día de hoy pretende ratificarse con la sanción de esta ley.
Nada se puede decir en contra del artículo 1º, por medio del cual la
Municipalidad -juntamente con la Provincia- tenga un Fondo de Infraestructura;
también se insinúa el destino de dicho fondo –lo cual considero acertado. Pero
todos los que tenemos aunque sea un mínimo de conocimiento jurídico sabemos
que si se enumera: “pavimentación, cordón cuneta, obras de gas, provisión de
agua e iluminación” –hasta ahí todo bien- y luego se agrega: “todas aquellas
que resulten necesarias ejecutar en el ámbito del ejido municipal de la Ciudad
de Córdoba, para atender los requerimientos de la comunidad”, se hace referencia
a “cualquier cosa”, con lo cual la primera enumeración es una “engaña pichanga”,
es para el zonzaje, es como decir: enumeramos esto para que el zonzaje lea,
total al final ponemos un parrafito en el cual señalamos que es para cualquier
cosa.
Desde esta bancada -y celebro que también otras que nos precedieron hayan
hecho un análisis correcto de esta ley- les decimos: señores, este fondo tiene
destino incierto, o sea, sirve para cualquier cosa. Esto constituye un precedente
feo para el futuro institucional de Córdoba.
Yendo al artículo 2º, que también se leyó –se leen cosas a tontas y a locas-
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, vemos que señala: “se integra con 20 millones de la Provincia”, eso está bien
porque marca un piso; y continúa diciendo: “será incrementado –este piso de
20 millones- con recursos de la Municipalidad de Córdoba”. Obviamente, si a la
Municipalidad le están dando 20 millones de pesos porque no los tiene,
difícilmente -salvo que por ahí le haya sobrado un peso-, quiera sumar recursos
a dicho piso.
Además, el Estado nacional -que hasta ahora no puso un peso- después
puede poner dinero –si se le ocurre- y así se termina de construir un “tubo”, un
“cañito” al que se le pone la plata en una punta y sale por la otra para hacer
cualquier cosa. Es decir, hay indeterminación de destino porque sirve para
cualquier cosa.
También hay indeterminación de controles, porque se está creando un fondo
para que termine en cualquier locura o barbaridad; espero que no. Jurídicamente
es un fondo de distribución discrecional, lo que está reñido con elementales
normas de la República que establecen controles, mucho más cuando se refiere
a fondos.
Sigamos analizando la situación: si mañana al Gobierno nacional, en plena
elección, se le ocurre poner dinero en este Fondo, no hay forma de que el
pueblo de Córdoba o sus representantes puedan controlar si se destinó a un fin
de bien público, si se lo dio a la Pinturería Cremar o a la Imprenta La Docta, ya
que, por el artículo 5º, la suma de dinero se puede adjudicar de manera directa
a las municipalidades, a las organizaciones sociales y civiles sin fines de lucro y
a las entidades privadas de reconocido prestigio. Acá hay otra indeterminación:
¿cuáles son las entidades privadas de reconocido prestigio? Puede ser cualquiera,
el almacén de la esquina, el supermercado “Pirucho”, ¿quién puede decir si son
o no entidades privadas de reconocido prestigio?
El círculo está bien armado, no tiene destino específico ni controles. Esto, si
se trata seriamente, no puede ser aprobado, es como darle a un señor una
chequera en blanco para que disponga hacer lo que se le ocurra.
Desde el punto de vista jurídico –y para terminar este análisis-, debo decir
que es cierto que la Constitución prevé los acuerdos entre la Provincia y los
municipios, que hay facultades concurrentes en esta materia, tanto en la Provincia
como en los municipios; pero no se puede obviar los controles.
Pueda ser que alguno de los legisladores de la mayoría me escuche. Son tan
“livianos de análisis” los muchachos del oficialismo que se les ha pasado por
alto una ley sancionada por esta misma Legislatura, con esta misma composición
y con este mismo oficialismo -al que por cierto no le importa ya que estamos
hablando de la gente de Córdoba-; me refiero a la Ley 9456, por la que se creó
el Fondo para el Desarrollo Agropecuario. Dicho Fondo –muy interesante- está
en una cuenta especial en el Banco de Córdoba; en este caso no se dice nada;
la plata se va dar en una valija, ni siquiera existe la obligación de depositarla en
el Banco.
El artículo 3° de esa ley establece que la administración queda a cargo de los
organismos que anualmente indique la ley; pues bien, acá no, la administra el
Ministro de Gobierno, a piacere.
¿Qué más dice el artículo 3° de la referida ley? Rentas debe rendir
mensualmente los importes percibidos por tal concepto. Acá no debe rendir
nada, hace lo que quiere.
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Perdón, señor presidente, me gustaría que me escuchen, parece que los
muchachos están veraneando y usted hace otra cosa.
Finalmente, esto es lo importante, la Ley 9456, en su artículo 5°, Control y
Seguimiento, prevé que las entidades del sector agropecuario ejercerán el control
y seguimiento de las inversiones previstas en el artículo 4°.
Con esto quiero decir que para el sector agropecuario esta Legislatura exigió
una serie de controles, que están en la ley. Propongo al miembro informante y
a la bancada de la mayoría que agreguen controles similares en este caso, de lo
contrario estamos autorizados a sospechar por la segunda parte del artículo, la
que genéricamente desparramó el legislador Rossi con una media. Por otra
parte, debo decir que es difícil criticar a Juez por esto, porque hoy no tiene
cargo público.
Estamos a menos de 60 días de una elección; entonces, esta suerte de caño,
donde se pone la plata en una punta y se cobra por la otra sin ningún tipo de
control, me autoriza a pensar que los fines pueden ser desvirtuados. Si esto es
así, le diría al oficialismo que sería bueno que ponga los mismos controles que
figuran en la Ley 9456, de lo contrario podríamos pensar que esto habilita a que
el “soldado” obtenga más dinero por una vía oblicua o que el Gobierno de
Córdoba disponga a su antojo de estas cosas para otros fines non santos;
entonces, la República se cae.
Por estas razones, y para quedarme solamente en el discurso serio y objetivo,
debo decir que el Frente Cívico va a votar en contra de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en verdad, resulta casi atractivo ver cómo
el tratamiento de un proyecto, como el que está en consideración en este
momento, se vuelve una especie de caleidoscopio donde cada uno -de acuerdo
a cómo va girando el articulado, según qué partes ve y qué partes no ve y qué
reflejos prefiere adoptar- observa una imagen diferente. Trataré de sacar el
caleidoscopio del medio y ver lo que está escrito.
Se ha dicho que este proyecto de ley propende a un uso “discrecional y
arbitrario de los fondos”. En realidad, el artículo 1° del Decreto 200 establece
un uso específico, el destino de los fondos está especificado allí. Creo que no
hace falta que lea el artículo 1° de dicho decreto; en todo caso, sugiero que en
la versión taquigráfica conste lo que ese artículo dice.
También se han hecho objeciones al monto de 20 millones de pesos que se
destinarían de Rentas Generales de la Provincia para gastos en infraestructura
social.
No recuerdo si cuando se trató aquí el Fondo Especial para el Desarrollo
Agropecuario alguien se quejó por su constitución y porque contaba con un
aporte del Estado. Todo lo contrario.
Además, recuerdo que cuando se trató en este recinto el perdón al sector
rural de la quinta cuota del Impuesto Inmobiliario -hace muy poco-, que tiene
que ver específicamente con ese Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario,
esa medida pareció muy razonable porque había que ayudar a la gente pobre
del ruralismo cordobés. Pero, parece ser que los barrios José Ignacio Díaz,
Comercial, Villa El Libertador, Villa Azalais, Bella Vista y un sinnúmero de barriadas
populares de Córdoba están menos necesitados; entonces, hay que objetar y
poner bajo la lupa 20 millones de pesos -como mínimo- que se van a destinar a
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infraestructura social.
También se ha objetado aquí, en la fundamentación del rechazo a este
proyecto, que se le adicionarán fondos provenientes de la Municipalidad, lo cual
parece haber sido visto como razonable si vinieran de la Nación; se pone bajo la
lupa, en un marco de sospecha, por ser éste un tiempo plenamente electoralista,
como si la Nación no pudiera aportar limpia, honesta y coherentemente -de
acuerdo a su política de redistribución de la riqueza- fondos para infraestructura
social de la ciudad de Córdoba cuando, bien sabemos, para el interior de la
Provincia hay fondos para infraestructura social.
Parece que en nuestra Provincia, lamentablemente, en la práctica política se
ha perdido la costumbre de que haya una relación o una interrelación entre los
distintos órdenes de gobierno -nacional, provincial y municipal- más allá de las
boletas electorales, donde lo que interesa es un proyecto de país, de provincia
o de municipio; donde lo que interesa es llevar a cabo el proyecto, más allá de
dónde se ubique luego cada uno previa y posteriormente a las urnas. Parece ser
que la práctica política de los últimos años de los autores involucrados en estos
espacios de gobierno ha sido, precisamente, la competencia a costa del bien
común.
Este acuerdo, señor presidente, que se firmó en febrero de este año, es una
práctica correcta porque pone la mira en el bien común. No obstante, ahora es
puesto bajo sospecha; pero, ¿qué es lo que debe sospecharse?
Desde el bloque de Concertación Plural, por supuesto, acompañamos este
proyecto. Junto a numerosos colegas y pares de esta Legislatura estuvimos
presentes cuando se firmó el acta acuerdo entre Provincia y Municipio que precede
a este proyecto que hoy está en tratamiento porque nos pareció muy importante.
Inclusive, vimos allí a muchos que hoy se oponen; pero, bueno, estamos cerca
de las elecciones.
Señor presidente: el gasto en infraestructura social no merece el rechazo de
nadie y, si hay alguna duda sobre el control, los invitaría a fijarse en los respectivos
estatutos y constituciones, porque los aportes que cada uno de los órdenes de
gobierno haga están absolutamente controlados en cada una de las esferas
aportantes. En cuanto a nuestra incumbencia, el Gobierno provincial tiene un
Tribunal de Cuentas y el proyecto viene a esta Legislatura con posibilidades de
control sobre el gasto.
Entonces, señor presidente, desde este bloque de Concertación Plural, con
sumo agrado, acompañamos el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en primer término, quiero manifestar que
me encuentro anonadado por haberlo escuchado al legislador Rossi, porque
creo que hemos anticipado demasiado mal la campaña. Creo que van a ser
duras las sesiones que vienen, de aquí al 28 de junio; pero, después de que les
ganemos, puede que se le calmen los ánimos y vea que este “Terminator” al
que él se refiere no es lo que siente la sociedad.
Con respecto a la ilegalidad a que se refería el legislador Ortiz Pellegrini,
tampoco es para sorprenderse, porque estamos acostumbrados en esta Cámara
a que, como tienen la mayoría, hagan las cosas y después se aprueben aquí.
Me preocupa este proyecto y, por lo que decía la legisladora Rivero, no estoy
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en contra de las cosas que se hagan en la ciudad de Córdoba; en absoluto. Lo
que pasa es que, lamentablemente, siempre hacen las cosas a medias; nos dan
las cosas buenas y siempre hay algo por lo que no podemos apoyarlos.
Esto tiene una parte buena y una mala. ¿Cuál es la parte buena? Cuando a
De la Sota se le ocurrió, en su período de Gobierno, enfrentarlo a Juez, salió a
pavimentar calles sin un acuerdo previo con la Municipalidad, resulta que luego
tuvieron que romper algunas porque por ellas pasaban obras de cloacas.
Si bien es bueno que la Provincia se junte con la Municipalidad para poder
consensuar las obras, también está la parte mala: en primer lugar, la
Municipalidad –lo estuve chequeando– no audita las obras; en segundo término,
hay discrecionalidad en el manejo de las obras, ya que –como bien lo señalaba
el legislador Ortiz Pellegrini– el final del artículo 1º echa por tierra todo lo que
expresa, porque cuando se refiere a “varios” incluye todo lo que a uno pueda
ocurrírsele.
El artículo 5º es el que con mayor fuerza puede objetarse –sobre todo en la
parte relativa al Decreto 200–, ya que no lo transcribieron completo y lo incluyen
hasta donde dice: “...por parte del Gobierno de Córdoba, la Municipalidad o las
organizaciones sociales y civiles sin fines de lucro, o entidades privadas de
reconocido prestigio...” –esto ya fue expresado y no quiero entrar en más
detalles–, y lo publicado en el Boletín Oficial no termina allí, y expresa además:
“...a las que le fuera encomendada su ejecución por parte de aquélla, con
oportuna rendición de cuentas en cada caso”. No sé por qué no se transcribió
completo este artículo.
No son menos graves los artículos 6º y 8º, ya que por ellos se le da
superpoderes al Ministro de Gobierno. El artículo 6º expresa: “Autorízase al
Ministro de Gobierno a celebrar los convenios que fueran necesarios para canalizar
la asistencia financiera de las obras, que en virtud de lo dispuesto por el presente
Decreto se pudieran aprobar”, en tanto que el artículo 8º dice: “Facúltase al
Ministro de Gobierno a dictar las normas de interpretación y complementarias
que resulten necesarias para la correcta implementación, administración y
ejecución del Fondo creado por el presente Decreto”. De tal manera, le dan
amplias facultades al Ministro de Gobierno para que, de manera discrecional,
lleve adelante las obras que considere necesarias.
Es buena la primera parte, cuando dicen: “no vamos a hacer lo mismo que
De la Sota, sino que vamos a consultar con la Municipalidad”, pero no en todas
las obras. Entonces –ya lo dije cuando discutimos el tema de Aguas Cordobesas–
, no vaya a ser que empecemos a hacer las obras que a la empresa le hagan
falta o aquellas que se le está exigiendo. Y ya que uno de los temas que aquí se
traen a colación es el relativo a Aguas, estaría muy bien que se haga hincapié
en lo referente a infraestructura social básica.
En ese sentido, quiero decirle a la legisladora Rivero –a través suyo, señor
presidente– que no estoy en contra de que se le dé a la ciudad de Córdoba la
infraestructura social básica, como tampoco de que vengan aportes de la Nación,
o que aporten la Provincia o algún privado, como ha sucedido con los
emprendimientos de Dinosaurio o Paseo Rivera Indarte, donde la Municipalidad
les exigió a los privados que hicieran aportes por el conflicto que generaban en
determinadas zonas de la ciudad; eso está muy bien. Lo que no está bien es
que no se especifique cuáles son las obras y que se refieran – como sucede con
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el artículo 5°, que es el mayor punto de objeción, junto con el tema de los
superpoderes– a “entidades privadas de reconocido prestigio”, porque esto no
nos da seguridad sobre lo que estamos aprobando.
Quiero dejar en claro que no estoy en contra de que la Provincia haga esto
junto con la Municipalidad, sino que estoy en contra de este decreto que es tan
ambiguo, tan abierto, que realmente nos hace sospechar acerca de cómo van a
ser aplicados estos 20 millones de pesos, y temer que no sean destinados a la
gente que más los necesita.
Por estas consideraciones, señor presidente, desde el bloque de la Unión
Federal Vecinal no vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde la Coalición Cívica vamos a rechazar el
proyecto en tratamiento por entender que es inconstitucional y que como está
redactado no se lo puede aprobar.
Este proyecto pisotea claramente el artículo 74 de la Constitución provincial
que dice: “Toda contratación del Estado Provincial o de los Municipios se efectúa
según sus leyes u ordenanzas específicas en la materia, mediante el
procedimiento de selección”. En sus fundamentos se habla de la Constitución
provincial y se mencionan los artículos 190, 191 y 192, referidos a los convenios
que la Provincia puede celebrar con los municipios, a la participación conjunta
en la ejecución de obras y a todas las tareas de coordinación que deben existir
desde el punto de vista institucional -y está bien que así ocurra- entre una
provincia y un municipio.
Como bien se decía hace un instante, no nos oponemos -creo que nadie se
opone- a que Provincia y Municipio coordinen la ejecución de obras que son
beneficiosas para la Ciudad de Córdoba, pero está claro que ninguna de estas
disposiciones –de la 190 a 192- de la Constitución autorizan a que en nombre
de ejecutar obras y de coordinar acciones de Gobierno se viole el artículo 74 de
la Constitución.
Acá hay gente que conoce más que yo de Derecho Constitucional y hay un
principio claro que no admite excepción: todas las contrataciones deben hacerse
mediante el procedimiento de selección, y eso significa garantizar la concurrencia
de distintos oferentes para ejecutar las obras o aquellas acciones que se quiera
llevar adelante.
El artículo 5º del proyecto es muy claro, le da al Ministro de Gobierno la
posibilidad de asignar en forma directa -es decir, sin un concurso o licitación- de
cero a 20 millones de pesos para la ejecución de una obra a una organización
social o civil, o a una entidad privada “de reconocido prestigio”, eufemismo que
se utiliza para hablar de empresa privada. Pero claro, esto fue coordinado y
pactado con el Intendente de la ciudad.
Uno se pregunta por qué pasan siempre estas cosas en la Argentina, por qué
no podemos hacer las cosas bien y de acuerdo a la ley; siempre se hacen
tomando atajos, siempre -por parte del oficialismo- con proyectos “flojos de
papeles”. Esto es así, señor presidente, y ya nos pasó con varias leyes; en
nombre de que “hay que hacer”, en nombre de la infraestructura social y de las
obras seguimos “haciendo” sin transparencia, porque esta ley no garantiza –en
esto discrepo con la legisladora Rivero- la intervención del Tribunal de Cuentas,
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ni provincial ni municipal, ya que se pasa por encima a estas instituciones que
son constitucionales, tampoco se cumple con la Ley de Contabilidad de la
Provincia que claramente refleja los principios constitucionales del artículo 74
según el cual –como dije- se tiene que contratar mediante procedimiento de
selección. Entonces, esto es para darle las obras a los amigos o a alguien que al
Ministro de Gobierno se le ocurra.
Para que estas cosas no sucedan tenemos que ser prisioneros de la ley,
mientras la política, cuando se acercan las elecciones, se siga manejando de
esta manera van a “temblar” la Constitución y los principios constitucionales,
porque siempre en nombre de que “vamos a hacer” -en esto el peronismo y el
justicialismo tienen una larga tradición- se pisotea la República.
Esto es claro, si no que expliquen por qué no se cumple el artículo 74, que
expliquen por qué no se aplican criterios como en el Fondo de Desarrollo
Agropecuario -como señalaba Ortiz Pellegrini- para garantizar los controles y el
cumplimiento de la ley.
Entonces, una norma constitucional que está en la parte general, que garantiza
un procedimiento de selección, no puede ser derogada, modificada ni superada
por una norma constitucional menor, que por más que esté en la propia
Constitución y se refiera a convenios interjurisdiccionales de ninguna manera
autoriza a violar este principio constitucional.
Acá viene otro debate. Estamos hablando de distribución de fondos, de crear
un fondo que se parece mucho a los fondos fiduciarios de De Vido y compañía,
porque son agujeros negros, ya que uno no sabe dónde va a parar la plata. Acá
lo que falta –lo venimos diciendo desde nuestro bloque y hay muchos legisladores
que coinciden con nosotros- es un debate sobre la Ley de Coparticipación
provincial, es decir, si tuviéramos mecanismos institucionales de distribución
de recursos claros y redistributivos no tendríamos que estar discutiendo estos
fondos, que son siempre la muletilla cuando llegan las elecciones y vemos a
quién nos conviene darle plata, de acuerdo a intereses políticos.
Los intendentes -que tanto se llenan la boca hablando de la autonomía
municipal- en lugar de pedir esta negociación directa de fondos, o ATP o ATN o
reparto discrecional de fondos deberían estar reclamando una nueva ley de
coparticipación provincial que le asigne a cada municipio lo que le corresponde
de acuerdo a la ley, con la que evitaríamos todos estos mecanismos discrecionales
que lo único que hacen es poner a los dirigentes políticos por encima de la
Constitución.
Si hablamos de distribuir obras, acciones, servicios y todas las cosas que se
hacen, los municipios tienen presupuestos participativos, porque la asignación
de prioridades no las puede poner el Ministro de Gobierno ni el Intendente. Hoy
se debería estar discutiendo en la ciudad de Córdoba, con los vecinos, las
prioridades para cada barrio, en función de lo que resuelve un presupuesto
participativo, y no determinadas por el dedo de un ministro, ni de un intendente,
ni de un secretario de turno.
Todas estas cuestiones no están explicadas ni enunciadas acá. Más allá de
todo esto, fundamentalmente, este proyecto es inconstitucional ya que viola el
artículo 74, que establece claramente que tiene que haber una garantía para
que cualquier empresario o cooperativa de Córdoba se pueda postular para
ejecutar este tipo de obras, y que no queden en el manejo discrecional de un
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ministro o intendente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: no vamos a hacer una valoración técnicajurídica; coincidimos con algunos puntos que han marcado los legisladores como
el que tiene que ver con los artículos 1º y 5º del Decreto 200.
Sabemos que tiene zonas grises, pero no nos extraña porque sabemos que
en esta Cámara todo vale, y las zonas grises le sirve a uno o a otro porque este
proyecto, efectivamente, no fue elaborado en la cabeza de una sola persona; es
un convenio bilateral, de dos personas o sectores que han conversado acerca
de la necesidad de este decreto.
Quiero hacer algunas reflexiones de tipo político y plantear algunas dudas.
Voy a comenzar con las dudas con respecto a las enumeraciones que hizo el
legislador Busso. Tengo en mi poder una nota de La Voz del Interior sobre la
revalorización de la calle Independencia a toda marcha, y este artículo plantea
que esta obra hace 45 días está en ejecución, que va a costar 1.100.000 pesos,
justamente con fondos de la Provincia, fuente de financiamiento de esta obra,
no voy a hacer una valoración personal sobre la misma pero sí me preocupa que
la está ejecutando el sector privado.
Con respecto a la revalorización de la calle Independencia -pensando en voz
alta-, si realmente las prioridades son las necesidades de los barrios más humildes
de la ciudad de Córdoba, en verdad, la mejora de la calle Independencia está
muy lejos de ser una prioridad. Tampoco lo es usar los recursos de este fondo;
además, no podemos pensar que ya está en marcha cuando el proyecto de ley
no ha sido sancionado en esta Cámara.
Leyendo este tipo de convenio y escuchando hablar de “prioridades”, son
varias las preguntas que me hice. En primer lugar, ¿por qué el Municipio de la
ciudad de Córdoba no ha decretado la emergencia de infraestructura social
básica para así poder crear fondos especiales? ¿Por qué no alcanza el dinero
que tiene el Municipio para cumplir las obras que se prometieron en campaña?
Podemos pensar que este Municipio está fundido, que no tiene los recursos
necesarios. Este proyecto habla realmente muy mal del Intendente de la ciudad
de Córdoba, que acepta gustosamente un Fondo de Infraestructura que resta
recursos a 700.000 habitantes de la Provincia de Córdoba que no tienen agua
potable y, posiblemente, a otras emergencias o prioridades que tiene el Gobierno
de Córdoba. No olvidemos que el Gobernador de la Provincia tiene sobre sus
espaldas cinco emergencias provinciales: el flagelo de la vinchuca, la habitacional,
la carcelaria, la previsional y la hospitalaria.
También aquí me surgió una pregunta, señor presidente. ¿Por qué algunos
convenios pasan por la Cámara? ¿Será porque, además de ser una “escribanía
de lujo”, es una buena “oficina de prensa” que en campaña es útil? Porque hoy
la prensa está aquí y así se pueden captar más votos.
¿Por qué, con el mismo criterio, no pasó aún por la Cámara el decreto del 5
de diciembre –que figura en el Boletín Oficial- que declara la emergencia de
infraestructura y capacidad edilicia de 9 hospitales en la Provincia de Córdoba,
colapsados en su mantenimiento? Entre ellos, hay uno en nuestra ciudad, el
Nuevo Hospital San Roque; a éste hay que sumarle el Hospital de Unquillo, el
de Deán Funes, etcétera; no recuerdo completamente la nómina, pero está en

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

1469

este decreto que ustedes pueden obtener a través del Boletín Oficial.
¿Cómo puede ser que se pueda compartir este “falso criterio de prioridades”?
Nos queda la fuerte sospecha de que esta es una buena oportunidad que sirve
a la campaña electoral, en especial cuando se tienen garantizado los votos del
campo y faltan los de la ciudad. Hay que hacer “buena letra” en estas elecciones,
y este Decreto 200, con todas las falencias, le viene como “anillo al dedo” al
señor Gobernador; habla muy mal –no solamente en este caso- del Intendente
de la ciudad de Córdoba y de un Gobernador al que, contando con pocos recursos
para sostener la emergencia, parece que le sobran 20 millones de pesos para
darle al Municipio.
Con estos conceptos y reflexiones políticas, el bloque de Izquierda Socialista
no va a acompañar este proyecto. Estamos a favor de las obras de infraestructura
social básica en nuestra ciudad, pero creemos que los recursos pueden salir de
otro lado y no de quienes aportan a este Fondo que involucra, también, a los
vecinos que hoy carecen de agua potable o no tienen acceso a una vivienda,
como es el caso de los habitantes de la localidad El Quicho, en el noroeste de la
Provincia de Córdoba, que hacen un gran esfuerzo con sus aportes como para
que la Provincia de Córdoba ceda 20 millones a un fondo que, seguramente,
será usado de manera poco transparente, como lo han manifestado muchos
legisladores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: si existen dudas acerca de las obras
que se van a realizar a partir de la creación de este Fondo, que surge de la
voluntad de dos administraciones, de la concertación política de dos gobiernos
–el municipal y el provincial-, luego de una serie de conflictos y de diferencias
políticas –que hoy existen, pero el Estado debe garantizar el bienestar de la
población-, es porque se han introducido –sólo por ser oposición-, de manera
egoísta, caprichosa e irresponsable, falsos ejes para la discusión, para aceptarlo
o no.
Señores legisladores de la oposición –salvo honradas excepciones-, si existen
dudas, vayan a un barrio y vean si las obras se realizan o no; tómense un
colectivo y vayan a Villa Claudina, a José Ignacio Díaz y fíjense si se están
realizando obras públicas, si existen y si se están gastando estos fondos que se
aprobaron. Con la misma vehemencia y contundencia, el oficialismo aprobó un
Fondo Agropecuario para construir caminos para los sojeros, para los que más
tienen.
- Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador
Domingo Carbonetti.

Quiero decirles -porque me voy a ocupar personalmente del tema-, a los
legisladores que no acompañan este proyecto de ley por supuestas sospechas o
irregularidades jurídicas, que vayan y se lo expliquen a las Juntas de Participación
Vecinal. Se llenan la boca hablando de “presupuesto participativo en Porto Alegre”,
haciéndose los “progres”-, pero no ocurre lo mismo cuando el presupuesto
participativo funciona para la ciudad de Córdoba; donde miles de vecinos, desde
julio del año pasado, se juntan en los barrios hasta las doce de la noche para
ver donde falta luz, asfalto o un cordón cuneta, expresando que no quieren que
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Roggio haga las obras –como sí lo dicen los sojeros- sino la cooperativa, con 16
desocupados del barrio. Difícilmente ellos puedan participar de una licitación,
tal como lo establecen las normativas municipal o provincial, porque,
lamentablemente, éstas solamente amparan la participación de los grandes
empresarios; o sea, se cubre de un manto de sospechas cuando los fondos son
destinados para contratar en forma directa a una cooperativa de algún barrio,
con 16 desocupados que están capacitados para construir un cordón cuneta.
Quiero pedirles que cuando bajen a un barrio se hagan cargo de esto porque
no se puede estar “a la izquierda” y terminar, como siempre, siendo funcional
“a la derecha” y a los que más tienen. Salgan del country, señores, bájense del
Mercedes Benz y vayan…
Sr. Presidente (Carbonetti).- Señora legisladora, el doctor Ortiz Pellegrini
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente, ya termino.
Caprichosamente, ahora no quieren las obras; entonces, no aclaren y digan
que están de acuerdo con las obras, con el asfalto para los muchachos de Villa
El Libertador, pero que existe un problemita con tal artículo y no se pueden
hacer.
Sin embargo, aprobaron con los ojos cerrados, aún siendo oposición, el Fondo
Agropecuario. Quiero que pongan la cara y que cuando bajen a un barrio digan
por qué no lo aprobaron, para ver si la gente lo entiende.
Podemos tener profundas diferencias, con proyectos políticos enfrentados;
ahora, no sé qué va a pensar y cómo va a sostener esta posición el líder del
Frente Cívico y Social en Villa Revol o en Villa Claudina.
Existe un listado de las obras a las que hizo referencia el legislador Busso –
y me consta-, que surgen de la concertación, del acuerdo de vecinos en distintas
juntas de participación vecinal, que fue presentado por escrito, con los
presupuestos correspondientes, al Área de Presupuesto Participativo de la
Municipalidad de Córdoba. A partir de la firma de un acta acuerdo, de un convenio,
los Ministerios de Desarrollo Social y de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba,
el Área de Presupuesto Participativo y la Secretaría de Desarrollo Social de la
Municipalidad de Córdoba -fundamentalmente los equipos técnicos- son los que
están viabilizando la implementación de este proyecto.
No hay mejor control que ver una obra hecha, no hay mejor control que
tomarse el colectivo y bajarse en la plaza de Villa Revol y ver si se terminó la
obra, porque, en definitiva, lo que no quieren es el bienestar de los sectores
más vulnerables de la población.
No niego que la Federación Agraria y la Sociedad Rural Argentina tengan que
sentarse con Schiaretti y decirle que necesitan un fondo, que lo acordaron en
plena campaña y se aprobó en esta Cámara con mayoría absoluta, con el
consentimiento y el acompañamiento del Frente Cívico y Social y de la Unión
Cívica Radical, en marzo del año 2008. Las obras no eran para San José de Las
Salinas sino para las zonas más enriquecidas, en términos naturales y de
producción, de la Provincia de Córdoba.
Estamos hablando de obra pública para los barrios más desguarnecidos,
más golpeados por la crisis, donde hay un 30 por ciento de pobreza, donde hay
casos de dengue; y hay que decirles “no” porque hay un problemita jurídico.
Sin palabras, señor presidente.
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De todos modos, ojalá que se sepa de esto.
Por supuesto, señor presidente, que voy a acompañar este proyecto con los
ojos cerrados.
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador
Héctor Campana.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: en realidad, cuando escuchaba las alocuciones
de los legisladores de la oposición, no me extrañó demasiado el rechazo del
bloque del Frente Cívico porque, tratándose de fondos para la ciudad de Córdoba,
es lógico, ya que su líder político -y de él para abajo- lo único que ha venido
haciendo, respecto del gobierno de la ciudad, ha sido poner obstáculos para la
realización de obras, para la ejecución del Presupuesto y para la aprobación de
ordenanzas; es lógico que ahora vote en contra de estos recursos concretos,
con un importe concreto, para obras concretas destinadas a los vecinos de la
ciudad de Córdoba.
Le confieso que me extrañan y sorprenden algunas posiciones como la del
legislador Ortiz Pellegrini, que es el representante por Capital, elegido por el
Departamento Capital. Me extraña que se oponga de manera vehemente a
obras de infraestructura social básica para la ciudad de Córdoba; no sé,
sinceramente, cuál será la explicación que le dará a los vecinos de la ciudad,
que reclaman obras desde hace tiempo, sobre todo ante la ausencia de obras
que debían ser encaradas por el gobierno municipal de la gestión anterior.
También confieso que me extraña mucho la posición del legislador que se
expresó por el bloque de la Unión Cívica Radical, porque que venga a decir,
luego de una serie de consideraciones más político partidarias y electorales que
otra cosa, que ésta es una decisión emparentada con la campaña electoral, es
como para decirle a él que vaya a preguntarle al jefe de la campaña electoral de
la Unión Cívica Radical –intendente Giménez- de qué manera recibió los fondos
que habitualmente tanto su municipalidad como otras municipalidades
gobernadas por intendentes radicales vienen recibiendo desde hace bastante
tiempo; él le podrá explicar, seguramente, cuál es la manera en que esos fondos
han llegado, cuáles son las obras de infraestructura social básica que hizo el
Gobierno de la Provincia, yo en su lugar me quedaría bien calladito la boca.
Además, más allá de algunas expresiones con las que de verdad coincido
respecto del Gobierno municipal de Córdoba durante la gestión anterior y su
decisión política de pelearse con la provincia para sacar réditos electorales,
pese a la acción de aquel intendente municipal que gobernó Córdoba hasta
diciembre de 2007, a su torpeza a la hora de gobernar y a su decisión política
de pelearse con el Gobierno provincial, el Gobierno provincial hizo en la ciudad
de Córdoba obras de infraestructura social básica por más de mil millones de
pesos, entre otras –sólo para mencionar las más emblemáticas-, 140 escuelas
nuevas, 12.000 viviendas, 2.120 cuadras de asfalto y 32 dispensarios. Esto no
hace más que demostrar que desde julio de 1999 el Gobierno provincial –reitero, más allá de la torpeza de los gobernantes del municipio, se ha encargado de
hacer obras para los vecinos, y es lo que este proyecto de ley pretende continuar:
obras de infraestructura social básica para los vecinos, más allá de la torpeza o
no de quienes gobiernan la ciudad y de la oposición o no de los circunstanciales
opositores internos que tenga el intendente de turno.
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Aprovecho para responderle al legislador Maiocco respecto a los ejemplos a
los que hizo referencia –que me parece que son fruto del desconocimiento– de
las obras de asfalto que la Provincia hizo en el Municipio de Córdoba. Supongo
que sabrá –porque era parte de aquella gestión– que a las obras de asfalto las
determinaba el propio municipio y la Provincia las hacía sólo en las cuadras
determinadas expresamente por el entonces Intendente Luis Juez. Es decir, no
había ninguna posibilidad de que la Provincia hiciera obras de asfalto en lugares
donde no correspondiera, salvo que la torpeza del propio Gobierno municipal le
indicara asfaltar donde no correspondía.
También relacionado con los controles, quiero decir que estos fondos tienen
absolutamente todos los controles que establece la normativa vigente en la
Provincia para la asignación de transferencias de fondos a municipios; además,
las rendiciones deben ser obligatoriamente realizadas -como toda rendición de
subsidios o de transferencia de fondos- ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Córdoba. Por lo tanto, los controles están garantizados. Decir que faltan o no
hay controles, o que se van a usar mal los fondos, es simplemente desconocer
la normativa vigente y el procedimiento habitual que se utiliza para los fondos
transferidos a municipios o a entes sin fines de lucro, como la que establece la
legislación que en este caso estamos aprobando.
Por último, como respuesta a lo que manifestaba un legislador –creo que fue
el legislador Ortiz Pellegrini– sobre la falta de precisión en la enumeración de
las obras de infraestructura social básica el articulado expresa: “...destinado a
proveer asistencia financiera para la realización de obras de pavimentación,
cordón cuneta, enarenado de calles, obras de gas, provisión de agua, iluminación
y de todas aquellas que resulte necesario ejecutar en el ámbito del ejido municipal
de la ciudad de Córdoba, para atender los requerimientos de la comunidad y
dotarla de la infraestructura social básica”. De tal manera, señor presidente, no
es verdad que pueda hacerse cualquier tipo de obra, sino sólo –tal como se
desprende del nombre del Fondo– obras de infraestructura social básica, en
virtud de la enumeración que se realiza en el artículo 1º.
Basta que lean cualquier documento de cualquier organismo internacional
para que se enteren de qué es “infraestructura social básica”, y en tal sentido
me permito leer –sintéticamente, para no explayarme demasiado– un documento
del Banco Interamericano de Desarrollo: “Las obras de infraestructura social
básica son aquellas de agua potable, alcantarillado y desagüe, drenaje y letrinas,
urbanización de localidades rurales y asentamientos marginales, electrificación,
infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa e infraestructura
de vialidad”. Como verán, es una gran mentira que con este fondo se puede
hacer cualquier cosa, ya que sólo pueden hacerse obras de infraestructura social
básica que la Municipalidad estime necesarias para satisfacer los requerimientos
de los vecinos de la ciudad de Córdoba.
En definitiva, señor presidente, creo que la negativa de algunos de los bloques
de la oposición tiene que ver simplemente con oponerse porque se trata de una
iniciativa del Poder Ejecutivo provincial, respaldada por la bancada de Unión
por Córdoba. No tienen ningún argumento serio y contundente para hacerlo;
luego tendrán que explicarles a los vecinos de la ciudad de Córdoba por qué se
oponen a obras de infraestructura básica para la ciudad, cuando estos están
reclamando a gritos que se sigan haciendo aquellas obras que la Provincia, de
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manera exitosa, en algún momento ejecutó y que este Fondo permite continuar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en primer lugar, al “Intendente de
la torpeza” –así se refieren a Luis Juez–, que supuestamente no valoraba las
obras que De la Sota hacía –tal como relataba el legislador Falo–, no hay que
decirle nada porque este tema se resolvió en las elecciones de la Capital, en
septiembre de 2007, cuando los vecinos expresaron su opinión en las urnas y el
llamado “Intendente de la torpeza” obtuvo nada menos que el 52 por ciento de
los votos.
De manera que se ve que el ex Intendente, tan criticado, no es rechazado
por los vecinos de la ciudad, mientras que sí lo fue el “Gobernador de la grandeza”,
don José Manuel, a quien le fue bastante mal en la Capital.
En democracia los calificativos que nos gusta emplear son, en última instancia,
adelantos que podemos tener a título personal sobre lo que el pueblo opina, y
está claro que los vecinos de la Capital, estimado legislador Falo, repudiaron las
expresiones del entonces Gobernador De la Sota, así como sus obras, lo que
gastó y toda la parafernalia que usó para recoger pobremente esos pocos
representantes que tiene “plantados” en el Concejo.
Esto para empezar, porque hay una carga: como representante de la Capital
qué les voy a explicar a los vecinos. Nadia recién habló de los ojos cerrados, ese
es el problema, mientras los tengamos cerrados nos van a robar hasta el
calzoncillo. El tema es así, Nadia: no nos oponemos a las obras de las que tanta
alharaca se ha hecho, pero por qué no les decimos a los vecinos –que tanto
hemos mencionado- que constituyan los centros de control de los dineros, tal
como establecimos en el artículo 3° de la Ley 9456; en dicha ley esta Cámara
estableció que el control del dinero del Fondo Agropecuario –que tanto criticólo ejercen las entidades del sector agropecuario. Entonces, por qué no ponemos
a los vecinos de Córdoba, representados en esas obras del presupuesto
participativo, a que controlen esas obras tan importantes que van a hacer.
Porque si el tema son las obras, ninguno de los que estamos acá se va a oponer,
lo que sospechamos es que no las van a hacer; si tanto están hablando de las
obras, pues bien, que los vecinos, que son los más interesados en ellas, integren
el ente de control del dinero que, precisamente, se necesita para las obras y,
entonces, votaremos con las dos manos, no con los ojos cerrados como Nadia.
Esto para poner las cosas en su lugar, porque nos dicen que les expliquemos
a los vecinos de Capital, y, ¿por qué no lo vamos a hacer?, les vamos a decir
encantados: “tienen que controlar que las obras que ustedes han propuesto en
el presupuesto participativo se hagan para evitar que se las afanen”; de eso se
trata.
A veces el legislador Falo tiene habilidad para decir cosas increíbles, nos
explicó qué significaba la infraestructura social básica, y yo lo invito a que
convenza a su bancada de que se incluyan en la ley las obras que enumeró, que
integran la infraestructura social básica. ¿Por qué usan esa elipsis?, si el fondo
está destinado a obras de agua, iluminación, enarenado, dejémoslo ahí, no
agreguemos este fantasma incomprensible; reemplacémoslo por una cuestión
concreta, que la gente conozca que el dinero está destinado a tal o cual obra y
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no esa elipsis que permite que se construya un “caño”, porque esta ley es un
caño donde se pone la plata en un lado y no se sabe por donde sale. Tengo
miedo de que, precisamente, con la invocación de las supuestas obras a realizar
el dinero para hacerlas termine en un pozo negro.
Hay otro detalle no menor; se dice y se ha repetido el tema del Tribunal de
Cuentas. Por ahí pienso que nos toman por sonsos, nadie discute que el Tribunal
de Cuentas va a aprobar un subsidio de 20 millones de pesos dirigido a tal
cuestión, el tema es que ese destino se cumpla, y ahí el Tribunal de Cuentas de
la Provincia no tiene nada que ver porque se dispuso con la Municipalidad de
Córdoba, es un subsidio que viene con un destino incierto y con una absoluta
discrecionalidad para ser aplicado. ¿Qué Tribunal de Cuentas va a controlar
esos fondos después que han salido adecuadamente de la Provincia?, el tema
no es que salgan aprobados por el Tribunal de Cuentas sino que lleguen al
destino para el que se proponen.
Estoy tratando de que no se desvirtúe el tema y de elevar el debate; cuando
se habla de las obras y cuestiones jurídicas, en Derecho es lo que Karl Schmitt
llama la Teoría del Decisionismo, que significa pasar por arriba la ley; hagamos
las obras y que no nos importe un carajo el Derecho, traducido a un lenguaje
vulgar.
Karl Schmitt fue el ideólogo jurídico del nazismo. A esos que desprecian
alegremente y a ojos cerrados los problemas jurídicos –a nuestra amiga parece
que no le interesan-, les digo que son el fundamento del totalitarismo.
Debemos pensar – bajando a las cosas más rupestres- que si disponen de
20 millones, nosotros estaríamos encantados y lo votamos, pero les pedimos
que digan claramente cuáles son las fuentes, los destinos y cómo lo van a
controlar. Además, les proponemos que esos vecinos, tan entusiasmados, de
los que habla la señora Nadia, sean los que controlen que las obras que proponen
se hagan.
Esto no es precisamente ser un ogro, no es convertirse en un opositor por
opositor mismo, ni ser –obviamente- pariente de este “terminator”, como escuché
decir. En un país como Argentina, se trata de que seamos equilibrados y, además,
respetuosos de los controles republicanos. ¿Qué problema tiene el oficialismo si tan enfervorizados discursos dicen- en que pongamos lo que ellos mismos
dicen? Las obras que dice Falo y los controles que dice Nadia -que ahora es
defensora del oficialismo, por eso al oficialismo ya no le hace falta Mondino.
Finalmente, no podemos obviar que estamos a 60 días de las elecciones. No
hice un análisis electoral sino que he tratado de mantenerme en el análisis
objetivo de una ley que permite crear un “agujero negro” por donde puede
escaparse el dinero que, después, no vamos a saber dónde está. Entonces, si
estamos en esta situación tan particular, deberíamos tener más cuidado y estar
seguros de que los fines se cumplan. Para garantizar esto propongo, como
representante de la Capital -ya que soy el único representante de la Capital
elegido por el pueblo de la Capital- y en nombre de los vecinos de Córdoba, a
quienes represento en esta banca, que sean ellos quienes ejerzan el control de
las obras que proponen en el presupuesto participativo.
Con esto dejo perfectamente aclarado que ninguna disposición que habilite
disponer de dinero –y mucho- debe ser aprobada con los ojos cerrados.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
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Sr. Rossi.- Señor presidente: simplemente quiero aclarar algunos términos
de la exposición anterior, porque me parece que en el debate se han tergiversado
argumentos de las posiciones que ha tomado la Unión Cívica Radical.
En principio, estamos totalmente de acuerdo con que se hagan obras. Desde
hace muchísimo tiempo reclamamos que se hagan obras en la ciudad de Córdoba,
y decimos claramente que esta ciudad ha estado relegada por pésimos gobiernos
municipales. No tenemos dudas de que no se están haciendo las obras que
corresponde, pero no queremos que se dé un cheque en blanco, o superpoderes
al Ministro de Gobierno para que disponga, de la manera que él crea conveniente,
20 millones de pesos para obras de la ciudad de Córdoba.
Además, ese dinero puede ingresar a la Municipalidad de Córdoba, pero
también a entidades privadas definidas como “de reconocido prestigio”. ¿Quién
determina qué entidad tiene prestigio? -como se dijo anteriormente. Claramente
decimos: “estamos en desacuerdo con estas cosas”.
Además, recién decía la legisladora Fernández que nosotros, por un “articulito”,
estamos poniendo palos en la rueda para la realización de obras. Primero, uno
de los principales roles de la oposición –el legislador Ortiz Pellegrini recién dijo
lo que uno tiene que hacer para controlar estos asuntos y cuál es el criterio
jurídico para que no se aprueben normas que no tengan el control
correspondiente- es establecer controles, establecer y cumplir adecuadamente
nuestro rol para que los dineros públicos no se gasten de cualquier manera y
sin ningún control.
Recuerdo que en la década menemista había una frase que andaba dando
vueltas entre la gente para calificar a ese gobierno. Decían: “roban pero hacen”.
Quiero que los gobiernos se sujeten al control constitucional de los tribunales
de cuenta y sepan claramente cuál es el destino de los fondos y porqué se
gastan esos fondos.
Además, deseo hacer algunas consideraciones. Decía la legisladora Fernández,
prácticamente como si tuviera el monopolio de las recorridas barriales, que
vamos a tener que explicarles a los vecinos claramente cuáles son nuestras
posiciones.
Viviendo en la ciudad de Córdoba, habitualmente leyendo encuestas, veo
que hay casi un 80 por ciento de opinión negativa con relación al gobierno de
Daniel Giacomino; esto no debe ser porque nuestra ciudad esté saturada de
obras públicas. Al respecto, la posición de la legisladora Fernández me recuerda
a una canción de Alejandro Sanz titulada “Corazón Partido”, porque hace un
tiempo ella recorría los barrios de la mano de Luis Juez, posteriormente lo hizo
de la mano de Daniel Giacomino, pero cuando se acuesta sueña con el General
Perón. Hay que decir claramente cómo son las cosas.
Para terminar, deseo hacer una aclaración. Como dirigente y militante de la
Unión Cívica Radical, me siento orgulloso de la administración que está haciendo
Alberto Giménez en la Municipalidad de Mina Clavero; él recibe fondos del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, lo hace con control y no con la ilegalidad
o la laxitud que se le pretende dar al Ministro de Gobierno para que disponga el
destino de los fondos. La Municipalidad de Mina Clavero está plagada de obras,
por lo que los habitantes de dicha localidad tienen a su intendente en una
consideración importante, producto del cambio experimentado en esa ciudad
de Traslasierra, en lo que a obra pública se refiere.
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Por eso, me siento orgulloso de quien es hoy el responsable político de la
campaña electoral.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente: hago uso de la palabra nuevamente
por los dichos del legislador Falo y de la legisladora Fernández, que la juega de
“abanderada de los pobres”.
Tuve la suerte de estar con Carlos Rossi en la Secretaría de Participación
Vecinal de la Municipalidad de Córdoba. Desde esa Secretaría recorrimos –y
conocimos- prácticamente la totalidad de las villas de emergencia de la ciudad
y muchísimos barrios con necesidades básicas insatisfechas.
Con escasísimos recursos, hicimos cosas como llevarle agua a un sector de
barrio Autódromo, por ejemplo; les proveíamos de los caños y los vecinos ponían
la mano de obra. Implementamos el Programa BIDA –Basura Inorgánica Da
Alimentos- en las villas de emergencia, sacando la basura inorgánica y
canjeándola por frutas y verduras. Si otros gobiernos hubieran mantenido lo
que hicimos, otra sería la realidad, pero tuvimos la desgracia de un Kammerath;
por ello, hoy tenemos algunos problemas derivados, como el dengue, por
ejemplo.
Una de las imágenes más fuertes que tengo de ese Programa BIDA es cuando
concurríamos a la Villa Los 40 Guasos. Fuimos tantas veces que habíamos logrado
sacar la basura; un día, estando con los camiones de frutas y verduras esperando
que nos trajeran la basura, pasaron unos muchachos con unas cubiertas cruzando
la vía; con curiosidad, les pregunté de dónde y por qué venían con esas cubiertas,
a lo que me contestaron: “Como no tenemos más basuras, fuimos a buscar
estas gomas para poder canjearlas”. Es decir, habíamos logrado implementar
un proyecto realmente interesante.
Conozco -por el trabajo que realicé en la Municipalidad- las villas de
emergencia y los barrios carenciados. Cuando empezamos había 60 centros
vecinales y cuando nos fuimos 310; por eso digo que conozco los barrios de
Córdoba.
Que la legisladora quiera jugar como abandera de los pobres no le da derecho
a pedirnos que firmemos un cheque en blanco, como hoy nos requiere este
Gobierno.
Cuando hice las consultas pertinentes en la Municipalidad de Córdoba, me
dijeron que no están todas las obras predeterminadas y que la Provincia no
tiene la obligación de hacerlas a todas de manera consensuadas con el municipio.
Para contestarle al legislador Falo, le digo que en la Municipalidad también
me informaron que hubo cuadras de asfalto que hizo el Gobierno de De la Sota
y que después tuvieron que abrir por el tema de las cloacas.
Parece que estuviéramos en contra de las obras de infraestructura social
básicas; no es así, estamos en contra de la última parte del artículo 5º, sáquenla
y tanto yo como muchos de los que estamos acá los vamos a acompañar;
saquen la parte que graciosamente dice: “o entidades privadas de reconocido
prestigio”; también la de los superpoderes al Ministro de Gobierno. En estas
condiciones, no vamos a acompañar el convenio.
A quien me pregunte le voy a explicar que esta Legislatura –y voy a hablar
de un tema que conozco bien- le perdonó a Aguas Cordobesas -porque vino la
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orden de De la Sota y todos levantaron la mano- los cánones y la obligación de
darle agua a todos los barrios de Córdoba, como decía el contrato que firmó
Mestre en 1997; la Legislatura, con su composición anterior -muchos legisladores
de aquellos todavía ocupan sus bancas-, le permitieron hacer una addenda y
actualmente el contrato con Aguas Cordobesas dice que tiene que mantener lo
que está hecho hasta la fecha, un metro de caño que pongan más allá lo tiene
que pagar el gobierno o aumentar la cuota; por eso el Gobierno tiene que
hacerle las obras a Aguas Cordobesas.
Quiero decirle a los legisladores Fernández y Falo que puedo señalar
claramente porqué no apruebo un proyecto que no explica cuáles son las obras
que van a hacer ni cuáles son los controles que se van a ejercer. No estoy en
contra de satisfacer las necesidades básicas sino de que se aprueben proyectos
como el de Aguas Cordobesas por el cual no pagan un peso más de canon ni
ponen más de un metro de caño -a eso lo tenemos que pagar con el dinero de
todos los habitantes de la Provincia de Córdoba.
Legisladora Fernández, conozco las villas y los barrios pobres de Córdoba
probablemente mucho más que usted.
No tengo problemas en decirle que, como Municipalidad, tuvimos que ir a
poner la cara a la Villa 21 de Agosto un día que una niña fue violada porque los
yuyos estaban altos, a pesar de que se trataba de un terreno privado; como
Municipalidad nos hicimos cargo.
No tengo miedo a lo que tengamos que plantear; tampoco de decir que esta
Legislatura de Córdoba le permitió a una empresa privada que brinda el servicio
de agua –que es uno de los que figura como necesidad básica insatisfechahacer obras con esta plata, cuando no la tendríamos que destinar a eso porque
debería ser una obligación de la empresa privada.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en una democracia al oficialismo le toca “hacer”
y a la oposición “controlar”. Si por controlar desde la oposición corremos el
riesgo de que el oficialismo nos diga que no queremos hacer, lo correremos.
Nuestra tarea en esta Legislatura es controlar. Eso es lo que pretendemos hacer
con este proyecto.
Aquí se habló de “problemita jurídico”, términos utilizados para señalar algo
que es mucho más grave: la violación de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, porque hasta ahora ningún legislador del oficialismo explicó –como
decía recién muy bien el legislador Maiocco- por qué dejan las palabras “asignar
en forma directa por parte del Ministerio de Gobierno”.
Como decía el legislador Maiocco, si sacamos esas palabras y los términos
“entidades privadas de reconocido prestigio”, seguramente este proyecto lo
aprobamos todos, porque no voy a aceptar que esto le hace el juego a la derecha,
pues les hacen el juego a la derecha quienes usan la coartada de lo social para
favorecer al “capitalismo de amigos”.
Seguramente cuando se discutió sobre las 100 escuelas y la obra finalmente
se la adjudicaron a Electroingeniería, se trataba de un “problemita jurídico”; y
seguramente para el Gobierno nacional Skanska y todas las denuncias de
corrupción que hay sobre obras públicas son un “problemita jurídico”.
Entonces, señor presidente, muchas veces desde un progresismo –entre
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comillas- se termina justificando los negocios que hace el Estado o los que
hacen algunos políticos.
Acá se señaló las dificultades que tienen las cooperativas para participar en
licitaciones o concursos. A la legisladora que dijo esto quiero decirle que se
puede quedar tranquila porque la Carta Orgánica de Córdoba y las ordenanzas
–como ocurre en muchos municipios- le permiten al municipio contratar en
forma directa con las cooperativas. Entonces, no es un problema de las
cooperativas. Acá, justamente, de lo que se trata es de cerrar la puerta a una
contratación directa para que, así como Electroingeniería está a nivel nacional y
provincial, aparezca en la Municipalidad de Córdoba o aparezca alguna empresa
amiga del Gobierno.
Insisto: no nos equivoquemos. Creo que hay planteos bien intencionados,
como los de la legisladora Fernández, pero que cometen el error de servir de
coartada para favorecer a un capitalismo de amigos.
También debo decir que desde nuestro bloque fuimos flexibles en lo jurídico
cuando se trató de votar una ley para hacer casas y mejorar las condiciones de
vida de los pueblos del norte de Córdoba por el tema del Chagas, y también
cuando en una de las primeras sesiones de esta Legislatura fue necesaria la
flexibilidad jurídica para garantizar a muchos vecinos de Córdoba la regularización
de la situación dominial de las viviendas sociales.
Entonces, cuando está claramente identificado el interés social, nuestro bloque
y muchos legisladores de la oposición somos flexibles en lo jurídico. No nos
llenamos la boca hablando del Estado de derecho a cualquier precio. Pero cuando
se habla de “problemita jurídico” y, por otro lado, se abre la puerta a una gran
empresa –que es el discurso del Gobierno nacional, que lo traslada a nivel local
con ese artículo 5°- nos preocupa, señor presidente.
Por eso insisto: que alguien explique por qué no cumplen el artículo 74, por
qué no ponen en el artículo 5° –es fácil- que estas obras se van a hacer mediante
el procedimiento de selección cuando se trate de empresas privadas, y que se
podrá hacer en forma directa cuando se trate de cooperativas u organizaciones
sociales. Con eso se resuelve este tema. Vamos a ver si se animan a hacerlo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión de este proyecto
para el mejoramiento de la letra de la ley.
Creo que, como legisladores, no podemos oponernos al mejoramiento de
ninguno de los barrios de la Capital, pero también creo que esto de ninguna
manera puede ser aprobado tal como ha sido presentado.
La redacción de este proyecto de ley tiene múltiples errores. Por lo tanto,
adhiero a lo que dijo el legislador Maiocco en el sentido de que hay cosas que
habría que “extirpar” para mejorar el proyecto. Creo que se lo puede mejorar y
contar con una semana para hacerlo sería muy beneficioso, al menos para que
la mayoría de los legisladores –me incluyo- lo apruebe.
En consecuencia, solicito que el proyecto 2517/E/09 vuelva a comisión, y
seguramente en una semana podríamos aprobarlo, de lo contrario, creo que el
espíritu de la ley no ha quedado plasmado en la letra de la ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
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comisión formulada por el señor legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: voy a intentar ser un poco más
mesurada.
En realidad, no es decisionismo; es la primera vez que los sectores más
vulnerables tienen la posibilidad de discutir y de decirle a un funcionario –que
generalmente está detrás de un escritorio- dónde son necesarias las obras. Esa
es una experiencia que la dirigencia política debería respetar porque es la de
una democracia participativa y deliberativa.
El problema es que molesta a ciertos sectores de la dirigencia que defienden
un determinado modelo en el que, aparentemente, los dueños del Estado son
los abogados que, generalmente, van por los recursos de los Estados y que
caminan Tribunales para sacarles recursos a los Estados. Les molesta que se los
mande a un barrio y tenga que sentarse en una junta de participación.
No me creo abanderada de nada. A lo mejor molesta porque tengo cierta
tendencia –tal vez por extracción de clase- a ser vehemente en la defensa de
los derechos de los que menos tienen; esto no significa que otros no puedan
hacerlo. Pero he visto en esta Legislatura cómo se acompañó, sí, con los ojos
cerrados, otros proyectos. Entonces, molesta mucho que frente a un conflicto y
cortes de rutas estuvieran las 24 horas peleándose para aparecer en algún
noticiero de la provincia de Buenos Aires para mostrar quién defendía más a un
sector productivo; y genera indignación que no se acompañe este proyecto y se
diga que debería incorporarse algo o modificarse, ya que el listado de obras no
podría incorporarse porque este fondo de 20 millones tiene que crecer;
sencillamente por eso.
No soy abogada ni constitucionalista, pero tampoco creo que la ley sea
patrimonio de los abogados -con mucho respeto lo digo, y disculpen mi carencia
de conocimientos en el aspecto jurídico-; es el patrimonio de todos, es la nomos.
Además, me gustaría que fuera posible que quienes están en esta Legislatura,
en vez de dejarse imponer la política por los medios o por los sectores
concentrados en la riqueza, alguna vez se dejaran imponer la política por esos
que se juntan todas las noches a discutir y a soñar con una escritura, con la
regularización dominial, con un cordón cuneta, con una cloaca.
No defiendo nada, no me creo la abanderada de nada. Con mucho respeto
digo que no es decisionismo; es sólo democracia participativa y es restitución
de derechos.
Además, no es suficiente argumento, ni es racional -por más que se pueda
hablar tranquilo- no aprobar algo por las dudas se robe o por las dudas el
Estado no lo haga. Es poco serio que este Poder no vote algo “por las dudas”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, esta iniciativa importa poner en práctica el
mandato dispuesto por los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Provincial,
que prevén la posibilidad de realizar acuerdos entre la Provincia y las
municipalidades para el ejercicio coordinado de facultades concurrentes e
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intereses comunes; la participación de los gobiernos locales en la administración,
gestión y ejecución de obras y servicios que preste o ejecute en su radio la
Provincia, con la asignación de recursos, en su caso, para lograr mayor eficiencia
y descentralización operativa, así como su participación en la realización de
obras y prestación de servicios que la afecten en razón de la zona, siendo
obligación del Gobierno provincial otorgar la asistencia que a tal efecto se
requiere.
El texto que acabo de leer, incluido en los considerandos del Decreto 200 del
Poder Ejecutivo provincial, apunta precisamente a restañar una herida que los
habitantes de la ciudad de Córdoba advirtieron como contraproducente, en virtud
de que la relación entre la Provincia y el municipio no tuviera cauces
institucionales y políticos para propiciar, precisamente, que lo establecido en la
Constitución provincial se haga realidad. Es decir, por factores de distinta
naturaleza –fundamentalmente políticos–, los ciudadanos de Córdoba hemos
padecido necesidades que no pudieron ser solucionadas, sobre todo en los
sectores más carenciados de nuestra ciudad, porque no existía el adecuado
grado de correspondencia, de trabajo en conjunto y planificación integral entre
la Provincia y el municipio.
Esto es importante destacarlo, señor presidente, porque pareciera ser que
las relaciones institucionales entre la Provincia y el municipio hubiesen
transcurrido, durante mucho tiempo, sobre un lecho de rosas, y esto no fue así.
Los legisladores de la Capital, elegidos por el voto de los habitantes de nuestra
ciudad, son contestes de lo que estoy diciendo y saben perfectamente bien que
esa situación es la que se pretende restañar, tal como se desprende de los
considerandos del decreto del Poder Ejecutivo provincial.
A tal efecto, señor presidente –esto no debe dejar de atenderse y entenderse–
, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el convencimiento de que la
Municipalidad de Córdoba no cuenta con los recursos para hacer frente a las
necesidades de obras de infraestructura básica de nuestra ciudad –porque
lamentablemente dejaron el municipio quebrado, endeudado, incorporando miles
de empleados, gastando el 80 por ciento de los recursos que tributan los
ciudadanos de esta Capital en pagar sueldos–, asume que es imposible que la
ciudad pueda hacer frente por sí sola a las obras de infraestructura social básica.
Por eso, señor presidente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, distrayendo
recursos que son importantísimos, decide la creación del Fondo para el Desarrollo
de Infraestructura Básica de la Ciudad de Córdoba, asignándole un monto y
determinando –en esto no coincido con las observaciones que se hicieron– el
destino que van a tener los fondos. Insisto en esto porque parece que no se ha
tomado nota de cuál es ese destino, que está taxativamente expresado en el
artículo 1° del decreto de creación de este Fondo, esto es, pavimentación, cordón
cuneta, enarenado de calles, obras de gas, provisión de agua, iluminación y
todas aquellas obras que resulten necesarias para atender requerimientos de la
propia población y dotarla de la infraestructura social básica.
Si esta enumeración taxativa no es suficiente para atender las necesidades
de la población –que se expresará a través de sus representantes en el Concejo
Deliberante, en las juntas de participación ciudadana o a través de los
representantes de las organizaciones del presupuesto participativo–, esa
flexibilidad es la que permite que aquellas obras requeridas por los propios
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ciudadanos no estén expresadas taxativamente aquí y puedan ser obras de
infraestructura social básica atendidas por este Fondo.
¿Cuál es la objeción?, ¿qué tiene de raro?, ¿qué esconde esta redacción?
¿Hay algún instrumento legal nacional, provincial, constitucional o legislativo
que impida que esto sea así?, ¿hay algún reproche a redacción del mismo tenor
en cualquier otro ámbito? ¿Qué estamos reprochando, que lo pudieron haber
hecho antes y no lo hicieron porque no quisieron, quizás, o porque no pudieron?
El Gobierno de la Provincia de Córdoba destina 20 millones de pesos para
esto; además, permite que pueda ser ampliado y establece una autoridad de
aplicación. Todas las leyes que destinan recursos determinan una autoridad de
aplicación, pero acá se habla de superpoderes y se dice que están destinando a
la autoridad de aplicación poderes que no tienen, por ejemplo, otros ministerios
-habría que probarlo- y, fundamentalmente, hacen hincapié en que el Ministerio
de Gobierno puede asignar de manera directa, sin leer taxativamente el artículo
5° y, además, sin interpretar su espíritu, obviamente.
La suma de dinero integrante de este Fondo es a solicitud de la Municipalidad
de la ciudad de Córdoba, es decir, sigue siendo un fondo que se va a ejecutar a
solicitud del municipio; no hay obras que se vayan a hacer que no sean solicitadas
por la Municipalidad de Córdoba, aunque intervengan organizaciones no
gubernamentales u organizaciones sociales. El tener que ser solicitadas por la
Municipalidad permite ir avizorando cuáles van a ser los órganos de control que
va a tener la ejecución, porque la Provincia sólo se limitará a transferir los
fondos a aquellas instituciones que participen de la ejecución de estas obras de
infraestructura. Es decir, señor presidente, que a solicitud de la Municipalidad
podrán ser transferidas y/o asignadas las partidas respectivas en forma directa
por parte del Ministerio de Gobierno, que es el órgano de ejecución de este
fondo, a la Municipalidad o a las organizaciones.
Por otro lado, se plantea el control y debemos decir que hay dos controles.
Ustedes saben que hay adecuaciones presupuestarias, tal como lo dice el artículo
7º: “El Ministerio de Finanzas deberá hacer las adecuaciones presupuestarias
para que se constituya este Fondo”. Luego existen, dentro de la Provincia, los
órganos de control respecto de la constitución de este Fondo y de las partidas
presupuestarias que se asignen para su constitución; una vez constituido, las
transferencias son absolutamente legales.
Ahora bien, a solicitud de la Municipalidad el control, diseño y elección de la
obra y los órganos de control municipal, tanto de los fondos como de la obra en
sí, los hace la Municipalidad con sus organismos respectivos. Esta ley no tiene
porqué crear otros órganos de control porque, en realidad, es la Municipalidad
la que debe ejecutar ese control y, seguramente, ya dispone tanto en el Concejo
Deliberante como en los organismos de participación, de esos órganos de control.
Entonces, señor presidente, me parece que las críticas que se están haciendo
carecen de fundamentos, desde el aspecto jurídico, en cuanto a la acción del
Estado. Inevitablemente, uno debe pensar que esas observaciones lógicamente
tienen un componente político; no están basadas en la Constitución ni en las
leyes vigentes en la Provincia. Sólo se trata de expresar y testimoniar cuestiones
entre nosotros, porque -como bien lo dijeran algunos legisladores- difícilmente
vayan a llevar a la gente ese testimonio. Por más que algunos conozcan
sobradamente los territorios de esta ciudad, difícilmente vayan a ir a algún
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lugar a decirle a la gente: “yo me opongo a que hagan la obra porque no me
quedó claro, en la redacción de la ley, si figuraba o no la pavimentación, o si
pavimentación es lo mismo que asfalto”. Difícilmente lo vayan a hacer.
Es necesario testimoniar la oposición porque hay que dividir aguas, no vaya
a ser cosa que se interprete una opinión favorable –sobre todo los legisladores
que han sido elegido por el pueblo de la ciudad de Córdoba- como emparentada
con un acompañamiento a una gestión de Gobierno positiva, que restaña una
herida de una relación madura institucional entre el Gobierno de la Provincia de
Córdoba y la ciudad de Córdoba, para atender obras que reclama el Municipio y
los propios vecinos.
Es absolutamente hipócrita pensar que eso puede generarle a los señores
legisladores algún problema, que la gente va a confundir su función de legislador
con su función política si adhiere a tal o cual línea en un partido político o a tal
o cual candidatura. Me parece que arrancar por ese lado es mezclar
absolutamente las cosas.
Aquí estamos para legislar, y lo que tenemos que hacer es analizar si el
instrumento que vamos a aprobar es apto para cumplir los objetivos y,
fundamentalmente, si cumple con las normas constitucionales y legales. Creo
que eso está absolutamente probado, todo lo demás es solamente retórica
política que no va a resolver ningún problema a los ciudadanos de nuestra
Capital y que, probablemente, tampoco le sirva a los señores legisladores para
posicionarse mejor políticamente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a efectos de fijar nuestra posición, como
claramente lo ha hecho el legislador Dante Rossi en su exposición, quiero decirle
que el bloque de la Unión Cívica Radical no sale del asombro al ver cómo –voy
a decir como ejemplo lo del Frente Nuevo- se han contestado entre presidentes
de bloques, la legisladora Fernández y Maiocco, como si fueran oposición entre
sí, siendo que vinieron colgados de la misma boleta a este recinto.
Quiero decir, con total sinceridad, que parecería que el bloque de la Unión
Cívica Radical está de más, porque veo que son oficialismo y oposición dentro
del mismo bloque.
Después, Falo -que cree que todavía sigue siendo el Ministro de De la Sotacon franqueza -por no decirle mentiroso- trata de defender lo indefendible.
Luego saltó –como lo hace siempre, a los gritos- el legislador Heredia,
reprochándonos a los dirigentes de la Capital que no conocemos o que no
queremos que se hagan las obras. No tengan dudas que queremos que se
hagan las obras porque -como bien lo decía Falo- nosotros hemos hecho otras
obras similares en la ciudad de Córdoba.
Nadie -o todos- se acuerdan de la relación existente entre los intendentes
que fundieron esta ciudad de Córdoba. Recuerdo que el Gobernador José Manuel
De la Sota asumió el 12 de julio de 1999 y por seis meses el intendente de la
ciudad de Córdoba fue un hombre de la Unión Cívica Radical, Rubén Américo
Martí. Ninguno lo recuerda porque el respeto institucional que existió en esos
seis meses se perdió cuando ustedes votaron a Kammerath como intendente
de la ciudad de Córdoba y crearon la figura política del que hoy tratan “no sé de
qué cosa”, me refiero a Luis Juez, que durante 20 años los estuvo acompañando
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¿Nada de culpa tienen por lo que le pasó a la ciudad de Córdoba?
¿Cómo quiere que los dirigentes de la Capital les agradezcamos por haber
hecho dos metros de asfalto o cuatro o cinco casas, cuando han hipotecado a la
Provincia de Córdoba con una deuda que supera los 10 mil millones de pesos?
Lo dicho precedentemente es matemática pura; el 40 o 50 por ciento de los
habitantes de la Provincia de Córdoba están en la Capital cordobesa, y si han
endeudado en 5 mil millones de pesos a la ciudad de Córdoba no le podemos
agradecer el que quieran otorgarle 20 millones de pesos para hacer obras.
Con la “desfachatez” con la que en algunas oportunidades se expresa la
mayoría, quieren que salgamos a agradecer que ponen 20 millones de pesos a
nuestra disposición, cuando le han metido la mano en el bolsillo a la gente y la
han endeudado en 5 mil millones de pesos.
Al ex Intendente Kammerath lo pusieron ustedes, a Juez lo inventaron ustedes.
La posición de la Unión Cívica Radical es no oponerse a que se hagan obras.
¿Cuál es el problema de que le agreguemos el control, si es cierto que no está
tan claro el tema como lo manifiestan todos los bloque de la oposición, para que
votemos por unanimidad? Si no lo quieren hacer, por algo deber ser. Deberíamos
considerar la frase: “lo que abunda no daña”. Pidamos un breve cuarto intermedio,
agreguemos la ”clausulita” y esto sale. Lo que pasa es que no lo quieren hacer
a los efectos de manejar la plata discrecionalmente, como si fuera un cheque en
blanco otorgado al Ministerio de Gobierno.
Si conocieran a fondo la ciudad de Córdoba –hoy he escuchado a muchos
legisladores defendiendo al oficialismo-, no se hubieran entregado por error
7.000 Tarifas Solidarias a personas que poseían en su patrimonio vehículos
cuatro por cuatro o marca Mercedes Benz. Esto evidencia que no recorren tanto
los barrios cordobeses. El bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado un
proyecto relativo a esa entrega a personas que, evidentemente, no lo merecen.
No crean que los dirigentes de la Capital les vamos a agradecer –como
pretenden los legisladores Falo y Heredia, éste último a los gritos- que le den a
Córdoba 20 millones de pesos, después que la endeudaron en 5 mil millones. Lo
que tendríamos que decir no me lo permite la censura en esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, el bloque del Vecinalismo
Independiente desea manifestar que ha firmado el despacho de la Comisión de
Obras y Servicios Públicos, aprobando este proyecto. En consecuencia, votará
por la afirmativa.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: primero, respetuosamente, quiero hacer
un apunte a la memoria del legislador Heredia. Él hablaba de este “Ministerio de
los Superpoderes”. Sí, es el Ministerio de los Superpoderes, es el Ministro político
que tiene gastos reservados y que no rinde cuenta en ninguna parte, pudiéndolos
usar como si fuera plata propia. Sí, es el de los “superpoderes”.
Señor presidente, nosotros no confundimos nuestra función; quien lo hace
es el Ejecutivo cuando cree que bajo legítimas reivindicaciones, ante la necesidad
de proveer infraestructura social, se puede utilizar la plata del modo que se
quiere.
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Hubo un tema que algunos legisladores fuertemente tratamos de impulsar
en la reforma política -y el oficialismo parece que no interpretó nuestro reclamo, referido a mejorar los organismos de control de esta Provincia. La transparencia
del Estado es esencial en una verdadera reforma política, no este “chamullo” de
que va a haber boleta única sin decirle a la gente que va a ser así en el 2011 y
no ahora.
No está el legislador Graglia, seguramente él me podría haber ayudado.
Señor presidente: en diciembre de 1983, con muchísimo esfuerzo de todos los
argentinos, recuperamos esta ciudad de Córdoba que, como el resto del país,
estaba devastada. El gobierno militar nunca había hecho nada por los que menos
tenían, salvo lo que hacen todos los gobiernos militares: privar de la libertad a
cada uno de los ciudadanos del país, secuestrar y matar gente.
En esta ciudad no había escuelas; los chicos de los barrios carenciados y
alejados del centro no tenían un establecimiento educativo a donde ir. En el
Concejo Deliberante –traigo esto a colación por el tema de la infraestructura
social- había dos bloques: el del radicalismo y el del Partido Justicialista -que en
aquel entonces no era de la mayoría-, y finalizando el mes de diciembre del año
1983 -sabiendo que las clases se iniciaban en el mes de marzo-, votaron en
contra de la creación de las escuelas municipales, a pesar de que no se hacían
completas, se trataba solamente de la construcción de un aula y una habitación
administrativa. El objetivo era que los chicos, no los del Cerro de las Rosas, de
Jardín Espinosa o de Las Delicias, sino los de Villa El Libertador, de Boedo, de
Los Arenales, de Villa La Tela –que ya existía-, de la villa El Canal, tuvieran
escuelas. Ese bloque -que es el mismo que hoy expresa el justicialismo- no
acompañó el proyecto porque pedía el absurdo que en 40 días se hiciera una
licitación pública para hacer dos habitaciones.
Hoy vienen a justificar este proyecto cuando la relación con el actual
intendente son muy buenas desde hace más de un año, antes de que Kirchner
anunciara al adelantamiento de las elecciones.
Lo único que pedimos es control para el uso de los recursos de todos los
cordobeses, de los que aportan mucho y de los que aportan poco; les pedimos
transparencia en su utilización. No existe ninguna necesidad de aprobar este
proyecto de ley en estos términos porque se pueden incorporar mecanismos de
control que, seguramente, nos van a dejar más tranquilos a todos.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: no era mi intención hacer referencia a mi
actividad política en la gestión del doctor Juez como Secretario de Salud, pero
considero imprescindible hacerlo a partir de algunos conceptos vertidos por
algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra.
Debo manifestar que en la reunión del bloque del Frente Cívico flotó en el
aire de la discusión un deseo genuino, serio, para avanzar en la posibilidad de
aprobar este proyecto.
Debo decir que en su totalidad el bloque del Frente Cívico tenía la intención
de apoyar este proyecto si en el Pleno se lograba consensuar alguna modificación
en el mismo. Ello no parece posible, lo que me obliga a hacer algunas reflexiones
tratando de no reiterar lo que han manifestado previamente mis pares.
La primera reflexión tiene que ver con mi condición de médico. No soy
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abogado, no recorro los pasillos de Tribunales, sin embargo, ello no impide que
comparta la posición del conductor de mi bloque –como lo hace el resto de los
integrantes del Frente Cívico.
Usted se preguntará por qué el rodeo. Por un lado, por la bronca y, por otro
lado, por la desazón. La bronca de querer aprobar un proyecto que no tambalea
solamente en la letra sino también en el fondo. Este es un proyecto en el que
queda absolutamente claro que la redacción del artículo 1° es insuficiente, pero
no sólo por una cuestión de forma. ¿Cómo vamos a aceptar: “y de todas aquellas
que resulten necesarias ejecutar en el ámbito del ejido municipal de la ciudad
de Córdoba para atender los requerimientos…”, etcétera.
En eso el legislador Falo sí fue claro. Esto se puede modificar mencionando,
completando, enumerando los elementos que él citó como integrantes de la
infraestructura social básica, que va de la letrina hasta el desagüe. ¿Cuál es el
motivo por el que no se aceptan estas modificaciones que seguramente
permitirían aprobar este proyecto? El capricho no es nuestro.
Ante cuestiones de naturaleza estrictamente social hemos demostrado nuestro
acompañamiento y nuestra generosidad con el oficialismo. Recuérdese el
proyecto sobre viviendas en el plan contra el mal de Chagas, simplemente
como un ejemplo.
¿Por qué no es una cuestión que tiene que ver solamente con la letra? Porque
en el artículo 5° habla claramente de lo que se denomina “capitalismo
prebendario”. Usted me dirá que eso no está específicamente expuesto en el
mencionado artículo, pero debo decirle que si lo está, y no es solamente una
cuestión de letra.
¿A quién se le ocurre explicitar en el articulado, que supuestamente tiene un
horizonte social, “podrán ser transferidas y/o asignadas en forma directa, por
parte del Ministerio de Gobierno, a la Municipalidad, Estado, a las organizaciones
sociales civiles sin fines de lucro o a entidades privadas de reconocido prestigio”?
Esta no es una cuestión formal, esto habla de un capricho o de un interés
particular en consolidar lo que también se denomina “desguase del Estado”;
esto, en realidad, es la contracara del Estado prebendario.
El destino de los fondos, entonces, podría mejorarse en el espíritu y en la
letra. El artículo 5 podrá modificarse en el espíritu y después ver qué sucede
con la letra, de lo contrario el enorme capítulo del pragmatismo cínico –que es
el hacer a cualquier precio y cueste lo que cueste- estaría otra vez siendo
refrendado por este Cuerpo.
Pero hay otro problema. En reiteradas oportunidades he escuchado decir las
obras que se van a hacer son imprescindibles y que no se hicieron en la anterior
Intendencia. Vuelvo al inicio: en la anterior Intendencia –doy solamente un
dato para no olvidar- la coparticipación del Gobierno provincial a la Municipalidad
fue, en el mejor de los casos –para tratar de adjetivarla livianamente-, escasa.
Sin embargo, obras como las que hemos realizado y figuran en datos concretos,
como la disminución de la mortalidad infantil…
Sr. Presidente (Campana).- Perdón legislador, el legislador Alesandri le
solicita una interrupción.
Sr. Jiménez.- Con mucho gusto, pero déjeme terminar la idea.
Decía que cifras como las que alcanzamos -tarea en la que usted, señor
presidente, también participó activamente-; cifras que nunca antes habían sido
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alcanzadas en nuestro Estado municipal, permiten generar un dique contra una
crítica que me parece inoportuna, digna de un proceso electoral, y que enturbia
el razonamiento de esta ley que me parece, al menos en su articulado, endeble.
Le cedo la palabra al legislador Alesandri.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra, legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Gracias, señor legislador Jiménez y señor presidente.
Era solamente para aclarar que cuando asumió el líder del Partido Nuevo,
Luis Juez, en la Municipalidad de Córdoba, a partir de la Mesa Provincia-Municipios
existía una relación muy afianzada que, a partir de la firma del Pacto Fiscal III,
permitió una de las refinanciaciones más grandes a municipios y comunas de
toda la Provincia de Córdoba, como está plasmado en la conciencia de cada uno
de los jefes de gobiernos locales que tuvieron acceso a esa posibilidad. El doctor
Juez se negó sistemáticamente a firmar el Pacto Fiscal III, que creaba no
solamente la posibilidad de financiamiento de la Municipalidad de la cual él era
el jefe, sino que también le permitía contraer obligaciones de distinta naturaleza
expresadas en el convenio de marras.
En ese sentido, ese apego a la legalidad no le impidió, bajo ningún punto de
vista, nombrar sin concurso a más de 4 mil empleados en la Municipalidad cuyo
gobierno él ejercía. Y creo que uno de los elementos indispensables que implicaba
la firma del Pacto por el que se refinanciaban las deudas de los municipios era,
precisamente, no nombrar personal, de manera que la refinanciación realmente
les permitiera a los municipios y comunas salir de una situación embarazosa y
que no siguieran produciendo gastos en materia de personal. Es decir, esto le
ataba las manos para designar, posteriormente, 4 mil empleados. Cuando
analizamos las causas profundas y estructurales de los déficit en los municipios,
vemos que muchas veces pasan por esa situación; y eso tiene que ver también
con la corrupción y con todo aquello que leemos permanentemente en los diarios.
Un hombre del mismo “palo” que el doctor Juez –tal vez sin admitir que no
hay peor astilla que la del propio palo– reconoció en sus manifestaciones que
Juez tenía una magnífica vocación para reproducir los panes ya que de los
4.000 pesos que ganaba, le daba la mitad al hermano y, no obstante, podía
cambiar el auto y hacer toda una serie de cosas de las que hoy la prensa se
ocupa sobremanera; así como de otros temas, por ejemplo: cómo se puede
hacer buenos negocios y buenas sociedades políticas desde el “campeonato de
la ética” estando de los dos lados del mostrador, generando sueldos mal
liquidados a los empleados de la Municipalidad y posibilitando que procuradores
del municipio y socios políticos sean defensores de los dignos salarios que los
trabajadores se merecen, con el objetivo de cobrar determinados honorarios.
Esta es, señor presidente, la ética del Partido Nuevo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: quiero retomar el punto que tiene que ver
precisamente con la “máscara” que impide ver el problema y el articulado de la
ley frente a una situación preelectoral.
Uno está tentado, diría casi salvajemente –al igual que el legislador que me
precedió en el uso de la palabra–, de preguntar cuánto personal nombraron en
la Provincia, si conocen lo que significa la precariedad laboral, la dignidad del
trabajador, así como la chicana política. Pero uno, a fin de cuentas, se abstiene
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de esa tentación.
Con mucho entusiasmo –insisto– y sin ninguna necesidad de que Sor Juana
Inés de la Cruz o Teresa de Calcuta vengan a decirnos qué sucede en el sur de
la ciudad de Córdoba aprobaríamos esta ley, puesto que conocemos muy bien
qué sucede allí y cuáles son sus necesidades. Pero el punto central de esta casi
desesperada defensa para modificar este proyecto tiene que ver con que a las
obras, que enumeraron el legislador Heredia y el miembro informante de la
bancada del oficialismo, no se le oponen la negligencia o el capricho sino el
dinero de nuestros comprovincianos; no es “obra versus nada” sino que se trata
de cuidar el dinero que aportan nuestros comprovincianos por medio de un
mecanismo de transparencia, que intentaremos ver cómo consensuar para que
esta ley salga.
Me parece importante el tema de la auditoría o de aplicar mecanismos que
ya existen, porque no es cierto que la Municipalidad pueda controlar la cesión
de dinero de la Provincia para obras que no están lo suficientemente explicitadas;
es más, hay un “etcétera” en el artículo 1°.
¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con El Gateado, con los playones de
Colonia Lola, con la limpieza de los canales de riego? Pero hay “agujeros” que
van a impedir que estos proyectos sean sostenibles; además, los vecinos no
van a agradecer que a cualquier precio se haga cualquier cosa.
Pido al oficialismo que haga un esfuerzo para que esta ley salga por
unanimidad, garantizando el procedimiento de selección -que no está
garantizado-, es decir, suprimiendo los dos últimos párrafos del artículo 5° cuando
habla de las entidades privadas “de reconocido prestigio”, que es absolutamente
insostenible, y modificando el “etcétera” del artículo 1°.
Las obras no son a “cualquier precio”, no son “articulitos”. Lo que está en
cuestión no es cómo se administra la obra sino el dinero de otros comprovincianos
que nos van a exigir que breguemos para que esa administración sea lo más
transparente posible.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: sin ánimo de generar a partir de esto una
discusión, como en las últimas sesiones, hago formalmente la moción de cierre
de debate, antes de hablar dos o tres minutos.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).- Estamos cansados de estas
actitudes de Falo de pedir cierre de debate después de hablar él.
Sr. Presidente (Campana).- ¿Quiere hablar ahora, legislador?
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Si se molesta no me preocupa mucho, sólo quiero
aclarar algo. He tenido la actitud de mantener cierto nivel, no voy a contestar a
ninguna mentira....
- Murmullos en la bancada oficialista.

Pensar que le pagan más de 8 mil pesos para que venga a hacer la barra.
Señora Genta, sea legisladora.
Sr. Presidente (Campana).- Por favor, legislador, le pido que se dirija con
respeto a los otros legisladores y siempre a través mío.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: no me preocupa aclarar mentiras
que se construyen para tiempos electorales como el actual. Solamente me
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interesa decir que hoy es un día importante porque defendió la decencia y la
transparencia nada menos que Carlos Alesandri.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: la voy a defender porque ningún cínico e
hipócrita, amparándose en la ley, hace negocios con el Estado, litiga con el
Estado y trabaja con el Estado. Si esa es la ética de la nueva política, realmente
tiene muy poco de ética y muy poco de política.
Si el legislador preopinante, abogado catedrático, tiene que hacerme alguna
objeción lo invito a que me acompañe a Tribunales, donde me he presentado
cada vez que hubo la más mínima insinuación de “operaciones” políticas
realizadas por mí. No hablo de “Justicia fraudulenta” cuando un fallo sale en mi
contra o de “Justicia proba” cuando aprueba algo a mi favor. La Justicia es
justicia, y no le voy a permitir a este señor que ponga en duda mi honestidad y
mi honorabilidad, cualidades que dudo él tenga.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: si me lo permite, como el legislador Nicolás
empezó su alocución diciéndome un claro y contundente “mentiroso”, quiero
que, por favor, le dé la oportunidad de decirme en qué mentí. Reitero: quiero
que me diga en qué punto de mi alocución dije alguna mentira, si es que tiene
la capacidad de hacerlo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: voy a repetirlo: “mentiroso”. Si le desagrada,
se lo vuelvo a repetir: “mentiroso”. Hace varias horas que estamos acá y el
legislador Falo, “mentiroso”, quiere que yo le diga cuáles son las mentiras. Le
voy a decir una cosa, para que la tenga clara: “todas”.
Sr. Presidente (Campana).- Continúa en el uso de la palabra el legislador
Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: simplemente quería confirmar que lo único que
el legislador hizo fue una injuria vacía, sin ningún contenido, simplemente para
tratar de hacernos reír con algunas de sus inoportunas alocuciones, que ya no
le causan gracia a nadie. Y como, por supuesto, no tiene ninguna capacidad ni
argumento para sostener…
Sr. Presidente (Campana).- El legislador Nicolás le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sr. Falo.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: en qué mentí cuando le dije que endeudaron
a esta ciudad y a todos los ciudadanos en 5.000 millones de pesos, y el señor
nos dice que van a poner 20 millones a nuestra disposición.
Quiero decir que todo lo que él dijo son mentiras porque está defendiendo lo
indefendible. Él no tiene porqué decir que son inoportunas mis intervenciones.
Lo que yo le puedo decir es que las intervenciones que son inoportunas son las
del legislador Falo, porque todavía cree que está defendiendo a Juan Manuel De
la Sota de todas las barbaridades que hizo.
Le voy a explicar dónde están las mentiras; mejor dicho, no lo voy a juzgar
yo, porque lo que dice el legislador Falo fue juzgado por la gente mediante el
voto. El gran candidato de las grandes obras en la Capital sacó el 15 por ciento,
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al candidato a intendente del legislador Falo -que le da veracidad a todas las
mentiras que él dice- de cada 10 personas lo votó el 1,5 por ciento. Así que no
soy yo el que le dice mentiroso, sino la gente que lo repudió a través del voto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: después de confirmar que el legislador Nicolás
no tiene ningún argumento para su afirmación injuriosa, quisiera pedir el cierre
del debate.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por el legislador Falo.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: si en algún momento, durante mi alocución,
algún legislador quiere contestar lo que digo, voy a otorgar todas las
interrupciones que sean necesarias, para que no haya discusión de quien termina
y quien no, dado que estamos en todas las sesiones con el mismo problema.
Simplemente, escuché durante el transcurso del debate argumentos que
pretenden decir que si nosotros agregamos tal o cual elemento o condimento al
proyecto de ley que está en tratamiento, con relación a los controles y a las
obras que se van a realizar…
Sr. Presidente (Campana).- El legislador Ortiz Pellegrini le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Falo.- Por supuesto que sí.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, ¿quién administra la palabra, usted
o Falo?
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: como estaba diciendo, hay dos argumentos
que se esgrimieron para sostener que si a este proyecto de ley se incorporara
tales o cuales condimentos relacionados con el control y tales o cuales
condimentos relacionados con las obras a realizarse, se aprobaría por
unanimidad.
Entonces, simplemente voy a ratificar que esta ley tiene, con relación a los
fondos que se van a destinar para realizar obras de infraestructura social básica
para los vecinos del municipio de la ciudad de Córdoba, todos los elementos de
control que cualquier transferencia que se realiza a los municipios debe tener.
Esto es, se celebra un convenio específico para la obra determinada, entre la
Provincia –se facultó al Ministro de Gobierno para ello- y la Municipalidad de
Córdoba; previamente, se visa por el Tribunal de Cuentas, y una vez ejecutada
la obra es obligatorio rendirla nuevamente al Tribunal de Cuentas.
Por lo tanto, no solamente están los mecanismos de control administrativos
habituales sino que, además, tiene el control institucional y republicano –también
habitual-, no solamente desde esta Legislatura, con sus mecanismos habilitados
para hacerlo, sino también desde el Concejo Deliberante, en donde tiene mayoría
el partido que representa a nuestros amigos de la oposición del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor legislador. El legislador Ruiz le
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solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Falo.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, a través suyo, le quiero hacer saber al legislador
Falo que las observaciones de la oposición no solamente estaban dirigidas a los
mecanismos de control y al listado de obras, sino también al cumplimiento de la
ley en cuanto al proceso de selección de ofertas para ejecutar esas obras. Hasta
ahora, ningún legislador del oficialismo dio una explicación al respecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Continúe con el uso de la palabra, legislador
Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente, el legislador Ruiz confunde un mecanismo de
contratación con una transferencia a un municipio. La transferencia tiene sus
propios mecanismos de contratación, que deberán cumplir con los mecanismos
de control que habitualmente están habilitados para el municipio. Por lo tanto,
como lo respondimos, no tiene ningún sentido lo manifestado por el legislador
Ruiz.
Al estar habilitados los mecanismos de control y claramente expresados, no
solamente en esta ley sino en todas las normas existentes, y por ser solamente
un capricho de los legisladores de la oposición el rechazar este proyecto diciendo
que por más que estén escritos en nuestras leyes hay que volver a escribirlos,
no lo vamos a aceptar, y vamos a pedir la aprobación tal cual está expresado en
el proyecto que tenemos en tratamiento.
En cuanto al segundo elemento, que hacía referencia a la precisión respecto
de las obras, también expresé en mi alocución -y lo mismo hizo el legislador
Heredia- que tiene que ver con que los fondos son sólo para obras de
infraestructura social básica que el municipio determine, por lo cual está
expresamente determinado el destino de estos fondos. No están destinados a
cualquier obra, cualquier realización o a cualquier asignación de recursos; su
destino es solamente para obras de infraestructura social básica.
Por lo tanto, al estar claro y contundentemente contemplados, en el proyecto
que tenemos en tratamiento, los mecanismos de control y las precisiones de las
obras a realizar, me parece que la oposición lo que pretende es rechazar estos
20 millones de pesos que la Provincia va a asignar para los vecinos de la ciudad
de Córdoba en obras de infraestructura social básica.
Para terminar, quiero recordarles que no asignaríamos 20 millones de pesos
a la Municipalidad de Córdoba para obras para los vecinos si ésta ya poseyera
en su haber ese dinero, pero no los tiene; lo malgastaron o se lo robaron.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde poner en consideración en
general el proyecto 2517/E/09, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Obras y Servicios Públicos y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículo.
- Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

1491

Sr. Presidente (Campana).- Por ser el artículo 3º de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02517/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de
la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley,
por el que se solicita la aprobación de la creación del “Fondo para Obras de Infraestructura
Social Básica en la Ciudad de Córdoba”.
Por Decreto Nº 200 de fecha 23 de febrero de 2009, se dispuso la creación del Fondo,
el que tiene por objeto principal contar, desde el ámbito de la Provincia de Córdoba con
una herramienta legal que permita otorgar asistencia financiera para la realización de
obras de infraestructura social básica, en el área de la ciudad de Córdoba y su ejido
municipal.
La creación del Fondo responde, tal como se expresa en los fundamentos del Decreto
200/09, a una equitativa articulación con las previsiones tomadas por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, para la asignación de recursos destinados a obras, entre la ciudad
Capital y las restantes zonas del interior provincial.
En ese sentido y sólo a título de ejemplo, cabe mencionar los Programas 134, 255,
258 y 512 del Presupuesto Provincial para el año 2009, que definen la inversión de los
recursos provenientes del Fondo de Desarrollo Agropecuario, Ley 9456 y sus modificatorias,
con destino exclusivo al interior de la Provincia.
El Ministerio de Gobierno, como la jurisdicción encargada de las relaciones con los
Gobiernos Municipales -en este caso con la Municipalidad de Córdoba- de acuerdo a las
competencias definidas por el Decreto 2174/07, ratificado por Ley 9454, resulta el
organismo idóneo para actuar como autoridad de aplicación, quedando por ende a cargo
de su administración.
Se ha previsto asimismo, y respetando la determinación y competencias propias de
las autoridades municipales de la ciudad de Córdoba, que las obras a ejecutar se realizarán
como consecuencia de los acuerdos que se llegue con ésta, en tanto que las transferencias
de dinero, también se efectuarán a solicitud de la Municipalidad y en forma directa, tanto
sea a la propia Comuna o a las instituciones u organizaciones encargadas de la ejecución
de las obras, para lo cual el Ministerio de Gobierno queda autorizado para la celebración
de los Convenios que a tal fin resulten necesarios suscribir.
Se contará con la colaboración de los Ministerios de Desarrollo Social y de Obras y
Servicios Públicos para que, a partir de sus respectivas competencias y especialidades
coadyuven, siempre junto a los requerimientos de las autoridades locales en la identificación
de las necesidades y de las posibles soluciones, tanto desde el punto de vista social como
el específicamente técnico.
Se incluye también la posibilidad de la incorporación de recursos provenientes de
otras fuentes distintas al aporte provincial, como la Nación, la propia Municipalidad de
Córdoba, e incluso los que voluntariamente deseen realizar los particulares o instituciones
interesadas en la problemática de la infraestructura social básica de la ciudad.
La presente iniciativa importa poner en práctica el mandato dispuesto por los artículos
190, 191 y 192 de la Constitución Provincial, que prevé la posibilidad de realizar acuerdos
entre la Provincia y las Municipalidades para el ejercicio coordinado de facultades
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concurrentes e intereses comunes, la participación de los gobiernos locales en la
administración, gestión y ejecución de obras y servicios que preste o ejecute en su radio
la Provincia, con la asignación de recursos en su caso, para lograr mayor eficiencia y
descentralización operativa y su participación en la realización de obras y prestación de
servicios que les afecten en razón de la zona, siendo obligación del Gobierno Provincial,
otorgar la asistencia que a tal efecto se requiera.
Que en virtud de ello, la creación del “Fondo para Obras de Infraestructura Social
Básica en la Ciudad de Córdoba”, dota a dicha relación de un instrumento eficaz y ágil,
que permite avanzar en la identificación de los problemas y en su perentoria solución.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase la creación del “Fondo para Obras de Infraestructura Social
Básica en la Ciudad de Córdoba” a los fines de proveer de asistencia financiera para la
realización de obras de pavimentación, cordón cuneta, enarenados de calles, obras de
gas, provisión de agua, iluminación, y de todas aquellas que resulten necesarias ejecutar
en el ámbito del ejido municipal de la ciudad de Córdoba, para atender los requerimientos
de la comunidad y dotarla de la infraestructura social básica, dispuesta por el Decreto Nº
200 de fecha 23 de febrero de 2009, el que compuesto de tres (3) fojas forma parte
integrante de la presente Ley.
Artículo 2.- La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Artículo 3.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de LEGISLACIÓN GENERAL
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 2517/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, aprobando la creación del “Fondo para Obras de Infraestructura Social Básica
de la Ciudad de Córdoba”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- APRUÉBASE la creación del “Fondo para Obras de Infraestructura
Social Básica en la Ciudad de Córdoba”, dispuesta por el Decreto Nº 200 de fecha 23 de
febrero de 2009, el que compuesto de tres (3) fojas forma parte integrante de la presente
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Ley como Anexo Único, a los fines de proveer de asistencia financiera para la realización
de obras de pavimentación, cordón cuneta, enarenados de calles, obras de gas, provisión
de agua, iluminación y de todas aquellas que resulten necesarias ejecutar en el ámbito
del ejido municipal de la ciudad de Córdoba, para atender los requerimientos de la
comunidad y dotarla de la infraestructura social básica.
Artículo 2°.- La presente Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Ochoa Romero, Genesio de Stabio, Busso, Chiofalo, Falo, Nieto,
Rivero.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados de última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
2625/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Carbonetti, por el
cual declara de Interés Legislativo el “2º Festival del Tango Bell Ville 2009”, a realizarse
los días 25 y 26 de abril.
XLI
2626/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Frossasco, Scaralatto, Poncio,
Matar y Sella, por el cual expresa beneplácito por la iniciativa que ingresó al Congreso
tendiente a reorganizar la actividad productiva de la que se denominaría Fabricaciones
Militares Sociedad del Estado.
XLII
2627/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere a la
realización de las “Terceras Jornadas Nacionales de Estudiantes de Biología (JONEBI)”, a
realizarse del 15 al 17 de mayo en la Universidad Nacional de Río Cuarto.
XLIII
2628/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual expresa
beneplácito por la inauguración de la obra de gas natural, habilitación de las redes troncal
y domiciliaria, a realizarse el día 30 de abril en la localidad de San Pedro, departamento
San Alberto.
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XLIV
2631/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual adhiere al
119º aniversario de la localidad de Tuclame, departamento Cruz del Eje, a conmemorarse
el 1º de mayo.
XLV
2632/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez y Ortíz
Pellegrini, por el cual expresa preocupación por la decisión de la Cámara Nacional de
Casación Penal que concede la prisión domiciliaria a Hermes Rodríguez, represor condenado
a 22 años de prisión, e insta a la Justicia Federal de Córdoba a acelerar la tramitación de
las causas pendientes por violación de los derechos humanos.
XLVI
2635/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carbonetti e Ipérico, por el
cual declara de Interés Legislativo el centésimo aniversario de la Escuela Normal Superior
“José Figueroa Alcorta”, de la ciudad de Bell Ville, a conmemorarse el 24 de abril de
2009.
XLVII
2639/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual declara
de Interés Legislativo el 70º aniversario del “Jardín de Infantes Florentino Ameghino”, de
la ciudad de Bell Ville, departamento Unión, a conmemorarse el 29 de abril de 2009.
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2517/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba la
creación del “Fondo para obras de infraestructura social básica de la ciudad de Córdoba”.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 A) RADIO LA ESTACIÓN FM 107.1, DE VILLA CARLOS PAZ.
TRABAJO COMUNITARIO Y SOLIDARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) XV SEMINARIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN MUSICAL,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) 1º GRAN FESTIVAL DE CICLISMO RURAL BIKE, EN LABOULAYE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) EXPOSICIÓN DEL DOCUMENTAL “FÚTBOL VIOLENCIA SA”,
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DIRIGIDA POR TESORIERI Y NIZZARDO, EN BRINKMANN Y
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ENCUENTRO ESPECIAL DEPORTIVO DE INTEGRACIÓN E.E.D.I.,
EN VILLA HUIDOBRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA DE LA TIERRA. ADHESIÓN.
G) GRAN MARATÓN POPULAR “PARA GANARLE A LAS
ADICCIONES”, EN HUINCA RENANCÓ. IV EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) CASA DE LA CULTURA, EN MONTE BUEY. INAUGURACIÓN.
BENEPLÁCITO.
I) AGRUPACIÓN GAUCHA EL RODEO, EN SAN JOSÉ, DPTO. SAN
JAVIER. 15º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) GREGORIO KLIMOVSKY, EPISTEMÓLOGO Y FILÓSOFO.
FALLECIMIENTO. PESAR.
K) OBRA DE GAS NATURAL, EN SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO.
INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) 1º JORNADA DEPORTIVA GREMIAL, EN LABOULAYE. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
M) RALLY MUNDIAL ARGENTINA. EDICIÓN 2009. TRAZADO.
EXCLUSIÓN DEL VALLE DE CALAMUCHITA. REPUDIO.
N) 2º FESTIVAL DEL TANGO BELL VILLE 2009. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) DIRECCIÓN GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES
SOCIEDAD DEL ESTADO. INICIATIVA PARA REORGANIZAR LA
ACTIVIDAD PRODUCTIVA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) TERCERAS JORNADAS NACIONALES DE ESTUDIANTES DE
BIOLOGÍA (JONEBI), EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE TUCLAME, DPTO. CRUZ DEL EJE. 119º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN PENAL. DECISIÓN DE
CONCEDERLE PRISIÓN DOMICILIARIA A UN REPRESOR.
PREOCUPACIÓN. TRAMITACIÓN DE LAS CAUSAS PENDIENTES POR
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. ACELERACIÓN. SOLICITUD
A LA JUSTICIA FEDERAL DE CÓRDOBA.
S) ESCUELA NORMAL SUPERIOR JOSÉ FIGUEROA ALCORTA, EN
BELL VILLE. 100º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) JARDÍN DE INFANTES FLORENTINO AMEGHINO, EN BELL VILLE,
DPTO. UNIÓN. 70º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria,
y en virtud de los dispuesto por el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado de comisión, a los
siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 2542, 2570,
2572, 2586, 2597, 2602, 2603, 2609, 2612, 2613, 2618, 2622, 2624, 2625,
2626, 2627, 2628, 2631, 2632, 2635 y 2639/L/09.
En consideración los proyectos, conforme al texto acordado en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02542/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo Provincial el trabajo comunitario y solidario que lleva a cabo la
radio La Estación FM 107.1 de la localidad de Villa Carlos Paz hace más de 7 años.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
La radio FM La Estación, 107.1 dial, que se emite desde Carlos Paz hasta Tala Huasi
en el límite sur del Valle de Punilla y hasta Cruz del Eje en el límite noroeste del mencionado
valle. Esta emisora lleva adelante continuas acciones solidarias tales como provisión de
pañales, ropa y alimento a familias de niños desamparados del norte de Punilla, colabora
también con diferentes Hogares de Día y escuelas de escasos recursos. Es importante
destacar que a su vez tiene un micrófono abierto para las necesidades comunitarias y
está siempre al servicio de los que menos tienen.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2542/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el trabajo comunitario y solidario que lleva a cabo,
desde hace más de 7 años, la radio La Estación FM 107.1 de la ciudad de Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 02570/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XV Seminario Latinoamericano de Educación Musical,
organizado por el Foro Latinoamericano de Educación Musical. Bajo la temática de
“Apertura, Identidad y Realidad en la Formación y Acción del Educador Musical
Latinoamericano”. A realizarse entre el 23 al 28 de julio del 2009 en la Ciudad de las
Artes. Provincia de Córdoba.
Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
El FLADEM es una institución latinoamericana autónoma constituida por maestros y
profesores de música de todos los niveles de la enseñanza, agrupados con el objetivo de
elevar el nivel y consolidar la identidad continental de la profesión y de los educadores
musicales de los diferentes países latinoamericanos. El mismo fue creado en San José de
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Costa Rica en 1995 y ha logrado nuclear y motivar a los educadores musicales de Argentina,
Brasil, Chile, Perú, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto
Rico, fomentando la identidad y el desarrollo de América Latina. Para ello, se programan
actividades que incluyen espectáculos, charlas, conferencias de importantes pedagogos
del continente y actuaciones en las que participarán destacados músicos del mismo.
La función del FLADEM consiste, fundamentalmente, en proporcionar una
infraestructura física y legal a los individuos y grupos nacionales que la integran.
Estableciendo las bases para promover y asegurar la máxima comunicación y la
circulación de la información entre los miembros que conforman la red.. En el Foro no
existen jerarquías sino gente que trabaja para otros y se renueva permanentemente,
basado en la continuidad, ritmo, unidad y equilibrio.
El FLADEM, a través de este tiempo, ha logrado crecer intentando desarrollar un perfil
propio a partir de diversas propuestas pedagógicas, muchas de ellas de carácter alternativo,
tendientes a constituir una red sólida a nivel humano y profesional en Latinoamérica.
Por todo ello, Señor Presidente, le solicito a Ud. y por su intermedio a los demás
legisladores que acompañen este proyecto.
Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2570/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XV Seminario Latinoamericano de Educación Musical,
organizado por el Foro Latinoamericano de Educación Musical, bajo la temática: “Apertura,
Identidad y Realidad en la Formación y Acción del Educador Musical Latinoamericano”, el
cual se llevará a cabo del 23 al 28 de julio de 2009 en el Complejo Cultural Educativo
“Ciudad de las Artes”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02572/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1er Gran Festival de Ciclismo Rural
Bike a desarrollarse en la localidad Laboulaye el día 26 de abril de 2009.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La iniciativa llevada adelante por la Asociación Amigos del Rural Bike de la ciudad de
Laboulaye, de emprender la realización del 1er Gran Festival de Ciclismo Rural Bike en el
Circuito Panorámico “Guillermo Brunetta”, busca impulsar una actividad que en los últimos
tiempos ha visto incrementar el número de adherentes en la zona: el Rural Bike. Ésta
actividad con un alto grado de desarrollo en la provincia de Santa Fe y en el norte de la
de Buenos Aires, concita cada vez más la atención y la práctica de parte de deportistas
de todas las edades en el sur de nuestra provincia. Por ello la organización de éste
Festival ha contemplado diversas categorías para las competencias que habrán de
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desarrollarse por caminos rurales de la zona y que abarcarán un recorrido máximo de 40
km, en las que participarán ciclistas cuyas edades van desde los 16 a los 59 años,
además de categorías especiales para niños de hasta 11 años.
Todo esto nos lleva a pedir el apoyo para ésta actividad que pensamos contribuye
directamente a incentivar la práctica del deporte y por ende a influir favorablemente en
la salud y el desarrollo físico de nuestra comunidad, e indirectamente a coadyuvar a la
educación de nuestros jóvenes al proveerles un estímulo más para la adquisición de
hábitos disciplinados, que a no dudarlo, siempre van en el sentido del bien común.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste reconocimiento para la
región, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia
de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2572/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Gran Festival de Ciclismo Rural
Bike a desarrollarse el día 26 de abril en la localidad de Laboulaye.
PROYECTO DE DECLARACION – 02586/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la exposición del Documental “Fútbol Violencia SA”, del
Director Pablo Tesorieri y la Sra. Mónica Nizzardo, Presidenta de la Asociación Civil
“Salvemos al Fútbol”, que será presentado en conjunto con la Asociación Civil “Buscando
el Camino”. El mismo se proyectará el lunes 27 de abril en la ciudad de Brinkmann, y en
Córdoba capital el día 28 del mismo mes.
Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, María Matar, María
Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
Intentar comprender el origen y el presente de la violencia en el fútbol en nuestro
país es difícil, pero no imposible.
La violencia en el fútbol es un fenómeno mundial, que recién ahora se intenta analizar
y comprender.
Con el paso del tiempo los líderes de las hinchadas se transformaron en “Barras
Bravas”.
Las Barras Bravas trajeron consigo la violencia en las canchas, la muerte de hinchas.
No podemos detener la violencia con más violencia generada por la policía, debemos
crear conciencia en la sociedad.
Por todos estos incidentes que ocurren cada fin de semana en los clubes, los amantes
del deporte han dejado de ir a la cancha por problemas de seguridad. Ya no es satisfactoria
la concurrencia, sino peligrosa para toda persona que asiste; nadie garantiza la seguridad.
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Acciones llevadas a cabo por las Asociaciones Civiles: “Buscando el Camino”y “Salvemos
al Fútbol”, son necesarias para educar y generar conciencia en la sociedad. La violencia
en el fútbol es un reflejo de la violencia que ocurre en la vida cotidiana, a la cual debemos
combatir.
Por todo ello, es que solicitamos que acompañen la aprobación de dicho Proyecto.
Carlos Giaveno, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, María Matar, María
Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2586/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exposición del Documental “Fútbol Violencia SA” del
Director Pablo Tesorieri y la Sra. Mónica Nizzardo, Presidenta de la Asociación Civil
“Salvemos al Fútbol”, que será presentado en conjunto con la Asociación Civil “Buscando
el Camino”. El mismo se proyectará los días 27 y 28 de abril en las ciudades de Brinkmann
y Córdoba, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACION – 02597/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Encuentro Especial Deportivo de Integración “E.E.D.I.”,
organizado por la Escuela Especial “Ana Nicola”, a realizarse el día 24 de Abril del corriente
año en la Localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La escuela especial “Ana Nicola” de la Localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca, es una Institución Escolar de carácter Oficial y Pública, con 14 años de
existencia y trabajo incansable en pos de la integración de personas con capacidades
diferentes.
La misma cuenta en su Comunidad Educativa con niños, jóvenes y adultos con
discapacidad Intelectual Sensorial, Multidéficit y Trastornos de la Personalidad que
provienen en su gran mayoría de Hogares de escasos recursos materiales y culturales,
familias disfuncionales, etc. de distintos barrios de la Localidad, Pueblos Aledaños y
Zonas Rurales cercanas.
Esta escuela tiene como objetivo fundamental, acompañar y sostener a los alumnos
con algún tipo de necesidad educativa especial y crear conciencia en el sentido de que la
Atención temprana, la Capacitación y la Integración de estos niños, jóvenes y adultos es
el andamiaje para una vida más plena y solidaria.
Desde el año 2002, se han incorporado al trabajo que realiza la escuela los alumnos
de 6º grado de todos los Centros Educativos con modalidad Convencional, como también
los alumnos de 5º y 6º año de Nivel Medio de la Localidad, participando en el desarrollo
de actividades.
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En esta oportunidad, se realiza un Encuentro Interprovincial de Instituciones ligadas
a la modalidad especial de Enseñanza. Esta jornada deportiva y recreativa albergará
niños, jóvenes y adultos de la Localidad, del Departamento General Roca, y de las Provincias
de La Pampa y Buenos Aires.
Por estas razones y las que daré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2597/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro Especial Deportivo de
Integración -EEDI-” que, organizado por la Escuela Especial “Ana Nicola”, se desarrollará
el día 24 de abril del corriente año en la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 02602/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día de la Tierra” a conmemorarse el 22 de abril.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de 1970. Fue iniciada por el senador
Gaylord Nelson para la creación de una agenda medio ambientalista, participando en
aquella oportunidad unas dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y secundarias
además de cientos de ciudadanos.
Gracias a esa gran manifestación ambientalista, se crea en Estados Unidos la Agencia
de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency).
En 1972 se realiza la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente,
llamada conferencia de Estocolmo, cuyo objetivo era sensibilizar a los líderes del mundo
sobre la magnitud de los problemas ambientales y como instituir políticas para erradicarlos.
El día de la Tierra es una fiesta que pertenece a la gente y no está regulada por una
sola entidad u organismo; tampoco está relacionado con reivindicaciones políticas,
nacionales, religiosas, ideológicas ni raciales; apunta a la toma de conciencia, manejo,
educación y participación de los ciudadanos del mundo a ser ambientalmente consientes
responsables en el medio que vivimos.
La Tierra es el único planeta que tenemos; es nuestro hogar y el hogar de todos los
seres vivos, somos parte de un universo en evolución, miembros de una comunidad de
vida interdependiente con una magnifica diversidad de formas y culturas.
Por todo lo expuesto pido a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
declaración.
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Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2602/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día de la Tierra” que, desde el año 1970 se conmemora
el 22 de abril de cada año, impulsando a tomar una real conciencia sobre la problemática
ambiental que afecta nuestro planeta.
PROYECTO DE DECLARACION – 02603/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la IV Edición del Gran Maratón Popular “Para Ganarle a
las Adicciones” a realizarse el día 26 de Abril del corriente año en la ciudad de Huinca
Renancó, departamento General Roca, con motivo del 73º aniversario de la Cooperativa
Limitada de Electricidad y Servicios Anexos Huinca Renancó.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
Este evento organizado por la Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos
de Huinca Renancó a pasado a formar parte de la actividad que despliega la cooperativa
al cumplir cada año un nuevo aniversario de su nacimiento, donde se dan cita numerosos
atletas de la región cuyo y provincias de La Pampa, Buenos Aires y Córdoba, contando
con más de 150 la edición del año 2008. La difusión de la Maratón, se cubrió a través de
los periódicos “Puntal” de Río Cuarto, “La Arena” de Santa Rosa (La Pampa), emisoras
radiales, como: LV 37 Radio General Pico, FM de la ciudad de San Luís y Santa Rosa,
además de los medios de comunicación locales, mas la distribución de abundante cantidad
de afiches en el Sur de Córdoba.
La organización de ésta competencia se inicia a partir del año 2006, orientada a la
campaña de prevención contra el consumo de alcohol y drogas, dirigida fundamentalmente
a padres y jóvenes. Acciones que valorizamos y por ende seguirán incorporada como
conducta de “Responsabilidad Social” a favor, fundamentalmente, de la comunidad donde
esta cooperativa se desenvuelve.
Dicho maratón se desarrollara por las calles urbanas de la ciudad de Huinca Renancó,
teniendo como lugar de largada la Sede de la Cooperativa Eléctrica a partir de las 15:00
hs. Esta competición estará dividida en tres categorías: Categoría 10 Km., Categoría
Infantiles, Categoría General Única Capacidades Diferentes, pudiendo participar de la
misma, niños, jóvenes y adultos de ambos sexos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.

1502

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2603/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IV Edición del Gran Maratón Popular
“Para Ganarle a las Adicciones”, que se desarrollará el día 26 de abril de 2009 en la
ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, conmemorando el 73º aniversario
de la Cooperativa Limitada de Electricidad y Servicios Anexos Huinca Renancó.
PROYECTO DE DECLARACION – 02609/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de La Casa de la Cultura, de Monte Buey, que
tendrá lugar el día 23 de abril de 2009.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El próximo 23 de abril de 2009, en la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos
Juárez, se realizará la inauguración de la CASA DE LA CULTURA, espacio físico que unificará
todas las actividades que involucran a la Secretaría de Cultura, entre las cuales
encontramos:
- Taller de Cerámica
Las clases son semanales. Asisten niños, jóvenes y adultos, donde encuentran el
espacio ideal para conectarse con la tierra y crear, desarrollándose así, la capacidad de
imaginar. Comparten un espacio y un tiempo con otras personas mientras crean sus
propias piezas y disfrutan del trabajo logrado. Es muy valioso este tiempo dedicado al
arte. Los nutre y a la vez los sensibiliza.
Profesora: Mercedes Morlachetti.
- Taller de Dibujo y Pintura
Las clases son semanales. Asisten a las mismas alumnos desde tres o cuatro años
hasta señores mayores, sin límite de edad.
En él desarrollan diversas capacidades, como: Observación, Concentración,
Imaginación, Armado de la composición, Búsqueda de nuevos colores, Destreza manual
y Motricidad fina, entre otras.
Como objetivo principal este taller, pretende educar a través del arte y despertar en
las personas, niños, jóvenes y adultos, el gusto por la pintura, aplicando una parte del
tiempo en tareas relacionadas al arte y sintiendo placer por lo realizado.
Profesora: Mercedes Morlachetti
- Taller de Teatro
La actividad teatral municipal nace a partir de cubrir una demanda de los vecinos de
la comunidad, donde había una manifiesta intención de comunicarse a través del arte
teatral.
Trabajamos desde la inclusión y la integración, por lo tanto es abierto a toda persona
que se acerque y quiera participar, de manera voluntaria. Todo el que participa asume un
compromiso con lo artístico, se compromete a ensayar, practicar, hacer funciones, etc. y
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asume tareas organizativas y relacionadas con las necesidades del grupo y su
funcionamiento.
Profesores: Mónica De La Croce y Clemar Murphy
- Taller Literario
Las clases son semanales. Asisten especialmente personas mayores, no obstante fue
muy buena la experiencia cuando se trabajó con niños y en especial con los jóvenes. Este
es un espacio dedicado a la lectura y a la escritura, allí se pueden volcar los sentimientos
más escondidos, hasta lo que nunca podríamos, quizás contar.- Coro Municipal
El coro de la localidad de Monte Buey nace aproximadamente unos 40 años atrás, a
cargo de diferentes directores.
Entre ellos podemos nombrar a la Sra. Elsa Virginia Malán, quien ha sido su primera
directora y creadora de dicho coro. En todo ese tiempo, la actividad coral de Monte Buey
se hizo presente en varias localidades, mostrando su canto en las distintas provincias
Argentinas.
En el año 2003 el coro abandona su actividad, y hacia fines del 2006, se reagrupa
entre las distintas personas que han pasado por el mismo durante esos 40 años, y gente
nueva, para formar la «Agrupación Coral Reencuentro Municipal de Monte Buey». Esta
queda a cargo del Director Gabriel Ferrari Theiler, quien hasta hoy continúa con su guía
y dirección.
- Escuela de Música y Banda Municipal Monte Buey
Por decreto de fecha 24 de Junio de 1954, el comisionado Municipal Sr. Alfredo Spinelli,
creó la Banda Infantil y Escuela de Música de Monte Buey.
Las primeras enseñanzas estuvieron a cargo de algunos de los integrantes de la
comisión Organizadora de la entidad, hasta que el 6 de septiembre de 1954 se nombró
Director al Sr. Rosario Varela que luego fue reemplazado por el Sr. Aurelio Plantey.
A lo largo de su trayectoria fueron Directores Francisco Solano, Domingo Aspitia,
Bernardino Páez, Artuto Di Giovanni, Florencio Roldán, Silvio Martines, Francisco Elmo,
Miguel Amoreti, Roberto Capel, Mario Torres y Jorge Gazzero.
Desde su existencia la misma ha intervenido en distintos festivales entre ellos a
destacar los de mayor importancia festival realizado en la plaza Próspero Molina de la
ciudad de Cosquín, Sociedad Rural de Rosario, San Nicolás, Río Tercero, dos años
consecutivos en el festival de Doma y Folklore de Jesús María.
En la actualidad la misma se encuentra dirigida por el prof. Cristian Ceschia. En la
materia educación musical prof. Sebastián Ceschia e Instructora de Bastón Sra. Malvina
Narvallo.
Cuenta con 40 integrantes de los cuales 30 son ejecutantes.
- Escuela de Danzas Nativas y Ballet “ALPAZUMA”
En el año 1992 se procede a denominar, a un grupo ya existente de bailarines con el
nombre de Ballet “ALPAZUMA” (Tierra linda), a partir de ese momento adquiere
definitivamente el perfil de la propuesta artística que hoy identifica a la institución y es
nombrado Elenco Oficial del Gobierno Municipal de Monte Buey, Provincia de Córdoba,
Argentina. En 1995 percibiendo la necesidad de generar un semillero de bailarines que
permita el recambio dentro del elenco y una correcta formación profesional, que solo lo
podía brindar una Escuela de Danzas, se funda la Escuela Municipal de Danzas Nativas
“ALPAZUMA” la cual forma a niños y jóvenes en la Danza Nativa.
En la actualidad la institución cuanto con mas de 100 alumnos, encontrándose varios
de sus egresados dictando clases en Academias, Escuelas de Danzas y Talleres de nuestra
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región.
La Escuela forma a niños y jóvenes en la docencia de la danza, mediante un Ciclo
Elemental de 6 años de duración, egresan como Maestros Elementales de Danzas Nativas,
posteriormente cursando un ciclo Superior de 3 años más, egresan como Profesores
Superiores de Danzas Nativas.
Paralelamente al programa de estudio de la escuela, el alumnado trabaja con creaciones
coreográficas y puestas en escenas para espectáculos.
Un protagonismo muy significativo posee el Taller de Folklore para Adultos, el cual,
como su nombre lo indica, trabaja con un programa taller que comprende las danzas mas
populares de nuestro folklore, teniendo participación además, en distintas muestras
artísticas con espacios exclusivos para grupos de adultos, con diversos montajes
coreográficos.
- Taller de Tango
Una flamante actividad que se incorporó a la Escuela. Este espacio es destinado a un
entusiasta grupo de gente mayor, pero también jóvenes, que aman nuestro tango,
recibiendo clases de tango estilo salón, lo que les permite en un corto tiempo, reunir los
conocimientos básicos para bailar tango en milongas y reuniones sociales, pero la propuesta
comprende además a niños y jóvenes que incursionan en el estilo tango escenario,
generando una nutrida concurrencia, quienes son cautivados por esta danza que hoy
esta a la vanguardia mundial.
Este elenco posee una dilatada trayectoria, con presentaciones en distintos puntos
del país, Latinoamérica y Europa. Está integrado por 24 bailarines capacitados
profesionalmente, abordando puestas en escena relacionadas con el tango y el folklore
argentino. Mediante sus puestas, se ven reflejados en una amplia diversidad de
acontecimiento sociales e históricos sucedidos en nuestro país, plasmados a través de la
danza.
Como podemos observar, las propuestas culturales son muchas y variadas, alcanzando
al conjunto de la población, que sin distinciones ni limitaciones de edad y tiempo buscan
un sitio para encontrarse con la plenitud de su alma, que se entrega sin condicionamientos
a la increíble tarea de la creación. Hoy este espacio es una realidad y los vecinos de
Monte Buey pueden encontrar en un solo lugar toda la oferta cultural de la Secretaría de
Cultura Municipal.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2609/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de La Casa de la Cultura, que tendrá
lugar el día 23 de abril en la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez.

PROYECTO DE DECLARACION – 02612/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el festejo de los “15º Aniversarios de la Agrupación
Gaucha –El Rodeo-”, de la localidad de San José, Dpto. San Javier, el día 01 de Mayo de
2009.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
No son pocos los lugares donde aún persisten las tradiciones gauchas, solo hay que
mezclarse con la gente del interior y pronto nos envolverá una tierra recorrida por
hombres a caballos que transitan los campos, con ranchos de paredes de barro, techo de
paja y al finalizar el duro trabajo cotidiano se reunen a jugar a los naipes, entre guitarras
y mates.
Esos hombres que heredaron de sus antepasados el saber soportar la desdicha, el
yermo suelo, el agreste paisaje, la intemperie y como si todo fuera poco -la soledad-; les
dan a la libertad un sentido irrevocable, convirtiéndose en modelo patriota, de sentirse
orgullosos de ser “quienes son”.
En el Departamento San Javier existen numerosas agrupaciones que anhelan continuar
con esas prácticas tradicionales, que no es otra cosa que decir “identidad cultural” y ello,
es el sostén y resguardo de poder conservar en el terruño, todo por lo que se luchó en
la vida.
En la localidad de San José, del Dpto. San Javier; la Agrupación Gaucha “El Rodeo” no
escapa a esa descripción. Y en honor a esa gente amante de la libertad y de “las cosas
nuestras” es que en sus 15º aniversario, solicito el apoyo de mis pares para ofrecerles a
esos argentinos de “tierra adentro” un sencillo homenaje a su voluntad de querer conservar
lo nativo para el bien de la Patria.
Recordando unos versos del Poeta Leopoldo Lugones, pido me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
A LOS GAUCHOS
Raza valerosa y dura
que con pujanza silvestre
dio a la patria en garbo ecuestre
su primitiva escultura.
Una terrible ventura
va a su sacrificio unida,
como despliega la herida
que al toro desfonda el cuello,
en el raudal del degüello
la bandera de la vida.
Su recuerdo, vago lloro
de guitarra sorda y vieja,
la patria no apareja
preopación ni desdoro.
De lo bien que guarda el oro,
el guijarro es argumento;
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y desde que el pavimento
con su nivel sobrepasa,
va sepultando la casa
las piedras de su cimiento.

Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2612/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “15º Aniversario de la Agrupación Gaucha El Rodeo”,
de la localidad de San José, Departamento San Javier, que se celebrará el 1 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02613/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por la muerte de Gregorio Klimovsky, epistemólogo y filósofo
ampliamente reconocido nacional e internacionalmente, por sus contribuciones en el
campo de la matemática, la epistemología y la filosofía de la ciencia así como a la causa
de Derechos Humanos en Argentina.Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El domingo 19 de abril falleció en Buenos Aires el doctor Gregorio Klimovsky, una
personalidad de la ciencia local que recorrió todos los campos del pensamiento, desde la
matemática y la lógica hasta el psicoanálisis. Dotado de una mente brillante, Klimovsky
no cesó en su insaciable sed de conocimiento que le permitió conjugar las ciencias exactas
y humanas.
Klimovsky creció a dos cuadras del Obelisco en el seno de una familia culta. Sus
padres habían llegado al país desde Ucrania antes de la Primera Guerra Mundial. Su
madre, Lluba Wishñevsky, era maestra y llegó a ser directora de escuela. Su padre era
relojero. Gregorio fue el menor de seis hermanos varones.
Klimovsky fue una persona fuera de lo común. Recibió un doctorado honoris causa el
16 de marzo de 2006, cuando ya se había desempeñado como profesor y decano de la
Facultad de Ciencias Exactas, director de maestrías, presidente de la Fundación Bariloche.
Según su propio relato, en su infancia creyó que iba a ser astrónomo, pero más tarde
ingresó en la Facultad de Ingeniería, hasta que el gran matemático Julio Rey Pastor le
sugirió que estudiara matemáticas. De allí pasó a la filosofía, a la epistemología, y luego
al psicoanálisis, campos en los que alcanzó renombre internacional. También fue presidente
de la Universidad Di Tella. En 1966, durante la dictadura de Onganía fue uno de los
académicos de una larga lista, cesanteado en la UBA, donde en los últimos años se
desempeño como profesor en la Facultad de Sociología.
En 1994 publicó “Desventuras del conocimiento científico”, varias veces reeditado.
«En la Argentina no había buenos epistemólogos, por lo que me dediqué [a esta disciplina]
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de manera autodidacta -confió en una entrevista que se reproduce en Universia –“.Su
asombrosa diversidad de intereses -que también incluyeron la música moderna- lo había
llevado a reunir una vasta biblioteca que contenía 8000 volúmenes. Su última obra fue
“Mis diversas existencias”, donde pasa revista a la miríada de personajes que conoció a
lo largo de una vida impulsada por una avidez intelectual insaciable
En 1984 fue miembro de la Conadep y, hasta su muerte, de la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos.
El doctor Gregorio Klimovsky obtuvo varios premios de la Fundación Konex: Diploma
al Mérito en Lógica y Teoría de la Ciencia (1986), Premio Konex de Platino (1986), Diploma
al Mérito en Lógica y Teoría de la Ciencia (1996), Premio Konex de Platino (1996) y
Premio Konex de Brillante en Humanidades (1996). También recibió el Premio de Roma
de la Asociación Psicoanalítica Internacional (1989) por los significativos aportes realizados
en torno de la fundamentación epistemológica del psicoanálisis. Por último, fue declarado
ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por lo expuesto precedentemente solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2613/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más profundo pesar por la muerte de Gregorio Klimovsky, epistemólogo y filósofo
ampliamente reconocido nacional e internacionalmente, por sus contribuciones en el
campo de la matemática, la epistemología y la filosofía de la ciencia, así como a la causa
de los Derechos Humanos en Argentina.
PROYECTO DE DECLARACION – 02618/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la obra de Gas Natural, habilitación
de red troncal y domiciliaria, la cual será presidida por el Sr. Gobernador de la Provincia
Contador Juan Schiaretti, la primera autoridad local y comitiva oficial, a realizarse el día
30 de abril de 2009 en la localidad de San Pedro, Dpto. San Alberto, Córdoba.
María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
Suelen decir los gobernantes y sobretodo los de la patria chica, los Intendentes, que
“las obras son amores”, en este caso en particular puedo aseverar que es así, ya que me
toca muy de cerca e inclusive he sido parte de la misma desde mi función como Concejal,
acompañado a esa titánica mujer que no ahorro tiempo y esfuerzo en golpear tantas
puertas como fuese necesario para lograr su objetivo ¡vaya! que si lo logró, aun hoy
continúa gestionando para más realizaciones; me refiero a la Sra. Intendente.
Solamente las pequeñas localidades que tienen en suerte estas concreciones podrán
entender nuestro estado de ánimo.
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Parecía una quimera, gracias a Dios no lo fue, hoy es toda una realidad, gracias al
esfuerzo de una comunidad que tomó este desafío como propio y todos tiraron hacia una
misma dirección sin distinción de ninguna índole, lo que primó fue el bien común.
Podemos decir que esta obra ha sido emblemática de la convivencia democrática, ya
que la provincia y el municipio son de signos políticos diferentes y esto jamás fue un
escollo para la concreción de la misma.
En su momento el Gobernador De La Sota y hoy el Cont. Schiaretti la tomaron para sí
como si fuese una obra provincial porque ellos aportaron los materiales para la red
troncal 1.000 m. de caño de 125 Mm. que conecta Villa Dolores y San Pedro; más los 100
m. de caños especiales para el cruce del puente sobre el Río los Sauces.
La red domiciliaria, con una longitud superior a los 1.000m. de caño de 63 Mm. con
los respectivos servicios, cajas de registro y toda la mano de obra estuvieron a cargo de
la Municipalidad local la cual conformó una empresa constructora, esto posibilitó bajar
costos que se vieron reflejados en poderles brindar ayuda a potenciales usuarios de
escasos recursos.
Este combustible trae aparejado el progreso a nuestra comunidad y zona, toda vez
que la primera beneficiaria es la industria local, pero sobre manera la fabrica Alimentex
dedicada al disecado de hortalizas y aromáticas. Anticipándose a esta buena nueva han
expandido la capacidad productiva al incorporar más hornos a los ya existentes que
funcionaban a fuel oil, por lo tanto, esto demandará más operarios y por consiguiente
más materia prima, posibilitando que los pequeños productores tengan un mercado
seguro para sus cultivos.
Por lo expuesto y lo que ampliaremos en el recinto, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 02628/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la obra de Gas Natural, habilitación
de red troncal y domiciliaria, a realizarse el día 30 de abril de 2009 en la localidad de San
Pedro, Dpto. San Alberto, Córdoba.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
San Pedro es un a localidad ubicada a unos 180km de la ciudad de Córdoba,
caracterizada por el paisaje de las Cumbres de Achala, las playas sobre el río y su
particular microclima.
Si bien esta al sur del Departamento San Alberto, siendo la zona menos favorecido
estratégicamente, es de destacar el ímpetu y progreso que se observan en esta comunidad;
incansables en la búsqueda por mejorar la calidad de vida.
Así, con la inauguración de la Obra de Gas Natural se ve reflejado el esfuerzo de todos
los vecinos, sino también la colaboración del Gobierno Provincial, permitiendo el desarrollo
de estas zonas.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
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Alfredo Altamirano.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2618/L/09 y 2628/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la obra de gas natural, habilitación de red troncal y
domiciliaria, inauguración que se desarrollará el día 30 de abril de 2009 en la localidad de
San Pedro, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 02622/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Primera Jornada Deportiva Gremial
a desarrollarse el día 1 de mayo de 2009, en la localidad de Laboulaye.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
El próximo 1 de mayo, con motivo de conmemorarse el Día del Trabajador, se realizará
la Primera Jornada Deportiva Gremial organizada por el Centro de Empleados de Comercio
de Laboulaye, en la que se desarrollarán competencias deportivas y actividades recreativas,
dirigidas a todos los trabajadores de la ciudad y sus familias.
El encuentro tiene por objeto, a partir de las actividades desarrolladas, afianzar y
revalorizar la convivencia, la amistad, la solidaridad y el compromiso de los trabajadores
entre sí, estrechando vínculos también con sus familias.
Las competencias deportivas y las demás actividades se realizarán en el Complejo
Polideportivo que posee el Centro de Empleados de Comercio de Laboulaye y a la que
están invitados todos los gremios de la ciudad.
Por tales antecedentes y dada la importancia que reviste éste encuentro para los
trabajadores de Laboulaye en su día, pensamos que ésta declaración debe ser apoyada
por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2622/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Primera Jornada Deportiva Gremial
a desarrollarse el día 1 de mayo de 2009 en la localidad de Laboulaye, Departamento
Roque Sáenz Peña.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02624/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la actitud asumida por el Automóvil Club Argentino (ACA)
y por el Coordinador General de la República Argentina del World Rally Championship,
David Eli, al excluir al Valle de Calamuchita del trazado de la edición 2009 del Rally
Mundial Argentina.
Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
La noticia no es nueva. Cuando se conoció, allá por enero de este año, que el valle
azul de los “Grandes Lagos” quedaría arbitraria e inconsultamente excluido de las más
importante prueba Internacional de Automovilismo que se disputa en argentina, el WRC
y que tiene a nuestra Provincia como sede desde hace mas de veinte años, generó el
rechazo, la indignación y el repudio de todos los amantes del Automovilismo, amen de la
desagradable sorpresa que causo en las autoridades Municipales, Comunales, Sectores
Empresariales, Hoteleros, Gastronómicos, de servicio, de toda la Comunidad
Calamuchitana.
Pero más allá de esto, los tramos de la etapa de la competencia, que se desarrollaban
en Calamuchita, eran en la opinión de expertos, pilotos, navegantes y publico en general,
escenarios atrayentes y espectaculares, y de los más concurridos.
Los mismos responsables que estuvieron a punto de hacer perder la prueba argentina
del Rally Mundial cuando, demostrando egoísmo e imprevisión, llevaron en 2007 el
súper prime al estadio de River Plate en Buenos Aires (ante una pavorosa realidad de
mayoría de butacas y ubicaciones en el vacío más triste), ahora tomaron otra vez una
decisión inconsulta, caprichosa y autoritaria, privando a uno de los valles turísticamente
más importantes de Córdoba, y deportivamente y desde el punto de vista de la afición
automovilística sin duda uno de los de mayor potencialidad de promoción a través de la
prueba, como es el Valle de Calamuchita, privándolo, decía, de etapas de la prueba sin
argumentos que rocen lo medianamente atendible.
Las supuesta solicitud de los equipos, esgrimida por el Sr. Eli y por el gerente del ACA,
Ing. García Remohí, es una falacia. Las “grandes distancias entre los enlaces”, también
indicada por estos dos personajes, es una excusa que cae por su propio peso cuando en
otras fechas del Rally -por ejemplo las de Grecia, Cataluña y Portugal- las distancia son
superiores a las de Córdoba, Calamuchita incluido.
Por eso es que esta decisión del ACA y de Eli merecen el repudio de los cordobeses.
Y es que la de ACA y Eli no son iniciativas en las que Córdoba nada tenga que hacer más
que observar pasivamente la prueba. Córdoba, en infraestructura, apoyo logístico, insumos,
recursos técnicos y recursos humanos solventa al Rally Mundial en cifras equivalentes
casi al millón de dólares. Y lo hace por el amor y el fanatismo de nuestra gente por esta
disciplina, amén de la difusión turística de toda (TODA) la geografía provincial por donde
históricamente vienen rugiendo los motores de las mejores máquinas y demostrando su
talento los mejores pilotos. A cambio, Córdoba le da al Rally, además de los recursos
enumerados, inigualables trazos, paisajes, infraestructura y calidad técnica y humana.
Merecemos los cordobeses, al menos, que se nos consulte y se coordine con nuestros
órganos gubernamentales y no gubernamentales los posibles cambios de fondo que Eli y
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García Remohí quieran hacer.
Calamuchita quedo excluida y por lo consiguiente, su imagen, sus autoridades y su
gente discriminados, perdemos inserción en la promoción Turística Mundial y perdemos
ingresos significativos en la economía regional aproximadamente 15 millones de pesos
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento,
solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Carlos Alesandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2624/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que lamenta y rechaza la decisión tomada por el Automóvil Club Argentino (ACA) y el
Coordinador General de la República Argentina del World Rally Championship, David Eli,
de excluir al Valle de Calamuchita del trazado previsto para la realización de la edición
2009 del Rally Mundial Argentina, a la vez que vería con agrado que esa magnífica
geografía cordobesa sea nuevamente incluida en el circuito de las próximas ediciones de
tan importante competencia automovilística.
PROYECTO DE DECLARACION – 02625/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 2º Festival de Tango Bell Ville 2009 que, organizado por la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Bell Ville, se realizará los días 25 y 26 de
abril de 2009.
Estela Bressan, Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
El importante evento de la música ciudadana se desarrollará en las instalaciones del
Teatro Coliseo, “Un nuevo concepto en festival, en donde el espectáculo y la milonga se
alternan durante toda la noche”, con capacidad para más de mil personas, y por su
escenario habrán de desfilar grandes figuras del género, como la Orquesta Provincial de
Música Ciudadana, Gustavo Vicentín, Silvia Lallana, Héctor Grimolizzi Trío, Graciela Rey,
Laura Gamron, Javier Noseda, Daniel Simmons, Horacio Burgos, Miguel Báccola, Arsenio
Magallanes, Enrique Paredes y Luis Giletta, además de la participación de varias parejas
de baile en diferentes estilos.
Como invitados especiales, se presentarán Litto Nebbia con un homenaje a Cadícamo,
y la actriz y cantante Cristina Alberó.
La característica especial que tendrá este Festival es que los números artísticos se
alternarán con momentos de milonga, para que el público bailarín sea protagonista de
ambas noches. Para ello se ha previsto la habilitación de una generosa pista en la platea,
aunque habrá momentos en que se podrá bailar en el amplio escenario.
Como actividades paralelas, habrá una reunión de la Filial Córdoba de la Academia
Nacional del Tango, conferencias a cargo de Miguel Angel Jubany sobre “El tango y la
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cultura popular” y de Eduardo Ortiz sobre “Tributo a Ciriaco Ortiz”.
También se habilitará una muestra de pinturas sobre el tango con obras de Pascual
Varía y Gustavo Ortiz, y se exhibirán películas relacionadas al género.
El Festival se desarrollará de acuerdo a la siguiente programación:
- SABADO 25 DE ABRIL - 21:30 hs.
Orquesta Provincial de Música Ciudadana
Canta: Gustavo Vicentín
Bailan: Walter y Rosalía
Litto Nebbia y su homenaje a Cadíacamo
Héctor Grimolizzi Trío
Miguel Báccola
Laura Gamron
Javier Noceda
Enrique Paredes
Luis Giletta
Abel y María José
Jonatan y Carolina
Marcelo y Evelin
- DOMINGO 26 - 20 HS.
Cristina Alberó
Graciela Rey
Silvia Lallana
Héctor Grimolizzi Trío
Daniel Simmons
Horacio Burgos
Arsenio Magallanes
Germán y Elisa
Yanina y Germán
Mario y Jorgelina
Conducción General: Luis Giletta y Alberto Montana
- ACTIVIDADES PARALELAS
JUEVES 23
SANTA CECILIA CINEMA - Proyección de películas - 20:00 hs.
“Café de los Maestros” (Entrada libre y gratuita)
VIERNES 24
Sala de Exposición “Leonardo Demaría”
Córdoba y Sarmiento - 20:30 HS.
Inauguración de la muestra de pinturas dedicadas al tango
Exponen: Gustavo Ortiz y Pascual Varía
SABADO 25
CLUB SOCIAL (Córdoba 464) - 18:00 hs.
Reunión de la Filial Córdoba de la
Academia Nacional del Tango
19:00 hs.
Conferencia de Eduardo Ortiz
“Tributo a Ciriaco Ortiz”
20 hs.
Conferencia de Miguel Angel Jubany
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“El tango en la cultura popular”
DOMINGO 26
BAR CUBANO (Córdoba 449) 11 HS.
Clase abierta de tango (gratis) - 12 HS:
Milonga con música en vivo
Actúan: Graciela Rey y Héctor Grimolizzi Trío (Entrada libre y gratuita)
Considerando que la ciudad de Bell Ville, es un centro importante de artistas y bailarines
de tango y que por lo tanto manifiestan su pasión a través de este Festival, pedimos a
nuestros compañeros nos acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressan, Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2625/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Festival de Tango Bell Ville 2009
que, organizado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Bell Ville, se realizará
los días 25 y 26 de abril de 2009 en la mencionada ciudad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02626/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la iniciativa legislativa que ingresara al Honorable Congreso
de la Nación, tendiente a reorganizar la actividad productiva de la “Dirección General de
Fabricaciones Militares”, dotándola de una nueva estructura jurídica que dinamice su
accionar, posibilitando la transformación de la misma en una “Sociedad del Estado”, cuya
denominación social será “Fabricaciones Militares sociedad del Estado”.
Esta iniciativa cumple el objetivo de “revalorizar el rol histórico de Fabricaciones
Militares, y la trayectoria y el esfuerzo de estos trabajadores, que vienen desempeñando
su labor en toda circunstancia: propicia o adversa, con intenciones de crear demanda de
mano de obra en la región y posicionar a estas empresas en el escenario productivo
nacional e internacional”.
Horacio Frossasco, José Scarlatto, Norma Poncio, María Matar, Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Estos emprendimientos productivos que corresponden a Fábrica Militar Río Tercero y
a Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María, han constituido según ha quedado
plasmado en la historia de estas localidades y sus ámbitos de influencia, como así también
en la actualidad, dos entidades de vital importancia para el desarrollo y crecimiento
económico de sus comunidades de origen.
En lo que refiere a Fabrica Militar Río Tercero, desde que en 1954 se unificaran las
fábricas mecánicas y químicas bajo la denominación “Fábrica Militar Río Tercero” ha
significado para su región y el país una entidad que ha contribuido fuertemente desde
sus albores al desarrollo industrial de nuestra nación. En 1957, con el fin de solucionar
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los problemas de abastecimiento de YPF y contribuir a la expansión de la industria
petrolífera, esta entidad, fabrica una amplia gama de elementos y equipos de alta calidad
que, hasta aquel momento eran importados en su totalidad. También, a partir de esa
fecha y ante la necesidad de Gas del Estado de tubos para gas envasado, se instaló un
Taller de Envases para su fabricación y reparación. Con destino a Ferrocarriles Argentinos,
desde 1958 se efectúa la reparación y construcción de vagones de carga para distintos
elementales. En cumplimiento de requerimientos de la industria automotriz, se fabrican
a su vez, engranajes, coronas, piñones, cajas de diferencial, mazas traseras, palieres,
cañoneras de distintos modelos de tren traseros.
Durante 1971 sobre la base del plan de equipamientos del Ejército Argentino, se
instaló una planta completa destinada a la producción de munición de artillería y granadas
de morteros. Asimismo, se han instalado las máquinas necesarias para la fabricación de
piezas de gran porte.
Esta breve reseña histórica Sr. Presidente, pone en evidencia la importancia que tiene
y ha tenido este importante complejo industrial para la historia económica de nuestra
nación; cuando en virtud de la Ley 23.696,y 24.045, estas entidades han sido declaradas
“sujetas a privatizaciones”; esto significó para este emprendimiento una muy importante
muestra de voluntad y sacrificio por parte de sus trabajadores, quienes con mucho empeño,
lograron poner en marcha la Planta Metal- Mecánica, en pleno conocimiento de lo que
ésta significaba no sólo para conservar puestos de trabajo en tiempos de grandes
desprendimientos de mano de obra calificada, sino para “no” contribuir al proceso de
desindustrialización nacional.
Revalorizar el rol histórico de Fabricaciones Militares, y el esfuerzo de estos trabajadores
que vienen desempeñando su labor en condiciones de carencias de insumos básicos para
lograr una continuidad de producción, además de legislación que los proteja y dinamice,
y por lo tanto que les permita competir en el mercado nacional e internacional,
repotenciando la labor de Fabricaciones Militares y con intenciones de crear demanda de
mano de obra en la región, es los que se pretende impulsar a través del presente proyecto.
De la misma manera, “Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María” representa
una institución que ha marcado la historia regional y nacional desde que esta entidad
permitiera a Argentina autoabastecerse de pólvoras y explosivos de uso militar ya desde
el año 1937. En 1947 esta entidad comenzó a abordar también la producción de productos
para el mercado civil, fundamentalmente en lo que refiere a insumos para la industria
privada, aprovechando la capacidad remanente de las Plantas, incorporando así nuevas
líneas de productos de uso industrial. En este marco, es que en 1999 se inician a partir de
un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Villa María los
estudios y trabajos que tienen como objetivo la certificación de productos de línea bajo
las normas internacionales de la serie ISO 9000. Actualmente mantiene rotativamente
en producción todas sus plantas, participando activamente en el mercado nacional e
internacional.
La actual administración nacional ha resuelto recuperar para el “Estado Nacional” la
producción para la defensa, en el sentido del espíritu de la Ley Savio de Fabricaciones
Militares, otorgándole un rol integrador de las fuerzas de producción y movilizadora de la
actividad industrial, con la finalidad de impulsar en forma decidida la investigación de
tecnologías duales que sirvan a la defensa, que otorguen al país nuevas potencialidades
industriales, en el marco de la mayor autonomía posible.
Por el rol que tienen estas entidades en su comunidad de origen, potenciando su
desarrollo y generando fuentes de empleo, y su impacto en el desarrollo industrial nacional,
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es que destacamos esta iniciativa legislativa de brindar una nueva estructura jurídica a
estos emprendimientos que les permita insertarse con mayores ventajas en el escenario
productivo nacional Sr. Presidente, por esta razón Sr. Presidente es que solicitamos la
aprobación del Presente Proyecto, puesto que el mismo permitirá que las autoridades del
Congreso de la Nación faculten los medios necesarios para dinamizar el funcionamiento
de “Fábrica Militar Río Tercero” y de “Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos Villa María”.
Horacio Frossasco, José Scarlatto, Norma Poncio, María Matar, Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2626/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la iniciativa legislativa que ingresara al Honorable Congreso
de la Nación, tendiente a reorganizar la actividad productiva de la “Dirección General de
Fabricaciones Militares”, dotándola de una nueva estructura jurídica que dinamice su
accionar, posibilitando la transformación de la misma en una “Sociedad del Estado”, cuya
denominación social será “Fabricaciones Militares Sociedad del Estado”.
Esta iniciativa cumple el objetivo de “revalorizar el rol histórico de Fabricaciones
Militares, la trayectoria y el esfuerzo de estos trabajadores que vienen desempeñando su
labor en toda circunstancia: propicia o adversa, con intenciones de crear demanda de
mano de obra en la región y posicionar a estas empresas en el escenario productivo
nacional e internacional”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02627/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización de las Terceras Jornadas Nacionales de
Estudiantes de Biología (JONEBI) a realizarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto,
los días 15, 16 y 17 de mayo del corriente año.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
“La ciencia, el saber y la cultura constituyen el patrimonio indelegable de una
comunidad. Es por ello que su producción, sistematización y divulgación contribuyen al
fortalecimiento de dicha sociedad y un respaldo necesario al sistema educativo”.
Prof. Dra. Bee de Speroni, 2002.
Las Primeras Jornadas de Estudiantes Nacionales de Biología (JONEBI) se llevaron a
cabo en la ciudad de Corrientes Capital, en la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y
Agrimensura de la Universidad Nacional del Nordeste (U.N.NE), en noviembre de 2005.
Las Segundas Jornadas se realizaron en el Centro de convenciones de la Ciudad de
Posadas Misiones, en junio del año 2007 en las cuales fueron extensivas a nivel Nacional.
Se da continuidad a este evento mediante la organización de las III JONEBI a realizarse
en la Universidad Nacional de Río Cuarto, ciudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba los
días 15,16 y 17 de mayo 2009.

1516

PODER LEGISLATIVO - 15ª REUNIÓN 22-IV-2009

Se trabajará sobre los tres ejes transversales Educación, extensión e investigación en
las ciencias biológicas y carreras afines.
En el marco de estas jornadas se realizaron presentaciones de trabajos vinculados a
proyectos de investigación y extensión de acuerdo con los resultados alcanzados en
dichas jornadas, la comisión organizadora destaca la contribución productiva obtenida en
estas, asume el desafió de dar continuidad a este evento mediante la organización de las
III JO.NE.BI.
A través de estas jornadas se busca generar la participación de los alumnos en las
actividades de investigación, extensión y educación promoviendo el intercambio de
experiencias entre los estudiantes que están formándose en las carreras vinculadas a la
Biología en las distintas universidades de la provincia y el País.
El encuentro tiene como objetivo contribuir a la formación académica y promover la
investigación científica creando un espacio de discusión y reflexión entre los estudiantes,
fomentando el progreso de todas las ramas de las ciencias naturales y su enseñanza
desde y para la sociedad destacando el papel de las ciencias biológicas en la alfabetización
científica de la ciudadanía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2627/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de las Terceras Jornadas Nacionales de
Estudiantes de Biología (JONEBI), a desarrollarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto
los días 15, 16 y 17 de mayo del corriente año.
PROYECTO DE DECLARACION – 02631/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 119º aniversario de la localidad de Tuclame,
Departamento de Cruz del Eje, a celebrarse el próximo 1 de mayo del corriente año y
cuyo acto conmemorativo se realizará al día siguiente.
José Villena.
FUNDAMENTOS
La localidad de Tuclame se encuentra a 192 km. de la ciudad de Cordoba, ubicada al
noroeste de nuestra provincia. La comuna viene realizando este evento hace seis años,
con la finalidad de rescatar las tradiciones y la cultura de esa zona de nuestra provincia
y fomentar el arraigo de los pobladores.
En la presente celebración se realizaran las siguientes actividades para el día 2 de
mayo:
1- 10 hs. Acto en la Sede Comunal con bendición de herramienta.
2- 12 hs. Desfile por calle céntrica de las instituciones de la región (Policía, Bomberos,
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Agrupaciones Gauchas, entre otros).
3- 14 hs. Almuerzo criollo sucesivamente se realizará números artísticos folcloritos,
baile de danza árabes.
4- 18. hs. Ballet Folclórico Comunal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2631/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 119º aniversario de la Localidad de Tuclame,
Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el próximo 1 de mayo del corriente año y cuyo
acto conmemorativo se realizará al día siguiente.
PROYECTO DE DECLARACION – 02632/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
1. Su profunda preocupación por la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal
que concede la prisión domiciliaria a Hermes Rodríguez, uno de los represores que fuera
condenado a 22 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, lo cual sienta un muy
riesgoso antecedente respecto de los restantes genocidas condenados.
2. Instar a la Justicia Federal de Córdoba a acelerar la tramitación de las causas
pendientes por violación de derechos humanos con la urgente elevación a juicio oral y
público de represores en la provincia.
Adela Coria, Raúl Jiménez, Miguel Ortiz Pellegrini.
FUNDAMENTOS
La historia del ejercicio y efectos del terrorismo de estado en nuestro país, y en
particular en nuestra provincia, registra en forma especial la irrestricta e irrenunciable
lucha por la defensa de los Derechos Humanos encarada por los familiares, diferentes
Organismos de Derechos Humanos, y de la sociedad civil, y es reconocida a nivel provincial
con la sanción de la Ley de la Memoria Nro. 9286/06.
El ex coronel del Ejército Hermes Rodríguez, uno de los siete represores condenados
en julio de 2008 junto a Luciano Benjamín Menéndez por delitos de lesa humanidad
cometidos en Córdoba durante la dictadura, dejará hoy la cárcel de Bouwer para continuar
con un régimen de arresto domiciliario en Mendoza, confiaron fuentes de la Justicia
Federal. Rodríguez se benefició por un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal.
Rodríguez había sido condenado a 22 años de cárcel por los secuestros y torturas de
cuatro militantes políticos que estuvieron detenidos en La Perla, en la llamada causa
“Brandalisis”. Se trata de Ilda Flora Palacios, Carlos Lajas, Humberto Brandalisis y Ricardo
Cardozo, quienes fueron ultimados tras varios meses de cautiverio. Sin embargo, Rodríguez
no recibió la condena máxima, como sí le tocó en suerte a Menéndez y a otros acusados,
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ya que no le fueron adjudicados los crímenes de las referidas víctimas.
La decisión de la Cámara de Casación Penal podría alcanzar al propio Menéndez y a
Carlos Vega, otro de los sentenciados en aquel juicio histórico. Los tres represores
tienen más de 70 años de edad y, a través de su defensora oficial, Mercedes Crespi,
habían acudido a la polémica Cámara de Casación para eludir el encierro del penal de
Bouwer y pedir la prisión domiciliaria. Crespi fundamentó su petición en que el fallo de
julio de 2008 del Tribunal Oral Federal N° 1, aún no está firme.
Hermes Rodríguez, quien se desempeñó como jefe del Destacamento de Inteligencia
141 durante la dictadura, quedará bajo la guarda judicial de su esposa, que ya se anotició
de la resolución en los Tribunales con sede en el Parque Sarmiento.
Uno de los abogados de Hijos, Claudio Orosz, afirmó ayer que la Cámara Nacional de
Casación, a la que definió como “resabio de la dictadura”, es la única responsable del
beneficio para el militar condenado. “Esta Cámara está caracterizada por ser el resabio
de la dictadura donde existe todavía un altísimo grado de complicidad”, enfatizó.
“Lamentablemente, es esperable que esto sea el inicio de una situación bastante favorable
a la situación procesal de los represores”, dijo a LaVoz.com.ar . En el mismo sentido, se
ha expedido tanto el Secretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba,
Luis Miguel Baronetto, como el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de
Córdoba, Raúl Sánchez.
En ese sentido, y tal como también se han expedido diferentes organismos de Derechos
Humanos y representantes de la sociedad civil, es que se propone el acompañamiento de
mis pares en la aprobación del presente proyecto, al que deberá darse la más amplia
difusión pública.
Adela Coria, Raúl Jiménez, Miguel Ortiz Pellegrini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2632/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de instar a la Justicia Federal de Córdoba a acelerar la tramitación de las
causas pendientes por violación de derechos humanos con la urgente elevación a juicio
oral y público de represores en la Provincia.
Que sin perjuicio del respeto a las sentencias y resoluciones dictadas por el Poder
Judicial de la Nación en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, en representación
del pueblo de Córdoba expresa su preocupación por la decisión de la Cámara Nacional de
Casación Penal que concede la prisión domiciliaria a Hermes Rodríguez, uno de los
represores que fuera condenado a 22 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02635/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Centésimo Aniversario, a cumplirse el próximo 24 de abril,
de la Fundación de la Escuela Normal Superior “José Figueroa Alcorta” de la ciudad de
Bell Ville de nuestra provincia de Córdoba.
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Domingo Carbonetti, Nelson Ipérico.
FUNDAMENTOS
El 24 de abril del corriente año se cumplen 100 años de la Fundación de la Escuela
Normal Superior “José Figueroa Alcorta”. Ésta es una institución señera en la desigual
tarea educadora en el interior de la provincia desde su creación, decretada en 1909 por
el entonces Presidente de la Nación Dr. José Figueroa Alcorta, que tres años más tarde ya
producía el egreso de los primeros maestros normalistas nacionales que abnegadamente
educaron a lo largo y ancho del país a las siguientes generaciones de argentinos.
Año tras año se fueron agregando cursos hasta su actual desarrollo en los cuatro
niveles de formación:
1.- Nivel Inicial: que cuenta con cinco salas divididas en dos turnos
2.- Nivel Primario: con enseñanza de inglés en todos los años, siendo por ello declarada
“Escuela de Lenguas Vivas”, desde 1992.
3.- Nivel Medio, con Ciclo Básico Unificado y dos orientaciones en su Ciclo de
Especialización: Humanidades con Ciencias Sociales y Salud y Ambiente con Ciencias
Naturales.
4.- Nivel Superior: Con el Profesorado de Educación Primaria
Repito, esta institución ha regado sus frutos por el interior cordobés, y estoy muy
seguro que lo seguirá consiguiendo desde el esfuerzo denodado de sus docentes y directivos
que día tras día forman, guían y acompañan el desarrollo de más de un millar de estudiantes
que encuentran en su egreso la capacitación requerida para optar por una ocupación, o
un futuro estudio universitario, y siempre fundamentalmente conservando la consigna
tutelar de su fundación, Formar Maestros.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Domingo Carbonetti, Nelson Ipérico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2635/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del Centésimo aniversario de la Escuela
Normal Superior “José Figueroa Alcorta” de la ciudad de Bell Ville, a conmemorarse el 24
de abril de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02639/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el 70º Aniversario del “Jardín de Infantes Florentino Ameghino”
de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión de nuestra Provincia de Córdoba, a
conmemorarse el 29 de abril de 2009.
Domingo Carbonetti.
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FUNDAMENTOS
El 29 de Abril del corriente año se conmemora el 70º Aniversario del Jardín de Infantes
“Florentino Ameghino” de nuestra ciudad de Bell Ville.
Fue creada mediante Resolución del Consejo General de Educación de la Provincia de
Córdoba el 12 de abril del año 1939. Comenzó a funcionar bajo la denominación “Jardín
de Infantes de la Escuela Terminal Florentino Ameghino”, asumiendo el cargo de Directora
la Sra. María Angélica González y como docente Manuela Arichavalo de Polo, ambas
Maestras Nacional Superior.
Desde entonces viene brindando al niño de las herramientas que promueven la
apropiación del conocimiento y favorece un tratamiento placentero de saberes con mayor
grado de elaboración. Al mismo tiempo complementa su acción trabajando el esfuerzo, el
compromiso y asunción de determinadas responsabilidades por parte de los niños; siendo
mediadora de lo que el niño es en su realidad natural y familiar y aquello en que puede
convertirse a través de las experiencias de aprendizaje y de vida comunitaria.
Por sus aulas pasaron hasta el día de hoy seis Directoras, encontrándose actualmente
a cargo de la Sra. Sandra Elisa Migliore de 140 alumnos matriculados en una sala de
Jardín de 4 años y dos salas de Jardín de 5 años.
Como bien se declara en la Declaración Universal de los Derechos del Niño: “El niño
debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados
hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se
esforzarán por promover el goce de este derecho”
Por todo lo expuesto y la importante labor que ha destacado al Jardín de Infantes
“Florentino Ameghino”, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2639/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 70º aniversario del “Jardín de Infantes Florentino
Ameghino” de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a conmemorarse el día 29 de
abril de 2009.

- 13 DÍA MUNDIAL CONTRA LA CIBERCENSURA. BENEPLÁCITO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2545/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2009.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear
el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 2545/L/09, por motivos que
oportunamente expondremos en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y
consideración.
Atentamente.
Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción que acaba de ser
leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: me siento sorprendido porque pensé que se
iba a hacer lugar a este beneplácito, máxime considerando que la conmemoración
del Día Mundial contra la Cibercensura –que es el 12 de marzo- es muy
importante porque significa la afirmación de la libertad de expresión.
Para información de todos los señores legisladores, el 12 de marzo es el día
en que más sistemas fuera de servicio hubo en el mundo, sobre todo en gobiernos
que utilizan la cibercensura como método primogénito.
El 12 de marzo es un día para celebrar la libertad de expresión en un medio
masivo como lo es Internet.
La ONG Reporteros sin Fronteras conmemora esta fecha como el Día Mundial
contra la Cibercensura para alertar a la población mundial sobre los gobiernos
de los países que aplican diferentes tipos de interferencias y censuras de la
información en la red.
Este tipo de conmemoraciones incita a una comunidad a que trabaje en
contra de los enemigos de Internet, que son, precisamente, quienes interceptan
y manipulan información.
Desde esta Legislatura debemos bregar para hacer conocer esta realidad,
desde Córdoba hacia las autoridades nacionales y la población en general, de
forma tal de concienciar sobre estos hechos y sentar una posición clara a la
comunidad virtual internacional.
Se debe presionar sistemáticamente a los países que aplican la cibercensura
como método de gobierno; esos países son: Arabia Saudita, Birmania, China,
Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Uzbekistán, Siria, Túnez, Turkmenistán y
Vietnam. A estos países se les puede sumar un sinnúmero más si no acordamos
sobre este punto.
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Existen 10 gobiernos que están siendo estudiados por este tema. En estos y
otros países la manipulación de la información y el pirateo informático orquestado
por gobiernos censores están interfiriendo la información.
Además de publicar este informe, Reporteros sin Fronteras, junto con Amnistía
Internacional, menciona que al día de hoy hay 70 ciberdisidentes presos por
estos gobiernos.
China conserva el triste récord de ser la mayor cárcel del mundo para los
ciberdisidentes, seguida por Vietnam e Irán. Internet debe ser un espacio de
interacción de ideas, para lo cual es necesario una auténtica red universal, sin
intervencionismos estatales.
En la última “Cumbre de las Américas” Reporteros sin Fronteras pidió a los
jefes de Estado un compromiso común a favor de la libertad de prensa.
Reporteros sin Fronteras lucha por la libertad de prensa en todo el mundo y
trata de hacer lobby para el cambio de la legislación vigente en algunos países;
por ejemplo, la legislación ecuatoriana, en contra de la Convención
Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, otorga penas de cárcel para estos
ciberdisidentes; en China tiende a desaparecer la información relativa a los
Derechos Humanos, al Dalai Lama o a la palabra “democracia”.
Otro caso, en Venezuela, es el cierre de Radio Caracas Televisión, el 27 de
mayo de 2007, después de 53 años de existencia dejó de emitir el canal más
visto de Venezuela por tener algunas posturas contrarias al gobierno.
También tenemos claro que en ocasión de la Guerra del Golfo Estados Unidos
interfirió en los medios a través del gobierno federal.
Señor presidente: esta no es una cuestión política ni contra los gobiernos de
Chávez, de Castro ni el de los Estados Unidos, sino que es una posición a favor
de la libertad de prensa.
Por lo expuesto, solicito la reconsideración del proyecto 2545/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 14 LEY Nº 8024, RÉGIMEN GENERAL DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS. ARTÍCULO 42 (RECTIFICACIÓN DEL DECRETO Nº 236).
CORRECTA PUBLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Retiro moción tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2614/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de abril de 2009.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a los efectos de solicitarle, en
virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución 2614/L/09, por el cual se dirige al Poder Ejecutivo
provincial a fin de que, con carácter de urgente, disponga la correcta publicación del
artículo 42 del Texto Ordenado de la Ley 8024, Régimen General de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros, procediendo a la rectificación del Decreto 236, de fecha 1 de abril del corriente
año, en su articulo 6.
En razón de que el Poder Ejecutivo provincial, con fecha 23 de
enero de 2009, procedió al dictado de una serie de “decretos”, de los cuales el número
40, en su Anexo I, procede a la elaboración del Texto Ordenado de la Ley 8024, Régimen
General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros.
Que en el mencionado Anexo, referido al artículo 42, “la
actividad como requisito para la obtención de cualquier beneficio o excepciones” se cometen
errores en la transcripción de párrafos, que reza: “…y también la jubilación por edad
avanzada, cuando el afiliado -además de reunir los restantes requisitos para el logro de
este beneficio- hubiere cesado en la actividad dentro de los dos (2) años aniversarios
inmediatamente anteriores a la fecha en que cumplió la edad requerida para la obtención
de dicha prestación”.
Sin otro particular, saludan atentamente.
Ana María Dressino - Hipólito Faustinelli
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: atento a que el bloque del oficialismo ha
adelantado su rechazo al proyecto y su envío a comisión, vamos a retirar el
pedido de tratamiento sobre tablas.
Lo que sí pedimos es que, por favor, sea tratado con carácter de urgente
porque el texto ordenado fue publicado en el Boletín Oficial dos veces, y en
ambos casos con errores graves en su redacción.
Repito: retiro el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto y solicito
que la comisión le dé tratamiento con carácter de urgente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar por finalizada la sesión, los
integrantes del staff del estrado le deseamos feliz cumpleaños al Secretario de
Comisiones, Fredy Daniele; imagino que ustedes también quieren hacerlo.
(Aplausos).
Además, quiero comunicarles que el Sindicato de Empleados Legislativos ha
participado con bastante éxito en los IV Juegos Deportivos de Poderes
Legislativos, obteniendo el tercer puesto, por lo que lo felicitamos. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador César Serra a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los demás legisladores y público
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presente ponerse de pie.
- Así se hace.
Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 20:06.
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

