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Faustinelli, Calvo Aguado, Nicolás, Pozzi,
Poncio, Rossi y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............406
L) Régimen Nacional de Hospitales
Públicos de Gestión Descentralizada
(RNHPGD). Listado de hospitales
provinciales incluidos. Programa Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención
Médica. Cumplimiento. Convenios con
entidades de seguridad social comprendidas
en la Ley Nº 23.660. Realización. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1531/
L/08) del legislador Maiocco, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................406
M) Ministerio de Obras y Servicios
Públicos. Obras, proyectos y presupuestos
ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1589/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 ...........................................407
N) Secretaría de Ambiente. Programas,
planes, obras, proyectos y presupuestos
ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1590/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 ...........................................407
O) 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 ................407
P) Estado Provincial. Estándares de
calidad y rendimiento de los servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1825/L/08) de los legisladores Dressino,
Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Cargnelutti y Giaveno, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................407
Q) Proceso de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos (OTBN) y Comisión de
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 ................407
R) 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 ...............407
S) 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 ...........................................407
T) 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............................................407
U) Censo Poblacional 2008. Cifras
oficiales definitivas y redistribución de la
coparticipación impositiva a municipios y
comunas en el Presupuesto 2009. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1942/
L/08) de la legisladora Calvo Aguado, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................407
V) Ruta Provincial Nº 6. Administración
y concesión al Ente Intercomunal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (0267/
L/08) del legislador Serna, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............407
W) Laguna Mar Chiquita. Salinización
del terreno, biodiversidad, sustentabilidad
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 ................407
X) 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
aprueba..........................................407
Y) 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 ...........................................407
Z) 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 .....................407
A’) Hospital de Villa Dolores. Recursos
humanos y materiales y funcionamiento del
Programa Federal de Salud (PROFE). Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1957/
L/08) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............407
B’) Hospital San Antonio de Padua, en
Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1966/L/
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08) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................408
C’) Sistema de Riego del Río Los Sauces.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1977/L/08) de los
legisladores Calvo Aguado, Poncio, Nicolás,
Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino,
Faustinelli, Pozzi y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............408
D’) 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 ...............408
E’) 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 ................408
F’) Plan Agua Para Todos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0793/L/08) de los legisladores
Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat,
Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y
Pozzi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................408
G’) 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 ..............408
H’) Barrio Ejército Argentino, en
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1582/L/
08) de los legisladores Rossi, Calvo Aguado,
Gudiño, Dressino, Nicolás y Poncio, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................408
I’) 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 .....................408
9.- Empresas subsidiadas por el Estado
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1959/L/08) de los legisladores
Faustinelli, Pozzi, Rossi, Cugat, Calvo
Aguado, Dressino, Giaveno, Gudiño y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................417
10.- Museo-Escuela “El Hogar de las
Abejas”, en El Pueblito, Dpto. Colón.
Actividades desarrolladas. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (1883/
L/08) del legislador Seculini, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba ...418
11.- Asuntos entrados a última hora:
XLII.- Banco de la Nación Argentina.
Sucursal Laboulaye. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2241/L/09) del legislador
Busso ... ..........................................422
XLIII.- Lotería de Córdoba. Auspicio al
Festival Cosquín Rock. Motivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2244/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Seculini ... ......................422
XLIV.- Escuelas dependientes del
Ministerio de Educación. Abstención de
renovar el uniforme escolar. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (2247/L/09) de los
legisladores Dressino, Matar, Faustinelli,
Giaveno, Cugat y Rossi ... ...................422
XLV.- Sanción de leyes para la reducción
de las retenciones a productos
agropecuarios y política que garantice el
desarrollo agrícola–ganadero sustentable.
Promoción. Instrucción a los Senadores
nacionales por Córdoba y solicitud a los

Diputados nacionales. Proyecto de
resolución (2248/L/09) de los legisladores
Faustinelli, Pozzi, Cugat, Matar, Giaveno,
Poncio, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Dressino y Cargnelutti ... ...................422
XLVI.- Navarrazo (fin del Gobierno del
Dr. Obregón Cano y Atilio López). Nuevo
aniversario. Repudio. Proyecto de
declaración (2250/L/09) de los legisladores
Jiménez y Coria ….............................422
XLVII.- Ley Nº 9121, de Promoción y
Desarrollo Industrial. Industrias adheridas
y beneficios obtenidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2256/L/09) de los
legisladores del bloque Concertación Plural
y la legisladora Olivero ... ...................423
XLVIII.- Fábrica Militar de Aviones
(FMA), en Córdoba. Reactivación. Solicitud
al PE. Proyecto de declaración (2257/L/09)
de la legisladora Manzanares ... .........423
XLIX.- Funcionarios del Gobierno
nacional. Actitud antidemocrática ante el
Vicepresidente de la Nación. Repudio.
Proyecto de declaración (2242/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Rossi, Matar, Cargnelutti, Nicolás,
Faustinelli, Pozzi, Cugat y Giaveno .......423
L.- Despachos de comisión …..........423
12.- Padrones Principal y Subsidiario de
aspirantes a Magistrados, Fiscales y
Asesores Letrados reemplazantes. Acuerdo.
Pliego (2164/P/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ..........................................424
13.- Memorando de Entendimiento y
Cooperación entre la Provincia y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados –ACNUR. Aprobación.
Proyecto de ley (2081/E/08) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ..........................431
14.- A) Villa Los Aromos, Dpto. Santa
María. Radio comunal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (2162/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba .......437
B) Localidad de Matorrales, Dpto. Río
Segundo. Radio municipal. Modificación.
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Aprobación. Proyecto de ley (2163/E/09)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Se considera y aprueba .......437
15.- A) Proyecto “Marihuana: Consumo y
Adicción - Taller Psicoeducativo dirigido a
Adolescentes y Jóvenes”, de la Fundación
DOXA. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (1653/L/08) del legislador
Serna. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones...................................454
B) 21º Festival del Carbón, en Las
Arrias, Dpto. Tulumba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (2182/L/09) del
legislador Carreras. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........455
C) General José de San Martín. 231º
Aniversario del natalicio. Adhesión. Proyecto
de declaración (2191/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Seculini y Bischoff.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .........................................455
D) Enarbolamiento de la Bandera
Nacional, en Rosario, Santa Fe. 197º
Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (2192/L/09) de los legisladores
Rodríguez, Seculini y Bischoff. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................455
E) Comunidad Religiosa de la Localidad
de Del Campillo, Dpto. Gral. Roca
Designación de la Parroquia Autónoma
“Sagrado Corazón de Jesús”, en Del
Campillo, y nombramiento del 1º Párroco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2214/L/09) del legislador
Pagliano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ......................455
F) Día del Escudo Nacional. Adhesión.
Proyecto de declaración (2218/L/09) de las
legisladoras Feraudo y Valarolo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
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aprueba ...........................................455
G) Día del Niño por Nacer. Adhesión.
Proyecto de declaración (2219/L/09) de las
legisladoras Feraudo y Valarolo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................455
H) 1er Encuentro Regional de Poetas
“Ciudad de San Francisco 2009”.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (2220/L/09) de las legisladoras
Feraudo, Bressan y Valarolo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................455
I) Universidad Nacional de Villa María.
Sede Córdoba. Creación. Beneplácito.
Dictado de licenciaturas en Ciencia Política,
Sociología y Desarrollo Local y Regional.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(2225/L/09) del legislador Graglia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .........................................455
J) Reunión Anual y Asamblea General
de la Red de Organismos Regionales de
Comercio Exterior (Network for Regional
Trade Promotion Organizations, RTPO), en
Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración
(2228/L/09) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .........................................455
K) Banco de la Nación Argentina.
Sucursal Laboulaye. 100º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2241/L/09) del legislador
Busso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................455
L) Navarrazo (fin del Gobierno del Dr.
Obregón Cano y Atilio López). Nuevo
aniversario. Repudio. Proyecto de
declaración (2250/L/09) de los legisladores
Jiménez y Coria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........455
M) Fábrica Militar de Aviones (FMA), en
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Córdoba. Reactivación. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (2257/L/09) de la
legisladora Manzanares. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................455
16.- Asuntos entrados a última hora:
LI.- Consejo Económico y Social. Inminente
convocatoria por el Gobierno provincial.
Beneplácito. Proyecto de declaración (2260/
L/09) de la legisladora Genesio de
Stabio...............................................471
17.- Consejo Económ ico y Social.
Inminente convocatoria por el Gobierno
provincial. Beneplácito. Proyecto de
declaración (2260/L/09) de la legisladora
Genesio de Stabio. Tratamiento sobre tablas
por la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba ..........................................471
18.- Ab. José Manuel de la Sota.
Declaración Jurada Patrimonial. Publicación.
Solicitud. Proyecto de resolución (2216/L/
09) de los legisladores Birri, Rodríguez y
Coria. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba el rechazo del proyecto .........476
19.- Intereses económicos y sociales de
nuestra Provincia y sustentabilidad del
complejo agroalimentario. Defensa.
Compromiso. Ratificación. Reducción de las
retenciones a productos agropecuarios.
Necesidad. Apoyo del Estado cordobés al
sector productivo de la Provincia.
Valoración. Proyecto de declaración (2233/
L/09) y proyecto de resolución (2248/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Seculini, y de los legisladores
Faustinelli, Pozzi, Cugat, Matar, Giaveno,
Poncio, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado,
Dressino y Cargnelutti, respectivamente.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba ..........501
20.- Lotería de Córdoba. Auspicio al Festival
Cosquín Rock. Motivos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2244/L/09) de los

legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez y
Seculini. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza …............527
21.- Escuelas dependientes del Ministerio
de Educación. Abstención de renovar el
uniforme escolar. Solicitud al PE. Proyecto
de declaración (2247/L/09) de los
legisladores Dressino, Matar, Faustinelli,
Giaveno, Cugat y Rossi. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba .........................528
22.- Ley Nº 9121, de Promoción y
Desarrollo Industrial. Industrias adheridas
y beneficios obtenidos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2256/L/09) de los
legisladores del bloque Concertación Plural
y la legisladora Olivero. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza.............................................531
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- En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de febrero de
2009, siendo la hora 16 y 32:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 55 señores legisladores,
declaro abierta la 5° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Omar Ruiz a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el
legislador Ruiz procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito que la comunicación oficial 2208/N/
09 sea remitida también a la Comisión de Economía.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora
Coria como coautora del proyecto 2250/L/09.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Calvo Aguado.
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Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: solicito que el proyecto 2159/L/09
pase a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Decreto Nº 021/09
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 19 de Febrero de 2009
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
EL VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconocer como bloque parlamentario unipersonal al conformado por
la Legisladora Nadia Vanesa Fernández bajo la denominación de “Bloque Peronismo Militante
– Partido Comunista”.
Artículo 2º.- Protocolícese, hágase saber, notifíquese a las autoridades de Cámara,
a los Bloques, a las presidencias de la comisiones permanentes, a las Secretarías, a la
Dirección de Taquígrafos, y archívese.
Héctor Oscar Campana – Vice–Gobernador
Dr. Guillermo Arias – Secretario Legislativo
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2213/N/09
Del Señor Legislador Vega: Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos
Nº:
1)06903/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vega, Garavaglia y Méndez por el que
modifica el artículo 1° de la Ley N° 8350, referido a días y horarios de trabajo en
establecimientos comerciales.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
2)08481/L/05
Proyecto de Ley : Iniciado por los Legisladores Vega, Nouzeret, Gamaggio, Scarlatto,
Costa, Garavaglia, Podversich, Flores Durán y Monier, por el que regula la instalación y
funcionamiento de crematorios de cadáveres humanos en el ámbito de la Provincia de
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Córdoba.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3)09001/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vega, por el que regula la instalación y
funcionamiento de los establecimientos de decoración corporal.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización y de Salud Humana
4)09929/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vega, por el que modifica el artículo 11
de la Ley N° 9169, texto ordenado de la Ley N° 8560, de Tránsito, referido a las edades
mínimas para conducir.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
5)10017/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vega, por el que regula el uso de vehículos
de tracción animal en la vía pública.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
6)10325/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vega, por el que regula la venta de
pinturas en aerosol.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
2193/N/09
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: 08296 y
08535/L/05; 11613/E/07, 11687, 11690 y 11691/L/07; 0016, 0017, 0018, 0019, 0020,
0022, 0031 y 0042/L/08.
Al Archivo
DEL ODER EJECUTIVO
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2208/N/09
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia de los Decretos Nº 48/09 y 58/
09, declarando de Interés Público las iniciativas privadas denominadas “Centro Cívico del
Bicentenario” y “Ampliación de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba”,
presentadas por las Empresas Electroingeniería SA y Dinosaurio SA, respectivamente.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
DE LA DELEGACIÓN ARGENTINA
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO
2217/N/09
De la Delegación Argentina del Parlamento Latinoamericano: Remitiendo
Resoluciones y Declaraciones dentro del marco de la XXIV Asamblea Ordinaria del
Parlamento Latinoamericano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2182/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual expresa
beneplácito por la realización del “21º Festival del Carbón”, a desarrollarse los días 27 y
28 de febrero en la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
III
2184/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual adhiere a
la conmemoración del 152º aniversario de la fundación de la localidad de San José de la
Dormida, a celebrarse el 4 de marzo de 2009.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Justicia y Acuerdos
IV
2186/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa
beneplácito por la distinción “Reconocimiento a la Buena Gestión Municipal 2008”, por el
Proyecto “Misión familia” otorgada por el H. Senado de la Nación a la Municipalidad de
Capilla del Monte.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
V
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2187/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Monier, por el
cual declara de Interés Legislativo al Sistema de Promoción Turística denominado “Canal
Turista”, siendo un emprendimiento de TDC Multimedia del Valle de Punilla.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
VI
2188/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual adhiere
a la conmemoración del 161º aniversario de la localidad de Tanti, a celebrarse el 23 de
marzo de 2009.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
2189/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el que crea el “Registro
Provincial de Zonas de Riesgo”.
A las Comisiones de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, de
Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
2190/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 25.682 que establece el uso del bastón verde para personas con baja visión.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
IX
2191/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Bischoff,
por el cual adhiere al 231º aniversario del natalicio del General José de San Martín,
ocurrido el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, Corrientes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
2192/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini y Bischoff,
por el cual adhiere al 197º aniversario del enarbolamiento de la Bandera Nacional,
acontecido el 27 de febrero de 1812 en Rosario, Santa Fe.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XI
2194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la implementación del
Plan Federal de Viviendas Número Uno.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XII
2200/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Passerini y Narducci, por el
cual declara de Interés Legislativo el “7º Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos
del Valle de Punilla”, a realizarse del 1º al 5 de abril en la localidad de Villa Río Icho Cruz.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
2202/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre la situación de
los programas y planes implementados para la erradicación del trabajo infantil.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
XIV
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XV
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.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XVI
2206/L/09
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Cugat,
Gudiño, Poncio, Matar, Pozzi y Dressino, por el que incorpora el artículo 106 bis a la Ley
Nº 8836, Modernización del Estado, referido a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoff,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área
central de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVIII
2210/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Seculini, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Hogar Clase
Media.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XIX
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las Sierras
SA.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XX
2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro
tarifario para las RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
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XXI
2214/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa
beneplácito por la designación de Parroquia Autónoma “Sagrado Corazón de Jesús”, de la
localidad de Del Campillo y al nombramiento del 1º Párroco, evento a conmemorarse el
27 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

XXII
2215/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Matar, Calvo
Aguado y Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la posible enajenación del inmueble en que funciona el geriátrico Dr. J.J. Puentes
de la localidad de San Francisco del Chañar, así como destino del personal y alojados en
la institución.
A la Comisión de Solidaridad
XXIII
2216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez y Coria, por
el que solicita a la Escribanía General de la Provincia publicite la declaración jurada
patrimonial del Ab. José Manuel de la Sota.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
2218/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual adhiere al Día del Escudo Nacional, que se conmemora el 12 de marzo de cada año.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
2219/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual adhiere a la celebración del “Día del Niño por Nacer”, que se conmemora el 25 de
marzo de cada año.
A la Comisión de Solidaridad
XXVI
2220/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo,
por el cual expresa beneplácito por el 1er Encuentro Regional de Poetas “Ciudad de San
Francisco 2009”, que se desarrollará los días 17 y 18 de abril en la ciudad de San Francisco.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
2221/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual adhiere a la Jornada Argentina del Sacrificio Voluntario, a desarrollarse el 25 de
marzo.
A la Comisión de Solidaridad
XXVIII
2222/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás, Cugat,
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.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XXIX
2223/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Podversich, por el
cual adhiere al “Día de la Ciencia y la Técnica”, a conmemorarse el 10 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
2224/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Podversich, por el
cual adhiere al “Día Mundial de la Salud”, a conmemorarse el 7 de abril.
A la Comisión de Salud Humana
XXXI
2225/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual expresa
beneplácito por la creación de la Sede Córdoba de la Universidad Nacional de Villa María
y de Interés Legislativo el dictado de dos nuevas licenciaturas.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
2226/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
facturación del servicio de agua a las cocheras de los edificios de propiedad horizontal
por la empresa Aguas Cordobesas SA.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XXXIII
2227/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Graglia, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 23.737, Régimen Penal de Estupefacientes, y sus modificatorias.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIV
2228/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a
la “Reunión Anual y Asamblea General de la Red de Organismos Regionales de Comercio
Exterior”, a realizarse los días 26 y 27 de febrero en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXXV
2229/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo la “Feria Artesanal Sabores y Dulzuras”, a realizarse en Semana Santa
y vacaciones de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXVI
2230/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Ortiz Pellegrini y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos de la Red de Alerta Temprana Hídrica, instalación de un radar hidrometeorológico
y origen de los recursos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XXXVII
2231/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de refacción y
acondicionamiento de las escuelas dependientes de la Provincia.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XXXVIII
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2232/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Serra y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a los cortes de energía eléctrica producidos por la EPEC,
pérdidas ocasionadas y obras a ejecutarse.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
XXXIX
2233/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez y
Seculini, por el cual declara la necesidad de 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.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XL
2209/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Calchín Oeste, departamento Río Primero.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XLI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales
1843/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, suscriba convenios - marco con municipalidades y
comunas, a efectos de posibilitarles el acceso a datos relevados de Estadísticas Vitales.
Al Orden del Día

Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
1)2123/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el que
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rinde homenaje a la memoria del neurocirujano, Dr. Ramón Carrillo, al conmemorarse el
día 7 de marzo un nuevo aniversario de su natalicio.
Al Orden del Día
2)2147/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que rinde homenaje a la memoria del Dr. Antonio Sobral, al conmemorarse
el día 26 de febrero, el 38º aniversario de su fallecimiento.
Al Orden del Día
3)2148/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual rinde homenaje a la memoria del ex-Gobernador de la Provincia, Dr.
Amadeo Tomás Sabattini, al conmemorarse el día 29 de febrero, el 49º aniversario de su
desaparición física.
Al Orden del Día

-4A) DR. ANTONIO SOBRAL. FALLECIMIENTO. 38º ANIVERSARIO.
RECORDACIÓN. ADHESIÓN.
B) AMADEO SABATTINI, EX-GOBERNADOR DE CÓRDOBA.
FALLECIMIENTO. 38º ANIVERSARIO. RECORDACIÓN. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
a dar tratamiento a los proyectos 2147 y 2148/L/09, por los cuales se rinde
homenaje al doctor Antonio Sobral y al ex Gobernador Amadeo Sabattini,
respectivamente.
Tiene la palabra la legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: he pedido la palabra para rendir un homenaje
al doctor Antonio Sobral, a treinta y ocho años de su muerte.
Hablar de Antonio Sobral es hablar de un hombre al que miles de cordobeses
le deben su educación. Maestro por antonomasia, dedicó su vida al magisterio
pero supo destacarse también en el campo de la política; allí, a pesar de las
pasiones desatadas por esta actividad, nunca dejó de ser el maestro que
serenamente exponía sus puntos de vista y persuadía, con argumentos, como
si estuviese en las aulas.
Nacido en Villa María el 29 de diciembre de 1897. Pronto pudieron ver en él
una inteligencia superior. En 1920 ingresa a la Universidad Nacional de Córdoba,
y en sólo dos años de estudio se recibe de abogado. Rodeado de los promotores
de aquel movimiento estudiantil conocido como “La Reforma Universitaria”, que
se expandió por Latinoamérica como un reguero de pólvora, Sobral entrelazó
con ellos sólidos lazos de amistad que supo conservar con entrañable cariño
toda su vida.
Sobral no podía permanecer ausente de la vida cívica de la Nación y se suma
con entusiasmo a las filas de la Unión Cívica Radical participando de aquella
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elección histórica que lleva a la Presidencia de la República, en 1916, a Hipólito
Irigoyen, el primer argentino ungido por el voto popular. Doce años después,
con un interregno constitucional representado por Marcelo T. de Alvear, el mismo
pueblo ratificaría a Irigoyen como Presidente de la Nación, plebiscitándolo en
otra elección histórica.
Corría el año 1928 y las provincias también renuevan sus autoridades. El
sistema bicameral de nuestra Legislatura de Córdoba recibe el aporte de nuevos
huéspedes: en la Cámara de Diputados 36 ciudadanos esperan con entusiasmo
su turno para expresarse. Su presidente ha sido electo por sus pares merced a
sus antecedentes y merecimientos; sólo tiene 30 años de edad; ha sido ungido
por el don de la palabra, su oratoria es brillante; su preocupación fundamental
es la educación del pueblo para que la Provincia transite por un camino de
progreso. Ese joven, con un aura de serenidad que emana de su rostro y de su
mirada, se llamaba Antonio Sobral.
Al año siguiente, al renovarse las autoridades de la Cámara, Sobral es
reelegido presidente, por unanimidad, entre diputados oficialistas y opositores.
Es un hecho inédito en el Parlamento de Córdoba: por primera vez los partidos
políticos adversos a la política oficial hacen honor al joven maestro, sumando
sus votos a quien, sin dudas, prestigia su banca y al Parlamento cordobés.
Sobral, quien simultáneamente ha fundado institutos educativos en Villa
María con la mira puesta en multiplicar el magisterio, hizo realidad su sueño de
que en el futuro miles de maestras egresen de su Escuela Normal Víctor Mercante
para que éstas, actuando como factores de multiplicación, derramen sus
beneficios llevando el conocimiento adonde hiciera falta, haciendo que en los
cientos de pueblos de la campiña cordobesa los niños ingresaran al mundo del
saber y se preparasen convenientemente para encarar los retos del futuro, un
reto destinado a convertirse en realidad.
Pero, mientras tanto, Sobral entiende que hay que fabricar las herramientas
para hacerlo posible. Asume para sí esta tarea y redacta el proyecto de Ley
Orgánica de Educación para la Provincia de Córdoba. Al momento de tratarse
este proyecto, deja la Presidencia y se sienta en su banca, desde donde contesta
pormenorizadamente, en una memorable pieza oratoria, dudas y preguntas de
los legisladores, hasta que todos se declaran satisfechos. A la hora de la votación,
la Cámara se expresa en la voz de su secretario y otra vez la palabra “unanimidad”
es pronunciada; otra vez, oficialistas y opositores dan aprobación y la media
sanción es conseguida. Pasa al Senado para su tratamiento, pero el golpe
“uriburista” de 1930 lo impide; se había iniciado ese período nefasto para la
Argentina, puesto en marcha con ese golpe militar y que se alternó con gobiernos
democráticos y constitucionales hasta 1983, manteniendo durante medio siglo
a las instituciones de la República en un estado de zozobra permanente.
Mucho camino le tocaría transitar aún al gran maestro; sólo diremos –a
título de enunciado– que fue el primer Director de la Escuela Normal Superior
de Córdoba, después llamada “Garzón Agulla”; Director General de Escuelas;
autor del Instituto del Magisterio; Presidente del Consejo General de Educación;
diputado nacional; Director del diario Orientación de Córdoba, entre otros cargos.
A su muerte, el 26 de febrero de 1971, se crea la Fundación Antonio Sobral,
que edita un libro sobre su vida, que cuenta con los testimonios de Arturo
Frondizi, Arturo Illia, Félix Luna, Miguel Ángel Cárcano, Antonio Sajonia, Adelmo
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Montenegro, entre otros.
En esta oportunidad, cumplimos cabalmente con el maestro al recordar su
paso por esta Cámara.
Señor presidente, le confieso que estoy orgullosa de ocupar esta banca para
honrar a mi maestro. Las circunstancias han querido ponerme en el mismo
recinto en el que Antonio Sobral, desde su sitial de presidente, dirigía los debates
hace 80 años. Ocupando este escaño, en este momento me siento su heredera
y adquieren sentido las palabras que pronunciara en mi acto de egresada como
maestra normal nacional, que en esa oportunidad las escuché como un acto
que sólo rozaba –salvando las distancias– nuestra común vocación por el
magisterio. Expresó en aquel momento Antonio Sobral: “Cuando una generación
comienza a plegar sus alas, otra comienza a desplegar las suyas”.
Siento que estoy cumpliendo con una responsabilidad como usted nos enseñó,
doctor Sobral, intentando que nunca llegue el momento en que el tiempo, con
su andar sin pausa, borre en la memoria de los alumnos hasta los rasgos del
rostro del maestro.
En nombre de los miles de estudiantes que fueron sus alumnos, rindo mi
sentido homenaje a quien para todos es un indiscutido maestro de maestros.
Como legisladora, puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que los integrantes
de este Cuerpo legislativo se honran por haberlo tenido como su presidente.
Antonio Sobral, señor presidente, siempre estará vivo en nuestro recuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde rendir homenaje al doctor Amadeo
Sabattini.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente, de ahora en adelante no se podrá llegar a
Córdoba...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora, la legisladora Coria
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Poncio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Disculpe, señor presidente, no era mi intención interrumpir los
homenajes, pero como entendimos que primero íbamos a hablar de Sobral y
después de Sabattini quería hacer un comentario.
Sr. Presidente (Fortuna).- No hay problemas, señora legisladora, puede
hacer uso de la palabra, pero en la reunión de Labor Parlamentaria no quedó lo
suficientemente claro, si no hubiera sido así.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: acompañamos el reconocimiento propuesto
a través de este proyecto y queremos destacar algunas cuestiones que, creemos,
vale la pena recuperar de la historia en el presente.
Evidentemente, la figura de Antonio Sobral está incorporada en la historia
de la educación de la Provincia de Córdoba y en la de la Argentina como una
figura destacada, polémica en muchos sentidos, pero también como precursor
de los procesos de la reforma educativa en nuestra Provincia.
En ese sentido, quiero destacar que Sobral, haciéndose eco de los debates
de la Reforma Universitaria del ‘18 y de la palabra de Taborda y otros maestros
señeros, hizo aportes en tres aspectos fundamentales. En primer lugar, recuperó
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el valor y el lugar de la docencia y de los maestros como clave de los sistemas
educativos y aportó a la Provincia y a la Nación el primer antecedente de Estatuto
del Docente planteando la estabilidad del docente, la defensa de sus derechos
laborales y la autonomía de la docencia con relación a los avatares de la política;
en ese sentido, si uno indaga las fuentes historiográficas encuentra que en
otras épocas los maestros eran trasladados sin más por razones políticas o
dejados sin sus puestos de trabajo. Por eso, hoy más que nunca debemos
recuperar la idea del debido homenaje a quien defendió desde un inicio los
derechos laborales de los docentes.
En segundo lugar, quiero destacar algo que vamos a encarar en próximos
debates con relación a la Ley Provincial de Educación, cuestiones que son –si se
quiere- distintas o que tienen una lógica diferente de lo que hasta acá se ha
resuelto en las reformas educativas. Sobral planteaba que en la resolución de
los programas escolares el Estado no puede imponer, si no logra construir
consenso con los maestros, ningún programa escolar sin su aprobación, es
decir, consideraba a las asambleas docentes como un espacio de debate, porque
son quienes están más próximos a los niños y la vida de la comunidad.
En tercer lugar, un aporte importantísimo con relación a la descentralización
de los procesos de supervisión escolar.
Pero más allá de estos aportes técnicos específicos, entendemos que en un
tiempo de entre guerras, de totalitarismos europeos, de décadas infames,
efectivamente la labor de Sobral fue política a la vez que pedagógica. Al refundar
la formación de maestros en lo que se consideró en tiempos sarmientinos el
papel de la docencia, nos parece muy importante destacar cómo él ve en la
formación del magisterio una pieza fundamental: el pasaje de la tradición a la
modernidad.
Sobral tuvo que encarar muchas discusiones: el problema de la enseñanza
religiosa; el debate sobre la ley universitaria, etcétera.
Lo que queremos destacar es el carácter propositivo de sus iniciativas y el
acto político que significa hacer escuela, como constituyó su trabajo en el proyecto
pionero del Garzón Agulla.
La tarea de Sobral fue continuada en el Colegio Agulla por Luz Vieira Méndez,
que también forma parte de los anales de la pedagogía cordobesa.
Por todo esto, señor presidente, queremos acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: “De ahora en adelante no se podrá llegar a
Córdoba sin hacer una estación previa en Villa María”.
La frase fue de Don Marcelo T. de Alvear, presidente de la Unión Cívica Radical
y ex Presidente de la Nación, y tuvo el sentido de una manifestación consagratoria
para el gobernante excepcional que acababa de dejar el mando en nuestra
provincia.
Es que, en verdad, la gobernación del doctor Amadeo Sabattini fue una
consagración para su figura en su condición de estadista, ya afirmada desde
mucho antes como dirigente político, con auténtico prestigio democrático.
Don Amadeo encontró su destino singular en la luz de sentimientos y de
ideas que hablaban de amor a la causa de su patria y de su pueblo. Esa causa
para él se traducía en libertad, justicia, paz, en el respeto mutuo y en el orden
jurídico, en el progreso y, fundamentalmente, en la honradez; una gran honradez
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en todas las actitudes del doctor Amadeo Sabattini. Así practicaba la democracia
con el más puro sentido de las virtudes republicanas.
Su gobierno en la Provincia de Córdoba fue un ejemplo señero de honestidad
política y administrativa. Hubo honestidad en todo, y esa honestidad que lucía
la conducta del gobernante se contagiaba y se imponía. El doctor Sabattini
demostró que se puede realizar una gran obra material sin descuidar ni un solo
instante los valores morales y el prestigio propio de la obra que se realiza, y que
se pueden ganar muchos votos sin la corrupción siempre agraviante de las
prebendas, cualquiera sean sus formas.
El doctor Sabattini fue un gobernante respetable y respetado, así era porque
él era respetuoso de la libertad y de la dignidad ajena.
Su espíritu era esencialmente constructivo, por eso no podían anidar en él
los odios ni la violencia. Fue en todo momento no solamente un respetuoso de
los veredictos de las urnas sino que para el doctor Amadeo Sabattini no existía
otra forma honrada de adoptar las grandes decisiones que no fuera la consulta
directa al pueblo, ya se tratara de los comicios generales o de la vida interna de
los partidos políticos. Y así fue como el mal llamado “caudillismo sabattinista”
trajo, enseguida de 1930, la institución del voto directo en la vida de la Unión
Cívica Radical para razonarla y hacerla más fuerte, y desde Córdoba, dar un
ejemplo que fue imitado, inclusive, por fuerzas adversarias al radicalismo.
Su visión se anticipó al futuro de Córdoba, lo entrevió y echó bases sólidas:
los grandes diques con sus lagos, sus canales de riego y sus usinas generadoras
de energía eléctrica; la Córdoba industrial de esta última década fue posible
gracias a aquella orientación del Gobierno de 1936 a 1940.
Promovió la reforma procesal en el orden penal introduciendo el juicio oral
que significa mayores garantías y más democracia en la administración de justicia,
logrando simultáneamente mayor rapidez en la tramitación de las causas y
menos carestía.
Se preocupó por la niñez abandonada y especialmente por la situación de
las menores madres, dando protección para éstas en consagrado refugio estatal,
y amparo para la niñez mejorando las condiciones de la enseñanza, creando
escuelas y proveyendo de alimentos a la infancia en edad escolar.
Todas las libertades fueron ampliamente respetadas y tuvieron su amparo
constitucional, ya se tratase de partidos políticos como de cualquier manifestación
de ideologías y creencias. La paz interna fue una hermosa realidad bajo su
gobierno, que era continuación de la misma escuela genuinamente radical
“irigoyenista” de respeto, libertad y honradez.
Don Amadeo, hoy, a 49 años de su paso a la eternidad, nuestra provincia a
la que usted tanto amó, le rinde su unánime y emocionado homenaje. Ratificamos
un concepto: su vida puede definirse con una sola palabra: ¡Conducta!
Sabremos ser dignos herederos de su ejemplo, que para los cordobeses es
un mandato irrenunciable.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, muchas gracias.
No podemos dejar pasar esta fecha ni este homenaje a Amadeo Sabattini, al
cual queremos adherir.
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Como todo hecho histórico, más que hablar de aquello que hizo Amadeo,
quiero decir dos palabras sobre su significatividad presente.
A Amadeo Sabattini le tocó gobernar Córdoba en plena década infame; la
Argentina era presidida por el General Agustín P. Justo, electo en una elección –
digamos- “fraudulenta” en el año 1931, con un Vicepresidente que era Julio A.
Roca y otro vice que era Benjamín Matienzo, inaugurando esto del candidato
“bígamo”, ya que hablamos de candidato a presidente con dos vicepresidentes.
Lo que interesa destacar es que en este proceso presidido por Agustín P.
Justo hasta 1938, asume en una provincia Argentina un gobierno con la fórmula
Sabattini-Gallardo, en una elección recordada por generaciones. Quién, por
ejemplo, entre sus antepasados no recordará aquello de “agua para el norte,
caminos para el sur y escuelas en todas partes”.
Pero lo que me interesa hoy destacar en el homenaje a Amadeo es que
gobernó Córdoba como un gobierno radical opositor al entonces Gobierno
nacional que encabezaba Agustín P. Justo. A Amadeo no se le escuchó nunca a
decir que por necesidades de dinero o por urgencias financieras debía cambiar
sus ideales. Creo que la significatividad de Amadeo hoy es precisamente esa:
gobernar con dignidad conforme fue elegido sin transar con razones de traficante.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por una cuestión formal, voy a poner en
consideración los proyectos 2147 y 2148.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Quedan rendidos los homenajes.
Antes de darle el uso de la palabra al legislador Daniel Passerini, quiero
felicitarlo a él –como vecino- y al Intendente de la localidad de Cruz Alta, porque
hoy se cumplen 319 años de su fundación.
Felicitaciones. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACION – 02147/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la recordación del trigésimo octavo aniversario del fallecimiento del
Dr. Antonio Sobral, acaecido el 26 de febrero de 1971.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Antonio Sobral, un nombre que con el correr del tiempo se convertiría en sinónimo de
la palabra “Educador”.
Fundó hace ya, 102 años la Biblioteca Bernardino Rivadavia en Villa Maria y de ahí sus
nuevas escuelas Normal Víctor Mercante, Instituto Secundario Bernardino Rivadavia,
escuela primaria y jardín de infantes y además de carreras del profesorado.
En 1928 fue diputado provincial y presidente de la honorable cámara, siendo su labor
amplia y destacada además, de manera inusual la conformidad de la presidencia fue por
unanimidad de todos los diputados.
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Concibió a la educación del único modo posible, como un quehacer humano al servicio
del individuo, de la sociedad y del país y vínculo la profesión docente con la problemática
total de la comunidad de la que actúa.
Recordamos con orgullo al intelectual riguroso, al político capaz y al gran maestro por
los motivos expuestos y los que oportunamente se presentaran durante su tratamiento
solicitamos que se apruebe el presente proyecto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA,
al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 02147/L/09, iniciado por los
Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, adhiriendo a la recordación del 38º
Aniversario del fallecimiento del Dr. Antonio Sobral, acaecido el 26 de febrero de 1971,
OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02148/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la recordación del cuadragésimo noveno aniversario del fallecimiento
del ex Gobernador de Córdoba Dr. Amadeo Tomás Sabattini, acaecido el 29 de febrero de
1960.Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
Su destino político austero, con una trayectoria de conducta y ética sin igual, lo
identifican a este auténtico hombre publico.
Ninguno de los más importantes dirigentes radicales se asemejo tanto a Hipólito
Irigoyen como este discípulo, que gobernó Córdoba (1963-1940) con honestidad ejemplar
y llevando a la práctica importantes iniciativas de progreso.-Su vida fue un ejemplo de
conducta incomparable en la historia política de la república. Su mística lo hizo señor del
renunciamiento en aras de la grandeza moral de la ciudadanía.
Por estos motivos, y los que oportunamente se expresaran durante su tratamiento
solicitamos se apruebe el presente proyecto.
Bloque de la Unión Cívica Radical.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA,
al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 02148/L/09, iniciado por los
Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, adhiriendo a la recordación del 49º
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Aniversario del fallecimiento del Ex Gobernador de Córdoba Amadeo Sabattini, acaecido
el 29 de febrero de 1960, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.

-5A) ENTERRAMIENTO SANITARIO, EN BOUWER. PLANTEOS DE
VECINOS Y AUTORIDADES. ACCIONES EMPRENDIDAS PARA DAR
RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO.
EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOGAR DE MENORES MADRES “PADRE LUIS FELIÚ”, EN LA
CALERA. TRASLADO DE MENORES, REFACCIONES EDILICIAS Y
ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y FORMATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ECOSISTEMAS NATURALES. MEDIDAS ADOPTADAS TENDIENTES
A LA PROTECCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) RESIDUOS PELIGROSOS. GENERADORES Y OPERADORES.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
F) PLAN PROVINCIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS (PPGIRSU). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EMERGENCIA HÍDRICA. RED DE ALERTA TEMPRANA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA. DESTACAMENTO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra al legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, quiero aclararles a algunos legisladores
que yo no tengo 319 años, sino la localidad. Además, tenemos el honor de
cumplir los años el mismo día que el General San Martín.
De acuerdo a lo pautado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
solicito que los puntos 13, 19, 33, 38, 39, 40, 43 y 51 del Orden del Día, sean
girados al archivo por contar con respuesta en cada caso.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Passerini de enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos correspondientes a los puntos 13, 19, 33, 38, 39, 40, 43 y 51 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1349/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino,
Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a los vecinos
y autoridades de la localidad de Bouwer sobre el enterramiento sanitario.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño,
Cargnelutti, Matar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la degradación de la ribera del
río de Los Sauces por la extracción de áridos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1716/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria y
Rivero, por el cual solicita al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con la situación del Hogar de Menores Madres “Padre Luis Feliú” de la ciudad
de La Calera.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1770/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
diferentes aspectos referidos a las medidas adoptadas para atenuar los problemas surgidos
en los ecosistemas naturales en general.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1771/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
diferentes aspectos relacionados con la gestión de residuos peligrosos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1773/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 el
estado de situación vinculado a la gestión integral de residuos sólidos urbanos en el
marco de la política trazada por el Gobierno Provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1741/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Serna, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la
Red de Alerta Temprana Hídrica, prevista en el marco del Plan Federal de Recursos
Hídricos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini,
Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los medios de seguridad implementados en el barrio El Talar de la localidad
de Mendiolaza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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-6MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL INTERIOR. AUMENTO A
PASIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el punto 30 del Orden del Día
sea girado a comisión.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Passerini para que el proyecto 30 vuelva a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Vuelve a comisión.
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0857/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo
Aguado, Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y Nicolás, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
al pago de jubilaciones y pensiones en municipalidades y comunas del interior.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales

-7A) CENTRO DE DESARROLLO DE PROYECTOS AVANZADOS EN
PEDIATRÍA (CEDEPAP). PROYECTOS DE INVESTIGACIONES CLÍNICAS
REALIZADOS EN HOSPITALES PÚBLICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN
LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA PROVINCIA. INSPECCIONES Y
FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
D) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. PROBLEMA
DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE. MEDIDAS, OBRAS Y
PROYECTOS PARA SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
E) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LUCHA CONTRA LOS
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
G) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y BENEFICIOS
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OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. BASURALES A CIELO ABIERTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES RURALES QUE FUNCIONAN
COMO ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
K) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 12, 20, 29, 47, 49,
50, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
para la próxima sesión, es decir, la 6° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de vuelta a comisión,
con preferencia para la 6° sesión ordinaria, formulada por el señor legislador
Passerini, para los proyectos correspondientes a los puntos 12, 20, 29, 47, 49,
50, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6° sesión ordinaria.
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1567/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Rodríguez, Coria,
Ortiz Pellegrini, Seculini, Birri, Ruiz y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a proyectos de investigaciones
clínicas en desarrollo en hospitales de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0572/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortiz
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.
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Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizaciones en el marco
del Plan Nacional de Regularización del Trabajo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0963/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Coria y Birri, por el
cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre
proyectos tendientes a dar solución al aprovisionamiento de agua potable a las poblaciones
del noroeste del Gran Córdoba, especialmente a las del departamento Colón.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0879/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances generales de los
últimos cuatro años de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1641/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y
Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relativos a la lucha contra los delitos contra la propiedad y la delincuencia
organizada por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita
al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio Penitenciario de
los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1961/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a los basurales a cielo abierto situados en la entrada de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortiz
Pellegrini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a establecimientos escolares rurales que funcionan
como albergues.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación,
incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco
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de programas y comisiones provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1392/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
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

-8A) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO DEL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) MANIFESTACIONES DE PROTESTA DE GREMIOS PROVINCIALES.
POLÍTICA DE REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
C) DELEGADA REGIONAL, EN RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN CON
RANGO DE SECRETARIA DE ESTADO, FUNCIONES Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA CAMINERA PROVINCIAL. CONTROLES Y APLICACIÓN
DE SANCIONES DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA CAMINERA. MULTAS, CANTIDAD DE EFECTIVOS Y
DISPOSICIÓN DE PUESTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS.
PERÍODO 2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
G) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA
CÁMARA DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
H) FONDO DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. EROGACIONES Y
DESTINATARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR DE LA PROVINCIA. PERÍODO
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2007. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. CIERRES Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) NUEVO HOSPITAL SAN ROQUE. PROBLEMAS EDILICIOS Y DE
INFRAESTRUCTURA. ESTUDIOS AMBIENTALES EJECUTADOS EN EL
POLO SANITARIO. PEDIDO DE INFORMES.
L) RÉGIMEN NACIONAL DE HOSPITALES PÚBLICOS DE GESTIÓN
DESCENTRALIZADA (RNHPGD). LISTADO DE HOSPITALES
PROVINCIALES INCLUIDOS. PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE
CALIDAD DE LA ATENCIÓN MÉDICA. CUMPLIMIENTO. CONVENIOS
CON ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL COMPRENDIDAS EN LA LEY
Nº 23.660. REALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. OBRAS,
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO
DE INFORMES.
N) SECRETARÍA DE AMBIENTE. PROGRAMAS, PLANES, OBRAS,
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR. PEDIDO
DE INFORMES.
O) EMPRENDIMIENTO “TIERRA ALTA-ECO PUEBLO”. PROVISIÓN
DE AGUA. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN (1825/L/08) DE LOS LEGISLADORES
Q) PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS (OTBN) Y COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LOS BOSQUES NATIVOS (COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
R) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) PROCESOS JUDICIALES INCOADOS EN CONTRA DE LA
PROVINCIA POR LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS, LEY Nº 9445. PEDIDO DE
INFORMES.
T) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
U) CENSO POBLACIONAL 2008. CIFRAS OFICIALES DEFINITIVAS Y
REDISTRIBUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA A
MUNICIPIOS Y COMUNAS EN EL PRESUPUESTO 2009. PEDIDO DE
INFORMES.
V) RUTA PROVINCIAL Nº 6. ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL
ENTE INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
W) LAGUNA MAR CHIQUITA. SALINIZACIÓN DEL TERRENO,
BIODIVERSIDAD, SUSTANTIBILIDAD Y HUMEDADES DEL RÍO DULCE
Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) 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.
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Y) 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.
Z) LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. MONTO RETENIDO,
DESTINO, JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO DESDE LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) HOSPITAL DE VILLA DOLORES. RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA FEDERAL DE
SALUD (PROFE). PEDIDO DE INFORMES.
B’) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) SISTEMA DE RIEGO DEL RÍO LOS SAUCES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMA CREANDO RIQUEZAS (LEY NACIONAL Nº 25.080).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) 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.
F’) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) BARRIO EJÉRCITO ARGENTINO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN.
FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los proyectos contenidos en
los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46 y 48 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con preferencia para 14 días, es decir, para la 7° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Daniel Passerini de otorgar preferencia, para la 7° sesión ordinaria, a
los proyectos contenidos en los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15,
16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 34, 36, 37, 41, 42, 44, 45, 46
y 48 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7° sesión ordinaria.
PUNTO 1
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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
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 2
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 3
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 4
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.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 5
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 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1911/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con las detenciones realizadas por la Policía de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1984/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi, Gudiño, Nicolás, Faustinelli, Calvo Aguado y Matar, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta custodia policial brindada
en un inmueble 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–
0892/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Poncio,
Matar y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
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sobre diversos aspectos relacionados con el descuento que se les hace a los empleados
públicos destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1286/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Varas, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al Programa de Salud Familiar de la provincia del año 2007.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1468/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Faustinelli, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Rossi, Dressino, Nicolás, Poncio, Matar y Gudiño, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los numerosos cierres
y reducciones de servicios en varios nosocomios del interior provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1545/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Nicolás, Pozzi, Poncio, Rossi y Matar, por el cual solicita al Ministerio de Salud (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos referidos al edificio del Nuevo Hospital San Roque.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1531/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hospitales provinciales incluidos
dentro del Régimen Nacional de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, sobre el
Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica y sobre convenios con
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entidades de seguridad social comprendidas en la Ley Nº 23.660, de mutuales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1589/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 referidos a obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a ejecutar
por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1590/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 referidos a programas, planes, obras, proyectos y presupuestos
ejecutados y a ejecutar por la Secretaría de Ambiente, propios y del Gobierno Nacional.
Comisión: de Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
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 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1825/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio,
Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estándares de calidad en el Estado
Provincial, instituidos por Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano–.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 21
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 22
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 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 24
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
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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 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1942/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se dieron a conocer las
cifras oficiales definitivas del censo realizado en agosto de 2008 y si en función de ello se
ajustaron los montos de coparticipación impositiva a municipios y comunas en el
presupuesto del ejercicio 2009.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administración y concesión
de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
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 28
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
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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

PUNTO 31
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 32
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 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1957/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 relacionados al
funcionamiento del hospital de la ciudad de Villa Dolores.
Comisión: Salud Humana

416

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1966/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Sr.
Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto,
funcionamiento de equipos y el monto de recupero de pacientes mutualizados del Hospital
San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1977/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio, Nicolás,
Matar, Giaveno, Gudiño, Dressino, Faustinelli, Pozzi y Rossi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al consorcio
de riego del río Los Sauces.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 41
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 42
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
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PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0793/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Dressino,
Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política hídrica del gobierno para
garantizar el programa Agua Para Todos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 45
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
discapacidad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1582/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al consorcio de propietarios del barrio Ejército
Argentino de la ciudad de Córdoba y la participación de la Secretaría de Vivienda y
Coordinación Nacional.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 48
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
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-9EMPRESAS SUBSIDIADAS POR EL ESTADO PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto contenido en el
punto 35 del Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para 21 días, es
decir, para la 8° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Daniel Passerini de otorgar preferencia, para la 8° sesión ordinaria,
al proyecto contenido en el punto 35 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 8° sesión ordinaria.
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1959/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Pozzi, Rossi, Cugat,
Calvo Aguado, Dressino, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a empresas subsidiadas
por el Estado provincial y la implementación de la capacitación en nuevos oficios.
Comisión: Industria y Minería

- 10 MUSEO-ESCUELA “EL HOGAR DE LAS ABEJAS”, EN EL PUEBLITO,
DPTO. COLÓN. ACTIVIDADES DESARROLLADAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que el proyecto contenido en el
punto 58 del Orden del Día, que cuenta con despacho favorable de su respectiva
comisión, sea aprobado según lo establece el artículo 146 del Reglamento Interno
de este Cuerpo legislativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini de dar aprobación, en virtud de lo establecido por el artículo
146 del Reglamento Interno, al expediente que corresponde al punto 58 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: ¿existe la posibilidad de revertir la decisión
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de mandar a archivo los proyectos que corresponden a los puntos 13, 19, 39 y
40? Algunos de ellos son de la Comisión de Medio Ambiente, y si bien tienen
respuesta no estamos totalmente conformes con ellas, por lo que solicitamos
que vuelvan a comisión a los fines de evaluar si se envían o no a archivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- ¿Usted está formulando una moción de
reconsideración?
Los temas que se han puesto a consideración se han acordado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria. Después, en las consideraciones internas
que se hicieron en los bloques parlamentarios, como en el nuestro, tengo
entendido que se les dio la posibilidad de enviarlo a archivo.
Legislador Cugat: le voy a dar la palabra al presidente de la comisión, el
legislador Marcelo Falo, para que aclare la situación.
Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero decir que, tal cual es el estilo que tenemos para tratar
estos temas en la Comisión de Asuntos Ecológicos que presido, y con el acuerdo
de los integrantes de dicha comisión, solicitamos el pase a archivo para todos
los proyectos que tienen respuesta, porque ya no tiene sentido seguir
manteniéndolos en debate.
Seguimos sosteniendo esa posición y, en consecuencia, para cada uno de los
proyectos que han tenido respuesta, que han sido oportunamente enviadas a
los señores legisladores, solicitamos el pase a archivo.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor legislador.
- Algunos legisladores hablan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón señores legisladores. Nos estamos
saliendo del Reglamento.
Oportunamente puse en consideración la moción de enviar a archivo estos
proyectos; simplemente abrí la posibilidad de una aclaración.
Para seguir debatiendo sobre el tema tengo que hacer una moción de
apartamiento del Reglamento. Si los legisladores están de acuerdo la hago, si
no seguimos con los temas acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Ya ni siquiera corresponde la moción de reconsideración, porque este tipo de
moción se hace inmediatamente después de aprobado o rechazado un proyecto.
Por ende, señores legisladores, si no hay otra cuestión que agregar, voy a
continuar con el desarrollo de la sesión.
En consideración la moción de apartarnos del Reglamento, solicitada por los
señores legisladores de la Unión Cívica Radical.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- El señor legislador Nicolás solicita la palabra fuera de
micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si es por el mismo tema, señor legislador, creo
que no corresponde.
- El señor legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador.
Insisto en lo siguiente…
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- El señor legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Le voy a dar la palabra, señor legislador.
Cuando usted vuelva a presidir la Cámara tendrá la autoridad para hacerlo,
mientras tanto quédese dentro de lo que dice el Reglamento.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Le queda poco allí arriba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Ya puse en consideración la moción de
apartarnos del Reglamento, y fue rechazada...
- El legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Dé la posibilidad de…
Sr. Presidente (Fortuna).- No, señor legislador. No la voy a poner en
consideración porque no corresponde.
Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Usted puso una moción en consideración…
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: tratemos de no entorpecer la
sesión, saliéndonos del Reglamento y de los usos.
-El señor legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: le solicito que, por favor,
guarde silencio.
Días pasados, cuando usted fue interrumpido, con justa razón le pidió al
Presidente de la Cámara que hiciera retirar con la policía a quienes estaban en
las gradas. Por ende, haga lo que dice el Reglamento y respételo si quiere que
se lo respete.
Insisto en que los señores legisladores siempre tienen la posibilidad, frente
a una cuestión con la que no están satisfechos, de volver a presentar el proyecto.
Por ende, la semana que viene, si usted lo quiere volver a presentar lo puede
hacer, sin ningún problema.
No lo voy a poner en consideración porque solicité la posibilidad de que los
señores legisladores se aparten del Reglamento y no lo hicieron, por ende,
damos por terminada la discusión.
- El señor legislador Nicolás solicita el uso de la palabra fuera
de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- ¿Sobre el mismo tema? No se abuse, señor
legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: si me he abusado le pido disculpas.
Usted puso en consideración del Pleno la moción de apartarse del Reglamento,
y se votó. No trato de enseñarle el Reglamento pero, ante la negación, el
Reglamento dice que nosotros podemos plantear la reconsideración al rechazo.
No estoy pidiendo nada fuera de lo común.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Nicolás en el sentido de rechazar la moción de
apartamiento del Reglamento que fue votada recién.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- ¿Qué quiere ahora, señor legislador? Le doy la
palabra.
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Sr. Nicolás.- Discúlpeme. Yo no quiero hacer de esto una discusión, y menos
con usted, señor presidente.
Pero el Reglamento dice que cada legislador tiene cinco minutos para
fundamentar una reconsideración. Usted no puede, unilateralmente, cortarnos
la palabra. Se lo estoy diciendo con mucho respeto. Si usted ha hecho lugar a la
reconsideración, corresponde el uso de la palabra. Lo dice el Reglamento, no lo
digo yo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Yo he puesto en consideración una moción
para apartarnos del Reglamento y fue rechazada. Por favor, no insistamos en el
tema. Lo que usted está haciendo, legislador, es un mal uso del Reglamento.
Por ende, pido silencio para dejar que la sesión se desarrolle como corresponde.
PROYECTO DE DECLARACION – 01883/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades llevadas adelante por el Museo Escuela
“El Hogar de las Abejas”, ubicado en la localidad de El Pueblito, Municipio de Salsipuedes,
del Dpto. Colón de esta Provincia.
César Seculini.
FUNDAMENTOS
El Museo Escuela “El Hogar de las Abejas” ubicado en la localidad El Pueblito conecta
al visitante con el maravilloso mundo de las abejas. Su crecimiento en tamaño y en
historia hace que hoy sea visitado por turistas de todo el mundo, convirtiéndose en una
opción imperdible a la hora de recorrer las Sierras Chicas de nuestra provincia.
Este emprendimiento productivo y educacional, surgió del pensamiento visionario de
su fundador, Eduardo Gaitán, quien comenzó allá por 1970 a forjar este sueño personal,
que se convirtió en un estilo de vida familiar que ya cuenta con la cuarta generación de
apicultores, comprometidos en la tarea de producción de miel, polen y jalea real y su
difusión a la sociedad toda, trasmitiendo los secretos de esta actividad milenaria.
Así pues, la escuela capacita sobre el manejo y la producción apícola, realizando la
divulgación de la actividad al público en general impartiendo cursos, talleres y
asesoramiento en microemprendimientos. Por ello, el “El Museo Escuela El Hogar de las
Abejas” es en la actualidad una opción más que interesante tanto desde el aspecto
cognoscitivo de la actividad, como de ser una alternativa válida a la hora de elegir un
oficio y un sustento económico.
En mérito a las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
César Seculini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y
PYMES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1883/L/08, iniciado por el
Legislador Seculini, por el cual adhiere a las actividades que desarrolla el Museo Escuela
“El Hogar de las Abejas”, de la localidad de El Pueblito, departamento Colón, OS ACONSEJA,
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por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades llevadas adelante por el Museo Escuela
“El Hogar de las Abejas”, ubicado en la localidad “El Pueblito”, municipio de Salsipuedes,
del departamento Colón de esta Provincia.
DIOS GUARDE A UDS.
Carreras, Flores, Giaveno, Lizzul, Solusolia, Genesio de Stabio, Vásquez.

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
2241/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al
Centésimo aniversario del Banco de la Nación Argentina Sucursal Laboulaye, a
conmemorarse el 1º de marzo de 2009.
XLIII
2244/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al Festival Cosquín Rock, teniendo en cuenta
que el mismo se desarrollo sobre terrenos usurpados al Sr. Luis Ernesto Rolfi, según
denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
XLIV
2247/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Faustinelli,
Giaveno, Cugat y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, recomiende a los
directivos de las escuelas dependientes del Ministerio de Educación se abstengan de
renovar la indumentaria del uniforme escolar que implique otra erogación para las familias.
XLV
2248/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Pozzi, Cugat,
Matar, Giaveno, Poncio, Rossi, Gudiño, Calvo Aguado, Dressino y Cargnelutti, por el que
instruye a los Senadores Nacionales por Córdoba, y requiere a los Diputados la sanción
de leyes que impliquen la reducción hasta la eliminación de las retenciones a productos
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agropecuarios y promuevan una política que garantice el desarrollo agrícola–ganadero
sustentable.
XLVI
2250/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez y Coria, repudiando,
al conmemorarse un nuevo aniversario del Navarrazo, el fin del Gobierno Constitucional
del Dr. Obregón Cano y Atilio López.
XLVII
2256/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural
y la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre las industrias adheridas a la Ley Nº 9121, de Promoción y Desarrollo
Industrial, y los beneficios obtenidos.
XLVIII
2257/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Manzanares, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Nacional, la reactivación de la Fábrica Militar de Aviones con asiento en
la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
2242/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Rossi, Matar, Cargnelutti, Nicolás, Faustinelli, Pozzi, Cugat y Giaveno, por el que repudia
la actitud antidemocrática de funcionarios del Gobierno Nacional ante la figura del
Vicepresidente de la Nación.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
L
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
2081/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el “Memorando
de Entendimiento y Cooperación entre la Provincia y el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados –ACNUR
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Despachos de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)2162/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de Villa Los Aromos, departamento Santa María.
2)2163/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Matorrales, departamento Río Segundo.
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2164/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para aprobar los
Padrones Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
reemplazantes.
Despachos de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
1)2147/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que rinde homenaje a la memoria del Dr. Antonio Sobral, al conmemorarse
el día 26 de febrero, el 38º aniversario de su fallecimiento.
2)2148/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual rinde homenaje a la memoria del ex-Gobernador de la Provincia, Dr.
Amadeo Tomás Sabattini, al conmemorarse el día 29 de febrero, el 49º aniversario de su
desaparición física.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 PADRONES PRINCIPAL Y SUBSIDIARIO DE ASPIRANTES A
MAGISTRADOS, FISCALES Y ASESORES LETRADOS REEMPLAZANTES.
ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas del expediente 2164/P/09, que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de febrero de 2009.
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Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de mocionar, en virtud del artículo 126
del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del expediente 2164/P/09, por el
que se solicita acuerdo para aprobar los padrones principal y subsidiario de aspirantes a
magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Esta Presidencia les recuerda a los señores legisladores que el referido
expediente cuenta con despacho de comisión, al que le damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura Unicameral ha producido
despacho favorable con relación al pliego 2164/P/09, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual se solicita prestar acuerdo para aprobar los
padrones principal y subsidiario de los aspirantes a magistrados, fiscales y
asesores letrados reemplazantes, que fueran confeccionados por el Consejo de
la Magistratura de la Provincia de Córdoba.
El padrón principal ha sido elaborado de acuerdo con la distribución que se
hizo de los aspirantes, conforme los órdenes de mérito resultantes, vigentes o
prorrogados en los términos del artículo 31 de la Ley 8802. Dicho padrón fue
confeccionado en noviembre de 2008 por el Consejo de la Magistratura de la
Provincia de Córdoba y remitido al Poder Ejecutivo provincial, que a su vez lo
remitió al Poder Legislativo en febrero del corriente año.
Respecto del doctor Luis Enrique Ramón Paoloni, deseo aclarar que su
calificación para ocupar el cargo de Fiscal de Cámara Múltiple se excluye del
pliego en consideración, ya que no le fue renovado el orden de mérito por el
Consejo de la Magistratura, siendo este el fundamento de su exclusión.
Como postulante para ocupar el cargo de Vocal de Cámara en lo Criminal de
Capital o del interior provincial, se encuentra propuesto el mencionado doctor
Paoloni, Luis Enrique Ramón, DNI 10.722.780, quien actualmente se desempeña
como Fiscal de Cámara de Familia reemplazante; Ortiz de Gallardo, María Inés
del Carmen, DNI 17.841.870, quien actualmente se desempeña como Relatora
de Sala del Tribunal Superior de Justicia, aspira a ocupar el cargo de Vocal de
Cámara en lo Contencioso Administrativo, o Fiscal de Cámara en lo Contencioso
Administrativo, o bien Vocal y Fiscal de Cámara Múltiple en cualquier sede.
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Por su parte, entre los aspirantes a ocupar el cargo de Vocal de Cámara en lo
Criminal de Capital, se encuentran los siguientes postulantes: Díaz, Esteban
Ignacio, DNI 13.152.103, quien actualmente ocupa el cargo de Juez de Control
número 7; Flores de Aiuto, Ercilia Rosa Eve, DNI 12.204.035, quien actualmente
se desempeña en el cargo de Fiscal de Instrucción de la 19º Nominación, Distrito
3, Turno 3; Cordi Moreno, Susana Beatriz, DNI 6.492.549, quien actualmente
ocupa el cargo de Juez Correccional.
Los aspirantes a ocupar el cargo de Vocal de Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial son los siguientes: Arrambide, Jorge Eduardo, DNI 16.500.366,
quien se desempeña en el Juzgado de Primera Instancia y 41º Nominación Civil
y Comercial; Puga de Juncos, María Mónica, DNI 16.084.064, quien ocupa el
cargo de Juez de Primera Instancia de Primera Nominación en lo Civil y Comercial;
Martínez de Petrazzini, Verónica Francisca, DNI 18.559.987, quien se desempeña
actualmente como Juez de Primera Instancia y 39º Nominación en lo Civil y
Comercial; en cuarto lugar, Carta de Cara, Delia Inés Rita, DNI 13.536.086,
quien actualmente ocupa el cargo de Juez de Primera Instancia de 33º
Nominación con competencia en Sociedades en Concurso; González de Quero,
Marta Soledad, DNI 6.167.380, quien actualmente desempeña el cargo de Juez
de Primera Instancia de la 12º Nominación en lo Civil y Comercial; Ruarte,
Rodolfo Alberto, DNI12.838.623, que en la actualidad se desempeña en el cargo
de Juez de Primera Instancia de la 37º Nominación Civil y Comercial, aspirando
a actuar en las sedes de Córdoba, Río Tercero y Villa María; Mira, Alicia del
Carmen, DNI 6.397.505, quien actualmente ocupa el cargo de Juez de Primera
Instancia de la 44º Nominación Civil y Comercial; en octavo lugar, Jure, María
Angélica, DNI 14.747.501, quien a la fecha se desempeña como Juez de Primera
Instancia de la 10º Nominación Civil y Comercial Reemplazante. Finalmente,
Coste de Herrero, Cristina Claudia, DNI 14.365.579, quien ocupa el cargo de
Juez de Primera Instancia Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la ciudad
de Cosquín.
Con relación a los postulantes a ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción con
Competencia Múltiple se encuentran los siguientes aspirantes: Cuello, Sergio
Gabriel, DNI 20.872.785, quien a la fecha se desempeña como Fiscal de
Instrucción y Familia reemplazante de la ciudad de Cruz del Eje y aspira a
actuar en las sedes de Villa Dolores, Villa Cura Brochero o Cruz del Eje; Sicardi,
Marcelo Daniel, DNI 18.328.921, quien actualmente ocupa el cargo de Fiscal
reemplazante de la Fiscalía de Instrucción, Distrito 2, Turno Quinto, con
aspiraciones de actuar en las sedes de Carlos Paz, Río Segundo, Jesús María,
Alta Gracia o Capital; Bertone, Fernando Martín, DNI 21.398.889, quien en la
actualidad se desempeña como Secretario del Juzgado de Control, Menores y
Faltas de Río Segundo, aspirando a actuar en todas las sedes con excepción de
Corral de Bustos, Huinca Renancó y Morteros; Bobbio de Beretta, Noemí Catalina,
DNI 10.240.268, quien a la fecha ocupa el cargo de Fiscal de Instrucción
reemplazante de Villa Dolores, aspirando a actuar en la Sexta Circunscripción
de Villa Dolores; Saragusti, Luis Marcelo, DNI 20.308.943, quien se desempeña
actualmente como Asesor Letrado Múltiple reemplazante de la ciudad de
Morteros, con aspiración de actuar en las sedes de Morteros, Jesús María, Ríos
Segundo, Alta Gracia, Deán Funes o Córdoba; Zucchiatti, Gustavo Gerardo, DNI
11.662.004, quien a la fecha ocupa el cargo de Asesor de Menores reemplazante
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de Río Cuarto, aspirando a actuar en cualquier sede.
En lo concerniente a los postulantes a ocupar el cargo de Fiscal de Instrucción
se encuentran: en primer lugar, Antuña, Carlos Mariano, DNI 22.161.656, quien
actualmente desempeña el cargo de Prosecretario Letrado de Control en lo
Penal y Económico, aspirando a tener actuación en Córdoba; Hidalgo, Gustavo
Enrique, DNI 12.874.086, quien en la actualidad se desempeña en el cargo de
Secretario de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal, Económico y Anticorrupción
Administrativo, con aspiración de actuar en todas las sedes de la Primera
Circunscripción.
Entre los aspirantes a ocupar los cargos de Juez de Ejecución Penal se citan
los siguientes: Martínez, María Raquel, DNI 16.956.352, quien a la fecha ocupa
el cargo de Prosecretaria de Cámara de Acusación de Córdoba, aspirando a
tener actuación en cualquier sede; Patamia, Aldo Armando, DNI 11.973.801,
quien actualmente se desempeña en el cargo de Secretario Letrado de Cámara
en lo Criminal de Cuarta Nominación, y aspira a actuar en la Primera
Circunscripción Judicial de Córdoba Capital; Carballo, Alejandro Javier, DNI
22.224.676, quien se desempeña en la actualidad como Prosecretario Letrado
de la Cámara Tercera en lo Criminal, aspirando a tener actuación en Córdoba,
Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo, Río Cuarto, Villa María, Villa Dolores, Cura
Brochero, Cruz del Eje, Cosquín, Deán Funes o Río Tercero; Muñoz, Silvina
Claudia, DNI 14.665.536, quien actualmente ocupa el cargo de Secretaria Interina
del Juzgado Correccional de Villa María, con aspiración a actuar en cualquier
sede en el marco de nuestra Provincia.
En lo que respecta a los aspirantes para ocupar un cargo como Juez de
Control se encuentran los siguientes: Palacio, María de los Ángeles, DNI
14.365.307, quien se desempeña a la fecha como Juez de Control de Menores
y Faltas, reemplazante de Río Segundo, aspirando a actuar en Córdoba, Alta
Gracia, Jesús María, Carlos Paz o Río Segundo; Martínez, Félix Alejandro, DNI
17.385.618, quien se desempeña actualmente como Fiscal de Instrucción de 1º
Turno de Villa María, aspirando a actuar en Córdoba o en la misma Ciudad de
Villa María; Bastias, Marcelo Guillermo, DNI 14.293.489, quien a la fecha ocupa
el cargo de Subdirector General de la Policía Judicial, aspirando a tener actuación
en Córdoba.
En lo concerniente a los postulantes a Juez de Primera Instancia con
Competencia Múltiple, se encuentran los siguientes: Eslava, Gabriela Lorena,
DNI 24.175.937, quien se desempeña actualmente como Juez de Familia de 2º
Nominación, reemplazante, aspirando a actuar en cualquier sede; Macagno,
Ariel Alejandro Germán, DNI 22.561.083, quien se desempeña como Juez de 1º
Instancia de 34 Nominación Civil y Comercial, reemplazante, aspirando a tener
actuación en cualquier sede; Sartori, José Antonio, DNI 13.964.244, quien a la
fecha se desempeña como Juez de 1º Instancia de 46 Nominación Civil y
Comercial.
En relación a los aspirantes a ocupar el cargo de Juez de Familia, se encuentran
los siguientes: Parrello, Mónica Susana, DNI 16.084.212, quien cumple funciones
como Secretaria del Juzgado de Familia de 3º Nominación, aspirando a tener
actuación como Juez de Competencia Múltiple, Juzgados Civil y Comercial, Familia
en la 1º Circunscripción, Asesor de Familia de la 1º Circunscripción, Asesor
Múltiple en Capital o Interior; Eslava, Gabriela Lorena, DNI 24.175.937, quien
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se desempeña actualmente como Juez de Familia de 2º Nominación,
reemplazante, aspirando a todos los cargos afines.
Finaliza esta nómina Lascano de Vaschetto, Susana Mónica, DNI 11.186.907,
quien se ocupa en la actualidad como Secretaria Letrada de la Cámara de 2ª
Nominación de Familia, aspirando al cargo de Asesor de Familia, Asesor de
Menores, Prevencional o Juez de Familia.
Señor presidente, con respecto al padrón subsidiario del pliego en cuestión,
fue conformado distribuyendo a los aspirantes en relación al cargo que ocupaban
al momento de jubilarse, en los términos del artículo 56, inciso 2º, de la Ley
8435.
Como aspirante a ocupar el cargo de Fiscal de Cámara en lo Criminal o Juez
de Control, se encuentra el doctor Casalino, Hugo Roque, DNI 7.986.177, quien
ocupara el cargo de Fiscal de cámara en lo Criminal de 4ª Nominación.
Como aspirante a Vocal de Cámara Laboral se encuentran: el doctor Castro,
Raúl Alberto Domingo, DNI 7.981.254, quien se desempeñara como Vocal de
Cámara Laboral, Sala 5º de Córdoba; y el doctor Pueyrredón, José Alberto, DNI
7.993.126, quien ocupara el cargo de Vocal de Cámara Laboral, Sala 2º de
Córdoba.
Señor presidente: la nómina que he mencionado, con la sola exclusión del
doctor Paoloni, en líneas absolutas cumple con lo prescripto por las disposiciones
legales vigentes. Por eso, en uso de las atribuciones que el artículo 144, inciso
9, de la Constitución provincial le confiere al Poder Ejecutivo de la Provincia de
Córdoba, cuando señala que el Gobernador “Designa, previo acuerdo de la
Legislatura, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia y demás tribunales
inferiores, y a los miembros del Ministerio Público”.
Por esta razón, solicito a los señores legisladores la aprobación del pliego en
tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Ana
Dressino.
Sra. Dressino.- Gracias, señor presidente.
El proyecto en tratamiento es un instrumento importante en el ámbito de la
Justicia de la Provincia, a los fines de dar pronta respuesta a la demanda que
los ciudadanos puedan hacer frente a ella.
Es un instrumento que hace tiempo funciona en esta Provincia. Anualmente,
el Consejo de la Magistratura elabora los padrones, los remite al Poder Ejecutivo
y éste los envía a la Legislatura para su tratamiento.
Señor presidente, debo decir que los padrones en tratamiento tuvieron ingreso
a este Poder Legislativo en la sesión del miércoles pasado. Pero, en la reunión
de comisión que se realizó el día de hoy, advertimos que en algunas de las
designaciones, o al menos en una de ellas, no encontramos precisiones para su
incorporación en el padrón. Esto fue reconocido por el Consejo de la Magistratura
con relación al doctor Paoloni Luis Enrique Ramón, que figura en los padrones
como Fiscal de Cámara de Competencia Múltiple, siendo que su acuerdo no
había sido prorrogado por lo que no correspondía su incorporación.
Señor presidente, en función de la responsabilidad en el ejercicio de nuestro
cargo, atento que los pliegos en cuestión obran desde el día miércoles de la
semana pasada y que, en virtud de una mera comunicación telefónica, desde el
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Consejo de la Magistratura se reconoció la incorrecta incorporación de un
miembro, vamos a solicitar la vuelta a comisión a los fines que podamos, con
responsabilidad, verificar que la incorporación de cada uno de los magistrados
sea correcta.
Señor presidente, el acuerdo de la Legislatura no es un acto administrativo
de refrendo; nosotros tenemos que ejercer con responsabilidad la investidura
ofrendada por el pueblo de la Provincia cuando levantamos la mano frente a la
sanción de normas como estas.
Por eso, señor presidente, entendemos que, atento a que el Poder Ejecutivo
tenía en su poder estos pliegos desde noviembre del año 2008 y que los eleva
el 18 de febrero del año 2009, esta Cámara no retrasa ninguna designación y
actúa responsablemente si el proyecto vuelve a comisión y lo tratamos como
corresponde a los fines de producir los acuerdos.
Debo decir que, en caso de que esta Cámara no proceda a reenviar a comisión
el presente proyecto, desde el bloque de la Unión Cívica Radical no vamos a
acompañar, lamentablemente, estos pliegos porque entendemos que requieren
de un estudio serio y responsable. No obran en nuestro poder esos pliegos, ni
siquiera la documentación por la cual se excluye al señor Paoloni, Luis Ricardo
Ramón.
Concretamente, hacemos una moción de orden para que vuelva a comisión.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les voy a pedir a los señores legisladores que,
por favor, ocupen sus bancas, dado a que la señora legisladora que ha hecho
uso de la palabra ha solicitado una moción de orden y corresponde que
inmediatamente se la ponga en consideración.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento,
formulada por la legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: coherente con nuestra conducta en la
votación de los pliegos, solicito autorización al Pleno para abstenernos en la
misma.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de abstención
formulada por la señora legisladora Olivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: quiero formular una pregunta: ¿el
pliego que se cuestiona se refiere a la misma persona? No entendí si “Paoloni”
es el mismo Paoloni.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: se trata de la misma persona.
Quiero recordar que, al hacer uso de la palabra, manifesté la exclusión del
padrón; es decir, hay una coincidencia con lo que oportunamente expresó el
Consejo de la Magistratura respecto del pliego que estamos considerando.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: el doctor Luis Enrique Ramón Paoloni
figura en dos acuerdos: en el número 28, de fecha noviembre 2005, para Fiscal
de Cámara con competencia múltiple, que no tuvo prórroga y se lo incorpora
incorrectamente en el padrón; y en el 112, como Vocal de Cámara del Crimen.
El acuerdo 28 no tuvo prórroga, mientras que sí la tuvo el 112. Por eso le
dijeron telefónicamente, desde el Consejo de la Magistratura, que corresponde
la exclusión, porque hubo un error en su inclusión. Se trata de la misma persona
pero para ejercer cargos distintos.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: precisamente me he referido a la exclusión en
uno de los cargos a que aspira.
Por otro lado, se quiere colocar este tema en una suerte de nebulosa.
El doctor Paoloni fue calificado en tiempo y forma por el Consejo de la
Magistratura, es decir, en diciembre de 2005, conforme a la facultad otorgada a
este órgano en el artículo 56 de la Ley 8435.
Luego, por Decreto 1120 del año 2006, se prorrogó el orden de mérito por
un año más, hasta el 18 de diciembre de 2007. Posteriormente, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 31 de la Ley 8202 -sobre vigencia de orden de mérito, se prorrogó por un año más dicho orden, hasta el 18 de diciembre de 2008.
El Consejo de la Magistratura confecciona el padrón de aspirantes a
magistrados en noviembre de 2008 y lo eleva al Poder Ejecutivo en diciembre
de 2008, por lo que el procedimiento de designación de jueces comienza en
noviembre de 2008, estando el orden de mérito de todos los aspirantes vigente
y el cargo al que aspira el doctor Paoloni en orden, porque el proceso comienza
con la lista de orden de mérito del Consejo de la Magistratura y la elevación del
Poder Ejecutivo, y continúa con el acuerdo de esta Cámara.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, voy a tratar de explicar.
No ponemos ninguna nebulosa en los concursos que rindió el doctor Paoloni;
la nebulosa está en que se remiten padrones para jueces sustitutos de los
cuales se excluyen, después, algunos magistrados porque fueron incorrectamente
incluidos. Además, como el tratamiento de estos padrones tuvieron ingreso el
miércoles pasado, y los tratamos por primera vez este miércoles, entendemos
que, como se pueden producir errores –tal como ha quedado verificado-, la
cuestión demanda un tratamiento serio en el seno de la comisión, a los fines de
que no demos acuerdos incorrectamente.
Por lo tanto, bajo ningún punto de vista ponemos ninguna nebulosa.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señora legisladora.
El tema ya fue puesto en consideración. Oportunamente usted solicitó moción
de vuelta a comisión, la que fue puesta en consideración de la Cámara y fue
rechazada.
Por lo tanto, si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a
eximir a Secretaría de que realice la lectura de los padrones, ya que fue oportuna
y perfectamente realizada por el legislador Enrique Sella, miembro informante.
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El artículo 57, segundo párrafo, de la Ley 8435, modificada por la Ley 9240,
establece que se debe prestar acuerdo individual a cada postulante nombrándolos
y diciendo el cargo al que aspiran. Como oportunamente el legislador Enrique
Sella los nominó uno por uno y dejó perfectamente en claro para el Pleno dicha
situación, eximimos al señor Secretario de que vuelva a leer los padrones.
En consideración el expediente 2164, conforme fuera despachado y leído
por el miembro informante, y con la exclusión a la que hiciera expresa mención.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo de los postulantes inscriptos en los padrones
principales y subsidiarios.
Se comunicará al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
dictaminando acerca del Expediente Nº 2164/P/09, Pliego remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial, solicitando acuerdo para aprobar los padrones principal y subsidiario de
aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos de los Artículos 54 y concs. de la
Ley Nº 8435 y del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba,
para designar a los aspirantes a magistrados, fiscales y asesores letrados reemplazantes
consignados en los padrones PRINCIPAL Y SUBSIDIARIO confeccionados por el Consejo
de la Magistratura, que se incorporan a la presente resolución como ANEXO UNICO de
(10) diez fojas.
Artículo 2º.- DE forma.
DIOS GUARDE A V.H.
Graglia, Saieg, Busso, Birri, Rivero, Albarracín.

- 13 MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO Y COOPERACIÓN ENTRE LA
PROVINCIA Y EL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA LOS REFUGIADOS –ACNUR. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2081, con despacho
de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de febrero 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 presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba–Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 2081/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba
el Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la Provincia y el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para Refugiados - ACNUR.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, y en virtud de que el presente acuerdo busca promover
la efectiva realización de los derechos fundamentales de las personas que demanden
protección internacional, se considera oportuno su tratamiento en la presente sesión
ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: voy a informar el proyecto de ley 2081/08,
referido a la aprobación del Memorando de Entendimiento y Cooperación entre
la Provincia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,
es decir, ACNUR.
Señor presidente, señores legisladores: la situación humanitaria en América
Latina es cada vez más compleja ante los desplazamientos de personas y los
flujos migratorios de migrantes y refugiados.
En Latinoamérica todavía subsisten situaciones que generan desplazamientos
forzados, particularmente en la región andina; así, además de tener un creciente
número de refugiados latinoamericanos, la región brinda protección y soluciones
duraderas a refugiados de otros continentes.
Durante los últimos años en América Latina se registró un aumento
significativo en el número de personas que se encuentran bajo protección de
las Naciones Unidas, lo cual refleja, entre otros factores, el deterioro de la
situación, sobre todo en Colombia.
Colombia sigue inmersa en un multifacético conflicto armado interno y se
estima que la cantidad de personas desplazadas internamente supera los tres
millones, lo cual la constituye en una de las mayores del mundo. Al mismo
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tiempo, la crisis de Colombia ha tenido un impacto en la estabilidad regional y,
como consecuencia del conflicto, más de quinientos mil refugiados han huido
hacia otros países de la región, especialmente a Ecuador, la República Bolivariana
de Venezuela, Panamá y Costa Rica. En este momento el conflicto también
tiene repercusiones sobre Brasil. A pesar de que la mayoría de colombianos
sigue buscando protección en los países vecinos, cada vez más personas optan
por desplazarse a más distancia por motivos de seguridad, a lugares tales como
Chile, Bolivia y nuestra República Argentina.
En este contexto, los días 15 y 16 de noviembre del año 2004, con motivo
del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados
de 1984, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
junto con el Consejo Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos y los Gobiernos de Brasil, Costa Rica y
México, reunieron en la ciudad de México a los gobiernos de los países de América
Latina, a expertos y a diferentes sectores de la sociedad civil para analizar, en
forma conjunta, los principales desafíos que hoy se enfrentan ante los refugiados
y otras personas que necesitan protección internacional en América Latina e
identificar líneas de acción para asistir a los países de asilo en la búsqueda de
soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático y de los principios que
propugna la Declaración de Cartagena.
Con este propósito se realizaron cuatro reuniones regionales consultivas
preparatorias en las que se analizó la problemática de los refugiados en cada
región. Con base en las conclusiones y recomendaciones de esas reuniones, los
participantes elaboraron la Declaración y el llamado Plan de Acción de México,
que constituyen el marco regional para brindar protección a las personas víctimas
del desplazamiento forzado.
El Plan de Acción de México busca aumentar las capacidades nacionales de
los países de la región para brindar protección internacional a través de la
investigación y el desarrollo doctrinal, el fortalecimiento institucional de los
sistemas de asilo y la capacitación de sus funcionarios, así como el reforzamiento
de las redes nacionales de protección en América Latina.
En cuanto a la búsqueda de soluciones duraderas, el Plan de Acción tiene
tres pilares: las fronteras solidarias, las ciudades solidarias y el reasentamiento
solidario.
Mediante la adopción del Plan de Acción de México, los gobiernos de América
Latina se han comprometido a fortalecer la protección internacional para los
refugiados y utilizar un enfoque integral para alcanzar soluciones duraderas.
Nuestro país, según datos de la Organización de las Naciones Unidas de
2006, contaba con cerca de 3.100 personas en condición de refugiados, lo que
representaba casi el 8 por ciento del total de los 40.000 refugiados reconocidos
por los países de América Latina, a lo que se debe agregar los más de 900
pedidos de asilo hechos al Gobierno argentino en 2005. En 2007, la cantidad de
refugiados alcanzó 3.500, entre los que se incluían desde familias colombianas
hasta provenientes de otros puntos de América, África, Asia y Europa. En 2007
la Argentina recibió más de 500 solicitudes de asilo de 40 países, de las cuales
183 fueron de Colombia.
En este marco, la legislación argentina incorporó en noviembre de 2006 la
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Ley 26.165, llamada Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado,
mediante la sanción por parte del Congreso Nacional, que establece en sus 58
artículos el Estatuto del Refugiado, otorgándole protección jurídica,
procedimientos administrativos con asistencia letrada que le otorguen seguridad
jurídica, al tiempo que crea una comisión interministerial bajo la órbita del
Ministerio del Interior; la Comisión Nacional para los Refugiados, cuyos informes
reportan directamente al Presidente de la Nación, es integrada también por un
representante del ACNUR y por otro de organizaciones no gubernamentales sin
fines de lucro dedicadas a la asistencia y protección de los refugiados, que
reemplaza al CE.PA.RE., que fuera creado en el año 1985.
El referido texto legal ratifica, por parte de nuestro país, la aplicación del
Derecho Internacional en materia de Derechos Humanos, específicamente a
través de la Convención de Ginebra de 1951 y el correspondiente Protocolo de
Nueva York, de 1967, sobre el Estatuto de los Refugiados.
En la actualidad, señor presidente, además de la crisis colombiana, las
principales operaciones humanitarias del ACNUR están relacionadas con los
conflictos de Irak, Afganistán y Darfur, que en total han forzado a unos 10
millones de personas a abandonar sus hogares para salvar sus vidas.
En ese marco, siendo nuestro país firmante de los acuerdos internacionales
en la materia, habiendo sido nuestra Provincia, en otros tiempos infelices de la
Argentina, una de las que expulsó personas que debieron sufrir el exilio y que
recibieron la protección del ACNUR, y tomando en cuenta que vivimos un presente
de inconstitucionalidad y de vigencia del Estado de Derecho, la firma del convenio
con el organismo de Naciones Unidas, suscripto por el Gobierno Provincial el 27
de noviembre de 2008, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, sometido
en este acto a la aprobación de esta Legislatura Unicameral, coloca a Córdoba
como la segunda provincia solidaria de nuestro país, detrás de Mendoza, que
hizo lo propio en el año 2006, y de las ciudades de Buenos Aires, en 2006, y
Rosario, en 2007, que también suscribieron sendos acuerdos que las transformó
en ciudades solidarias, creando las condiciones para dar protección y soluciones
duraderas a los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas que
requieran protección internacional.
El Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la Provincia de Córdoba
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que hoy se
somete a la aprobación de esta Cámara, tiene expresamente por objeto favorecer
la cooperación interinstitucional entre ACNUR y la Provincia, a los efectos de
asegurar la protección y búsqueda de soluciones duraderas para los refugiados.
Asimismo, contiene los compromisos asumidos por el ACNUR en el sentido de
apoyar los esfuerzos locales realizados para la asistencia de la población bajo
su competencia, en especial a través del diseño e implementación de un programa
destinado a apoyar a los refugiados que habiten o lleguen a habitar en la Provincia
de Córdoba. El programa contemplará apoyo para asesoramiento o asistencia
legal, y orientación para la búsqueda de empleo. Por su parte, el Gobierno
provincial garantiza los derechos a la salud y educación de los refugiados.
En el ámbito provincial, se crea una Comisión Interministerial conformada
por el ACNUR y por representantes de los ministerios y secretarías competentes
en materia de trabajo, salud, niñez y adolescencia, educación, servicios públicos
y desarrollo social, además de otras instituciones que tengan por finalidad la

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

435

protección de la población afectada. Esta Comisión será coordinada por la
Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia y, al mismo tiempo, será
organismo de contacto e interlocución con el ACNUR.
Es misión de la Comisión la evaluación de las condiciones en que se encuentran
las personas afectadas, sus necesidades específicas y/o las dificultades prácticas
que enfrentan o podrían enfrentar en relación a sus derechos humanos; además,
debe definir planes estratégicos e intervenciones específicas a fin de facilitar su
acceso a programas sociales, en materia de vivienda o soluciones habitacionales,
educación, planes de política alimentaria, capacitación para el empleo y
orientación laboral, acceso efectivo al sistema de salud, incluido el tratamiento
psicológico para personas sobrevivientes de tortura o víctimas de trauma o
violencia física sexual, etcétera.
Por otro lado, la Comisión deberá desarrollar un plan de acción o protocolo
de atención para la recepción, acogida, atención, orientación y asistencia de los
refugiados bajo competencia del ACNUR. El acuerdo mantendrá su validez
mientras no sea denunciado por cualquiera de las partes, lo que podrá hacerse
en forma unilateral con una antelación mínima de tres meses.
Es necesario manifestar que la aprobación del memorando por parte de esta
Legislatura Unicameral en nada obsta la política exterior a cargo del Gobierno
Federal, ya que se inscribe en el marco del Derecho Internacional Público vigente
en la República Argentina: la Constitución nacional en su artículo 75, inciso 22,
y las leyes nacionales dictadas en la materia, en especial el contenido de los
artículos 1° y 57 de la mencionada Ley 26.165.
Señor presidente, los fines que persigue están más allá de las diferencias
políticas y los intereses sectoriales y están referidos a la protección básica de la
condición humana ante los abusos extremos del poder y ante el drama de la
población civil generado por las guerras, matanzas, persecuciones y otros
fenómenos sociales que, lamentablemente, día a día ensombrecen el devenir
del mundo contemporáneo y que, como contrapartida, guardan relación estrecha
con el particular modo de ser de los argentinos –reflejado claramente en el
Preámbulo de la Constitución nacional-, especialmente con el papel de samaritana
del mundo que le ha tocado cumplir a la Argentina en otras etapas de su historia
al recibir inmigrantes de todas las latitudes, papel que quizás en el futuro sea
necesario que asuma nuevamente producto de una situación internacional
extremadamente compleja e imprevisible.
Por todos estos fundamentos, señor presidente, señores legisladores, solicito
la aprobación del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en nombre de la Unión Cívica Radical
expreso nuestro voto afirmativo a este Memorando de Entendimiento que firmase
el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados con el Gobierno de
la Provincia a través de la Secretaría de Derechos Humanos.
En términos generales, se trata de un convenio de cooperación cuyo objeto
es la protección integral de las personas refugiadas o asiladas con el fin
fundamental de permitir el pleno ejercicio de los Derechos Humanos.
No voy a explicitar mucho más ya que el señor miembro informante de la
mayoría lo ha hecho con mucha precisión y extensamente, solamente
expresamos nuestro voto afirmativo al proyecto en tratamiento.

436

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: adelantamos nuestra posición favorable a la
aprobación del Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la Provincia
y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con
argumentos similares, que doy por reproducidos, agregando que el tratamiento
de este expediente fue motivo de debate en la comisión respectiva, no solamente
en su letra sino también sobre el escenario que la Provincia de Córdoba tiene
actualmente, vinculado a aquellos desplazados forzados y refugiados,
fundamentalmente de América Latina, y nos parece que esta es la respuesta
humanitaria adecuada que nuestra Provincia debe otorgar.
Está expresamente direccionado hacia la defensa de los Derechos Humanos
de las víctimas y con una clara convicción solidaria para con ciudadanos
vulnerados, fundamentalmente, por razones políticas. También creemos que va
en el mismo sentido que la legislación argentina, que otorga protecciones, y
que los fines que persigue este memorando están mucho más allá de las
diferencias políticas que pudiera albergar este recinto.
Desde ese punto de vista lo votamos favorablemente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace uso de la palabra, y si no hay
objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma,
lo pondremos en consideración en general y particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 2081/E/09, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02081/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por
el que se solicita la aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados.
El Convenio cuya aprobación se solicita tiene por objetivo favorecer la cooperación
interinstitucional a efectos de asegurar la protección y búsqueda de soluciones duraderas
para los solicitantes de asilo, refugiados, apátridas y otras personas que requieran
protección internacional, llevando adelante medidas a fin de lograr su integración local y
facilitar su proceso de integración en el país de acogida.
Que asimismo el acuerdo busca promover la efectiva realización de los derechos
fundamentales de aquellas personas que demanden protección internacional, a través
del diseño e implementación de acciones, programas y proyectos orientados al
cumplimiento del Programa de Ciudades Solidarias y de Reasentamiento Solidario del
“Plan de Acción de México para fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados
en América Latina”.
Es dable destacar que la aprobación del Convenio gestionada, en nada obsta la política
exterior a cargo del Gobierno Federal, inscribiéndose el mismo en el marco del Derecho
Internacional Público vigente en la República Argentina y las leyes nacionales dictadas en
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la materia (Artículos 1° y 57° Ley Nº 26.165).
A fin de hacer efectivo los objetivos del acuerdo se prevé el establecimiento de una
Comisión Interministerial, la que será coordinada por la Secretaría de Derechos Humanos.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el 144 inciso 4° de la Constitución Provincial,
solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que
ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Raúl Hernando Sánchez, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el “Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la
Provincia de Córdoba y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACNUR” suscripto el día 27 de noviembre de 2008 por el señor Secretario de Derechos
Humanos, Dr. Raúl Hernando Sánchez, en representación de la Provincia de Córdoba y el
señor Cristian Koch Castro, Representante Regional para el Sur de América Latina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El Memorando, aprobado por Decreto Nº 1816/08, compuesta de cuatro (4) fojas
útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Raúl Hernando Sánchez, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 2081/E/09,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el aprueba el “Memorando de Entendimiento
y Cooperación entre la Provincia y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados –ACNUR-”, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Memorando de Entendimiento y Cooperación entre la
Provincia de Córdoba y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
ACNUR”, suscripto el día 27 de noviembre de 2008 por el señor Secretario de Derechos
Humanos, Dr. Raúl Hernando Sánchez, en representación de la Provincia de Córdoba y el
señor Cristian Koch, Representante Regional para el Sur de América Latina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
El Memorando, aprobado por Decreto Nº 1816/08, compuesta de cuatro (4) fojas
útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
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Graglia, Saieg, Dressino, Birri, Rivero, Albarracín, Busso, Nieto, Rossi, Maiocco.

- 14 A) VILLA LOS AROMOS, DPTO. SANTA MARÍA. RADIO COMUNAL.
MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
B) LOCALIDAD DE MATORRALES, DPTO. RÍO SEGUNDO. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
que mociona el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 2162 y 2163,
con despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 2162/E/09
Córdoba, 25 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 2162/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
modifica el radio comunal de Villa Los Aromos, Departamento Santa María.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, y por las razones que brindará el legislador miembro
informante, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 2163/E/09
Córdoba, 25 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito alo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 2163/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
modifica el radio municipal de la Localidad de Matorrales, Departamento Río Segundo.
Contando con despacho de las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, y por las razones que brindará el legislador miembro
informante, se solicita su aprobación en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Estos proyectos van a ser tratados en conjunto y, en su oportunidad, van a
ser votados por separado.
Tiene la palabra el legislador Saieg.
Sr. Saieg.- Señor presidente: como usted bien dijo, voy a fundamentar en
forma conjunta los expedientes 2162/E/09 y 2163/E/09, correspondientes a la
determinación de los radios de Villa Los Aromos, Departamento Santa María y
Matorrales, Departamento Río Segundo.
Mediante esta iniciativa, cuyo despacho obtuviera aprobación unánime en el
seno de las comisiones intervinientes, se da cumplimiento a una expresa
determinación contenida en la Ley Orgánica Municipal 8102 y a principios
constitucionales, como es la fijación territorial de los límites de los municipios y
comunas, porque es sabido que tanto las municipalidades como las comunas
deben contar con un elemento esencial e imprescindible, cual es la determinación
de un territorio en donde ejerza su jurisdicción sin ningún tipo de
cuestionamiento.
Ese territorio, así delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico en
donde la Municipalidad o comuna ejerce plenamente su potestad.
La necesidad de fijar esos límites mediante la sanción de una ley específica
obedece, fundamentalmente, a los problemas que en algunos lugares se
generaron a partir de las incertidumbres institucionales, que más de una vez
desembocaron en hechos de inseguridad jurídica.
Esta situación permitía que establecimientos de diversas índoles quedaran
excluidos de la jurisdicción y del control de la policía municipal, a raíz de estas
fisuras legales, formándose verdaderas zonas grises de difícil o imposible
solución.
En efecto, en muchos casos se radicaron establecimientos marginados del
radio municipal establecido para quedar intencionalmente fuera de la competencia
territorial tradicional, demarcada y aprobada mucho tiempo atrás, siendo que
la realidad de esa comunidad había mutado de manera significativa.
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Fácil es deducir que los antiguos ejidos municipales y comunales fueron
quedando desactualizados a tenor del progreso de toda comunidad organizada.
La única limitación constitucional para la fijación de los límites, dentro de los
cuales se puede prestar servicio, está dada por la prohibición del artículo 185
de la Constitución provincial, que dice: “no pueden exceder los correspondientes
al Departamento respectivo”.
El avance de la calidad de vida, el desarrollo de nuevas actividades
productivas, las nuevas ofertas educativas, la necesidad de acceder a más y
mejores servicios, entre otros factores, fueron provocando un gran crecimiento
en la mayoría de las poblaciones de esta Provincia, tal como da cuenta el último
censo poblacional realizado meses atrás.
Las antiguas plantas urbanas se vieron expandidas; la creación de centros
poblados conexos y dependientes de municipios existentes hicieron que se genere
incertidumbre jurídica al quedar -estos asentamientos- fuera del radio municipal,
provocando un sinnúmero de conflictos en lo atinente a la prestación se servicios,
la ejecución de la obra pública, la regulación del uso del suelo, la obligación del
pago de los tributos municipales por los servicios directa o indirectamente
prestados. En definitiva, impide que el municipio ejerza plenamente su poder
de policía.
De allí, señor presidente, la importancia que el Gobierno le da a la tarea
encarada por esta Legislatura, al comenzar a normalizar la base territorial de
los municipios y comunas para arribar a una mayor seguridad jurídica en el
ejercicio de las potestades municipales y comunales.
Hacer referencia a los aspectos técnicos de cada uno de estos proyectos
sería sobreabundar con datos que fueron profunda y minuciosamente analizados
por las comisiones respectivas. Es claro que se han seguido todos y cada uno de
los procedimientos correspondientes para la fijación de los nuevos radios
solicitados por cada una de las municipalidades, a saber: la confección de los
planos necesarios, el dictado de las ordenanzas respectivas y su posterior
elevación al Poder Ejecutivo.
Se han cumplido todos los requisitos formales para que la ley no sólo cuente
con la legalidad requerida sino también, muy especialmente, con la legitimidad
que brinda el procedimiento administrativo y legislativo.
Señor presidente, celebro que este despacho esté –como todos los
precedentes- aprobado en forma unánime por todos los legisladores de los
bloques parlamentarios que conforman las comisiones intervinientes, pues ello
da una pauta clara de que los radios municipales y comunales son de interés
común y, en consecuencia, trascienden cualquier expresión política.
Por ello, y atento a que desde esta Legislatura debemos brindar a nuestra
sociedad normas e instrumentos que contribuyan a garantizar derechos
esenciales, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba para el
proyecto de ley en tratamiento. Asimismo, solicito el acompañamiento de mis
pares de los otros bloques.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, y si no hay objeciones, por contar los proyectos sólo con dos artículos
–siendo el segundo de forma-, los vamos a poner en consideración en general
y en particular en una misma votación.
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En primer término, en consideración el proyecto 2162, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
En segundo término, en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 2163, tal cual fuera despachado por las Comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02162/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio urbano de la Comuna de Villa
Los Aromos, Departamento Santa María, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia - Municipios” (Mesa Provincia
- Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial
en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108 que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
los nuevos ámbitos de competencia territorial de Municipalidades y Comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia - Municipios”
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se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades comunales de Villa Los Aromos, en función de la actual prestación de
servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento
de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar
controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad
de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos
los aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Villa Los
Aromos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Comuna fijó su
radio, aprobándolo por Resolución Comunal Nº 772/2008, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal
para modificar el radio municipal de dicha Comuna.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031230/
08, que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto
de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio comunal de la Comuna de Villa Los Aromos,
Departamento Santa María de esta Provincia, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, conformando los Polígonos
adyacentes separados por el Río Anisacate, de acuerdo a la siguiente descripción:
Polígono “A”:
El Vértice 01 (X=6.492.731,72 - Y=4.363.516,02), es el punto de inicio del polígono
materializado con un mojón de hierro, ubicado sobre la intersección de los ejes del
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Camino Viejo a Alta Gracia. Desde este punto con rumbo Noreste y una longitud de
setecientos metros treinta y dos centímetros (700,32 mts.) se localiza el Vértice 02
(X=6.492.739,48 - Y=4.364.216,30), definido por la intersección de los ejes del Camino
Viejo a Alta Gracia y Ruta Provincial S-523. Desde el Vértice 02 y con rumbo Sur se
recorren por el eje de la ruta dos tramos, siendo estos: 02-03 (X=6.492.076,27 Y=4.364.216,77) y 03-04 (X=6.491.202,50 - Y = 4.364.223,88), con longitud total de
un mil ochocientos sesenta y cuatro metros setenta y nueve centímetros (1.864,79 mts.)
llegando así al Vértice 05 (X=6.490.874,78 - Y=4.364.229,95), ubicado en la intersección
del eje de la Ruta Provincial S-523 y el eje de la calle Los Castaños. Desde aquí y con
rumbo Sureste se recorren por el eje de la ruta dos tramos, siendo estos: 05-06
(X=6.489.951,03 - Y=4.364.414,15) y 06-07 (X=6.489.789,79 - Y=4.364.444,33), con
una longitud total de un mil ciento cinco metros noventa y ocho centímetros (1.105,98
mts.), hasta su intersección con la margen izquierda del Río Anisacate, en donde se
encuentra el Vértice 07 (X=6.489.789,79 - Y=4.364.444,33). Desde allí con rumbo Oeste
recorriendo la margen izquierda del río, con una longitud total cinco mil ochocientos
catorce metros sesenta y cuatro centímetros (5814,64 mts.), se llega al Vértice 08
(X=6.489.243,89 - Y=4.362.582,17); punto que resulta ser la intersección de la margen
izquierda del Río Anisacate con la margen izquierda del Arroyo Los Sauces. Desde el
punto anterior y con rumbo Noreste, por la margen izquierda del Arroyo Los Sauces se
recorren ciento setenta y tres metros noventa y un centímetros (173,91 mts.) hasta
llegar al Vértice 09 (X=6.489.375,86 - Y=4.362.684,97); intersección del alambrado
divisorio entre las Parcelas 2133-1318 y 2133-0921 y la margen izquierda del Arroyo.
Desde el Vértice 09 con rumbo Noreste, siguiendo el alambrado divisorio de las citadas
propiedades y en una longitud de ciento cincuenta y nueve metros ochenta y cuatro
centímetros (159,84 mts.) se llega al Vértice 10 (X=6.489.413,05 - Y=4.362.840,43);
punto que corresponde a mojón esquinero de propiedades ubicado entre las parcelas
2133-1318, 2133-1422 y 2133-0921. Desde el Vértice 10 y con rumbo Norte siguiendo
por el alambrado divisorio entre las Parcelas 2133-1318 y 2133-1422, a un mil ciento
cuarenta y cuatro metros ochenta y cinco centímetros (1.144,85 mts.) se llega al Vértice
11 (X=6.490.557,83; Y=4.362.827,90); punto resultante de la intersección de la
prolongación de la línea divisoria de las Parcelas 2133-1318 y 2133-1422, y el eje de la
Ruta Provincial Nº S-524. Desde este punto con rumbo Sudeste, por el eje de la ruta, en
una línea de 5 tramos, siendo estos: 11-12 (X=6.490.518,91 - Y=4.363.098,68), 12-13
(X=6.490.516,01 - Y= 4.363.142,79), 13-14 (X=6.490.517,53 - Y=4.363.230,71), 1415 (X=6.490.525,44 - Y=4.363.306,18) y 15-16 con una longitud de setecientos catorce
metros noventa y tres centímetros (714,93 mts.) se llega al Vértice 16 (X= 6.490.576,61
- Y=4.363.533,86), intersección del eje de la Ruta Provincial S-524 con el eje del Camino
Viejo a Alta Gracia. Desde el Vértice anterior y con rumbo Norte, sobre el eje del camino
citado anteriormente se recorren dos mil ciento cincuenta y cinco metros diecinueve
centímetros (2.155,19 mts.) llegando al Vértice 01, cerrándose el Polígono “A” con una
superficie de cuatrocientas dos hectáreas dos mil setecientos quince metros cuadrados
(402 Has 2715 m2).Polígono “B”:
Este polígono parte desde el Vértice 17 (X=6.488.106,86 - Y=4.364.023,81), ubicado
sobre el eje del muro divisorio de las Parcelas 2133-0324 y Parcela 19 – Manzana 22 de
la Comuna La Bolsa (Nomenclatura Catastral 31-06-14-01-01-022-019), y la intersección
de la margen derecha del Río Anisacate. Desde el Vértice 17, con rumbo Sur y por la
línea divisoria de las mencionadas parcelas, en una longitud de cuarenta y nueve metros
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setenta y ocho centímetros (49,78 mts.), en intersección con el eje de la Ruta Provincial
Nº 5, definiendo así el Vértice 18 (X=6.488.057,30 - Y= 4.364.028,50). Desde el Vértice
18 con rumbo Sudoeste y por el eje de la Ruta Provincial Nº 5, se determina un línea de
12 tramos, siendo estos: 18-19 (X= 6.488.024,33 - Y=4.363.924,08), 19-20
(X=6.487.995,18 - Y=4.363.852,09), 20-21 (X=6.487.855,47 - Y=4.363.637,93), 2122 (X=6.487.845,66 - Y=4.363.600,06), 22-23 (X=6.487.849,02 - Y=4.363.529,42),
23-24 (X=6.487.843,83 - Y=4.363.423,73), 24-25 (X=6.487.860,81 - Y=4.363.378,47),
25-26 (X=6.487.871,51 - Y= 4.363.327,73), 26-27 (X=6.487.928,68 - Y=4.363.270,29),
27-28 (X=6.487.954,59 - Y=4.363.223,96), 28-29 (X=6.487.986,56 - Y=4.363.197,23)
y 29-30 con longitud total de un mil sesenta y tres metros dieciocho centímetros (1063,18
mts.) hasta encontrarse con la margen derecha del Arroyo Las Minas en el Vértice 30 (X=
6.488.109,75 - Y=4.363.160,15). Desde este Vértice, con rumbo Este sobre la margen
derecha del Arroyo Las Minas se recorren sesenta y un metros ochenta y siete centímetros
(61,87 mts.) hasta llegar al Vértice 31 (X=6.488.117,38 - Y= 4.363.221,55), intersección
de la margen derecha del Arroyo Las Minas con la margen derecha del Río Anisacate.
Desde el Vértice 31 siguiendo por la margen derecha del Río Anisacate, con una longitud
de ochocientos setenta y nueve metros once centímetros (879,11 mts.) se llega al punto
17, cerrándose así el Polígono “B” con una superficie de nueve hectáreas cuatro mil
sesenta y nueve metros cuadrados (9 Has 4069 m2).
La superficie total del radio Comunal de Villa Los Aromos es de cuatrocientas once
hectáreas seis mil setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (411 Has 6784m2).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 2162/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la comuna de Villa Los Aromos del departamento Santa María, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Comunal de la localidad de Villa Los Aromos,
ubicada en el departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
Comuna de dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, conforme a la siguiente descripción de los Polígonos adyacentes A y B, separados
por el Río Anisacate:
Polígono “A”: El Vértice Nº 01 (X=6492731,72 - Y=4363516,02), es el punto de
inicio del polígono, materializado con un mojón de hierro ubicado sobre la intersección de
los ejes del Camino Viejo a la ciudad de Alta Gracia. Desde este punto con rumbo Este y
una longitud de setecientos metros con treinta y dos centímetros (700,32 m), se extiende
el Lado 1-2 hasta llegar al Vértice Nº 02 (X=6492739,48 - Y=4364216,30), definido por
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la intersección de los ejes del Camino Viejo a la ciudad de Alta Gracia y la Ruta Provincial
S-523.
Desde el Vértice Nº 02 y con rumbo Sur se recorren por el eje de la Ruta Provincial S523 tres (3) tramos, el primero de los cuales llega hasta el Vértice Nº 03 (X=6492076,27
- Y=4364216,77), formando el Lado 2-3 que mide seiscientos sesenta y tres metros con
veintiún centímetros (663,21 m); el segundo tramo alcanza el Vértice Nº 04
(X=6491202,50 - Y=4364223,88), dando origen al Lado 3-4 que mide ochocientos setenta
y tres metros con ochenta centímetros (873,80 m) y desde el Vértice Nº 04, siempre con
rumbo Sur y por el eje de Ruta Provincial S-523 hasta llegar al Vértice Nº 05
(X=6490874,78 - Y=4364229,95), ubicado en la intersección de los ejes de la citada
ruta y de la calle Los Castaños, se halla el Lado 4-5 que mide trescientos veintisiete
metros con setenta y ocho centímetros (327,78 m).
Desde aquí y con rumbo Sudeste por el eje de la Ruta Provincial S-523, se extienden
dos (2) tramos, el primero de los cuales llega hasta el Vértice Nº 06 (X=6489951,03 Y=4364414,15) formando el Lado 5-6 que mide novecientos cuarenta y un metros con
noventa y cuatro centímetros (941,94 m) y desde allí hasta la intersección con la línea de
ribera del Río Anisacate en su margen izquierda, donde se ubica el Vértice Nº 07
(X=6489789,79 - Y=4364444,33), se localiza el Lado 6-7 que mide ciento sesenta y
cuatro metros con cuatro centímetros (164,04 m).
Desde allí siguiendo las sinuosidades del Río Anisacate por la línea de ribera, recorriendo
la margen izquierda del citado río hasta llegar al Vértice Nº 08 (X=6489243,89 Y=4362582,17), punto que resulta ser la intersección de la línea de ribera del Río Anisacate
en su margen izquierda, con la línea de ribera del Arroyo Los Sauces también en su
margen izquierda, se localiza el Lado 7-8 con una longitud total de cinco mil ochocientos
catorce metros con sesenta y cuatro centímetros (5.814,64 m).
Desde el punto anterior y con rumbo Noreste por la línea de ribera del Arroyo Los
Sauces en su margen izquierda hasta llegar al Vértice Nº 09 (X=6489375,86 Y=4362684,97), intersección del alambrado divisorio entre las Parcelas Rurales 21331318 y 2133-0921 y la línea de ribera de la margen izquierda del mencionado arroyo, se
extiende el Lado 8-9 que mide ciento setenta y tres metros con noventa y un centímetros
(173,91 m).
Desde el Vértice Nº 09, con rumbo Noreste, siguiendo el alambrado divisorio de las
citadas Parcelas Rurales hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6489413,05 - Y=4362840,43),
punto que corresponde a mojón esquinero de propiedades, ubicado entre las Parcelas
Rurales 2133-1318, 2133-1422 y 2133-0921, se sitúa el Lado 9-10 con una longitud de
ciento cincuenta y nueve metros con ochenta y cuatro centímetros (159,84 m).
Desde el vértice anterior y con rumbo Norte siguiendo por el alambrado divisorio
entre las Parcelas Rurales 2133-1318 y 2133-1422, hasta llegar al Vértice Nº 11
(X=6490557,83 - Y=4362827,90), punto resultante de la intersección de la prolongación
de la línea divisoria de las Parcelas Rurales 2133-1318 y 2133-1422 y el eje de la Ruta
Provincial S-524, se localiza el Lado 10-11 que mide un mil ciento cuarenta y cuatro
metros con ochenta y cinco centímetros (1.144,85 m).
Desde este vértice, por el eje de la Ruta Provincial S-524, se extiende una línea
quebrada de cinco (5) tramos, el primero de los cuales, con rumbo Sudeste, llega hasta
el Vértice Nº 12 (X=6490518,91 - Y=4363098,68), formando el Lado 11-12 que mide
doscientos setenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros (273,56 m). Desde el
Vértice Nº 12, también con rumbo Sudeste, hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6490516,01
- Y=4363142,79) se encuentra el segundo de los tramos que determina el Lado 12-13 de
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cuarenta y cuatro metros con veinte centímetros (44,20 m) de longitud. Desde este
último vértice, con dirección Este hasta llegar al Vértice Nº 14 (X=6490517,53 Y=4363230,71), se extiende el tercer tramo dando origen al Lado 13-14 con una longitud
de ochenta y siete metros con noventa y tres centímetros (87,93 m). A partir de allí y con
rumbo Noreste hasta llegar al Vértice Nº 15 (X=6490525,44 - Y=4363306,18), se prolonga
el cuarto de los tramos formando el Lado 14-15 que mide setenta y cinco metros con
ochenta y ocho centímetros (75,88 m) y desde este vértice hasta llegar al Vértice Nº 16
(X=6490576,61 - Y=4363533,86), intersección del eje de la Ruta Provincial S-524 con el
eje del Camino Viejo a la ciudad de Alta Gracia, se ubica el último de los tramos que
forma el Lado 15-16 de doscientos treinta y tres metros con treinta y seis centímetros
(233,36 m) de extensión.
Desde el Vértice Nº 16 y con rumbo Norte por el eje del Camino Viejo a la ciudad de
Alta Gracia, se extiende el Lado 16-1, que mide dos mil ciento cincuenta y cinco metros
con diecinueve centímetros (2.155,19 m), llegando al Vértice Nº 01, cerrándose así el
Polígono “A” que ocupa una superficie de cuatrocientas dos hectáreas dos mil setecientos
quince metros cuadrados (402 has, 2.715,00 m2).
Polígono “B”: Este polígono parte desde el Vértice Nº 17 (X=6488106,86 Y=4364023,81), ubicado sobre la línea divisoria de la Parcela Rural 2133-0324 y Parcela
19, Manzana 22 de la Comuna de La Bolsa (Nomenclatura Catastral 31-06-14-01-01022-019) y la intersección con la línea de ribera del Río Anisacate en su margen derecha.
Desde el Vértice Nº 17, con rumbo Sur, por la línea divisoria de las mencionadas
parcelas hasta llegar al Vértice Nº 18 (X=6488057,30 - Y=4364028,50), intersección
con el eje de Ruta Provincial Nº 5, se encuentra el Lado 17-18 con una longitud de
cuarenta
y
nueve
metros
con
setenta
y
ocho
centímetros
(49,78 m).
Desde el Vértice Nº 18, por el eje de Ruta Provincial Nº 5, se determina una línea
quebrada de doce (12) tramos, que pasa por los Vértices Nº 19 (X=6488024,33 Y=4363924,08); Nº 20 (X=6487995,18 - Y=4363852,09); Nº 21 (X=6487855,47 Y=4363637,93); Nº 22 (X=6487845,66 - Y=4363600,06); Nº 23 (X=6487849,02 Y=4363529,42); Nº 24 (X=6487843,83 - Y=4363423,73); Nº 25 (X=6487860,81 Y=4363378,47); Nº 26 (X=6487871,51 - Y=4363327,73); Nº 27 (X=6487928,68 Y=4363270,29); Nº 28 (X=6487954,59 - Y=4363223,96); Nº 29 (X=6487986,56 Y=4363197,23) y Nº 30 (X=6488109,75 - Y=4363160,15), este último intersección del
eje de Ruta Provincial Nº 5 y la línea de ribera del Arroyo Las Minas en su margen
derecha, determinándose los Lados 18-19 que mide ciento nueve metros con cincuenta
y un centímetros (109,51 m); 19-20 de setenta y siete metros con sesenta y seis
centímetros (77,66 m); 20-21 con una longitud de doscientos cincuenta y cinco metros
con setenta centímetros (255,70 m); 21-22 de treinta y nueve metros con doce centímetros
(39,12 m); 22-23 que mide setenta metros con setenta y tres centímetros (70,73 m);
23-24 de ciento cinco metros con ochenta y un centímetros (105,81 m); 24-25 con una
longitud de cuarenta y ocho metros con treinta y cuatro centímetros (48,34 m); 25-26
que mide cincuenta y un metros con ochenta y seis centímetros (51,86 m); 26-27 de
ochenta y un metros con cinco centímetros (81,05 m); 27-28 con una longitud de cincuenta
y tres metros con siete centímetros (53,07 m); 28-29 que mide cuarenta y un metros
con sesenta y ocho centímetros (41,68 m) y 29-30 con una longitud de ciento veintiocho
metros con sesenta y cinco centímetros (128,65 m).
Desde el Vértice Nº 30 con rumbo Noreste por la línea de ribera del Arroyo Las Minas
en su margen derecha hasta llegar al Vértice Nº 31 (X=6488117,38 - Y=4363221,55),
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intersección de la línea de ribera del mencionado arroyo en su margen derecha con la
línea de ribera del Río Anisacate, también en su margen derecha, se localiza el Lado 3031 que mide sesenta y un metros con ochenta y siete centímetros (61,87 m).
Desde el Vértice Nº 31, siguiendo por la línea de ribera del Río Anisacate en su
margen derecha, hasta llegar al Vértice Nº 17, se extiende el Lado 31-17 con una longitud
de ochocientos setenta y nueve metros con once centímetros (879,11 m), cerrándose así
el Polígono “B” que ocupa una superficie de nueve hectáreas cuatro mil sesenta y nueve
metros cuadrados (9 has 4.069,00 m2).
La superficie total del Radio Comunal de Villa Los Aromos es de cuatrocientas once
hectáreas seis mil setecientos ochenta y cuatro metros cuadrados (411 has 6.784,00m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Genta, Monier, Vásquez, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco, Busso,
Nieto, Birri, Rossi.
PROYECTO DE LEY - 02163/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo que preside,
con el objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior
aprobación, por el que se propicia la modificación del radio municipal de la localidad de
Matorrales, Departamento Río Segundo, a instancias de la citada Municipalidad.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de
elaborar un nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la Provincia y los
Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo Provincia – Municipios” (Mesa Provincia
– Municipios), producto de la Resolución Conjunta Nº 132/99, de los Ministerios de Gobierno
y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial
en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron tres Pactos, aprobados por las Leyes
Nros. 8864, 9078 y 9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas
básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar
a veinticinco años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su
vez que volvieran a endeudarse nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción de la Ley Nº 9206, Ley Orgánica de
Regionalización, tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional orientado a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática
y especialmente luego de la Reforma Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió
dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados
del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley Nº 9354, modificando la Ley 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de
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los nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios”
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas,
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios
y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos
que se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales,
en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados
de conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 12/2007 de los Ministerios
de Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar para
la confección de los mismos a los fines de su debido registro en la Dirección Provincial de
Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con
las autoridades municipales de Matorrales, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la
radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles
en determinados lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de
planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los
aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Matorrales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley Nº 8102 la Municipalidad
fijó su radio por Ordenanza N° 225/08, promulgada por Decreto Nº 43/08, razón por la
que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica
Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente Nº 0423-031363,
que se acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Matorrales, Departamento
Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como
Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, conformando un polígono de acuerdo
a la siguiente descripción:
El Vértice 1 (X = 6492459.8210 - Y = 4451058.5450) es el punto de inicio del
Polígono que forma el radio Municipal de Matorrales, ubicado a trescientos cincuenta
metros con cinco centímetros (350,05 mts.) en desarrollo sobre calle publica desde la

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

449

intersección Norte de líneas municipales de calle de servicio con dirección Sureste Noroeste
y calle Pública con dirección Noreste Suroeste, hasta llegar al Vértice 2 (X = 6492277.1470
- Y= 4451078.2300), formado el Lado 1-2, de de ciento ochenta y tres metros con
setenta y tres centímetros (183,73 mts) de extensión sobre alambrado existente sobre
línea municipal Este de calle Pública que va en dirección Norte Sur .
Desde el Vértice 2, sobre poste esquinero en punto de quiebre de alambrados existentes
sobre línea municipal Este de calle Pública con dirección Norte Sur y calle de servicio se
extiende el Lado 2-3 de ciento sesenta y seis metros con treinta y dos centímetros
(166,32 mts.) hasta llegar al Vértice 3 (X = 6492127.5970 - Y= 4451151.0150).
Desde el Vértice 3, ubicado en el poste esquinero, en intersección de línea municipal
Este de calle Pública y alambrado existente sobre línea municipal Norte de calle Pública
con dirección Suroeste Noreste, corre el Lado 3-4, de cuatrocientos setenta y siete metros
con veintiocho centímetros (477,28 mts), hasta el Vértice 4 (X = 6492337.6914 – Y =
4451579.5657), ubicado en la intersección de línea antes mencionada y línea imaginaria
paralela al Este a ciento doce metros (112 mts.) de la línea municipal Este de calle
Leopoldo Lugones.
Desde el Vértice 4, con sentido Noroeste Sureste, con una longitud de quinientos
catorce metros con noventa y cuatro centímetros (514,94 mts) se encuentra el Lado 45, hasta llegar al Vértice 5 (X=6491874.7733 – Y= 4451805.0991), ubicado en la
intersección de línea imaginaria paralela al Este a ciento doce metros (112 mts.) de la
línea municipal Este de calle Leopoldo Lugones y la línea municipal Norte de calle Hipólito
Irigoyen.
Desde el Vértice 5, con dirección Sureste Noroeste, se extiende por cuatrocientos
ochenta y siete metros con treinta y un centímetros (487,31 mts.) el Lado 5-6, hasta el
Vértice 6 (X = 6492090.2020 - Y= 4452242.2102) ubicado en la intersección de la línea
municipal Norte de calle Hipólito Irigoyen y alambrado existente sobre línea municipal
Oeste de camino vecinal.
Desde el Vértice 6, con trayectoria Norte Sur, se sitúa el Lado 6-7 de doscientos
setenta y siete metros con sesenta y nueve centímetros (277,69 mts.) sobre el alambrado
existente en la línea municipal Este del camino vecinal, hasta llegar al Vértice 7 (X =
6491812.5798 – Y = 4452248.2367) ubicado en la intersección del alambrado existente
sobre línea municipal Oeste de camino vecinal y la prolongación de línea municipal Sur de
calle Maipú.
Desde el Vértice 7, con orientación Noreste Suroeste, corre el Lado 7-8 de trescientos
setenta y un metros con trece centímetros (371,13 mts.) hasta llegar al Vértice 8 (X =
6491649.2846 - Y = 4451914.9570) ubicado en la intersección de la prolongación de
línea municipal Sur de calle Maipú y la línea imaginaria paralela al Este a ciento doce
metros (112 mts.) de la línea municipal Este de calle Leopoldo Lugones.
Desde el Vértice 8, con trayectoria Noroeste Sureste, y con una extensión de trescientos
cuarenta metros con noventa y ocho centímetros (340,98 mts.) se desarrolla el Lado 89, hasta llegar al Vértice 9 (X = 6491342.7513 – Y = 4452064.2998) situado en la
intersección de la línea imaginaria paralela al Este a ciento doce metros (112 mts.) de la
línea municipal Este de calle Leopoldo Lugones y el alambrado existente en dirección
Suroeste Nordeste distante noventa y ocho metros con sesenta y cinco centímetros
(98,65 mts.) de la intersección de líneas municipales Sureste de calles Corrientes y
Leopoldo Lugones.
Desde el Vértice 9, en sentido Noreste Suroeste, con una longitud de cuatrocientos
cincuenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros (453,56 mts.), se encuentra el
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Lado 9-10, hasta llegar al Vértice 10 (X =6491142.2637 - Y = 4451657.4600) ubicado
en el poste esquinero en la intersección de de líneas municipales Sureste de calles
Corrientes y Leopoldo Lugones y el alambrado existente sobre línea municipal Este Ruta
Provincial N° 10.
Desde el Vértice 10, en dirección Noroeste Sureste, se encuentra el Lado 10-11 de
seiscientos noventa y cinco metros con veintiocho centímetros (695,28 mts.) de extensión,
sobre el alambrado existente en línea municipal Este Ruta Provincial N° 10, llegando
hasta el Vértice 11 (X = 6490527.3440 – Y= 4451981.9320).
Desde el Vértice 11, con trayectoria Noreste Suroeste corre el Lado 11-12 de cincuenta
y tres metros con sesenta y tres centímetros (53,63 mts.) hasta arribar al Vértice 12 (X
= 6490501.7080 – Y = 4451934.8240) ubicado en la esquina Noreste del predio del
cementerio.
Desde el Vértice 12 y con rumbo Sur, se ubica el Lado 12-13, de trescientos un
metros con siete centímetros (301,07 mts.), hasta el Vértice 13 (X = 6490201.8440 – Y
= 4451961.7680) ubicado en el alambrado existente coincidente con limite Suroeste del
cementerio municipal.
Desde el Vértice 13, con sentido Sur Noroeste, con una extensión de trescientos
treinta metros con doce centímetros (330,12 mts), se sitúa el Lado 13-14, hasta arribar
al Vértice 14 (X = 6490498.1838 – Y = 4451816.2956) emplazado en la intersección del
alambrado existente que coincide con el límite suroeste del cementerio municipal y la
prolongación imaginaria de la línea municipal Sur del camino vecinal.
Desde el Vértice 14, con una longitud de setenta y ocho metros con sesenta y cinco
centímetros (78,65 mts.) y dirección Este Oeste, se encuentra el Lado 14-15, hasta
arribar al Vértice 15 (X - 6490493.5944 – Y 0 4451737.7759) sito en la intersección del
alambrado existente sobre línea municipal Sur del camino vecinal y la prolongación
imaginaria de línea municipal Suroeste calle Pública con dirección Noroeste Sureste y
formando un ángulo de 112°22’59’’.
Desde el Vértice 15, con sentido Sureste Noroeste, recorriendo una distancia de un
mil ochenta y tres metros con treinta y siete centímetros (1083,37 mts), se halla el Lado
15-16, hasta el Vértice 16 (X = 6491469.5629 – Y = 4451267.4845) asentado en el
poste esquinero en intersección de alambrado antes mencionado y alambrado existente
sobre línea municipal Sur de calle Pública con dirección Este Oeste.
Desde el Vértice 16, con sentido Este Oeste se ubica el Lado 16-17, de trescientos
setenta y cuatro metros con un centímetros (374,01 mts.) de extensión, hasta el Vértice
17 (X = 6491457.1157 – Y = 4450893.6848) en la intersección de alambrado existente
sobre línea municipal Sur de calle Pública y la prolongación del alambrado existente
coincidente con línea municipal Este de calle Pública con dirección Norte Sur.
Desde el Vértice 17 con dirección Sur, por doscientos noventa y siete metros con
setenta y cinco centímetros (297,75 mts.) se encuentra el Lado 17-18, hasta el Vértice
18 (X = 6491159.4018 – Y = 4450888.8216) en la intersección de línea que es
prolongación del alambrado existente coincidente con línea municipal Este de calle Pública
y la prolongación imaginaria de alambrado existente.
Desde el Vértice 18, con trayectoria Oeste, se ubica el Lado 18-19 de doscientos ocho
metros con cuarenta y cuatro centímetros (208,44 mts.) hasta el Vértice 19 (X =
6491172.3588 - Y = 4450680.7798) en la intersección de la prolongación imaginaria del
alambrado existente y la línea imaginaria paralela al Oeste a ciento diecinueve metros
con veintitrés centímetros (119.23 m) de la línea municipal Oeste de calle Pública con
dirección Sur Norte
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Desde el Vértice 19, con dirección Norte, se encuentra el Lado 19-20, de seiscientos
cincuenta metros con veintidós centímetros (650,22 mts.), hasta arribar al Vértice 20 (X
= 6491822.5053 – Y = 4450670.7823) en la intersección de línea municipal Oeste de
calle Pública y el alambrado existente coincidente con la prolongación de la línea municipal
Sur de calle Pública con dirección Este Oeste.
Desde el Vértice 20, con trayectoria Oeste, se sitúa el Lado 20-21, de veinticinco
metros con cincuenta y siete centímetros (25,57 mts.) hasta el Vértice 21 (X =
6491822.2470 – Y = 4450645.2160) enclavado en la intersección de línea la línea municipal
Sur de calle Pública y alambrado existente.
Desde el Vértice 21, con rumbo Norte, se ubica el Lado 21-22 de setenta y dos
metros con veintiséis centímetros (72,26 mts.) hasta el Vértice 22 (X = 6491894.4980 Y = 4450644.0990) sito en el poste esquinero en la intersección de la línea antes
mencionada y el alambrado existente.
Desde el Vértice 22, con rumbo Este, está situado el Lado 22-23, de doscientos
cuarenta y seis metros con setenta centímetros (246,70 mts.), hasta el Vértice 23 (X =
6491901.4210 – Y = 4450890.6990) ubicado en el poste esquinero en el alambrado
existente sobre línea municipal Oeste de calle Pública con dirección Sur Norte.
Desde el Vértice 23, con rumbo Norte, se encuentra el Lado 23-24, de trescientos
sesenta metros con veintinueve centímetros (360,29 mts.), hasta el Vértice 24 (X =
6492261.6640 – Y = 4450896.5080) ubicado en el poste esquinero en intersección de la
línea municipal Sur de calle Pública y alambrado existente sobre línea municipal Suroeste
calle Pública con dirección Sureste Noroeste.
Desde el Vértice 24, con trayectoria Suroeste Noreste, se encuentra el Lado 24-25 de
doscientos metros con cuarenta y seis centímetros (200,46 mts.), hasta el Vértice 25 (X
= 6492456.7990 – Y = 4450942.4250), enclavado en el poste esquinero en la intersección
de alambrado existente sobre línea municipal Noreste Ruta Provincial N° 10 y alambrado
existente.
Desde el Vértice 25, con sentido Este, se encuentra cerrando el Poligono, el Lado 251 de ciento dieciséis metros con dieciséis centímetros (116,16 mts.).
La superficie total del radio municipal de Matorrales es de Ciento treinta y siete
hectáreas, siete mil ciento cinco metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros
cuadrados (137 Hectáreas, 7105,57 m2).
Artículo 2.- Comuníquese, al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley No 2163/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio
municipal de la localidad de Matorrales del departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de la localidad de Matorrales, ubicada
en el Departamento Río Segundo de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido
en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la Municipalidad de
dicha localidad que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley, conformando
un polígono que responde a la siguiente descripción:
Desde el Vértice Nº 1 (X=6492459,8210 - Y=4451058,5450), punto de inicio del
polígono ubicado a trescientos cincuenta metros con cinco centímetros (350,05 m) en
desarrollo sobre calle pública desde la intersección Norte de líneas municipales de calle
de servicio con dirección Sudeste-Noroeste y calle pública con dirección Noreste-Sudoeste,
hasta llegar al Vértice Nº 2 (X=6492277,1470 - Y=4451078,2300), se extiende el Lado
1-2 de ciento ochenta y tres metros con setenta y tres centímetros (183,73 m) de
extensión, por alambrado existente sobre línea municipal Este de calle pública que va en
dirección Norte-Sur.
Desde el Vértice Nº 2, sobre poste esquinero en punto de quiebre de alambrados
existentes sobre línea municipal Este de calle pública con dirección Norte-Sur y calle de
servicio, se extiende el Lado 2-3 de ciento sesenta y seis metros con treinta y dos
centímetros (166,32 m), hasta llegar al Vértice Nº 3 (X=6492127,5970 Y=4451151,0150).
Desde el Vértice Nº 3, ubicado en el poste esquinero en intersección de línea municipal
Este de calle pública y alambrado existente sobre línea municipal Norte de calle pública,
con dirección Sudoeste-Noreste, corre el Lado 3-4 que mide cuatrocientos setenta y
siete metros con veintiocho centímetros (477,28 m) hasta alcanzar el Vértice Nº 4
(X=6492337,6914 - Y=4451579,5657), ubicado en la intersección de línea antes
mencionada y línea imaginaria paralela ciento doce metros (112,00 m) al Este de la línea
municipal Este de calle Leopoldo Lugones.
Desde el Vértice Nº 4, con sentido Noroeste-Sudeste, con una longitud de quinientos
catorce metros con noventa y cuatro centímetros (514,94 m) se encuentra el Lado 4-5
que llega hasta el Vértice Nº 5 (X=6491874,7733 - Y=4451805,0991), ubicado en la
intersección de línea imaginaria paralela ciento doce metros (112,00 m) al Este de la
línea municipal Este de calle Leopoldo Lugones y la línea municipal Norte de calle Hipólito
Irigoyen.
Desde el Vértice Nº 5, con dirección Sudeste-Noroeste, se extiende el Lado 5-6 de
cuatrocientos ochenta y siete metros con treinta y un centímetros (487,31 m) de extensión,
hasta llegar al Vértice Nº 6 (X=6492090,2020 - Y=4452242,2102), ubicado en la
intersección de la línea municipal Norte de calle Hipólito Irigoyen y alambrado existente
sobre línea municipal Oeste de camino vecinal.
Desde el Vértice Nº 6, con trayectoria Norte-Sur, se sitúa el Lado 6-7 de doscientos
setenta y siete metros con sesenta y nueve centímetros (277,69 m) sobre el alambrado
existente en la línea municipal Este del camino vecinal, hasta llegar al Vértice Nº 7
(X=6491812,5798 - Y=4452248,2367) ubicado en la intersección del alambrado existente
sobre línea municipal Este de camino vecinal y la prolongación de línea municipal Sur de
calle Maipú.
Desde este último vértice, con orientación Noreste-Sudoeste, se localiza el Lado 7-8
que mide trescientos setenta y un metros con trece centímetros (371,13 m) hasta llegar
al Vértice Nº 8 (X=6491649,2846 - Y=4451914,9570), ubicado en la intersección de la
prolongación de línea municipal Sur de calle Maipú y la línea imaginaria paralela ciento
doce metros (112,00 m) al Este de la línea municipal Este de calle Leopoldo Lugones.
Desde el Vértice Nº 8, con trayectoria Noroeste-Sudeste y con una extensión de
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trescientos cuarenta metros con noventa y ocho centímetros (340,98 m), se desarrolla el
Lado 8-9 hasta llegar al Vértice Nº 9 (X=6491342,7513 - Y=4452064,2998), situado en
la intersección de la línea imaginaria paralela ciento doce metros (112,00 m) al Este de
la línea municipal Este de calle Leopoldo Lugones y el alambrado existente en dirección
Noreste-Sudoeste, paralelo a una distancia de noventa y ocho metros con sesenta y
cinco centímetros (98,65 m) de la línea municipal Sudeste de calles Corrientes.
Desde el vértice anterior, en sentido Noreste-Sudoeste, con una longitud de
cuatrocientos cincuenta y tres metros con cincuenta y seis centímetros (453,56 m), se
encuentra el Lado 9-10, hasta llegar al Vértice Nº 10 (X=6491142,2637 Y=4451657,4600) ubicado en el poste esquinero en la intersección del alambrado existente
en dirección Noreste-Sudoeste, paralelo a una distancia de noventa y ocho metros con
sesenta y cinco centímetros (98,65 m) de la línea municipal Sudeste de calle Corrientes
y el alambrado existente sobre línea municipal Este de Ruta Provincial Nº 10.
Desde el Vértice Nº 10, en dirección Noroeste-Sudeste, se prolonga el Lado 10-11
que mide seiscientos noventa y cinco metros con veintiocho centímetros (695,28 m) de
extensión, sobre el alambrado existente en línea municipal Este de Ruta Provincial Nº 10,
llegando hasta el Vértice Nº 11 (X=6490527,3440 - Y=4451981,9320).
Desde el Vértice Nº 11, con trayectoria Noreste-Sudoeste, se extiende el Lado 11-12
de cincuenta y tres metros con sesenta y tres centímetros (53,63 m) hasta arribar al
Vértice Nº 12 (X=6490501,7080 - Y=4451934,8240), ubicado en la esquina Noreste del
predio del cementerio.
Desde el Vértice Nº 12 y con rumbo Sur, se ubica el Lado 12-13 de trescientos un
metros con siete centímetros (301,07 m) hasta alcanzar el Vértice Nº 13 (X=6490201,8440
- Y=4451961,7680), ubicado en el alambrado existente coincidente con el límite Sudoeste
del cementerio municipal.
Desde el Vértice Nº 13, con sentido Sur-Noroeste, con una extensión de trescientos
treinta metros con doce centímetros (330,12 m), se sitúa el Lado 13-14 hasta arribar al
Vértice Nº 14 (X=6490498,1838 - Y=4451816,2956), emplazado en la intersección del
alambrado existente que coincide con el límite Sudoeste del cementerio municipal y la
prolongación imaginaria de la línea municipal Sur del camino vecinal.
Desde el vértice anterior, con una longitud de setenta y ocho metros con sesenta y
cinco centímetros (78,65 m) y dirección Este-Oeste, se encuentra el Lado 14-15, hasta
arribar al Vértice Nº 15 (X=6490493,5944 - Y=4451737,7759), sito en la intersección
del alambrado existente sobre línea municipal Sur del camino vecinal y la prolongación
imaginaria de línea municipal Sudoeste de calle pública con dirección Noroeste-Sudeste
y formando un ángulo de 112° 22’ 59’’.
Desde el Vértice Nº 15, con sentido Sudeste-Noroeste, recorriendo una distancia de
un mil ochenta y tres metros con treinta y siete centímetros (1.083,37 m), se halla el
Lado 15-16, hasta llegar al Vértice Nº 16 (X=6491469,5629 - Y=4451267,4845) asentado
en el poste esquinero en intersección de la prolongación imaginaria de línea municipal
Sudoeste de calle pública y alambrado existente sobre línea municipal Sur de calle pública,
con dirección Este-Oeste.
Desde el Vértice Nº 16, con sentido Este-Oeste se ubica el Lado 16-17 de trescientos
setenta y cuatro metros con un centímetro (374,01 m) de extensión, hasta alcanzar el
Vértice Nº 17 (X=6491457,1157 - Y=4450893,6848), en la intersección de alambrado
existente sobre línea municipal Sur de calle pública y la prolongación del alambrado
existente coincidente con línea municipal Este de calle pública con dirección Norte-Sur.
Desde el Vértice Nº 17, con dirección Sur hasta llegar al Vértice Nº 18
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(X=6491159,4018 - Y=4450888,8216), intersección de línea que es prolongación del
alambrado existente coincidente con línea municipal Este de calle pública y la prolongación
imaginaria de alambrado existente, se encuentra el Lado 17-18 que mide doscientos
noventa y siete metros con setenta y cinco centímetros (297,75 m).
Desde el Vértice Nº 18, con sentido Sudeste-Noroeste, se ubica el Lado 18-19 de
doscientos ocho metros con cuarenta y cuatro centímetros (208,44 m) de extensión,
hasta llegar al Vértice Nº 19 (X=6491172,3588 - Y=4450680,7798) en la intersección de
la prolongación imaginaria del alambrado existente y la línea imaginaria paralela ciento
diecinueve metros con veintitrés centímetros (119,23 m) al Oeste de la línea municipal
Oeste de calle pública con dirección Sur-Norte.
Desde el Vértice Nº 19, con dirección Norte, se encuentra el Lado 19-20, que mide
seiscientos cincuenta metros con veintidós centímetros (650,22 m), hasta arribar al
Vértice Nº 20 (X=6491822,5053 - Y=4450670,7823), intersección de línea imaginaria
paralela ciento diecinueve metros con veintitrés centímetros (119,23 m) al Oeste de la
línea municipal Oeste de calle pública municipal y alambrado existente coincidente con la
prolongación de la línea municipal Sur de calle pública con dirección Este-Oeste.
Desde el Vértice Nº 20, con dirección Oeste, se sitúa el Lado 20-21, de veinticinco
metros con cincuenta y siete centímetros (25,57 m) de longitud, hasta alcanzar el Vértice
Nº 21 (X=6491822,2470 - Y=4450645,2160), enclavado en la intersección de la
prolongación de la línea municipal Sur de calle pública y alambrado existente.
Desde el Vértice Nº 21, con rumbo Norte, se ubica el Lado 21-22 que mide setenta y
dos metros con veintiséis centímetros (72,26 m) hasta arribar al Vértice Nº 22
(X=6491894,4980 - Y=4450644,0990), sito en el poste esquinero en la intersección de
la línea antes mencionada y el alambrado existente, que corre en sentido Oeste-Este
formando un ángulo de 90° 43’ 21”.
Desde el Vértice Nº 22, con rumbo Este, está situado el Lado 22-23, de doscientos
cuarenta y seis metros con setenta centímetros (246,70 m) de extensión, hasta alcanzar
el Vértice Nº 23 (X=6491901,4210 - Y=4450890,6990), ubicado en el poste esquinero
en el alambrado existente sobre línea municipal Oeste de calle pública con dirección SurNorte.
Desde el vértice anterior, con rumbo Norte, se encuentra el Lado 23-24, que mide
trescientos sesenta metros con veintinueve centímetros (360,29 m) hasta llegar al Vértice
Nº 24 (X=6492261,6640 - Y=4450896,5080), ubicado en el poste esquinero en
intersección de la línea municipal Oeste de calle pública y alambrado existente sobre
línea municipal Sudoeste de calle pública, con dirección Sudeste-Noroeste.
Desde este último vértice, con trayectoria Sudoeste-Noreste, se encuentra el Lado
24-25 de doscientos metros con cuarenta y seis centímetros (200,46 m), hasta alcanzar
el Vértice Nº 25 (X=6492456,7990 - Y=4450942,4250), enclavado en el poste esquinero
en la intersección de alambrado existente sobre línea municipal Noreste de Ruta Provincial
Nº 10 y alambrado existente.
Desde el Vértice Nº 25, con sentido Oeste, se extiende el Lado 25-1 que mide ciento
dieciséis metros con dieciséis centímetros (116,16 m) hasta llegar al Vértice Nº 1,
cerrándose así el polígono.
La superficie total del radio municipal de Matorrales es de ciento treinta y siete hectáreas
siete mil ciento cinco metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados (137
has, 7.105,57 m2).
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Genta, Monier, Vásquez, Seculini, Calvo Aguado, Maiocco, Busso,
Nieto, Birri, Rossi.

- 15 A) PROYECTO “MARIHUANA: CONSUMO Y ADICCIÓN - TALLER
PSICOEDUCATIVO DIRIGIDO A ADOLESCENTES Y JÓVENES”, DE LA
FUNDACIÓN DOXA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) 21º FESTIVAL DEL CARBÓN, EN LAS ARRIAS, DPTO. TULUMBA.
BENEPLÁCITO.
C) GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. 231º ANIVERSARIO DEL
NATALICIO. ADHESIÓN.
D) ENARBOLAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL, EN ROSARIO,
SANTA FE. 197º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
E) COMUNIDAD RELIGIOSA DE LA LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO,
DPTO. GRAL. ROCA DESIGNACIÓN DE LA PARROQUIA AUTÓNOMA
“SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS”, EN DEL CAMPILLO, Y
NOMBRAMIENTO DEL 1º PÁRROCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA DEL ESCUDO NACIONAL. ADHESIÓN.
G) DÍA DEL NIÑO POR NACER. ADHESIÓN.
H) 1ER ENCUENTRO REGIONAL DE POETAS “CIUDAD DE SAN
FRANCISCO 2009”. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I) UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA. SEDE CÓRDOBA.
CREACIÓN. BENEPLÁCITO. DICTADO DE LICENCIATURAS EN CIENCIA
POLÍTICA, SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL.
INTERÉS LEGISLATIVO.
J) REUNIÓN ANUAL Y ASAMBLEA GENERAL DE LA RED DE
ORGANISMOS REGIONALES DE COMERCIO EXTERIOR (NETWORK FOR
REGIONAL TRADE PROMOTION ORGANIZATIONS, RTPO), EN
CÓRDOBA. ADHESIÓN.
K) BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA. SUCURSAL LABOULAYE.
100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) NAVARRAZO (FIN DEL GOBIERNO DEL DR. OBREGÓN CANO Y
ATILIO LÓPEZ). NUEVO ANIVERSARIO. REPUDIO.
M) FÁBRICA MILITAR DE AVIONES (FMA), EN CÓRDOBA.
REACTIVACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la
Cámara en comisión, a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y
beneplácito: 1653, 2182, 2191, 2192, 2214, 2218, 2219, 2220, 2225, 2228,
2241, 2250 y 2257, sometiéndolos a votación conforme a lo acordado en la
Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

456

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 01653/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Proyecto de la Fundación DOXA -“Marihuana: Consumo o
Adicción- Taller Psicoeducativo dirigido a Adolescentes y Jóvenes”, a desarrollarse durante
marzo de 2009.
Su adhesión y beneplácito por la puesta en marcha del Proyecto de la Fundación
DOXA denominado “Marihuana: Consumo o Adicción - Taller Psicoeducativo dirigido a
Adolescentes y Jóvenes”, a desarrollarse en el mes marzo del año 2009.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
La Fundación Doxa fue creada por los integrantes de Doxa- (Centro Privado de Psicología
y Psiquiatras de Córdoba) a fin de asistir a los sectores de escasos recursos y alcanzar el
sueño de que la salud mental sea para todos (siguiendo los lineamientos de la OMS),
esto es la posibilidad de acceder a las actividades preventivas, tratamientos psicológicos,
capacitación y formación; brindando psicoprofilaxis, tratamientos de psicología,
psicopedagogía y psiquiatría.
Las actividades que la Fundación viene desarrollando se resumen en dos tipos de
cursos: a) Cursos de Formación vinculados a la Promoción de la Salud Mental, como por
ejemplo: educación fonoaudiológica, Musicoterapia aplicada a la Educación, etc. y b)
Proyectos de Promoción y Prevención de Salud. En esto caso se están gestionando en la
actualidad recursos y organizando las siguientes actividades: - “Proyecto Marihuana
Consumo o Adicción- Talleres Psicoeducativos dirigidos a Adolescentes y Jóvenes”.
Este proyecto se llevará a cabo en ocho encuentros semanales que consisten en el
desarrollo de talleres Psicoeducativos orientados a la concientización de las consecuencias
implicadas en el abuso de esa sustancia.
Los talleres incluyen:
- Información sobre síntomas, causas, tratamientos, etc.
- Contención afectiva
- Abordaje directo e indirecto de las redes de contención social.
- Adquisición y fortalecimiento de hábitos saludables.
El abordaje grupal del proceso psicoeduvativo, permite:
- El intercambio de experiencias entre participantes y el apoyo mutuo.
- Facilita el reconocimiento del conflicto.
- Reconocer la problemática en el semejante.
Los objetivos del taller son:
- Prevenir la adicción a la marihuana en adolescentes y jóvenes a través de la
intervención temprana, grupal, diferenciando el consumo y la adicción.
- Prevenir situaciones de riesgo derivadas de conductas adictivas (situaciones de
violencia y falta de límites, acceso a drogas “duras” y promover formas de vida más
saludable)
- Informarse e interrogare las concepciones populares en relación a la marihuana.
- Diferencias consumo de adicción, reconociendo la conducta adictiva como un
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problema.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 02182/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito por la realización del “21º Festival del Carbón”, a llevarse a cabo los días
27 y 28 de febrero de 2009 en la localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba y
organizado por la Municipalidad local.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
Desde hace varios años se viene realizando en la localidad de Las Arrias, el Festival
del Carbón, organizado por la Municipalidad y apoyado por todas las fuerzas vivas de la
comunidad.
En el mismo se presentan importantes artistas que expondrán su repertorio ante una
multitud que colmará, seguramente, las instalaciones donde se llevará a cabo este
acontecimiento popular y cultural.
Cabe agregar que Las Arrias es una hermosa localidad del norte cordobés que se
enorgullece de ser uno de los lugares donde se produce la mayor cantidad de carbón, lo
que motivó el nacimiento de este Festival, de gran importancia para sus habitantes y
zona de influencia.
Por las razones expuestas y las que expresaré en oportunidad de su tratamiento,
solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
José Carreras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2182/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “21º Festival del Carbón” que, organizado por la
Municipalidad de Las Arrias, Departamento Tulumba, se desarrollará los días 27 y 28 de
febrero de 2009 en la mencionada localidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02191/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 231º aniversario del nacimiento de uno de los padres de nuestra
patria, General José de San Martín, ocurrido el 25 de febrero de 1778 en la localidad de
Yapeyú, Provincia de Corrientes.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Eduardo Bischoff.
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FUNDAMENTOS
El 25 de febrero de 1778 nacía en un pequeño pueblo correntino el menor de los hijos
del matrimonio San Martín, bautizado como José Francisco.
Radicado desde niño en España, José de San Martín, siguiendo la carrera de su padre,
se inicia en los estudios militares mientras el mundo vivía cambios radicales a nivel
económico y político. Clara conciencia tenía desde joven el futuro libertador de Argentina,
Chile y Perú, sobre el futuro de América. No pasaban desapercibidas para él las noticias
sobre los criollos que comenzaban a gestar la historia de la independencia de estas
tierras. Mientras tanto, desarrollaba con talento e inteligencia estratégica una profesión
que le valió el reconocimiento en el viejo continente.
Su inscripción a las logias secretas (en la que participaban hombres americanos) y la
decisión de pedir la baja en el ejército español, fueron momentos claves, ya que
constituyeron el impulso para regresar a su país de nacimiento a fin de prestar su ayuda
y respaldo al movimiento que los criollos habían comenzado.
Cuantiosos son los momentos de la vida de de este prócer que podríamos relatar con
motivo de la celebración de su natalicio. Nos remitiremos a una síntesis que en su brevedad
contiene la anchura de una vida ligada a la vocación por la patria.
Fue el 9 de marzo de 1812 cuando José de San Martín regresó a Buenos Aires,
tomando a su cargo la formación de una fuerza militar bajo el nombre del famoso
«Regimiento de Granaderos a Caballo». Su prueba de fuego la tuvo en el combate de San
Lorenzo. Consecutivamente a su acción clave en la declaración de la independencia de
nuestro país, el 9 de julio de 1816, las batallas de Chacabuco y Maipú, resultarían en la
independencia del país vecino de Chile, un 12 de febrero de 1818. Lo mismo lograría con
Perú, un 28 de julio de 1821.
El libertador de América murió un 17 de agosto de 1.850 en Francia y hoy sus restos,
repatriados en 1.880, descansan en la Iglesia Catedral de Buenos Aires. Por la talla
insigne de este hombre en la historia de nuestra nación, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Eduardo Bischoff.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2191/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 231º aniversario del nacimiento de uno de los padres de nuestra
patria, General José de San Martín, acontecido el día 25 de febrero de 1778 en la localidad
de Yapeyú, Provincia de Corrientes.
PROYECTO DE DECLARACION – 02192/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 197º aniversario del enarbolamiento de la bandera nacional, acontecido
el 27 de febrero de 1812 en la Batería Independencia de Rosario, bajo órdenes de su
creador, General Manuel Belgrano.
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Esmeralda Rodríguez, César Seculini, Eduardo Bischoff.
FUNDAMENTOS
Si bien el día en que celebramos nuestro símbolo patrio es el 20 de junio -en
conmemoración de la muerte del General Manuel Belgrano- bien vale recordar y tener
presente el acontecer de nuestra patria según lo ha registrado la historia. Es oportuno,
entonces traer a la memoria aquel 27 de febrero de 1812, fecha en que por primera vez
se enarboló nuestra bandera celeste y blanca.
La autorización que le fuera concedida a Belgrano por el Gobierno del Triunvirato para
adoptar la escarapela nacional, fue el hecho que lo movilizó a crear una bandera con los
mismos colores de aquella.
Así, en el marco de la inauguración de dos baterías de artillería, en las costas del río
Paraná, el 27 de febrero de 1812 Belgrano presentó e izó el nuevo emblema ante las filas
allí congregadas, que esperaban enfrentarse con los realistas. Cuando informó de esto al
Triunvirato, esperando su conformidad, recibió como respuesta su reprobación y la
recomendación de “prudencia política”, al ser el símbolo de una independencia que aún
no había sido declarada.
Pero Belgrano no alcanzó a recibir esta respuesta, dado que ya se había puesto en
marcha hacia el norte para hacerse cargo del ejército, ante la renuncia de Juan Martín de
Pueyrredón. Así sucedió que nuevamente mandó a izar la bandera de su creación, en
ocasión de celebrarse el segundo aniversario de la Revolución de Mayo, en la catedral de
Jujuy. En esa oportunidad la insignia fue bendecida y posteriormente el Triunvirato fue
informado por el mismo Belgrano sobre la ceremonia de presentación y jura de la bandera.
Esto le valió a Belgrano una dura amonestación de parte de Bernardino Rivadavia y
su accionar fue interpretado como una desobediencia audaz, lo cual –según citan los
historiadores- suscitó un gran pesar en el prócer de nuestra historia nacional.
Fue en el Congreso de Tucumán, el 20 de julio de 1816 –fecha en que nuestro país ya
había conseguido la independencia gestada durante largos años de conmoción política y
social- cuando se reconoció oficialmente a la bandera celeste y blanca, que ya había
flameado en diversas oportunidades, como símbolo del sentir de un pueblo que ansiaba
constituirse en nación.
Estos datos que hemos citado aportan una pequeña luz, quizás anecdótica, al proceso
histórico de la lucha de los padres de nuestra patria. Y otra luz aporta también el recordar
los versos de un poeta militante de aquellos años, Juan Chassaing; “El poeta de la
bandera”, ha titulado el ilustre historiador cordobés, Don Efraín Bischoff, a su biografía
publicada en 1946 sobre este poeta. Para culminar, transcribo el “Poema a mi bandera”,
del mencionado poeta:
Página eterna de argentina gloria,
melancólica imagen de la patria,
núcleo de inmenso amor desconocido
que en pos de ti me arrastras:
bajo qué cielo flameará tu paño
que no te siga sin cesar mi planta!
Cuando el rugido del cañón anuncia
el día de la gloria en la batalla,
tú, como el ángel de la inmensa muerte,
te agitas y nos llamas!
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Allá voy, allá voy sobre las olas;
allá voy, allá voy sobre las pampas,
bajo el cañón del enemigo injusto
a levantarte un trono en su muralla!
Ah, que la sombra de la noche eterna
me nuble para siempre la mirada,
si un día triste te verán mis ojos
huyendo en la batalla!
Página eterna de argentina gloria,
melancólica imagen de la patria!
Juan Chassaing
Esmeralda Rodríguez.
PROYECTO DE DECLARACION – 02214/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la designación de Parroquia Autónoma “Sagrado Corazón
de Jesús” a la Comunidad Religiosa de la Localidad de Del Campillo, Departamento General
Roca; y al nombramiento como 1º Párroco al Presbítero Sergio Rafael Ávila y Vicario
Parroquial al Sacerdote Carlos Alberto Maffini, evento que se conmemora el día 27 de
febrero de 2009.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al suroeste de la provincia de
Córdoba, Departamento General Roca, Pedanía Necochea.
Esta Localidad, que ya cuenta con más de 103 años desde su fundación, tuvo a
principios de la década del ´30 su primera Capilla. La misma, fue designada por el
Obispado de la Ciudad de Córdoba y comenzó a funcionar bajo la Orbita de la Parroquia
“Natividad de María” de Localidad de Villa Huidobro, cabecera del Departamento General
Roca. Años más tarde, dicha Capilla pasó a la Orbita de la Parroquia “Sagrado Corazón”
de la vecina Localidad de Villa Valeria, situación que se mantuvo hasta el presente.
Desde sus comienzos, con los oficios del Padre Guillermo Salgueiro; hasta la actualidad,
esta Capilla ha estado muy arraigada en los sentimientos de los Pobladores de Del Campillo
y Zona; razón por la cual el Sr. Obispo Eduardo MARTIN, de la Diócesis de Río Cuarto,
decide desmembrar la Capilla de Del Campillo de la Parroquia de Villa Valeria, designando
a la Comunidad Eclesial de Del Campillo como PARROQUIA Autónoma; 1º Párroco de la
Comunidad, al Presbítero Sergio Rafael AVILA y, Vicario Parroquial al Sacerdote Carlos
Alberto MAFFINI.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2214/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la designación de Parroquia Autónoma “Sagrado Corazón
de Jesús” con que será reconocida la Comunidad Religiosa de la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca; y al nombramiento como primer Párroco al Presbítero Sergio
Rafael Ávila y como Vicario Parroquial al Sacerdote Carlos Alberto Maffini, en ceremonia
a desarrollarse el día 27 de febrero de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02218/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Escudo Nacional, que el 12 de marzo de 1813 fuera adoptado
como tal por la Asamblea General Constituyente. Los emblemas que lo componen
representan los ideales soñados por nuestra patria naciente: gloria, unión y libertad.
Los símbolos patrios avalan nuestra identidad y continuidad histórica.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Los símbolos patrios: la bandera, el himno, la escarapela y el escudo son la base de
nuestra identidad nacional.
Desde que se instaló la Primera Junta en 1810, en todos los documentos oficiales y
actos gubernamentales se utilizaban las mismas “armas reales” hasta que en 1813,
fueron sustituidas por el Escudo adoptado por la Asamblea General Constituyente.
Al diputado por San Luis, Agustín Donado se le encomendó la elaboración de un sello
oficial destinado a legitimar sus resoluciones y para reemplazar al utilizado durante el
Gobierno Virreinal. Se le confió a Juan de Dios Rivera, reconocido grabador de la época,
la realización de este trabajo, estando los dibujos originales a cargo de Bernardo de
Monteagudo. El sello adoptado finalmente por la Soberana Asamblea de 1813, dio origen
al Escudo Nacional Argentino.
El 12 de marzo de 1813, aparece la primera mención oficial acerca de los ciudadanos
representantes, para que se designe al Supremo Poder Ejecutivo el sello que debe usar
en sus diplomas y contestaciones oficiales, se acordó por unanimidad de votos lo siguiente:
“La Asamblea General Constituyente ordena que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo
sello de este Cuerpo Soberano, con la única diferencia que la inscripción del círculo
deberá ser “Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata” (Tomás
Valle - Presidente; Hipólito Vieytes – Secretario) en lugar de “Asamblea Gral Constituyente
de las Provincias Unidas del Río de la Plata”.
De esta forma quedó instituido nuestro actual escudo, y más tarde se fijó el 12 de
marzo como “Día del Escudo Nacional” en rememoración de aquella trascendente jornada.
Por un decreto del 27 de abril, la Asamblea ordena que las armas (el escudo) de la
Asamblea, en los lugares públicos o cuando figuren en los escudos y banderas de algunas
corporaciones. De este modo le asigna carácter de emblema nacional a ese sello.
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Conforme a las explicaciones de la heráldica, el significado del Escudo Nacional
Argentino, es el siguiente:
- Sus emblemas representan tres de los ideales básicos soñados con el nacimiento de
la nueva Nación, que son gloria, unión y libertad.
Domingo Faustino Sarmiento, simbolizó así su significado:
- “El sol de la civilización, que alborea para fecundar la vida nueva, la libertad con el
gorro frigio sostenido por manos fraternales, como el objeto y fin de nuestra vida; una
oliva para los hombres de buena voluntad; un laurel para las nobles virtudes.
He aquí cuanto ofrecieron nuestros padres y lo que hemos venido cumpliendo nosotros
como República y harán extensivos a todas estas regiones como Nación, nuestros hijos”.
Distintos especialistas consideran que un vacío recorre hoy la significación de los
símbolos patrios en la vida cotidiana de los argentinos, porque consideran que está en
crisis el valor de la identidad y continuidad histórica que marca el pasado y los elementos
fundamentales de la Nación, como el Himno, la Bandera, la Escarapela y el Escudo.
“Lo bueno de los símbolos patrios es que sean conocidos como una creación histórica
y se los aprecie como marca de identidad”. (Gastón Burucúa – profesor e investigador).
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2218/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día del Escudo Nacional”, que el 12 de marzo
de 1813 fuera adoptado como tal por la Asamblea General Constituyente. Los emblemas
que lo componen representan los ideales soñados por nuestra patria naciente: gloria,
unión y libertad.
Los símbolos patrios avalan nuestra identidad y continuidad histórica.
PROYECTO DE DECLARACION – 02219/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Niño por Nacer” instituido en nuestro país por Decreto del
Poder Ejecutivo Nacional Nº 1406/98 y que se celebra el 25 de marzo, día que recuerda
el instante de la Encarnación del Verbo de Dios en el Seno de la Virgen María.
Recordamos que “el niño por nacer” tiene el valor y dignidad de la persona humana y
que “pesa menos un niño en brazo que ‘uno’ en la conciencia”.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El 25 de marzo, día que recuerda el instante de la Encarnación del Verbo de Dios en
el Seno de la Virgen María, se celebra en la República Argentina, y en otros países del
mundo, el “día del niño por nacer”, conforme al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº
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1406/98.
Hojeando libros, revistas y diversas publicaciones sobre el tema, me pareció oportuno
compartir con quienes integran esta Legislatura, el conmovedor relato redactado por la
Lic. Cármen Sicardi de Graue y que fuera leído en 1999 en el “Encuentro de Jóvenes Pro
Vida del Cono Sur” y quien dice textualmente:
“Mamá: Vos y papá me crearon, yo no les pedí nacer; ustedes, quizás sin darse
cuenta me trajeron a este mundo. ¿Por qué siento que hay tanta angustia y dolor a mi
alrededor?, aunque el sonido más fuerte que escucho es el de tu corazón.
Percibo, mamá, que algo te está pasando; te escucho muchas veces llorar y no sé por
qué. ¿Es que piensas que tanto trabajo voy a darte y que por eso no podrías cuidarme?
Me imagino que en algún momento soñaste con tener un hijo, quizá no justo ahora.
Es verdad que entorpezco tus planes y los de papá: estudios, trabajos, proyectos. Mamá,
quiero contarte que por ahora soy tan pequeñito como un alfiler, pero mi corazón late
muy fuerte y de a poquito voy creciendo; sé que pronto tendré manos y pies, con los
cuales podría patearte y así recordarte que muy dentro tuyo estoy.
Aunque no pueda verte sé que eres muy joven y quizá papá también. Sé que no me
esperaban, sé que no me buscaron, pero yo ya estoy aquí, y quiero vivir, ¡quiero vivir!
¿Sabés?, siento que necesitaría de una mamá que me llene de caricias, que me dé de
comer, quiero aprender a hablar y poder decir también ‘papá’. ¿Quién me enseñará a
caminar? ¿Quién me calmará cuando al principio yo me caiga? No sé por que tengo
dudas de que quizás no puedas conmigo. A papá lo siento lejos, muy lejos, como si no te
estuviera acompañando, como si no estuviera gozando de mi llegada a este mundo.
Dicen que todos los chicos tienen abuelos, que los miman y llenan de regalos, los sacan
a pasear y también los cuidan. Mamá ¿qué pasa con mis abuelos?, ¿por qué siento que
tampoco están contentos? Pareciera que les estorbo o que represento una deshonra.
Mamá, ¡cómo me gustaría que me pudieses escuchar! ¡Cómo me gustaría poder
ayudarte!
El otro día escuché sobre que hay doctores buenos y otros malos. Unos te ayudan a
nacer y otros se convierten en verdugos. ¡Tengo miedo! ¿Por qué será? No dejes que te
confundan mamá. Aquí está todo muy oscuro. Sólo escucho a tu corazón que ahora late
más fuerte que nunca. Hay algo que te atormenta. ¿Qué estás pensando? Siento que
muchos opinan sobre mí, muchos te dicen que debes hacer conmigo. ¡Con qué frialdad
hablan de mí! ¡Cómo se nota que no son ellos los que están en mi lugar en este momento!
Mamá, no entiendo por que me llaman embrión, feto, coágulo de sangre o ‘cosa’, espero
que tengas mejor gusto y me busques un nombre más lindo; lo que sí tengo claro es que
soy una persona muy pequeña, pero persona al fin. Lamento que tu panza no sea
transparente, porque así todos podrían verme y en vez de atacarme me protegerían;
inclusive podrían ayudarte a traerme con más paz y alegría al mundo.
Puedo comprender que quizás no llegue en el mejor momento, pero lo más importante
es que siempre recuerdes que yo ya estoy aquí, ¡quiero vivir, quiero vivir!
Mamá, yo deseo pode crecer junto a vos y papá, pero si por distintos motivos, pese
a tu gran esfuerzo, ninguno de ustedes pueden hacerse cargo bien de mí, quizás puedan
encontrar a alguien que me quiera y me pueda cuidar; alguien que desee mucho tener un
hijo, y que pueda convertirse en mi nueva mamá y hasta quizá pueda llegar a tener un
papá.; escuché que alguien te decía que vayas a ver a un juez, que ellos a veces pueden
ayudar a las mamás en problemas. Si realmente sentís que no puedo estar a tu lado, y no
encontrás quien te brinde la ayuda que necesitás. Por favor ¡buscá a esos nuevos papás!
Yo no quiero ser una carga para vos, no quiero traerte más problemas, ni escucharte más

464

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

llorar.
Mamá, quiero que sepas que aún si elegiste este último camino, de todas formas
siempre te agradeceré que me hayas dado la posibilidad de ver el sol, de correr, de
sonreír, en definitiva de vivir, amar y ser amado.
Tu hijo”.
¡Qué hermosos meditarlo en silencio, para escucharnos mejor!
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2219/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día del Niño por Nacer”, instituido en nuestro
país por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 1406/98 y que se celebra el 25 de
marzo, recordando el instante de la Encarnación del Verbo de Dios en el Seno de la
Virgen María.
Recordamos que “el niño por nacer” tiene el valor y dignidad de la persona humana y
que “pesa menos un niño en brazo que ‘uno’ en la conciencia”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02220/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 1er Encuentro Regional de Poetas “Ciudad de San Francisco
2009” que, organizado por dos prestigiosas entidades culturales: el Café Literario “San
Francisco” y E.C.A. (Escritores Cordobeses Asociados), tendrá lugar el 17 y 18 de abril de
2009 en el Teatrillo Municipal de San Francisco “Dr. Adolfo Cometto”
En tiempos críticos en que la manipulación pretende invadir los distintos aspectos de
la actividad humana, es importante el mensaje de este encuentro literario, que pretende
fomentar el libre juego creador y dar supremacía a los valores culturales.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Vivimos épocas críticas, hay una transformación que trae aparejada una manipulación
en los distintos estadios de la actividad humana e inclusive pretende anular la capacidad
de discernimiento crítico, incapacitar para el libre juego creador y operar un trastrueque
de valores. De allí la necesidad de adoptar una conducta ética; estar alerta a los cambios
sociales, fomentar el poder creador y dar supremacía a los valores culturales.
Precisamente éste es un propósito implícito en la realización del 1er Encuentro Regional
de Poetas “Ciudad de San Francisco 2009” que, organizado por dos importantes entidades
culturales de nuestra provincia –Café Literario “San Francisco” y E.C.A. (Escritores
Cordobeses Asociados)–tendrá lugar el 17 y 18 de abril de 2009 en el Teatrillo Municipal
de San Francisco “Dr. Adolfo Cometto”. El mismo cuenta con el auspicio de la Secretaria

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

465

de Cultura del Gobierno de Córdoba, de la Municipalidad de San Francisco con su Secretaría
de Gobierno y Cultura, de la Sede del Gobierno de Córdoba en San Francisco, de la
Lotería de Córdoba, del Parque Industrial San Francisco y Subgerencia de Letras y
Bibliotecas Córdoba y con la colaboración del Diario “La Voz de San Justo” y Radio AM
1050.
Los directivos de las Instituciones Organizadoras coinciden en la necesidad de promover
una movida cultural de carácter regional para dar una mayor proyección a la difusión
cultural a través de las expresiones literarias, a las que eventualmente podrían incorporarse
otras actividades complementarias como exposiciones de pintura, fotografías, artesanías,
etc.
El carácter de disciplina humanitaria y humanizante que tiene el quehacer poético y el
artístico en general, es uno de los principios que inspiró este Congreso. Por ello como
bien lo manifiestan “hemos dispuestos a aceptar el desafío de la siembra de la poesía, en
la certeza de que será simiente de bondad y belleza entre los hombres, en estos tiempos
que nos tocan vivir.”
El acto central de iniciación, contará con la bendición del Encuentro por el Obispo
Diocesano Monseñor Carlos José Tissera, con la palabra de los directivos de las entidades
organizadoras al igual que la del Sr. Intendente Municipal Martín Llaryora y la Legisladora
Evelina Feraudo; culminando con el mensaje del Sr. Secretario de Cultura del Gobierno
de la Provincia de Córdoba, Arquitecto José Jaime García Vieyra.
Como actividades complementarias tendrán lugar:
- Muestra Artesanal por la Asociación San Francisco de Artesanos de la Pampa Gringa.
- Muestra de Pinturas por la Asociación de Plásticos Agrupados (A.P.A.)
- Presentación de la Antología del Encuentro.
Además visitas guiadas al:
- Museo de la Ciudad
- Palacio Tampieri “Municipalidad de San Francisco”
- Parque Industrial
Este encuentro de quienes ven la vida a través del cristal de la creatividad, que les
permite descubrir el mensaje de las pequeñas “grandes cosas” de cada día, será
seguramente un espacio valioso en nuestro diario y vertiginoso trajinar.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2220/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización del “1er Encuentro Regional de Poetas Ciudad de San Francisco 2009” que, organizado por dos prestigiosas entidades culturales:
el Café Literario “San Francisco” y E.C.A. (Escritores Cordobeses Asociados), se desarrollará
los días 17 y 18 de abril en el Teatrillo Municipal de San Francisco “Dr. Adolfo Cometto”.
En tiempos críticos en que la manipulación pretende invadir los distintos aspectos de
la actividad humana, es importante el mensaje de este encuentro literario que pretende
fomentar el libre juego creador y dar supremacía a los valores culturales.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02225/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación de la Sede Córdoba de la Universidad Nacional de Villa
María y por la ampliación de la oferta educativa universitaria de nuestra capital que esta
iniciativa supone.
De Interés Legislativo el dictado de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política,
Licenciatura en Sociología y Licenciatura en Desarrollo Local y Regional a partir del año
2009 por parte de la Universidad Nacional de Villa María en la ciudad de Córdoba,
considerando que las mismas representan una inestimable oportunidad de capacitación y
formación de grado en estas disciplinas.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
A partir del año 2009 la Universidad Nacional de Villa María (UNVM) contará con una
Sede en la ciudad de Córdoba en la que dictará las carreras de Ciencia Política, Sociología
y Desarrollo Local y Regional
Esta decisión de la UNVM responde a la carencia de oferta pública en Córdoba y Gran
Córdoba de las licenciaturas en Ciencia Política, Sociología y Desarrollo Local y Regional.
Ello permitirá complementar la oferta educativa pública de la ciudad de Córdoba,
satisfaciendo las expectativas de cientos de cordobeses que por imposibilidad económica
o por otros motivos, no pueden acceder a una formación de grado en estas disciplinas.
Lo que comenzó siendo una extensión áulica de la UNVM en la localidad de Pilar, a
partir de enero de 2009 es la Sede Córdoba, que funciona en el IPEM Nº 6 Juan FILLOY,
donde se cursa actualmente el curso de admisión y en marzo comenzará con el dictado
de las carreras de Licenciatura en Ciencia Política, Licenciatura en Sociología y Licenciatura
en Desarrollo Local y Regional. Para el año 2009 estas carreras, tanto en Villa María como
en Córdoba, cuentan con 150 inscriptos, lo que significa un crecimiento superior al 100%
en relación a la matriculación de Pilar en el año 2008.
Con respecto a las carreras que se dictarán en la nueva Sede, la Licenciatura en
Ciencia Política está especialmente diseñada para aportar el marco teórico necesario que
permitan la reflexión, creación, investigación, organización para la fijación de políticas
concretas de desarrollo local y regional, a través del manejo y la administración racional
y eficiente de recursos. Ante el momento de incertidumbre y veloces transformaciones,
se ha estimado necesaria la formación de un profesional capaz de situarse en estas
circunstancias, con amplitud de conocimientos, actitud crítica, comprensiva interpretación
de la diversidad, y capaz de compenetrarse integralmente con este devenir.
Hasta el momento, la Licenciatura cuenta con 150 alumnos activos y 15 egresados,
que se desempeñan, en su mayor parte, en la administración pública provincial y municipal,
en carácter de docentes, funcionarios o empleados de alto rango.
Por su parte, la carrera de Sociología tiene como objetivos garantizar el acceso al
conocimiento sociológico, clásico y contemporáneo, respecto de los principales temas y
problemas de la realidad y la teoría social, promover el desarrollo del pensamiento reflexivo
y crítico, en función de la problemática social latinoamericana, nacional, regional, provincial
y local, y formar egresados competentes para intervenir activamente en los procesos de
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transformación sociopolítica y cultural.
Finalmente, la Licenciatura en Desarrollo Local - Regional, recoge la necesidad de
abordar los problemas locales como un ámbito específico, a partir de las complejas
situaciones y condicionamientos que confluyen actualmente en las sociedades locales y
que afectan sus posibilidades de desarrollo económico-social, en el marco de las nuevas
relaciones internacionales, nacionales, provinciales e intermunicipales.
Esta carrera, permitirá a las instituciones gubernamentales y a las organizaciones
sociales, disponer de recursos humanos preparados especialmente para abordar los
problemas reales que las afligen y operar en las instancias de investigación, planificación,
gestión y asesoramiento.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen con su voto
esta iniciativa.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACION – 02228/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Reunión Anual y Asamblea General de la Red de Organismos
Regionales de Comercio Exterior (Network for Regional Trade Promotion Organizations,
RTPO)”, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, el jueves 26 y viernes 27 de febrero
de 2008. Será sede del Encuentro, la Agencia para la Promoción de las Exportaciones
(ProCórdoba).
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Agencia ProCórdoba SEM será sede el próximo jueves 26 y viernes 27 de febrero
de la “Reunión Anual y Asamblea General de la Red de Organismos Regionales de Comercio
Exterior (Network for Regional Trade Promotion Organizations, RTPO)”, de la cual es
miembro fundador.
Esta red mundial está formada por organismos de promoción de Comercio Exterior
de carácter subnacional (regional, provincial). Dos ejes principales definen el común
denominador de estas organizaciones: se trata de organizaciones estatales regionales,
provinciales y su principal objetivo es la internacionalización.
Junto con ProCórdoba, forman parte de la RTPO las entidades de promoción de comercio
exterior de las siguientes regiones: En África, Gauteng (Sudáfrica); En Asia, Hong Kong;
En América, Québec (Canadá), Guanajuato (México), Córdoba y Mendoza (Argentina);
En Europa, Flandes y Valonia (Bélgica), Aquitania, Bretangne y Rhone Alpes (Francia),
Baden-Württemberg (Alemania), Cataluña (España), Escocia (Reino Unido) y Emilia
Romagna (Italia).
En este marco, se ha organizado una sesión abierta “El Rol de los Organismos Regionales
de Promoción Comercial ante los desafíos del Mercado Global”, que se realizará el jueves
26, de 9 a 13.30 hs., en el Auditorio Diego Torres, Obispo Trejo 323. En la misma,
disertarán autoridades provinciales, representantes del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID Washington) y de los organismos de comercio exterior de algunas regiones
extranjeras.
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Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2228/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la “Reunión Anual y Asamblea General de la Red de
Organismos Regionales de Comercio Exterior (Network for Regional Trade Promotion
Organizations, RTPO)”, a desarrollarse los días 26 y 27 de febrero de 2009 en la ciudad
de Córdoba, siendo sede del encuentro la Agencia para la Promoción de las Exportaciones
(ProCórdoba).
PROYECTO DE DECLARACION – 02241/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el Centésimo aniversario del Banco de la
Nación Argentina Sucursal Laboulaye, el día 1 de marzo de 2009.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
La creación del Banco de la Nación Argentina en Laboulaye hace ya 100 años, significó
para la ciudad y para la región un factor decisivo de impulso para la actividad agrícola,
industrial, comercial y profesional que determinó el progreso económico de su gente y su
proyección a las siguientes generaciones.
El estímulo del crédito, generó trabajo y desarrollo en una zona alejada de los grandes
centros urbanos, y que permitió a los pioneros de la zona, agricultores, ganaderos y
comerciantes explotar el gran potencial de un territorio ubicado en el corazón de la zona
más rica del país.
No se puede hablar de la creación del Banco de la Nación Argentina en Laboulaye sin
mencionar el nombre de Tomás Scott. Éste ganadero, inmigrante irlandés totalmente
asimilado a las costumbres criollas, fue el gran impulsor de la creación del Banco en la
ciudad. Fue él quien tomó contacto con las autoridades del Banco en Buenos Aires,
quienes le hicieron saber que para instalarse en la zona era indispensable contar con un
edificio adecuado. Don Scott, sin dudarlo, ante la falta de una construcción como la que
se necesitaba, edificó de su propio patrimonio el que fue el primer inmueble ocupado por
el Banco, todo sin obtener beneficio alguno para sí, sólo en beneficio del interés común
que significaba contar en la ciudad con un banco de desarrollo que reemplazara los
créditos a altas tasas monopolizados por los almacenes de ramos generales y las casas
de remates feria. Los habitantes de Laboulaye sabemos que no fue la única obra en pro
de la comunidad en la que Tomás Scott, puso dinero de su bolsillo, sacrificando su propio
bienestar en aras de la comunidad; ello quedó demostrado cuando en el juicio testamentario
se evidenció que sus deudas insumían gran parte de su activo.
Así, el 5 de noviembre de 1908 recibió el telegrama que le comunicaba de la resolución
del Directorio del Banco Nación que resolvió la creación de la sucursal Laboulaye.
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De éste modo el 1 de marzo de 1909, se abrió al público la sucursal bajo la dirección
de su primer gerente, Sr. José Mayer.
A poco de funcionar, la sucursal Banco de la Nación Argentina, se convirtió en una de
las más importantes de la provincia, contribuyendo en forma efectiva hasta nuestros días
al progreso del Departamento, y habiéndose consolidado entre las instituciones que
marcan el ritmo del desarrollo de Laboulaye y del sur Provincial.
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 – 2241/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el Centésimo aniversario de la apertura de la
sucursal Laboulaye del Banco de la Nación Argentina, a conmemorarse el día 1 de marzo
de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02250/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Artículo 1.- La Legislatura de la Provincia de Córdoba, declara su repudio al
conmemorarse un nuevo aniversario del “Navarrazo”, asonada policial que puso fin al
gobierno constitucional del Dr. Ricardo Obregón Cano y Atilio López.
Artículo 2.- De forma.
Raúl Jiménez, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
En la noche del 27 de Febrero de 1974 el entonces Jefe de la Policía de la Provincia de
Córdoba, Teniente Coronel (R) Antonio Domingo Navarro, irrumpía en la Casa de Gobierno,
y a punta de pistola destituyó al Gobierno Constitucional que había asumido el 25 de
mayo de 1973. Hecho que la historia recuerda como el Navarrazo.
El entonces Gobernador Ricardo Obregón Cano y su Vice-Atilio López, elegidos nueve
meses antes por más del 50% de los votos fueron detenidos, junto a otros funcionarios
del gobierno provincial. Se iniciaba así uno de los períodos más oscuros de la vida
institucional de la Provincia.
Cientos de dirigentes políticos, gremiales y estudiantiles eran detenidos y torturados.
Locales partidarios arrasados por bandas para-policiales y para-militares y dinamitados
los talleres de La Voz del Interior. El copamiento de las radios locales tenía por objeto
difundir proclamas de neto corte fascista.
El terrorismo de estado, hacía sus primeras armas en nuestra provincial, para luego
extenderse a todo el país alcanzando su máxima expresión con el golpe de estado del 24
de Marzo de 1976.
El Gobierno Nacional convalida la asonada policial y dispone la intervención federal al
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Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba. Sin respeto por la ley y la justicia, el conflicto
político debía resolverse según la lógica amigo-enemigo: la supervivencia de uno implicaba
la eliminación física del otro. El 16 de Septiembre del mismo año, era asesinado en
Buenos Aires Atilio López.
La conciencia colectiva, es una construcción que se basa en la memoria, la verdad y
la justicia, para que la democracia se fortalezca como forma de vida y nunca más el
terrorismo de estado se adueñe de nuestra provincia.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Raúl Jiménez, Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2250/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio al conmemorarse un nuevo aniversario del “Navarrazo”, asonada policial
que puso fin al gobierno constitucional del Dr. Ricardo Obregón Cano y Atilio López.
PROYECTO DE DECLARACION – 02257/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional concrete la reactivación de la
Fabrica Militar de Aviones (FMA), con asiento en la Ciudad de Córdoba, con la activa
participación del Estado Nacional, una vez vencida la actual concesión.
Asimismo, se solicita que se asegure un proceso productivo continuo, instrumentando
acuerdos con sectores privados nacionales y de Latinoamérica especializados en la materia,
para garantizar la ocupación de mano de obra e incorporando las modernizaciones
tecnológicas necesarias con aportes del Estado Nacional.
Graciela Manzanares.
FUNDAMENTOS
Un proyecto similar al presente, fue iniciado por los diputados nacionales por Córdoba
a fin del año pasado.
Demás está enumerar no sólo el valor simbólico, sino también todo lo que en los
hechos concretos significó el Área Material Córdoba e Industrias Mecánicas del Estado
(IME) para nuestra industria nacional y regional desde 1927, el año de su fundación.
Desde los primeros aviones con propulsión a chorros de Latinoamérica, hasta la fabricación
de tractores, automotores y motocicletas, pasando por la construcción de aviones de
entrenamiento, etc., el Área Material Córdoba fue verdadera fábrica de fábricas, en dónde
se formaron valiosos cuadros industriales, trabajadores altamente especializados y donde
se forjó un espíritu de orgullo nacional y de defensa de nuestra industria.
El Área Material Córdoba resistió todos los intentos de desmembramiento con los que
arremetieron las dictaduras y los gobiernos antinacionales. Su privatización durante los
Noventa y la concesión a la multinacional Lockheed-Martin fue el último intento en este
sentido, pero, aun privatizada y disminuido su nivel de producción, la Fábrica siguió
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funcionando.
Hoy, no son pocas las voces que se alzan en el sentido de su nueva nacionalización;
incluso la misma Ministra de Defensa, Dra. Nilda Garré, sugirió la compra de las acciones
de la Lockheed. Lo cierto es que al vencimiento de la concesión, sería recomendable que
el Estado Nacional reasuma un papel activo en la industria de la aeronáutica y,
aprovechando la mano de obra especializada, los conocimientos de los cuadros directivos
y de los trabajadores actuales y de los que en los Noventa fueron despedidos del Área
Material Córdoba, asociándose con otros países latinoamericanos con experiencia en el
rubro y suscribiendo convenios con el sector privado con sentimiento nacional, vuelva al
patrimonio argentino la Fábrica Militar de Aviones, símbolo de la Argentina progresista y
avanzada que queremos recuperar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Manzanares.

- 16 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, pido disculpas por lo
extemporáneo, pero, tal como lo anticipara en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, voy a solicitar que tome estado parlamentario el proyecto
2260/L/09, de nuestra autoría, referido al Consejo Económico y Social, y que se
reserve en Secretaría a los fines de darle tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito ante la inminente convocatoria del Consejo Económico y Social, por
falta del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, para dar cabal cumplimiento a lo
prescripto en el artículo 125 de la Constitución provincial.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial
LI
2260/L/09
Proyecto de Declaración Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
expresa beneplácito ante la inminente convocatoria del Consejo Económico y Social por
el Gobierno Provincial, a fin de dar cumplimiento al artículo 125 de la Constitución de la
Provincia.

- 17 CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. INMINENTE CONVOCATORIA
POR EL GOBIERNO PROVINCIAL. BENEPLÁCITO.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre
tablas del referido proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Genesio de Stabio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el motivo de la presente
declaración es que nos hemos enterado, por medios periodísticos, que el señor
Gobernador de la Provincia va a convocar en los próximos días al Consejo
Económico y Social, después de tres años de receso.
Desde el inicio de nuestra gestión legislativa, este bloque ha presentado los
proyectos 92/L/08, de fecha 27 de febrero de 2008; 317/L/08, de abril de
2008; el 2160/L/09, de fecha 18 de febrero de 2009. También obra en nuestro
poder el expediente 1888, firmado por los legisladores Lizzul, Birri, Ortiz Pellegrini
y quien habla; y el 363, de abril de 2008, del legislador Cugat y el resto de los
integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical. Lamentablemente, hasta el
momento no hemos logrado que dichos expedientes sean tratados.
Señor presidente, quiero poner de manifiesto que todos los proyectos
mencionados solicitan la convocatoria del Consejo Económico y Social, por varias
razones: en el proyecto 92 -de nuestra autoría-, solicitamos información acerca
de los motivos por los cuales no se encontraba funcionando el Consejo que,
recordemos, es un órgano constitucional; en el proyecto 317, solicitamos que
se convocara al Consejo Económico y Social a una reunión especial debido al
problema del agro que se había suscitado para esa fecha; en el proyecto
presentado en febrero de 2009, solicitamos se convoque al Consejo Económico
y Social para tratar diferentes aspectos de la crisis económica y social por la
que estamos atravesando; en el proyecto de los legisladores del Frente Cívico,
y quien habla, solicitamos también su convocatoria con motivo de la grave
crisis por la que atravesaba la industria en la Provincia; y en el proyecto
presentado por los legisladores de la Unión Cívica Radical, dirigido al Poder
Ejecutivo se solicita la constitución del Consejo Económico y Social.
Motiva nuestro beneplácito el habernos enterado por los medios periodísticos
de esta iniciativa del señor Gobernador, puesto que se trata de un instituto que
tiene rango constitucional -al igual que el Consejo de Partidos Políticos- y, según
el artículo 125 de nuestra Constitución, “está integrado por los sectores de la
producción y del trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales, en la forma
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que determine la ley”. Y continúa: “Dicho consejo es un órgano de consulta de
los Poderes públicos en esta materia”. La ley es la 7763, y data de 29 de
noviembre de 1988.
Este bloque, en reiteradas oportunidades, ha manifestado que el Consejo
Económico y Social -al igual que el Consejo de Partidos Políticos- ha tenido
activa participación y ha trabajado durante varios años. Pero, tal como lo
manifestamos al inicio de esta alocución, hace tres años que había dejado de
funcionar.
Nuevamente, nos congratulamos de que el Poder Ejecutivo se haya hecho
eco de estos reiterados pedidos, lamentando que no haya sido esta honorable
Cámara legislativa la que lo hiciera, y que hayamos tenido que enterarnos por
los medios periodísticos de esta inminente convocatoria.
Por todo ello, ponemos en consideración del Pleno esta declaración, para su
aprobación.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: desde el Frente Cívico y Social, si bien nos
alegra leer esta noticia en el periódico del día de la fecha, la única frase que nos
surge expresar en este momento es: “más vale tarde que nunca”.
Hace un año tendríamos que haber manifestado el beneplácito -hoy por hoy
ya no lo es- por la convocatoria al Consejo Económico y Social. En realidad, es
simplemente una noticia que el Gobernador esté por firmar un decreto para
convocar al Consejo, pero no estamos viendo que se lo haya hecho efectivamente,
por lo que no compartimos la idea de la legisladora Stabio.
Como bien decía la legisladora, desde el año pasado venimos esperando que
se trate en comisión porque, lamentablemente, ni siquiera hubo tiempo de que
fuera tratado en comisión. Hoy lo anuncia el diario pero, como bien dije, no es
ninguna realidad, por lo cual todavía no vamos a celebrar ningún beneplácito.
Pensamos que lo que realmente el Gobierno de la Provincia de Córdoba debe
hacer es institucionalizar el Consejo Económico y Social, que comience a reunirse
hoy y siempre, porque desde el año 2005 que no se reúne, y democratizarlo
porque en las noticias del día de la fecha sólo están mencionadas algunas pocas
entidades y no todas las que lo conforman.
Por lo tanto, nos alegramos de leer estas noticias, pero esperamos que sean
una realidad y no queden en un mero marketing político, porque el Consejo
Económico y Social hace falta, es necesario escuchar a todos los sectores y que
el Gobierno no piense, con soberbia, que tiene la razón y no escuche a los
distintos sectores de la producción y del trabajo de la Provincia de Córdoba.
Por lo cual vamos a expresar beneplácito cuando realmente comience a
funcionar dicho Consejo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde su constitución este bloque de
Concertación Plural ha apoyado cada uno de los proyectos en los cuales se
propuso el llamado a la constitución del Consejo Económico y Social.
Tal cual lo ha expresado la legisladora Stabio, la mayoría de los proyectos
han sido de su autoría, tan es así que cuando cualquiera de nosotros lo
mencionaba prácticamente le reconocíamos el derecho de autor.
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Pero me llama la atención este beneplácito. En todo caso, desde este bloque
estamos dispuestos a aprobar un proyecto que exprese el beneplácito porque
finalmente el Ejecutivo ha recuperado el “oído” a los pedidos de la Legislatura;
en esos términos sí estamos dispuestos a acompañarlo.
No estamos dispuestos a acompañar, después de un año de pedidos, un
proyecto de beneplácito por un decreto que se va a firmar, porque eso parece lo
mismo que cuando una va a comprar harina y le dicen: “la vamos a traer la
próxima semana. Todavía no tenemos”. Todavía no está constituido el Consejo
Económico y Social, y cuando lo esté va a ser porque hace un año que debió
estar convocado, y no porque a partir de hoy lo estemos convocando, o de la
semana próxima.
De tal manera, salvo que se acepte como despacho en comisión lo que acabo
de sugerir, no acompañamos el proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: indudablemente, a nosotros nos alegra que
se convoque al Consejo Económico y Social, porque así lo planteamos en nuestro
proyecto y hemos reclamado la convocatoria a este órgano de la Constitución
que desde 2006 no se reúne.
No nos da beneplácito que sea el Ejecutivo el que convoque, cuando acá los
legisladores hemos presentado proyectos de distintos bloques y en distintas
oportunidades. Sí tenemos la alegría de que se ponga en funcionamiento, pero
sería bueno que alguna vez los proyectos de los legisladores sirvan para algo,
porque si no la prensa va a seguir diciendo que es el Ejecutivo quien legisla y no
el Poder Legislativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: ¡qué mal estamos, tanto que para cumplir la
ley tenemos que expresar un beneplácito!
Creo que estamos mal y que venimos muy atrás porque tanto el Consejo
Económico y Social como el Consejo de Partidos Políticos son instituciones que
deben funcionar en forma permanente. Desde nuestro bloque no creemos que
el Gobierno de la Provincia tenga la voluntad política de hacerlos funcionar en
forma permanente; en todo caso, se acude a ellos o se los convoca por la
coyuntura política y no porque exista un entendimiento y una convicción del
Gobierno de la Provincia de que el mecanismo de diálogo político y social es una
fórmula para planificar, para prevenir y para hacer un mejor gobierno.
En el caso del Consejo de Partidos Políticos, se lo convoca exclusivamente
para reglamentar la reforma política, cuando numerosos proyectos que han
presentado distintos legisladores lo han reclamado –y lo hemos reclamadocomo un mecanismo permanente. Lo mismo ocurre con el Consejo Económico y
Social.
Hay crisis, entonces, se apela a ellos como un mecanismo de contención
que, por supuesto, es útil. En situaciones de crisis el diálogo siempre es útil,
pero deberíamos creer -y el gobierno debería tener confianza- en estas
instituciones de manera permanente, no sólo cuando hay que sacar las papas
del fuego sino cuando estamos en situaciones normales donde el diálogo es
mucho más beneficioso.
Por esa razón no estamos de acuerdo en expresar un beneplácito por algo
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que debe ser una obligación; de ninguna manera nos debe alegrar o tenemos
que expresar un beneplácito cuando se trata de cumplir la ley; ese debería ser
un hecho normal al que deberíamos estar acostumbrados sin necesidad de este
tipo de proyectos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual sentido que los legisladores que
me precedieron, considero que esta es una obligación del Gobierno y vamos a
expresar nuestro beneplácito el día que podamos decir que el Consejo funciona.
Por lo tanto, desde mi bloque no acompañamos el proyecto de beneplácito
por la convocatoria a un órgano que –como ya expresaron quienes me
precedieron- debería estar funcionando.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana
Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: con algunas diferencias en las
argumentaciones, no vamos a acompañar el beneplácito por la convocatoria a
una entidad que no creemos que sea la que necesita constituir la Provincia de
Córdoba para aportar ideas frente a una crisis brutal que atraviesan el país y
Córdoba. Hemos hecho algunas propuestas alternativas que aún están en debate,
por lo tanto, con esta diferenciación en los argumentos, el bloque de Izquierda
Socialista no va a acompañar ningún tipo de adhesión o beneplácito como el
que se está discutiendo en este momento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración el proyecto 2260 que fuera leído por Secretaría,
adoptándolo como despacho de la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda levantado el estado de la Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el proyecto 2260, tal cual
fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, disculpándome por lo extemporáneo de mi
intervención, solicito que quede constancia de mi voto negativo al proyecto
2219/L/09, expresando mi máximo respecto por las diferentes creencias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, pidiendo disculpas por lo extemporáneo
de mi intervención –ya que se me olvidó hacer esta aclaración–, solicito que
quede asentado en el Diario de Sesiones mi rechazo al proyecto 2219/L/09,
que ha sido votado conjuntamente con otros proyectos.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 02260/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito ante la inminente convocatoria del Consejo Económico y Social por
parte del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para dar cabal cumplimiento a lo
prescripto por el artículo 125 de la Constitución Provincial.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Vemos con agrado que, según surge de noticias periodísticas, el Poder Ejecutivo
Provincial se encuentra dispuesto a convocar al Consejo Económico y Social como órgano
de consulta de los Poderes Públicos a los fines de tener todos los instrumentos necesarios
para hacer frente a la crisis económica y social.
Desde que comenzamos nuestra gestión legislativo, hemos venido bregando en forma
insistente para que se convocara al mencionado Consejo, ya que siempre es necesario
saber lo que piensan los sectores afectados con las políticas públicas que se deciden en
la Legislatura. Sin embargo, el Consejo no fue convocado durante todo el 2.008 y se
temía que, a pesar de la acuciante crisis que se cierne sobre nosotros, no fuera
definitivamente convocado.
Pero aparentemente ello no va a suceder. Por medio de noticias periodísticas, sabemos
que el Gobernador piensa convocar al Consejo Económico y Social. Esperamos que la
convocatoria se concrete y que la Provincia pueda contar con el valioso aporte de esta
institución prevista por su Constitución.
Modesta Genesio de Stabio.

- 18 AB. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA. DECLARACIÓN JURADA
PATRIMONIAL. PUBLICACIÓN. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2216/L/09, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre
tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de febrero de 2009.
Señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
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Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar
que el expediente 2216/L/09 sea tratado sobre tablas en la sesión del día 25 de febrero
de 2009. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno
de la Legislatura.
Justifica la presente decisión de tratar el proyecto, la necesidad
de dar una respuesta satisfactoria en tiempo y en forma, por parte de este Poder Legislativo,
al permanente reclamo de transparencia en el ejercicio de la función pública.
El proyecto 2216/L/09 está junto con un proyecto de resolución
por el que se solicita a la Escribanía General de la Provincia publicite la declaración jurada
patrimonial del abogado José Manuel De la Sota.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo
con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: para comenzar, quiero destacar que se advierte
una intención evidente por parte del Gobierno provincial –al menos en grado de
tentativa– de poner a la transparencia en la función pública como un puntal de
su gestión.
En rigor de verdad, con el paso del tiempo y al cabo del resto de la gestión
democrática del actual Gobierno provincial, se podrá llegar a la conclusión de si
esto realmente fue así y si se verificó en la práctica o si, por el contrario, terminó
siendo una sobreactuación demagógica. Es absolutamente claro que anhelamos
que se verifique el primero de los supuestos cuando el Gobernador haga rendición
de cuentas de su gestión.
A tal punto es así –a ello se debe el inicio de mi exposición– que en su
discurso inaugural, cuando trazó los ejes de su gestión futura, haciendo la
presentación del contrato social que celebró con los cordobeses, uno de los
aspectos principales de su exposición fue precisamente este tema, y –me atrevo
a decirlo– un aspecto emblemático de esta cuestión tiene que ver justamente
con la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
Esto, al poco tiempo, pasó a convertirse de un discurso a un proyecto de ley
y, luego de un importante debate –que seguramente recordarán los colegas de
esta Legislatura–, se transformó en una ley de la Provincia de Córdoba.
Brevemente, para no molestar la atención de ustedes, voy a leer dos o tres
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párrafos de la nota de remisión del Gobernador a esta Unicameral. Naturalmente,
nos estamos refiriendo al proyecto que modificaba la legislación anterior vinculado
a la presentación y publicidad de las declaraciones juradas.
Decía: “Contribuye al logro de objetivos planteados como prioritarios por
este Gobierno cual es el de profundizar el desarrollo de herramientas idóneas
para que la ciudadanía en general pueda contar con información precisa, de
manera directa, sobre todas las cuestiones relacionadas al Estado provincial, su
administración y las personas que circunstancialmente son las encargadas de
asumir responsabilidades públicas”.
Se puede leer en la nota: “Diversas razones privilegian esta idea. La existencia
de normas claras que posibilitan el acceso a la información adecuada en forma
oportuna brinda instrumentos insustituibles que posibilitan establecer
valoraciones, comparaciones y emitir juicios fundados sobre la base de datos
ciertos y verificables. Permite, entonces, diferenciar y profundizar el análisis
crítico evitando generalizaciones, sospechas indiscriminadas de corrupción que
severamente dañan no sólo a las personas sino a las instituciones en su conjunto
que, de esta manera, son sometidas a un proceso de deterioro que es
consecuencia, entre otras razones, de dudas sobre los comportamientos éticos
de las personas que la dirigen o forman parte de sus estructuras”.
Finaliza diciendo: “Acerca a los ciudadanos a sus gobernantes consolidando
la idea de que estos, como eventuales administradoras de la cosa pública, no
tienen un mandato ilimitado y que sus mandantes cuentan y pueden ejercer en
la práctica mecanismos concretos para el adecuado control de la cosa pública.
En definitiva, beneficia al sistema político en su conjunto ya que lo hace más
transparente y coadyuva a generar confianza en sus instituciones”.
Firmado: Contador Juan Schiaretti, Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Como dije, señor presidente, este proyecto de ley fue votado por unanimidad
y a partir de allí deja de ser patrimonio exclusivo del Poder Ejecutivo de la
Provincia para serlo también de esta Unicameral.
En rigor, bien podría en su momento el Gobernador, e incluso nosotros,
quedarnos con lo que había -que no era poco-; quedarnos con la letra de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, que en su artículo 14 dice que todos
los funcionarios públicos al asumir y cesar en sus cargos deben efectuar
declaración patrimonial; o quedarnos con la Ley 8198, que en su parte pertinente
dice que todos los funcionarios y magistrados, así como los empleados de la
Provincia que manejen fondos del Estado, lo representan legalmente o ejercen
en los hechos poder de policía, deberán presentar declaración jurada referida a
su estado patrimonial al asumir y dejar sus cargos; o quedarnos con la Ley
8835, que en su parte pertinente -para no sobreabundar- establece que el
Estado provincial se compromete a promover y asegurar la participación y los
controles ciudadanos, la iniciativa privada, la información amplia y oportuna, la
transparencia en la gestión pública, la constante rendición de cuentas y la plena
responsabilidad de los funcionarios.
Sin embargo, tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo de la Provincia
quisieron y lograron, naturalmente, avanzar aún más. ¿Por qué esta necesidad
política e institucional? En realidad, pienso que fundamentalmente por una clara
demanda popular que advertía que estas leyes anteriores eran insuficientes,
que no servían para lograr el espíritu que estos valores de transparencia
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perseguían, porque el ciudadano común nunca podía lograr –por su redacción
mezquina- uno de los objetivos que supuestamente esta normativa planteaba:
conocer el patrimonio de aquellas personas que tienen las principales
responsabilidades institucionales de la Provincia.
En su redacción mezquina, estas dos normativas provinciales encerraban,
en sí mismas, una trampa, la del concepto del interés legítimo, ya que, en rigor
de verdad, hay que ser prácticamente formado en Derecho para conocer a
ciencia cierta de qué se trata, lo que, en definitiva, no deja de ser una excusa
perfecta para que los tramposos puedan ocultar bajo siete llaves su declaración
jurada. Estas dos normativas se convirtieron en una verdadera barrera
infranqueable para la ciudadanía, no porque faltaran interesados, en la sociedad
de Córdoba, en conocer las declaraciones juradas de aquellos que por ley tenían
la obligación –hasta hace un año atrás- de presentarla, o porque los cordobeses
consideraran que todos los que ejercen la función pública están vestidos de un
aura de impolutos, ya que –lamentablemente para todos nosotros- ese no es el
pensamiento promedio de los cordobeses. Lo cierto es que no hubo manera de
atravesar esa barrera infranqueable, como dice el dicho popular -en este caso
más que nunca y aunque a los abogados nos duela-: “hecha la ley hecha la
trampa”.
También me parece que motivaron la iniciativa del Poder Ejecutivo, y de esta
Unicameral, los avances legislativos que, indudablemente, han existido en los
últimos tiempos. Es profusa la información que hay en el sentido del derecho
comparado, legislaciones de otras provincias de nuestro país y otros países de
Latinoamérica, de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, de mi Municipalidad
-en la que fui concejal-; tengo presente el debate que se generó en nuestra
ciudad cuando se decidió ampliar las bases de legitimidad de las declaraciones
juradas para que pudieran ser publicitadas y los cordobeses –en este caso los
riocuartenses– pudieran ejercer el control social sobre ellas. También hay
legislación internacional que tiene rango constitucional en nuestro país porque
se ha adherido, como la Convención Latinoamericana de Lucha Contra la
Corrupción.
Recuerdo aquel debate que se dio en la Legislatura, con su actual composición,
como consecuencia del proyecto remitido, en aquel entonces, por el Poder
Ejecutivo. También recuerdo, en ese marco de debate interesante, los temores
que asaltaban a muchos de los legisladores que están sentados en estas bancas,
en muchos casos fundados; temores por cuestiones de seguridad, por verse
invadidos en su privacidad; temores a que se podía producir una avalancha de
requerimientos concretos sobre la consulta de las declaraciones que, a partir de
ahí, se iban a hacer públicas. En realidad, no hubo ninguna avalancha.
Creo que, equivocadamente -hago autocrítica en este sentido-, subvaloramos
el comportamiento social de los cordobeses porque, en realidad, la preocupación
o el interés por parte de un ciudadano no es una suerte de curiosidad morbosa
por conocer a aquellos que pudieran haberse enriquecido o haber sacado
provecho –en beneficio personal- de su paso por la función pública -aunque no
tengo ninguna duda que son los menos- sino que se da en aquellos casos donde
hay sospechas ciudadanas concretas, con motivos fundados o no tan fundados.
Por lo tanto, ese es el sentido del interés generado por la ciudadanía, en ese
tiempo, respecto a la exhibición de nuestros patrimonios.

480

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

Ahora bien, señor presidente, ¿por qué el interés recae sobre De la Sota y no
sobre otros funcionarios o ex funcionarios? Digo esto porque naturalmente ese
interés podría recaer sobre el anterior presidente de esta Legislatura o sobre
cualquier miembro de nuestro máximo Tribunal de Justicia, incluso sobre los
legisladores. Creo que esto ocurre por dos motivos: primero, por un motivo
político y, segundo, por algo que tiene que ver con una percepción social.
El motivo político está dado porque el doctor De la Sota ha sido el hombre
fuerte de esta Provincia durante los últimos diez años; ha sido Gobernador
constitucional por ocho años y un referente indiscutido de la política provincial
a nivel nacional. Además, según manifestaciones propias y de sus voceros en
toda la geografía nacional, sería posible precandidato a Presidente de la Nación.
Entonces, el interrogante es inmediato: si un humilde tasador de la Provincia,
si un director de esta Legislatura de la Provincia, si un subsecretario del Poder
Ejecutivo provincial, todos funcionarios –lo digo de una manera respetuosa- de
tercer o cuarto nivel de responsabilidad, tienen la obligación, no solamente
legal sino también ética, de publicitar su patrimonio, ¿por qué no va a tener esa
misma obligación, fundamentalmente ética, quien ha sido el hombre fuerte de
la Provincia en estos diez años y Gobernador por ocho años de este solar común?
En verdad, es un absurdo que vulnera todo sentido común, fundamentalmente
porque ese sentido común dice que aquellos que tienen más responsabilidades
son los que tienen que predicar con el ejemplo. Y no hace falta siquiera ser
Gobernador para predicar con el ejemplo; de la misma manera tiene que predicar
con el ejemplo un director de una escuela, el presidente de una cooperadora
respecto del resto de los integrantes, o un padre de familia respecto del resto
de los integrantes de su comunidad familiar.
La verdad es que hoy, esta ausencia de datos, esta negativa a informar o, en
todo caso, impedir la difusión por los canales previstos -tal como lo hacemos
los setenta legisladores que estamos aquí sentados- aparece como un privilegio
que repugna al más elemental sentido de justicia y de igualdad ante la ley.
Señor presidente: en segundo lugar, y trataré de decirlo con absoluta
imparcialidad, objetivamente percibimos que hay un estado de duda, de sospecha
generalizada por parte de la opinión pública -no solamente de algunos sectores
de la prensa-, de los hombres y mujeres de esta Provincia sobre el volumen del
patrimonio del ex Gobernador, sobre todo en lo que aparece –y lo digo a título
de percepción popular- como una verdadera y notable asimetría entre el nivel
de vida, casi en términos de opulencia -y no lo digo por envidia- que tienen los
funcionarios políticos de la Provincia de Córdoba, con el ingreso digno, pero
austero comparativamente, de los de otras provincias de la República Argentina.
Los cordobeses ven en esto una falta de equivalencia.
Para entrar en la recta final de esta exposición, muchos cordobeses quieren
saber cuál es el patrimonio de De la Sota, quien no quiere darlo a conocer bajo
algún argumento jurídico o formal; seguramente el colega que contestará esta
exposición hablará de la irretroactividad de las leyes, pero les digo que estas
argumentaciones formales se caen a pedazos ante el impacto social que genera
la negativa irritante a difundir su patrimonio, como el resto de los mortales
obligados a hacerlo, y una vez más estamos en presencia de normativas que
son absolutamente ilegítimas porque colisionan contra el pensamiento
generalizado de la ciudadanía sobre quienes norman.
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No se tiene en cuenta, si así se hiciera este análisis, que esta conducta
produce dos efectos disvaliosos: primero, alarga la brecha entre la política y la
gente, cuando todos o gran parte estamos haciendo un enorme esfuerzo para
achicarla; lamentablemente, tengo el convencimiento de que una decisión como
ésta vale mil de nuestros esfuerzos; y segundo –repito-, aparece como un
privilegio repugnante para el sentido común.
Finalmente, la decisión del doctor De la Sota es un serio obstáculo, es una
verdadera piedra en el zapato para la prevención del Ejecutivo provincial de
contribuir, como lo dijo en su discurso inaugural, a la transparencia como eje
central de su gestión. Pero no solamente es una piedra en el zapato para el
Poder Ejecutivo sino que también lo es para este Poder, porque tengo el
convencimiento que el año pasado no votó solamente una ley sino una filosofía,
marcó una conducta en dirección al control social de la cosa pública.
De la Sota, con este comportamiento esquivo, rompe este esquema, lo fisura,
lo degrada y, por lo tanto, este Poder tiene la obligación ética de remover esos
obstáculos, y tiene la herramienta para hacerlo, herramienta que prácticamente
no tiene el vecino cordobés, el ciudadano común.
Este Poder, en el que por imperio de la ley el ex Gobernador se ampara,
tiene interés legítimo para requerir la publicidad, y eso es lo que pretendemos
con esta iniciativa.
Señor presidente, esta es una buena oportunidad para abonar la idea, pero
también para ponerla a prueba, de que el discurso inaugural del Gobernador de
la Provincia no sólo fue una frase de ocasión, sino la convicción profunda que es
posible dotar de transparencia y de honestidad a la función pública.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: cuando fui electo legislador una de las primeras
cosas que me preocupó fue leer el Reglamento Interno de esta Legislatura para
tratar de ver cuáles eran las reglas de juego con las que debíamos manejarnos
dentro del recinto legislativo.
Hay un artículo del Reglamento Interno que me llamó la atención, porque es
el único que tiene que ver con algún cercenamiento a nuestras posibilidades de
expresión y de debate. Me refiero al artículo 180 -que es muy breve y por eso
lo voy a leer-; dice: “Expresiones prohibidas. Son absolutamente prohibidas las
alusiones irrespetuosas y las imputaciones de malas intenciones o de móviles
ilegítimos, especialmente hacia la Legislatura y sus miembros.” Le confieso,
señor presidente, que éste es uno de los artículos del Reglamento Interno de la
Cámara que más me cuesta cumplir cuando nos metemos de lleno en un debate
parlamentario porque, a veces, algunos miembros de la oposición presentan
proyectos o expresan opiniones que parecen tener una intención rebuscada,
con maliciosidad y recovecos pretendiendo decir una cosa y expresando otra,
por eso a veces me cuesta mucho –le confieso- no sentarme en esta banca
frente al micrófono y empezar a señalar todos aquellos puntos en los cuales veo
que hay una mala intención deliberada en las expresiones o en un proyecto.
Pero luego de esta confesión sobre lo que me cuesta a veces explicarme que
un proyecto o una alusión de un legislador simplemente está cargada de mala
intención, voy a tratar -presuponiendo la excelente, la sana y la recta intención
del legislador preopinante- de hacer una breve intervención respecto a este
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proyecto que está tratando la Cámara en comisión.
Uno de los argumentos que utiliza el legislador en los fundamentos que
están firmados por tres legisladores pertenecientes al Frente Cívico -también
me voy a permitir leerlo porque creo que es muy explicativo y da mucha tela
para cortar-, en el inicio de la fundamentación dice: “La actividad pública en
nuestro país hace ya algunos años debe cargar con una pesada carga de duda,
desinterés y prejuicio, generada en la sensación que tiene el general de la
población acerca de que quien tiene algún tipo de responsabilidad en el poder
público no la realiza sino en beneficio personal y especialmente en el de su
patrimonio”.
Señor presidente: hemos visto, muchas veces perplejos, cómo el Frente
Cívico y su líder y conductor, Luis Juez, en esta provincia hacen de la sospecha,
de la denuncia falsa, de la calumnia y de la injuria una modalidad para hacer
política, porque hemos asistido muchísimas veces a denuncias mentirosas, a
manipulación de la opinión pública, a mentiras deliberadas y malintencionadas
en las opiniones casi siempre mediáticas -nunca después sostenibles con la
más mínima base institucional- que tienen que ver con ser los maestros, los
creadores, los difusores de esta sospecha que tiene parte de la población. Porque
han sido los maestros en sembrar sospechas infundadas, porque han sido los
maestros en hacer denuncias falsas. ¿Qué fue, sino, la falsa denuncia que Luis
Juez inventó sobre el fraude en la Provincia de Córdoba? ¿Qué fue sino una
excusa deliberada, maliciosa y mentirosa de quien, simplemente, no quiso
reconocer una derrota electoral, ajustada pero derrota? No hubo un solo juez,
no hubo nadie que pudiera, con el más mínimo asidero, probar ni siquiera una
mínima posición relacionada con el fraude. De allí para abajo hay cantidad de
barbaridades, de mentiras, de denuncias irreales, de manipulación de la opinión
pública que hicieron Luis Juez y su partido político para tratar de sembrar
sospechas en la población.
Sabemos que, a veces, la población se deja manipular por este tipo de
personajes que tienen una gran capacidad para decir mentiras frente a los
medios, pero la gente tiene la posibilidad, al menos, de que le generen estas
dudas de las que ahora parece escandalizarse el legislador Birri.
Este proyecto no es, ni más ni menos, que un ataque a la honestidad del ex
Gobernador De la Sota, y un ataque a la decisión de transparencia que el
Gobernador Schiaretti imprime a su gestión, y que no se queda en discursos
sino que se ha concretado no solamente en normas sino también en hechos
concretos, cotidianos, donde ha quedado demostrado que el actual Gobernador
Schiaretti ha hecho de la transparencia una bandera para su gestión. Nadie
tiene derecho, entonces, a cuestionar que sea un camino a medias, una visión
light o un mero discurso.
Como esto es claramente un ataque a la honestidad de De la Sota y al
argumento de transparencia del Gobernador Schiaretti, ni se nos ocurre apoyar
este proyecto de resolución. No nos vamos a “enganchar” en aprobar excusas
simplemente para manchar el nombre de una persona, para pretender voltear
los argumentos, las bases y los pilares de un Gobierno provincial. No nos vamos
a “enganchar” en un proyecto que está más hecho para las cámaras de televisión
y para las páginas y fotos de los diarios que para algo que sea de utilidad para
la población en general.
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Por lo tanto, nuestro bloque va a rechazar –y a solicitar que el resto de los
bloque haga lo propio– este proyecto de resolución, porque no sólo no cuenta
con un fundamento válido, no sólo evidencia un sinnúmero de deficiencias en
las citas que se hacen y en las leyes, decretos y normativas que se pretenden
alegar, sino que se constituye simplemente en un ataque a la honestidad de un
ex Gobernador y al argumento pilar de transparencia del Gobernador actualmente
en ejercicio.
Por otra parte, se hace alusión aquí a que la Ley 8803 se incumpliría
gravemente, cuando ésta, en realidad, se refiere a los actos administrativos; y
así como una declaración jurada no configura un acto administrativo, tampoco
lo es un listado de personal contratado por una repartición, ni nada por el estilo.
Entonces, se mezclan cosas, no sólo confundiendo a la opinión pública sino
también pretendiendo engañar a los legisladores que estamos hoy en este recinto,
con la intención de hacernos ver que este proyecto de resolución está lleno de
legalidad cuando, en rigor de verdad, es simplemente una excusa para
agredirnos. Pero no vamos a engancharnos en esto.
Si los padres de la mentira y los manipuladores de la opinión pública todos
los días pretenden sembrar sospechas y dudas –de las que ahora nos
escandalizamos y hay que corregir–, ¿por qué mejor no asumieron, desde el
inicio del pretendido Partido Nuevo, la verdad como una bandera, en vez de la
mentira como elemento indispensable para sembrar dudas sobre todos?
Seguramente, muchos de nosotros tenemos mucho para decir respecto de
este tema, y por eso nos hemos permitido dar este debate en este recinto. Hay
muchas cosas para decir, señor presidente –la mayoría de las cuales serían sin
dudas sobreabundantes–, respecto de esta siempre presente decisión de
manipular a la opinión pública con mentiras y falsas denuncias para hacerle
creer lo que no es, valiéndose de ciertas condescendencias, de ciertas coyunturas
favorables, para que la mentira prenda.
No vamos a prendernos en la mentira, señor presidente, ni de Luis Juez ni de
los miembros de su partido, porque creemos que la democracia tiene otro sentido,
un sentido noble, donde no gana precisamente el más pícaro en el barro, que
no aguanta una discusión institucional seria. No nos vamos a enganchar en el
barro de los mentirosos ni en el de los que pretenden sembrar sospechas sobre
todos, porque tenemos una visión distinta de este Parlamento y de la democracia.
Creemos que la democracia sirve para cambiarle la vida a la gente para
bien, así como para demostrar nuestros actos individuales de nobleza y de
dignidad. Ninguno de nosotros necesita andar predicando lo bueno y honesto
que es, ya que eso se demuestra con actos para que, a posteriori, seamos
juzgados por quien corresponda.
No nos vamos a enganchar con los manipuladores de la opinión ni con los
mentirosos profesionales, que han sembrado, provocando un daño terrible en
nuestra sociedad, lo que ahora se pretende con este proyecto de resolución.
Por lo expuesto, señor presidente, y por muchas otras razones que prefiero
guardarme, nuestro bloque va a rechazar el presente proyecto de resolución.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: escuché atentamente al legislador Falo,
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que me precedió en el uso de la palabra, y que pretendió explicarnos cosas que
no tienen explicación, de la manera que nos tiene acostumbrados.
Puso adjetivos calificativos a Juez, dijo que era el maestro de la mentira, el
maestro de esto, el maestro de aquello. Me preguntaba, ¿si caminó la vida casi
veinte años con De la Sota, cuando lo nombró Fiscal Anticorrupción lo habrá
hecho por todas esas virtudes que tiene Luis Juez y que ratifica en este recinto
el legislador Falo? ¿No sabía que era el maestro de la mentira? Eso me hace
pensar, legislador Falo, que casualmente lo nombraron porque con ese maestro
querían esconder todo lo que hicieron en esta Provincia.
La Unión Cívica Radical puede tener la duda de que lo nombraron porque era
el maestro de los mentirosos, por lo que dijo el legislador Falo en este recinto
cuando tratamos este tema: “Cuando vuelva el ex Gobernador José Manuel De
la Sota va a decir públicamente lo que tiene”. Obviamente, mintió. Dennos el
derecho, se lo digo a través suyo, señor presidente, ya que el legislador Falo
tuvo la amabilidad de darme el uso de la palabra, a la Unión Cívica Radical, de
tener serias dudas -que más que dudas puedo afirmar que son certezas- de que
no lo dice porque en ese caso tendría que dar explicaciones sobre lo que un día,
en este mismo recinto, lo desafié públicamente al legislador Falo: “el tema de la
deuda de la Provincia”.
Cumpliendo con lo que prometí en aquel momento, tengo en mis manos, a
disposición del legislador Falo, el informe sobre la deuda flotante de la Provincia
del año ‘99 -realizado en diciembre con la Provincia en manos del honesto
Gobernador José Manuel De la Sota-, que dice que es de 1.058 millones de
pesos. Voy a mostrar también el informe del año 2007, cuando se fue el
Gobernador que tanto defiende el legislador Falo -el mismo informe que hace a
la Nación-, que dice que la deuda es de 7.609 millones de pesos; lo tengo a su
disposición legislador, se lo voy a dar cuando yo quiera no cuando usted me lo
pida, pero se lo voy a dar.
Entonces, dénle a la Unión Cívica Radical el beneficio de la duda de creer que
cuando nombró a ese “maestro” lo hizo sabiendo lo que era y para que tapara
todo lo que esa imaginación le hace decir, que es bueno cuando lo dice a favor
pero cuando lo dice en contra, querido, salen los defensores como el legislador
Falo.
Cuando termina el Gobierno de José Manuel De la Sota, con la deuda que
acabo de mencionar -es lo que ellos informan y no nosotros-, con bombos y
platillos informó, en su primer discurso, el socio político Schiaretti, hoy
Gobernador de Córdoba -que cabalgó como Ministro de Economía y
Vicegobernador esos largos ocho años y medio y se sentó muy suelto de cuerpoque venía a crear la segunda Fiscalía Anticorrupción. Todos festejaron sus
expresiones con bombos y platillos, cuando, en realidad, acababa de afirmar
que había más corrupción en la Provincia de Córdoba al crear la segunda Fiscalía
Anticorrupción. Tendríamos que haber festejado la eliminación de la primera, si
hubiera dejado de existir la corrupción en la Provincia de Córdoba.
Con estos argumentos y con números en la mano, les digo que alguien tiene
que explicar la tremenda deuda que tiene la Provincia porque no tiene lugar
físico para esconderla, por el tema de la transparencia. El legislador Falo dijo, y
habría que remitirse a la versión taquigráfica, que la iba a explicar el ex
Gobernador José Manuel De la Sota.
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Por eso, la posición de la Unión de la Unión Cívica Radical va a ser acompañar
el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: para ser coherente con lo que dije en su
momento, cuando estuve en contra de la ley que obliga a que las declaraciones
juradas sean públicas porque creo –a diferencia de lo que decía el legislador
Birri- que no es una trampa sino que poder demostrar el interés legítimo es
suficiente -yo era uno de los que decía que esto era peligroso, y lo repito- digo
que yo no tengo nada y no tengo temor a que me secuestren, pero hay muchas
personas en esta Legislatura que tienen importantes patrimonios personales y
se los expone -o da la posibilidad- a que cualquier mal viviente pueda usar esa
información para extorsionar, secuestrar o generar alguna dificultad seria. No
hay problema en que una persona de bien vea una declaración jurada, el problema
viene cuando esa declaración jurada es vista por una persona con malas
intenciones.
Por esos motivos, en su oportunidad, me opuse y dije que era suficiente el
interés legítimo, pero fueron ustedes los que la votaron; estaban absolutamente
de acuerdo con que se tenía que mostrar.
Entonces, si estaban tan convencidos en su momento, si el Gobernador
Schiaretti quería que se mostraran, ¿por qué ahora hay tanto rechazo y tanta
oposición? Está bien, ahora dicen que no era retroactiva; pero, considero que el
ex Gobernador De la Sota, por un acto de grandeza y para darle tranquilidad a
los cordobeses, debería mostrarlo.
El legislador Falo arrancó su alocución hablando del artículo 180. Qué lástima
que no lo aplicaron el otro día, cuando estaba la barra que alentaba a la legisladora
Nadia Fernández que cada vez que un legislador hablaba lo insultaban; ahí sí
que tendrían que haber aplicado el artículo 180.
Esto no es un ataque a la honestidad de De la Sota, simplemente es un
pedido para que muestre algo que debería hacer por motus propio.
Cuando en el período pasado hicieron la refacción de la casa del Gobernador,
en la Casa de Gobierno, el bloque del Frente Nuevo pidió –y no me equivoco
como los otros días que puse mal un sello– que dijeran cuál era el monto que se
había gastado y nunca nos respondieron. ¿También era un ataque a la honestidad
el preguntar cuánto se había gastado en esa refacción? ¿No teníamos derecho
los ciudadanos a saber cuánto se había invertido en algo que es cosa pública?
Aquí se van a decir un montón de cosas y seguramente se van a cruzar
frases duras; no quiero entrar en nada de eso. Simplemente voy a decir a una
frase popular muy conocida: “al pan pan, y al vino Toro”. Con esto quiero decir
que le vamos a dar vuelta por todos lados al tema, pero el patrimonio de De la
Sota no se va a conocer, cuando debería ser algo público. El ex Gobernador, por
una cuestión de transparencia y sin que se lo hubieran pedido, debería haberlo
mostrado; creo que se trata de una cuestión de honor divulgarlo y mostrar que
entró con tanto y se fue con tanto. Si no hay problemas, ¿por qué no lo muestra?
Esta actitud, incluso, permite generar sospechas.
Por estos motivos, presidente, voy a acompañar desde mi bloque el proyecto
presentado por el legislador Birri.
Gracias.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, escuchando la fundamentación del legislador
Falo me queda claro que el ex Gobernador de la Provincia, el abogado José
Manuel De la Sota, va a contramano de la reforma política que el mismo Gobierno
provincial ha impulsado junto con esta Legislatura.
Las motivaciones que tiene la Coalición Cívica para acompañar este proyecto
están muy lejos de las expresiones del legislador Falo. Para nosotros, votar este
proyecto no es un ataque al Gobernador Schiaretti; por el contrario, votamos
este proyecto como una forma de señalar las contradicciones que tiene el
oficialismo, porque si hay algo para rescatar del año pasado, señor presidente,
es que esta Legislatura se puso a la cabeza de las provincias votando una ley
por la cual las declaraciones juradas de los funcionarios de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial son públicas. Se dio un paso muy importante que nosotros
reconocemos, y bajo ningún punto de vista reclamarle al ex Gobernador José
Manuel De la Sota que publique su declaración jurada es un ataque al Gobierno
de la Provincia.
Se dio otro paso en diciembre del año pasado con la Reforma Política. Pero lo
que estamos observando es que los legisladores del bloque oficialista, unos
más convencidos que otros -probablemente por solidaridad interna-, van a
terminar rechazando este proyecto, y van a ser incoherentes porque, por un
lado, votaron una reforma de esa ley para que los patrimonios fueran públicos
–todos los patrimonios nuestros son públicos–, y el de una persona que tuvo el
honor, la responsabilidad y la confianza del pueblo de Córdoba en dos
oportunidades para ser Gobernador, además –y como decía muy bien recién el
legislador Birri-, de tener aspiraciones presidenciales, está lejos de contribuir a
una reforma política en la Provincia.
Una reforma política no es sólo una cuestión normativa, o de leyes que
aprobemos en esta Legislatura, sino que es, esencialmente, un problema de
conductas. Entonces, por más que no se vote una ley o no se sea funcionario,
creo que si se le está reclamando la declaración jurada –y nosotros lo hacemos
con la intención de contribuir para mejorar la calidad institucional de la Provincia
y el clima institucional– a una persona que ha tenido esta responsabilidad, no
debería tener ningún problema en publicarla.
Como lo dijimos en el debate anterior: qué mal que estamos, señor presidente,
que hay que festejar que se cumplen leyes y hacer una sesión para que un ex
Gobernador publique su declaración jurada, un hecho que debería ser
absolutamente normal.
Sin embargo, como no se quiere responder esto, se lo trae a Luis Juez, se
traen un montón de cosas que no forman parte de este debate.
Por lo menos desde la Coalición Cívica no tenemos la intención de descalificar
al actual Gobernador sino todo lo contrario, creemos que el oficialismo debe ser
coherente y le debe reclamar al ex Gobernador que se ponga en línea con el
actual Gobernador y con esta Legislatura para ayudar a que la política cordobesa
mejore.
Señor presidente, la pregunta acá es por qué no se quiere publicar la
declaración jurada del ex Gobernador. Ésa es la pregunta que tienen que
responder. No usen atajos, no usen argumentos secundarios ni intenten desviar
la discusión de esta sesión. ¿Cuál es el problema para que los cordobeses y las
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cordobesas puedan conocer el patrimonio del ex Gobernador como conocen el
nuestro?
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en la aplicación del artículo 180 del
Reglamento que reclama el señor legislador Falo, quisiera recordarle que el
primero en violarlo fue él cuando el año pasado acusó de mentirosa a la señora
legisladora Esmeralda Rodríguez con motivo de las escuelas rurales. Dijo que
había ido a ver y estaba la calefacción puesta, cosa que todavía están esperando.
Empecemos por las acciones propias, el artículo 180 se autoanula porque él lo
invoca. Digo esto para dejar de alguna manera iniciado el análisis.
Manifiesto mi sorpresa ya que esperaba argumentos jurídicos más serios, no
la hilacha que hemos escuchado, dice que es un “ataque a la honestidad”, como
si fuéramos un club de amigos donde de vez en cuando se hace la “polla” para
comprar el fútbol y, entonces, uno duda de que alguno se robó la caja que
contenía el dinero para comprar la pelota.
Primero, voy a colocar la situación en el marco institucional que corresponde,
y explicarle a Falo que la desconfianza, que plantea como si fuera una ofensa,
es la esencia de la democracia; precisamente porque hay desconfianza en quienes
ejercen el poder existen los organismos de control. ¿O no tenía desconfianza
Montesquieu cuando dijo que había que establecer la tripartición de los poderes
porque el poder absoluto genera la corrupción absoluta? Sobre este tema hay
una tesis que mencioné hace poco, de Rosanvallón, que ha escrito sobre la
esencia de la desconfianza como motivo de fortificar la democracia y, en este
caso puntualmente, la república.
Entonces, decimos con toda autoridad: sí, señor, tenemos desconfianza
respecto a los bienes que tiene declarados el doctor De la Sota, y lo hacemos en
función de nuestro derecho constitucional, como republicanos que somos, a
exigir que los organismos de control actúen como corresponde, y nadie nos va
a decir nada porque esto no es un club de fútbol y no venimos a discutir sobre
la caja a quien compra o no la pelota. Estamos ejerciendo los derechos que la
Constitución establece para los ciudadanos, y mucho más para los legisladores;
lo mencionan como si fuera una ofensa, cuando lo que estamos haciendo es
ejercer un legítimo derecho.
Pero hay mucho más. Se dijo que el Frente Cívico ha generado todo su
apoyo sobre una campaña de denuncias y mentiras. Sería muy fácil recordar
que todavía no sabemos de ese avión que llegó de Mendoza con los bonos, de
algunas privatizaciones sobre las que todavía se está discutiendo; o de la Caja
de Jubilaciones, sobre la que pesa una denuncia penal. Pero no quiero hablar
sobre esas cosas.
Para demostrar el error enorme de Falo, si el problema es que el doctor Juez
enarbola estas cosas, que explique cómo fue que contó con el apoyo de una
enorme cantidad de ciudadanos de Córdoba, de la noche a la mañana, en la
elección de 2003. Porque, en realidad, todos esos votos tienen la misma
desconfianza, y si surgió de la nada es porque todos sospechan lo mismo que él
expresa. Si al 2009 se mantiene la consideración de la gente y ha hecho la
elección que hizo es porque todos sospechamos igual que él, que acá hay “gato
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encerrado” y las cosas no son como honestamente dicen que son.
Entonces, hay un doble motivo: primero, el institucional para dudar, para
desconfiar –y lo digo con todas las letras- y, segundo, el de acompañar a la
desconfianza generalizada que tiene nuestro pueblo de la Provincia de Córdoba,
que sería muy fácil de desmontar -y fíjese que, con lo que me gusta hablar de
derecho, no estoy hablando de cuestiones constitucionales-; precisamente sería
muy fácil de desmontar diciendo tranquilamente como han dicho todos: aquí
está la declaración jurada, la misma que se nos exige a nosotros.
Y en esto de la teoría de los actos propios, si no hubiera una desconfianza
generalizada, ¿por qué se presentó como un acto fantástico en un mensaje del
actual Gobernador de la Provincia que había que hacer públicas las declaraciones
juradas? ¿A qué estamos jugando? ¿Por qué vino el Gobernador Schiaretti a
este recinto a anunciar al pueblo de la Provincia que a partir de ahora las
declaraciones juradas van a ser públicas y transparentes para que todo el mundo
las vea? Porque respondía a un clamor público de desconfianza en este aspecto.
Y la verdad es que tanto fue así, señor presidente, que la ley se aprobó con el
voto unánime en este recinto.
Entonces, hay un triple motivo por el cual el legislador Birri ha planteado
bien lo que ha planteado. Primero, porque ejerce un derecho que la Constitución
y la República establece; repito: el derecho a desconfiar de los bienes del señor
De la Sota porque la Constitución así lo exige para que actúen los organismos
de control. Segundo, porque esa desconfianza es generalizada y se expresa a
través de la boca del dirigente Luis Juez, presidente de nuestro Frente Cívico. Y,
tercero, porque defrauda las propias palabras del Gobernador que vino aquí a
hacer un acto de contrición y expresar también él un remedio que ahora vemos
que solamente era para el marketing, para unos sí y para otros no.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: no íbamos a hacer uso de la palabra en
este debate, pero al escuchar los numerosos argumentos que se han vertido
nos vemos en la obligación moral, desde este bloque de Concertación Plural, de
intervenir.
En primer lugar, debo decir que cuando se discutió la cuestión de la
transparencia antes de la sanción de la ley que nos obligó a presentar
declaraciones juradas con un nuevo formato que, desde en punto de vista técnico
-y esta es una opinión personal-, es mucho mejor que el anterior porque permite
una descripción exhaustiva de bienes, cosa que el anterior impedía, había rubros
extraños en los que podía incluirse cualquier cosa. De manera que, desde el
punto de vista de la transparencia, el formato me parece muy bueno.
También debo decir lo que en aquel momento sostuve en las diversas
reuniones que tuvimos previas a la sanción de esta ley: que el hecho de publicar
los bienes en la prensa es un acto de engaño a la opinión pública en relación a
que estamos siendo transparentes. ¿Por qué? Porque ponemos información a
disposición de la gente pero no le damos herramientas para la investigación, ya
que fue precisamente el ex Gobernador José Manuel De la Sota quien logró, con
su artera política de desarme del poder tripartito en esta democracia cordobesa,
tras la desacreditación de la Legislatura bicameral y la posterior constitución de
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esto que tenemos hoy, en esta pobre democracia que llegamos a obtener gracias
a semejante accionar, que le reclamaré al ex Gobernador eternamente o hasta
tanto podamos subsanarlo.
Desarmó las posibilidades reales de investigación en la Provincia, y eso atentó
contra la transparencia; atentó contra la distribución efectiva de poderes, cuando
cada uno de los Cuerpos –Ejecutivo, Legislativo y Judicial- tenía poderes que se
equilibraban en el accionar cotidiano. No es así hoy. Si los bienes aparecen
publicados en la prensa local, no tenemos ninguna garantía de que, ante una
denuncia, no haya temor por parte del Poder Judicial y un acomodamiento de la
mayoría propia que tiene el Poder Ejecutivo en esta Cámara y, por lo tanto, se
le sumen poderes al Ejecutivo.
Debo decir que publicar en los medios puede ser una buena herramienta
informativa, pero no hace a la transparencia; hace a la transparencia el tener
verdaderas herramientas que permitan el reparto de poderes de manera tal
que la democracia sea efectiva.
También recuerdo, como lo dijo el legislador Nicolás hace un momento, que
el legislador Falo expresó que a la vuelta de sus vacaciones o de su viaje el ex
gobernador De la Sota iba a presentar la información a la prensa y la iba a
poner a disposición. No sé si el legislador Falo en aquel momento tenía intención
mentirosa, creo que él verdaderamente tenía fe en la hombría de bien del ex
Gobernador y que pensó que iba a ser como él lo estaba diciendo en esta
Cámara. Evidentemente, el tiempo pasó y hasta ahora eso no se ha dado.
Me pregunto: ¿qué herramientas tenemos en este Poder Legislativo para
solicitar a la Escribanía General de la Provincia que publicite una declaración
jurada a la que la ley no obliga a publicitar? Discúlpenme, en esto no puedo ser
demagógica. Sé que algunos me dirán que esto es poco político, pero creo que
sumar la política a la demagogia no nos lleva a buen terreno, nos lleva a hacer
parecer que las cosas se hacen cuando, en realidad, no se hacen.
Como bien me dicen, cuando la ley agrava o carga mayores obligaciones no
puede ser retroactiva; todos tenemos la obligación de saber que sería
inconstitucional que se exija con retroactividad. Nadie utilizó este argumento
porque, seguramente, podría ser entendido como una defensa, pero no lo es.
En verdad, contamos con esta ley, aunque podríamos contar con otra mucho
mejor por la que, efectivamente, se crearan oficinas anticorrupción en cada uno
de los Poderes del Estado, con presupuesto, con independencia de criterio; por
la que, de manera inmediata -haya o no publicación-, se investigue lo que sea
necesario. Pero no tenemos esa ley, contamos con ésta que está vigente la que,
aunque es mejor que la anterior, no es todo lo que necesitamos en materia de
transparencia.
Prefiero intervenir ahora para poder decir explícitamente que no es
transparencia la publicación en los medios sino que eso es información; es
respetar el derecho a la información.
Me parece que sería un gesto de grandeza por parte del ex Gobernador, o de
cualquier otro ex funcionario del orden que sea, brindar todos los datos que
tengan que ver con su patrimonio después de años de ejercicio en cargos públicos.
Esto debe ser así, precisamente, porque cuando uno ocupa cargos públicos
está manejando presupuestos del pueblo y porque le debe al pueblo una rendición
de cuentas permanente. Por ello, es necesario para el pueblo que explicite
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cuáles son sus bienes y de qué manera los obtuvo. Ojalá lo haga. Pero, creo que
el resorte para ese pedido está en la demanda popular y en quienes son sus
compañeros de fuerza política, que deben hacerle ver que es necesario esto por
la salud de su fuerza política, porque, sinceramente, la ley no nos da atribuciones
para pedir lo que estamos solicitando.
No tenemos todavía esta ley porque en esta Cámara no existe el nivel de
juego democrático que debiera haber, ya que hay una mayoría que actúa
automáticamente, impidiendo que determinadas cuestiones se traten cuando
el Ejecutivo no lo quiere, imponiendo que sean tratadas cuando éste así lo pide.
Hasta que no subsanemos esto, señor presidente, no habrá transparencia,
más allá de lo que se publique en los medios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: nos encontramos en un debate sobre un
proyecto que probablemente no responda, como se dice, al clamor popular,
porque miles de cordobeses, agolpados en las puertas de algún medio, piden a
gritos que quieren conocer cuáles son los bienes que tiene nuestro ex Gobernador.
En rigor de verdad, claman a los gritos, en las puertas de los medios, que
quieren conocer –porque tienen en sus manos la ley anterior– no sólo al
patrimonio de De la Sota sino también el de Mestre, el de Angeloz, y así
sucesivamente. Entonces, ¿por qué ahora sólo el de De la Sota?
Parece, señor presidente, que algunos tienen un poco de amnesia; si los
señores legisladores leen la ley anterior, la 8191, no encontrarán demasiada
referencia a aquel tema del “interés legítimo”. Entonces, ¿por qué razón antes
no se publicaban y tuvo que venir el Gobernador Schiaretti a avanzar sobre la
ley anterior para lograr la publicación de las declaraciones juradas?
Buscando, nos encontramos con dos “decretitos”, 970 y 971, del 8 de junio
de 1999 –unos días antes de que termine la gestión del doctor Mestre–, por los
que se introduce el tema del interés legítimo. El artículo 6º señala: “Las
declaraciones juradas patrimoniales y sus modificatorias posteriores se realizarán
por acto notarial ante la Escribanía General de Gobierno. Las declaraciones
patrimoniales serán de carácter público y podrá accederse a ellas cuando se
acredite interés legítimo. Establecerán el monto, tiempo y forma”. Más adelante,
expresa: “A los efectos de establecer este interés legítimo –continúan estos
decretos ordenando la ley– se considera que existe interés legítimo para acceder
a las declaraciones correspondientes a los funcionarios y empleados del Poder
Ejecutivo, en los siguientes supuestos: cuando lo solicite el declarante o sus
sucesores, por orden del juez competente, por resolución de los Cuerpos
legislativos provinciales o a instancia de comisión investigadora o de juicio político
o por resolución del Jurado de Enjuiciamiento”.
Estas eran las condiciones que establecía esa reglamentación de la ley para
acreditar el interés legítimo para que, por ejemplo, un periódico o un canal de
televisión de Córdoba pudiera acceder a la declaración jurada patrimonial del
ex Gobernador Mestre o del ex Gobernador Angeloz.
Antes de irse, el Gobierno de José Manuel De la Sota no estableció un corsé
para acceder a su declaración jurada; fueron precisamente quienes veinte días
antes de irse instrumentaron a través de decretos ese corsé.
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Esa ley se mantuvo vigente hasta ahora, señor presidente, y el Gobernador
Schiaretti decidió romper el corsé y decir que de ahora en adelante todos los
funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo, magistrados, etcétera, deberán
realizar su declaración jurada ante la Escribanía, pero tienen la obligación de
publicarla.
No estamos discutiendo si el Gobernador De la Sota hizo o no su declaración
jurada, porque entonces podríamos discutir si los anteriores la hicieron o no.
Pero el doctor De la Sota hizo la declaración jurada, lo que no hizo fue publicarla
porque no estaba obligado, como tampoco lo estuvieron el doctor Mestre y el
doctor Angeloz. Sin embargo, señor presidente, señores legisladores, en dos
oportunidades -años ‘99 y 2003- La Voz del Interior le requirió al doctor De la
Sota su declaración jurada y se las acercó y fueron publicadas; también lo hizo
con Poder Ciudadano, a quien acercó su declaración jurada porque se lo solicitaron
no porque estuviera obligado por la ley. Este es el marco en el que nosotros
estamos discutiendo este proyecto.
En algunas alocuciones se hizo referencia como si el doctor De la Sota se
hubiese negado a hacer su declaración jurada, como si no estuviese registrada
en la Escribanía General de Gobierno. Nada de eso es cierto, allí está y -como lo
dice la ley anterior- el Escribano General de Gobierno evaluará, teniendo en
cuenta los derechos adquiridos en su momento con la legislación anterior, si
amerita que la entregue a quien lo solicita argumentando un interés legítimo.
Con posterioridad a la sanción de la nueva ley, obviamente -como lo dijo la
legisladora preopinante-, no está obligado porque no es retroactiva, por lo tanto,
me parece que esta es una discusión que no tiene solución o que, sencillamente,
deberíamos discutir acerca de las declaraciones juradas desde el retorno de la
democracia y no solamente de los gobernadores, porque se dice que el doctor
De la Sota estuvo mucho tiempo detentando el poder, pero antes otros estuvieron
17 años detentando el poder.
Digo esto, señor presidente, porque da la impresión de que se instala este
tema como una herramienta para que, a través de los medios, la opinión pública,
e incluso algunos legisladores, se nutra intelectualmente de estas publicaciones
periodísticas que, inmediatamente, les hace salir corriendo a presentar este
tipo de proyectos y generar estos debates.
Acabo de mencionar las veces que les fueron requeridas las declaraciones
juradas –sin estar obligado- y las entregó, como lo hicimos todos los que fuimos
candidatos en el año 2003 a requerimiento de un medio de comunicación de
Córdoba y fueron publicadas en un matutino local. En ese momento el Gobernador
De la Sota no podía sustraerse de lo que a nosotros, candidatos a legisladores
y concejales, se nos había requerido. Entonces, no podemos hablar de reparos
éticos ni de cuestiones políticas porque, efectivamente, no hay en ello ninguna
circunstancia política que permita traer la figura del ex Gobernador, salvo el
caso que mencionara alguien recién acerca del tema de la deuda.
Esto es tan remanido que da la impresión de que a alguna oposición política
le basta con decir: “hicimos mal las cosas, por eso estamos donde estamos,
sino estaríamos en otro lugar”, como para que el pasado, los horrores y los
actos del pasado, queden en una nebulosa o se olviden.
Un ex presidente de la Nación solía decir que quienes no tienen memoria del
pasado están condenados a repetirlo. Y nosotros seguimos insistiendo en tratar
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de hacerles recordar a algunos que hay números que no contienen toda la
verdad, que en una provincia que tuvo recurrentes déficit durante muchísimos
años y un gobernador que se fue porque no le dieron un crédito para pagar los
sueldos de los empleados públicos -no podía irse con una deuda así- en esos
números solamente no está nuestro querido, añorado y nunca mal recordado
Banco Social, ni el Banco de Córdoba, la EPEC, la Caja de Jubilaciones, etcétera.
Si son realmente serios no pueden seguir blandiendo esa argumentación que
no amerita ni desde el punto de vista económico ni contable ni matemático el
más mínimo análisis.
Esto demuestra claramente que no hay argumentaciones políticas fundadas
y suficientes para descalificar gestiones. Mucho menos se quiere reconocer que
algunas gestiones realmente cambiaron a Córdoba, permitiendo que en algunos
aspectos tenga posiciones libres a nivel de país, que afrontamos las crisis más
terribles de nuestra historia sin tener que andar lamentando muertos, saqueos
en masa, cierres bancarios en masa, etcétera; no se quiere reconocer una obra
pública magnífica y la continuidad en los grandes temas. Entonces,
probablemente en esta Legislatura debatamos estas cuestiones y algunos querrán
darle un sentido moral y ético y otros pretenderemos nada más que
circunscribirnos a un proyecto y a darle respuesta al mismo basada en los
elementos que la ley exige.
Por lo demás, si algunas de estas causales lo ameritaran, si hubiese aunque
sea un cordobés que hubiera presentado una denuncia a la Justicia, si la
Legislatura hubiese presentado un pedido de juicio político contra el ex
Gobernador, o si hubiese una causa abierta, seguramente los jueces la hubiesen
obligado a presentar y a hacer pública esa declaración jurada. Ninguno de esos
elementos pueden ser esgrimidos por la oposición. Además, ni un solo cordobés
se presentó ante la Justicia para hacer un reparo de esta naturaleza.
Por lo tanto, nos parece que las argumentaciones son absolutamente
infundadas y es por eso que rechazamos este proyecto.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, después de haber escuchado
los argumentos vertidos hasta ahora, me surge la reflexión de que todo es
verdad o mentira según con el cristal con que se mira, puesto que cada uno
interpreta o reinterpreta las leyes, los principios y los códigos éticos, y aún la
historia pasada, de acuerdo a su conveniencia.
Se habló de que la ley no es retroactiva y de que existen derechos morales
y principios éticos. Pero me permito recordarles que esto surgió por un
contrapunto entre el Viceintendente, señor Vicente, y el actual Gobernador,
contador Schiaretti, en los primeros momentos después de la elección, cuando
cada uno quería demostrar quién era más transparente y quién sabía demostrar
esa transparencia. Así fue como el señor Vicente publicó las manifestaciones de
bienes de los concejales -además de la propia- y entonces la Legislatura se
abocó inmediatamente al tratamiento de esta nueva Ley de Declaración Jurada
de Bienes a la que ha hecho referencia el legislador Maiocco.
A nuestro criterio, se predica con el ejemplo, y “ley pareja no es rigurosa”.
En consecuencia, si los concejales de la ciudad de Córdoba tuvieron que mostrar
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sus patrimonios, si los legisladores tuvimos que hacerlo también, me pregunto:
¿por qué el ex Intendente de la ciudad de Córdoba no publicó inmediatamente
su patrimonio y por qué tampoco lo hizo el ex Gobernador provincial para
demostrar a la ciudadanía que ambos son “adictos” a la transparencia?
Señor presidente, repito: todo es verdad o mentira según con el cristal con
que se mira.
¿Cuál es el temor de mostrar la manifestación patrimonial? ¿Acaso no tenemos
declaraciones ante la DGI, algunas de las cuales son públicas y podemos acceder
a ellas a través de Internet y a otros datos que están en la web?
Por otro lado, si la ley es pareja, el domingo tenemos en puerta una etapa de
blanqueo de capitales en que quienes adhieran no deben dar cuenta del origen
de su patrimonio. Entonces, ¿de qué igualdad ante la ley hablamos? ¿la de los
que han pagado los impuestos o de los que no los van a pagar acogiéndose a
estas nuevas leyes? Todo es verdad o mentira según con el cristal con que se
mira.
Como este bloque entiende que por sobre todas las cosas debe primar la
igualdad, y que la ley pareja no es rigurosa, va a votar a favor de este proyecto,
pero lamentando –y también con el anhelo- de que el ex Intendente de la
ciudad de Córdoba no haya predicado con el ejemplo dando cuenta de su
manifestación de bienes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, en realidad, he pedido la palabra hace rato
porque me he sentido aludida por el legislador Falo; ha quedado lejos su alusión,
pero quisiera hacer una aclaración en cuanto a lo que dijo sobre que hubo otras
personas que firmaron el proyecto; efectivamente, yo soy una de ellas.
Él dice que somos mentirosos profesionales y quiero aclararle al legislador
Falo que tengo dos profesiones, soy pedagoga y doctora en Ciencias y no
mentirosa de profesión.
La verdad es que se ha tomado la categoría “mentira” como parte del discurso
político, y lo quiero invitar al legislador Falo a aplicar sus propias palabras y el
artículo 180 al análisis del discurso político y publicitario de este gobierno.
Por otra parte, tomando algunas cosas que ha dicho el legislador Heredia,
recuerdo que para él el problema no es ético, ni político, ni jurídico, no es
económico, no es contable y no es matemático. Efectivamente, no es ninguna
de esas cosas porque se trata simplemente de un derecho ciudadano que nosotros
venimos a representar, que probablemente sea ético, político y jurídico, a la
vez.
El legislador Heredia tuvo un lapsus; entonces, podríamos poner dos
categorías: la de la mentira y la del acto fallido, ya que nombra como Gobernador
a De la Sota. Efectivamente, hay resabios de esa gestión de gobierno en el
presente.
Nosotros decimos que los problemas fundamentales de la Provincia no se
refieren a si De La Sota nos muestra o no su declaración jurada; tenemos
problemas de deuda, de crisis económica profunda, de venta de patrimonio
público en ciernes, de despidos en empresas y de un índice de pobreza en
aumento. No es la declaración jurada de De la Sota lo central de nuestras
preocupaciones.
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Sin embargo, el problema político, la reforma política y la cuestión de la
transparencia es un tema crucial de los sistemas políticos, y es este espacio el
que no se puede eludir, porque si el legislador Heredia hace referencia a la
recuperación de la historia, le quiero recordar que hay pasado de larga duración
y también pasado reciente. Si De la Sota presentó declaraciones juradas hasta
2003, bien puede hacerlo hacia la finalización de su mandato. Pasado reciente
significa continuidad en el poder y, para nosotros, la palabra mentira se inaugura
cuando se constituye el nuevo modelo de gobierno y Estado provincial, que no
es otra cosa que la instalación del modelo neoliberal. En ese sentido, hay muchas
agencias y agentes que se inventaron en nombre de ese nuevo modelo que
encarnó De la Sota. Si seguimos las palabras del Gobernador Schiaretti
deberíamos demostrar cuál es la condición de salida después de tantos años de
gestión.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- El penúltimo legislador anotado para hacer uso
de la palabra es Miguel Nicolás; el legislador Birri me la está solicitando en este
momento, y también el legislador Falo, quien la pidió cuando estaba haciendo
uso de la misma la señora legisladora Coria.
Señor legislador Nicolás: ¿tiene problemas en que haga uso de la palabra el
legislador Falo antes que usted?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Sí.
Sr. Presidente (Fortuna).- Bien, antes de darle la palabra el señor legislador
Miguel Nicolás, solicito que el legislador Ipérico se haga cargo de la Presidencia
por unos instantes, ya que no se encuentran presentes los señores
vicepresidentes ni el resto de los presidentes de las otras comisiones.
- Ocupa la Presidencia el señor legislador Nelson Ipérico.

Sr. Presidente (Ipérico).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: hizo su aparición en este recinto el legislador
Heredia; que creo que el presidente del bloque del oficialismo debe sentir un
gran alivio porque no está ahora, ya que “a confesión de parte, relevo de prueba”.
Quería justificar la actitud de José Manuel De la Sota -su jefe o ex jefe
político- con Angeloz y Mestre, a quienes trató, por así decirlo, de ladrones.
Angeloz se puso a disposición de la Justicia ante una denuncia de
enriquecimiento ilícito; y si tanto cree en la ley el legislador Heredia, entonces
debe creer en la Justicia, y ésta lo absolvió de culpa y cargo. En sus dichos, el
legislador Heredia siempre descarga los errores propios en los ajenos, por eso
digo que es hipócrita gobernar sobre los errores de los otros.
Luego hizo referencia a la gestión del doctor Ramón Bautista Mestre.
Desgraciadamente, los muertos no se pueden defender, pero quienes lo
acompañamos durante muchísimo tiempo pudimos ver en ese Gobernador de
la Provincia de Córdoba a uno de los funcionarios públicos que ¡ojalá! Dios no
hubiera tenido oportunidad de llamar.
Dos años estuvo la Fiscalía Anticorrupción, le aseguro, señor presidente,
investigando las gestiones de la Unión Cívica Radical, tanto de Angeloz como
del doctor Ramón Bautista Mestre ¿Cuál fue la sorpresa, señor presidente? El
Fiscal Anticorrupción, puesto por ellos, no encontró hechos de corrupción en la
gestión del doctor Mestre; encontraron en los gobiernos peronistas, por así
decirlo, en los gobiernos delasotistas.
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La Justicia absolvió al doctor Angeloz; los fiscales anticorrupción que ellos
mismos pusieron no encontraron un hecho de corrupción al doctor Ramón
Bautista Mestre.
Desde esta banca y a través suyo, señor presidente, quiero decirle, al
legislador que en este momento no está en su banca, que perdió una gran
oportunidad de callarse la boca, porque sale a defender algo sobre lo que le
aseguro que no tiene la más mínima idea, sale a defender lo indefendible, señor
presidente.
¿Por qué hizo esa propuesta el actual Gobernador? ¿Cuál fue el slogan de su
ex Fiscal Anticorrupción? ¿La propuesta de construcción de una provincia nueva?
¿La propuesta de salud?¿La propuesta de educación? ¿O la propuesta que puso
a consideración de los cordobeses, es decir, la de que se acababa el “choreo” en
la Provincia?
La propuesta fue: “Se acabó el choreo”, y el legislador Heredia dijo, tan
suelto de boca, que nadie acompañaba la propuesta del que tenía el slogan:
“Se acabó el choreo en la Provincia de Córdoba”.
¿Cómo no va a tomar esa determinación el Gobernador Schiaretti?, si con el
slogan: “se acabó el choreo”, señor presidente, casi le “chorea” la Gobernación
de Córdoba. Entonces, es justo que se produzca un cambio, es justa la decisión
que toma el hoy Gobernador Schiaretti.
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador
Francisco Fortuna.

Por eso, ratifico la votación del boque de la Unión Cívica Radical en este
proyecto y, a través suyo, señor presidente, le digo al legislador Heredia –ahora
que vino al recinto- que no pierda otra oportunidad de seguir callándose la
boca.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Están anotados para hacer uso de la palabra
los legisladores Falo y Birri, y para cerrar el debate el legislador Daniel Passerini,
presidente del bloque de Unión por Córdoba.
Si algún otro legislador o legisladora quiere hacer uso de la palabra antes del
cierre del debate, tiene la oportunidad de hacerlo.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás si el legislador Falo…
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Señor presidente: no podemos adivinar
lo que van a decir, en consecuencia, no sabemos si vamos a pedir la palabra o
no.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les voy a pedir a los señores legisladores que
para hacer uso de la palabra lo soliciten a esta Presidencia, si no desordenamos
una sesión en la cual estamos dispuestos a otorgarle la palabra a todo aquel
que la solicite.
Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: le pedí una interrupción en el momento en que
estaba haciendo uso de la palabra la legisladora Coria simplemente para lamentar
que se haya sentido aludida y para pedirle disculpas si se sintió ofendida. No fue
para ella la calificación; claramente dije que Luis Juez era un mentiroso, un
maestro de la mentira y un manipulador profesional, pero no me referí a la
legisladora Coria, de quien no tengo nada para decir, ni que en alguna ocasión
haya faltado a la verdad.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Voy a dejar absolutamente en claro una
situación: el que va a cerrar el debate es el presidente del bloque, Daniel Passerini,
porque eso le corresponde al bloque de la mayoría y lo hemos hablado en varias
oportunidades en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Me voy a remitir a la lista de oradores, y el penúltimo que tengo anotado es
el legislador Birri; si después algún otro legislador solicita la palabra voy a
volver a formular la misma pregunta, pero no quiero que después se arme una
discusión que no tiene sentido porque el que cierra el debate es el presidente
de bloque.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Voy a ser muy breve, ya que sólo quiero hacer un anuncio. En
rigor de verdad, la endeblez de los argumentos defensivos por parte del
oficialismo me exime de mayores comentarios.
Simplemente, quiero preguntar si es cierto -como dijo el legislador Heredia,
y en la última parte de este ejercicio legislativo lo ha citado más de una vez-,
que las veces que le fue requerido al ex Gobernador de la Provincia la publicación
de su declaración jurada, la hizo. Además, citó dos o tres referencias concretas,
planteándolo incluso en términos de una virtud republicana. Le informo que en
el curso de esta semana el bloque del Frente Cívico y Social le pedirá, por nota,
al ex Gobernador que difunda su patrimonio y comprobaremos, entonces, si lo
que afirma el legislador del bloque del oficialismo es cierto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra,
le doy la palabra al legislador Daniel Passerini para que cierre el debate.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Disculpe, señor presidente, no quiero hacer de esto un tema
reiterativo pero cuando la Cámara está sesionando en comisión el debate es
libre.
No sabemos lo que va a expresar el presidente de la bancada oficialista, por
lo que usted no nos puede cercenar el uso de la palabra para responderle. Se lo
digo con mucho respeto. Ya ocurrió lo mismo cuando se planteó el cumplimiento
del Reglamento en la discusión sobre el pedido de reconsideración.
Si la Cámara está constituida en comisión, el debate es libre. Por lo tanto, si
usted nos tiene que aguantar hasta las 2 ó 3 de la mañana lo debe hacer, para
eso le pagan.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador, le pido que no me
falte el respeto y que no haga manifestaciones que no corresponden.
Sr. Nicolás.- Le pido disculpas, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le acepto las disculpas y le voy a pedir que en
otra oportunidad se comporte como un legislador, es decir, como corresponde
en este recinto.
Le voy a pedir al presidente de nuestro bloque que deje bien en claro que va
a solicitar el cierre del debate. De manera que si no hay ningún legislador que
esté en el orden…
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Después de él, voy a pedir la palabra
para hablar.
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Sr. Presidente (Fortuna).- No es así, señor legislador. Le voy a aclarar lo
que corresponde hacer porque usted es un legislador que pretende que se
escriban los reglamentos a su leal saber y entender.
Hemos iniciado el debate dándole la palabra al legislador Birri porque fue
quien presentó el proyecto de declaración. Luego, los señores legisladores de
todos los bloques tuvieron posibilidad de hacer uso de la palabra; inclusive
usted la vuelve a tener, señor legislador. Por lo tanto, le pido que no desordene
la sesión y que acate el Reglamento porque usted tiene un voto.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini, dejando constancia de
que no hay ningún otro legislador anotado.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, sin pretender cerrar el debate ya
que me parece correcto que lo haga la bancada oficialista, quiero manifestar
que me parece que usted, señor presidente, dirige muy bien la sesión.
Simplemente quiero decir que, en realidad, algún miembro del bloque
oficialista debió pedir el cierre del debate, luego de lo cual, si fue aprobada esa
situación, usted podrá decir lo que dice. Me parece que el error reglamentario
es que usted presupuso que esta moción existía, cuando en realidad no era así.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Voy a tomarme la licencia de expresarle, señor
legislador, que, como es de uso y costumbre en esta Legislatura Unicameral, lo
que estábamos aplicando era precisamente eso. Para que quede absolutamente
en claro, le pido a mi presidente de bloque que solicite el cierre del debate y, si
no hay nadie en la lista, lo dejamos así.
Sr. Nicolás.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: es a los efectos de hacer la reserva para
hacer uso de la palabra una vez que termine de hablar el legislador Daniel
Passerini.
No puedo adivinar, señor presidente, lo que va a decir el presidente de bloque.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: solicito una moción de orden para que se
cierre el debate.
Muchas gracias.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Yo había pedido la palabra antes, señor
presidente!
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: esto parece un juego de niños; para colmo
ahora aparece el vivo de la película, que se llama “Dante Heredia”.
Sr. Presidente (Fortuna).- Entiéndame, señor legislador: usted no puede
cerrar el debate, ya que va a hacerlo el presidente de bloque. Entonces, haga
uso de la palabra.
Sr. Nicolás.- En primer lugar, señor presidente, le pido que no pierda la
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calma como yo, ya que usted quiere hacérmela perder.
He pedido la palabra por anticipado –no he dicho que quiero cerrar el debate–
porque no sé lo que va a decir el presidente de la bancada oficialista. No tengo
ningún problema en que él cierre el debate, pero quiero hacer uso de la palabra
después de escucharlo; tal vez pienso que no dijo nada y decido no hablar.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de cierre del debate,
solicitada por el legislador Dante Heredia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: dada la altura del debate de este proyecto
que hemos aceptado que sea discutido, y tomando en cuenta que mis compañeros
de bancada ya han fundamentado algunos de los principios que van a ser el
resultado de este proyecto, me limitaré a expresar que entendemos que es
inconducente e improcedente.
Hemos escuchado los argumentos quizás más mediáticos que se hayan vertido
en este recinto, ya que se ha hecho una gran puesta en escena con 48 horas de
anticipación, en línea con lo que obviamente indican las acciones que lleva
adelante el bloque de la oposición sobre muchos temas, sobre todo en este
caso puntual en que el legislador autor del proyecto, que siempre trata de
ilustrarnos con aspectos jurídicos, planteó que tenía sed de justicia.
Creo que, lamentablemente, se lo devoró su propia voracidad mediática,
hecho que, obviamente, queda en claro al escuchar los fundamentos –con los
que en realidad no cuenta este proyecto– y sobre todo cuando observamos que
el debate gira en torno a cuatro ejes: transparencia, conducta, legalidad y
constitucionalidad. Llama la atención que quienes muchas veces se rasgan las
vestiduras defendiendo la Constitución no sepan lo que dice el artículo 112, en
el sentido que ninguna ley tiene efecto retroactivo.
Además, señor presidente, no se puede pretender cuestionar la conducta de
alguien que siempre cumplió con la ley, haciendo de ello su forma de vida. Uno
puede aceptar cuestionamientos acerca de los dichos o acciones de Gobierno,
pero no se puede discutir que quienes profesamos estas ideas no cumplamos a
rajatabla con el mandato que nos legara nuestro líder: “dentro de la ley todo,
fuera de la ley nada”.
Asimismo, hicieron referencia al clamor popular de la sociedad para que se
cumpliera con el cometido que ellos planteaban. No he visto ninguna
manifestación en la calle; ningún ciudadano se acercó, ni a mí ni a mis
compañeros –que hemos sido candidatos y dirigentes y estamos todo el día en
la calle– para pedirnos que publicáramos la declaración del ex Gobernador.
El ex Gobernador cumplió a rajatabla con lo que establece la ley e hizo
pública su declaración –como lo dijera el legislador preopinante de nuestro
bloque, Dante Heredia, y también lo hizo Marcelo Falo- en todas las oportunidades
que fue candidato; en el ‘98, en el 2003 y en el 2002, cuando fue precandidato
presidencial, entregó su declaración jurada a una ONG muy prestigiosa en el
ámbito de control ciudadano llamada Poder Ciudadano.
Más allá de todas esas cuestiones, creo que queda claro en este debate que
en aras de un posicionamiento personal, en este caso del legislador Birri, y de
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un posicionamiento político en el caso, obviamente, de su partido, no escatiman
esfuerzos a la hora de decir mentiras que se caen por la falta de sostén que
tienen en sus argumentos.
Por su intermedio, señor presidente, le digo al legislador Birri, e incluso al
presidente de su bloque que se expresó con mucha vehemencia sobre la sed de
transparencia, que si tiene tanta sed de justicia podrían dirigirse a la Fiscalía
Anticorrupción de la Provincia de Córdoba donde constan muchas denuncias
hechas desde el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Córdoba durante la
gestión del ex Intendente Luis Juez. Por ejemplo, un hecho relacionado con una
contratación de Cliba donde una de las denuncias del Tribunal de Cuentas, de
una de las revisoras por supuesto, tenía que ver con una renegociación, con un
pago anticipado, un sobrepago de IVA. Son muchas denuncias, entonces, si hay
sed de justicia sería bueno que se preocuparan por estas que no se están
moviendo en la Justicia.
Además, queda claro que cuando se tienen obligaciones republicanas y se
ejerce el poder, como lo ejercieron ellos en la Municipalidad de Córdoba, deberían
haber demostrado en los hechos su amor por la transparencia. En la Municipalidad
de Córdoba durante cuatro años no vi una sola ordenanza referida a esto;
además, el Fiscal Anticorrupción que el ex Intendente designó en la Municipalidad
es su mejor amigo, hecho que quedó demostrado en el reciente juicio que
vimos por todos los medios donde su único testigo fue el doctor José Medina.
Con esto queda muy en claro que cuando se persiguen objetivos oscuros
generalmente se usan argumentos basura. Nosotros vamos a defender la política
en todos sus términos y todos los días, nunca vamos a esquivar los mandatos
de la ley; estas interpretaciones subjetivas, malintencionadas y que lo único
que persiguen es socavar la imagen de alguien para tener rédito político propio,
obviamente, nunca estarán de nuestro lado y nunca las vamos a acompañar.
Entendemos que en política se tiene que ganar con armas legítimas, peleando
en la calle, convenciendo a la gente y demostrándole que lo que uno dice lo
prueba con su conducta cuando gobierna. Nosotros podemos dar muestra de
ello, lamentablemente, quienes hoy están queriendo argumentar este proyecto
no pueden hacerlo.
Señor presidente, por todos los argumentos vertidos por mis compañeros y
los que estoy expresando, solicito que este proyecto sea rechazado por
improcedente, inconstitucional y artero.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción del bloque de Unión
por Córdoba de adoptar como despacho de Cámara en comisión el rechazo del
expediente 2216.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el despacho emitido por la
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Cámara en comisión que aconseja el rechazo del proyecto 2216.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02216/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse a la Escribanía General de la Provincia a los fines de que de publicidad, a
través de los principales medios de comunicación de nuestra provincia, de la Declaración
Jurada Patrimonial del Ab. José Manuel De La Sota.
Roberto Birri, Esmeralda Rodríguez, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La actividad publica en nuestro país hace ya algunos años debe cargar con una pesada
carga de duda, desinterés y prejuicio, generada en la sensación que tiene el general de
la población acerca de que quien tiene algún tipo de responsabilidad en el poder publico
no la realiza sino que en beneficio personal y especialmente en el de su patrimonio.
A raíz de lo dicho, desde las distintas legislaciones se ha buscado dotar de transparencia
a la gestión publica, y es así que nuestra Constitución Provincial expresa en el articulo
19: “Todas las personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos (…), Inc. 10 a
comunicarse, expresarse e informarse”; para luego decir en el articulo 51: “El ejercicio
de los derechos a la información y a la libertad de expresión no esta sujeto a censura
previa…”.
Mas importante es aún, el articulo 14 de nuestra Carta fundamental que claramente
expresa: “Todos los funcionarios públicos (…); Al asumir y cesar en sus cargos deben
efectuar declaración patrimonial (l…)”.
En este marco, entre las iniciativas legislativas que se impulsaron en Córdoba en los
últimos tiempos, se puede dar cuenta de la sanción de las leyes 8198 y 8835,
La primera de ellas expresa en su articulo 1: “Artículo 1.- TODOS los funcionarios y
magistrados, así como los empleados de la Provincia que manejen fondos del Estado, lo
representen legalmente o ejerzan en los hechos poder de policía, deberán presentar
declaración jurada referida a su estado patrimonial, al asumir y dejar sus cargos (…)”,
para luego agregar en el punto 6 que: “será confidencial y dicha información sólo podrá
darse a publicidad a requerimiento de autoridad judicial o del órgano que juzgue la
conducta del funcionario o magistrado.”
Seguidamente, El inciso b del artículo 1° de ley 8835 establece que el Estado provincial
se compromete a “promover y asegurar la participación y los controles ciudadanos, la
iniciativa privada, la información amplia y oportuna, la transparencia de la gestión pública,
la constante rendición de cuentas y la plena responsabilidad de los funcionarios”.
Queda claro que toda la normativa antes señalada no puede quedar solo impresa en
papel, sino que debemos avanzar en la publicidad de los patrimonios de quienes han
tenido responsabilidades de gestión pública.
Así, es que entendemos la necesidad de acceder a dichos documentos, y a otorgarles
publicidad, ponerlos a consideración de la comunidad, toda vez que el titular de los
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mismos es quien ejerció el poder político provincial durante más de ocho años. El mismo
dirigente que la semana pasada anunció, a través de voceros, que en breve comenzará
a recorrer el país para definir su todavía eventual candidatura presidencial para 2011; el
que según allegados esta en “extrema pobreza” (fuente LA VOZ DEL INTERIOR 22/02/
2009).
Esta Cámara legislativa no puede omitir hacer este pedido, ya que la misma es custodia
del accionar del ejecutivo provincial incluso desde el momento mismo de la elección
(Articulo 141 Constitución de Córdoba); y además su legitimación para conocer en el
tema aquí tratado surge de la misma ley 8198 (Articulo 3 in fine).
Por otro costado, a través de esta resolución se logra así disipar el manto de duda que
rodea el patrimonio del ex gobernador, misterio que se incrementa al observar que la
prensa grafica de la provincia en reiteradas oportunidades ha intentado hacerse de la
documentación aludida, y ha recibido solo negativas infundadas. Lo que sin duda violenta
los artículos 6 y 10 de la Ley 8803, y por sobretodo el artículo 51 de la Constitución de
la Provincia.
Por lo antes referido es que solicitamos nuestros partes la aprobación del presente
proyecto de Resolución.
Roberto Birri, Esmeralda Rodríguez, Adela Coria.

- 19 INTERESES ECONÓMICOS Y SOCIALES DE NUESTRA PROVINCIA Y
SUSTENTABILIDAD DEL COMPLEJO AGROALIMENTARIO. DEFENSA.
COMPROMISO. RATIFICACIÓN. REDUCCIÓN DE LAS RETENCIONES A
PRODUCTOS AGROPECUARIOS. NECESIDAD. APOYO DEL ESTADO
CORDOBÉS AL SECTOR PRODUCTIVO DE LA PROVINCIA.
VALORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los proyectos 2233 y
2248.
Por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: uno conoce las reglas de juego y
también entiende que la bancada mayoritaria puede cerrar –como usted dice-,
ahora...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador, no puede volver a
abrir el debate.
Continúe con la palabra.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Digo que por una cuestión de “fair play”, si nos llenan
de insultos dése cuenta que nosotros alguna vez tenemos derecho a contestar.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: era para decir que no quería hacer uso de la
palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Nos dimos cuenta, señor legislador.
Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento a los proyectos 2233 y 2248.
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Por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 2248/L/09
Córdoba, 25 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente de bloque de la Unión Cívica
Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo
a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la 4º sesión ordinaria,
del 131 período legislativo del día de la fecha, del expediente 2248/L/09, para instruir en
los términos del artículo 104, inciso 5º, de la Constitución Provincial, a los senadores
nacionales y en igual sentido requerir a los diputados nacionales que promuevan la
sanción de leyes que impidan la reducción que afecta la producción agropecuaria y a las
economías regionales.
Sin otro particular, saludo a usted cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
Expte. 2233/L/09
Córdoba, 25 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto 2233/L/09, en virtud de lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su
naturaleza y contenido, no admite dilaciones para su resolución.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el mayor respeto
y consideración.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente, creí que le iba a dar la palabra al
presidente de su bancada, porque tenían intenciones de ver si compartíamos
entre todos un solo texto con respecto a este tema tan acuciante que está
atravesando todo el campo de la República Argentina. Pero dado que se han
“calentado” los ánimos en esta Legislatura, después de lo que se trató hace un
instante, parece que va a ser un poco difícil. Digo esto porque como en reiteradas
oportunidades el legislador Passerini y el legislador Falo dijeron que aquellos
dirigentes políticos -o bien algunos colegas nuestros- mentían para llegar a una
cierta oposición; y después de haber leído en los diarios la solicitada que sacó
Unión por Córdoba y algunas expresiones del legislador Passerini del día lunes
respecto a cuál es la postura que está sosteniendo hoy el oficialismo en esta
Provincia, me parece que va a ser difícil que podamos compartir una declaración
o una resolución entre todos los bloques.
Nuestro proyecto es claro y contundente: pedimos que se instruya a los
legisladores nacionales, diputados y senadores, para que presenten
definitivamente un proyecto de ley para la reducción –o bien la eliminación– de
las retenciones; que sea una reducción parcial hasta llegar a su eliminación.
Fíjese, señor presidente, que ya va a cumplir un año el gran debate de la
Resolución 125 y ya en aquel momento, en el que el campo estaba en otras
condiciones, este era el reclamo que teníamos desde esta bancada. Imagínese
si no vamos a estar planteando hoy nuevamente este tema teniendo en cuenta
el problema que atraviesa el campo, y a eso le agregamos las dificultades que
tiene el sector ganadero por la sequía, y el sector lechero.
En definitiva, creemos que en este mismo sentido muchos gobernadores
como el de Santa Fe, y el propio Gobernador Schiaretti en el día de ayer, se han
expresado a favor de la eliminación, o bien de la rebaja, de las retenciones.
Digo esto porque cuando leí la solicitada de todos los intendentes, jefes
comunales y legisladores provinciales que representan a Unión por Córdoba
noté que se ataca –creo que acá sí con intencionalidad política- a representantes
a nivel nacional de la Federación, ya que habla de la “actitud ofensiva y desleal
que tuvo su representante, Buzzi”. Pero lo que más me sorprende es que no
hablan de generar, a través de nuestros senadores y diputados nacionales, la
postura firme y definitiva para que se empiecen a reducir las retenciones. Dicen
“aspiramos” a que el Gobierno nacional tenga una política diferente en el tema
de las retenciones; pero, claro, “aspirar” no es lo mismo que “estar ejecutando”,
tal fuera la expresión que usara recién el legislador Passerini.
No es la primera vez que nuestro bloque plantea este tema, porque desde el
año 2002 venimos votando en el mismo sentido respecto a la eliminación de las
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retenciones, incluso cuando el actual Gobernador presidía esta Legislatura.
Tengo que ser sincero, presidente: ojalá que ustedes tomen hoy la decisión
de respaldar este proyecto que presenta la Unión Cívica Radical, ya que creemos
que es la única manera de que las economías regionales del interior del país, las
microeconomías y las industrias referentes a este sector empiecen a caminar
en serio, con la posibilidad de que los productores agropecuarios vuelquen sus
utilidades en las distintas regiones del país, eliminando de una vez por todas
esta medida caprichosa del Gobierno nacional con la que quiere seguir
gobernándonos, mediante este sistema unitario que lo único que hace es tratar
de arrebatar dirigentes políticos, sean gobernadores o intendentes, a las otras
fuerzas políticas.
Pero quiero hacer referencia a algo, señor presidente, que tiene que ver con
lo que se habló recién y con la postura de Unión por Córdoba respecto del
campo. El presidente del bloque de Unión por Córdoba, en el diario La Voz del
Interior, dijo: “Tenemos la coherencia, tanto en De la Sota como en Schiaretti,
de haber gobernado 10 años con los mismos principios”. Hablaba de esto
seguramente en una entrevista después del acto en Leones. Y digo que sí, que
son los mismos principios: el de fundir y el de hipotecar la Provincia, el de
liquidar el patrimonio público, el principio de transformar a esta Córdoba en una
delegación que depende, indudablemente, del poder central a nivel nacional. Es
por eso que cambian tan rápidamente las declaraciones del legislador Passerini.
Al día siguiente, para atenuar esto ante el Gobierno nacional, sacan una solicitada
oficialista, que son los mismos principios de este modelo nuevo que quiso
implementar De la Sota, que tanta transparencia les quiso dar a todos los
cordobeses a través de las Agencias y de todos estos organismos sin control,
cuando hasta hace un rato hablaban de que no es necesario que el ex Gobernador
De La Sota presente su declaración jurada. Con esto creo que ya no va a haber
coincidencia en esta resolución que es tan necesaria para todos los sectores de
nuestro campo.
El legislador Passerini también dijo que cuando hay un encuentro de estas
características, en reclamo de los intereses de nuestros productores –refiriéndose
al presidente de mi partido y al diputado nacional Aguad–, llegaban “Los
Auténticos Decadentes”. Le diría, señor presidente, que a este bloque, a nosotros
musicalmente nos gustan “Los Auténticos Decadentes”; a esto lo hablábamos
hoy en reunión de bloque. Políticamente, le quiero decir, señor presidente, que
compartimos las mismas convicciones, los mismos principios y tenemos la misma
lucha con esas personas a las que se refirió tan despectivamente el legislador
Passerini.
Pero, también le quiero decir al legislador Passerini que el bloque que él
preside, a través de su persona -al expresarse tan rápidamente-, seguramente
comparte musical y políticamente –es una comparación metafórica- con “Los
Abuelos de la Nada”, o quizás están más cerca de compartir todo esto –después
del último debate que acabamos de tener en este recinto- con los “Pibes Chorros”.
Para no extenderme -aunque espero que este debate no se corte tan rápida
y abruptamente como usted lo planteó-, la propuesta del radicalismo es precisa:
que se instrumente y encomiende a nuestros legisladores nacionales para que
presenten los proyectos de leyes suficientemente necesarios, en el Congreso
de la Nación, y la política a nivel nacional empiece, de una vez por todas, a
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reducir las retenciones que afectan al sector, hasta eliminarlas.
Digo esto porque ustedes, en la solicitada del diario, dicen que han
acompañado a los productores. Es cierto, pero allá dicen una cosa y acá actúan
de otra manera; lo refiero por algunos legisladores que se pusieron nerviosos,
se pararon, y si no tengo razón que voten para que los legisladores que
representan a Unión por Córdoba en el Congreso de la Nación instrumenten las
leyes que está reclamando el campo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: nuestro proyecto pretende que la
Cámara declare la necesidad de dictar medidas concretas para el sector
agropecuario, como lo planteamos en la reunión que tuvimos ayer con la señora
Ministro de Producción de la Nación.
No es intención de nuestro bloque hacer un análisis pormenorizado de la
crisis del campo sino, simplemente, alguna reflexión a un año de su inicio. Esa
crisis empezó como un reclamo sectorial y hoy es una bisectriz que atraviesa
todos los problemas de la Argentina: económicos, financieros y aún de los
partidos políticos, a punto tal que noticias de la última semana indican que el
bloque oficialista se va “desgajando” por la situación que vive el campo en las
distintas provincias.
De manera que hablar de la crisis del campo como si fuera solamente un
problema de retenciones a la soja, a esta altura del partido, resulta equivocado.
Dentro de este marco –y aunque tengo todo marcado lo que anunció la
señora Ministro de la Nación- no me interesa hoy esa posición sino lo que pasa
en Córdoba. Si bien este debate tiene un parecido con el que acaba de finalizar,
tiene mucho que ver con lo que piensa la mayoría de la gente, tal como lo
indican las encuestas. Si éstas no hubieran dicho que la mayoría del pueblo de
Córdoba sospechaba de la transparencia del gobierno de De la Sota, seguramente
el señor Gobernador Schiaretti no habría elaborado el proyecto de ley acerca de
la publicidad de estas declaraciones.
Con el campo pasó algo parecido. Cuando el problema estalló los únicos que
salieron a respaldar al campo fue la oposición hasta que, lecturas mediante, el
Gobierno de la Provincia tomó nota que corría peligro de quedarse solo, “colgado
del pincel”; entonces, modificó su posición, lo que también resaltamos en otra
oportunidad diciendo que nos había parecido una medida inteligente.
Algunos amigos de los historiadores, como el ex senador Gastón Sabre, me
ha facilitado dos recortes del diario que me parece que valen más que un largo
discurso. Tengo en mi poder la portada del diario La Voz del Interior, del 14 de
marzo de 2008, que dice: “Córdoba acepta la suba de retenciones y pide más
obras”. Públicamente, el Gobernador Schiaretti aceptó las retenciones.
Transcurridos 59 días -cuando la opinión pública se expresaba en sentido
contrario, y supongo que muchos de los legisladores presentes también le habrán
dicho al Señor Gobernador su opinión-, la situación cambió, e incluso en otra
tapa de La Voz del Interior –esta vez del domingo 11 de mayo- dice: “Schiaretti
reclama bajar las retenciones”.
Esto viene a cuento porque quiero mostrar documentado ese “hilachaje”
que sentí recién, ¿Por qué cambió el señor Gobernador? ¿Por qué tuvo un súbito
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convencimiento político de la justeza del reclamo del agro? El señor Gobernador
cambió porque seguramente las encuestas de opinión le indicaban que la mayoría
de los productores de los campos de Córdoba no aceptaban las retenciones.
Con esto también quiero demostrar que hay apoyos que son oportunistas y
endebles porque, siguiendo mi razonamiento, con la fuerza del oficialismo -37
legisladores aquí, diputados y senadores en el Congreso nacional- podría, por
supuesto, reforzar esta posición. Sin embargo, no conocemos que los legisladores
nacionales por Córdoba hayan tenido posturas fuertes, o por lo menos enérgicas,
en defensa de las palabras que el Gobernador enuncia.
Todos los que estamos aquí, señor presidente, estamos en política y
entendemos, por eso no voy a hablar de legitimidad. Saludo que cambien de
opinión, saludo que ahora apoyen al campo y, además, me parece que esta
debería ser una tarea de Estado en esta Provincia, pero en serio, no en mentiritas.
Estas son cosas que se dicen al “zonzaje”, porque sabemos que después se
quedan en eso y nada más. No hay una actitud cierta de apoyo.
No estoy hablando de la política nacional, de la cual podría hablar mucho. Si
Córdoba es una de las principales provincias productoras del país, que, además,
tiene un perjuicio concreto en materia impositiva y de coparticipación ya que
una enorme riqueza provincial se pierde en las arcas de la Nación, me pregunto:
¿por qué no hacemos un frente común en serio? no para jugar a las escondidas
detrás de los yuyos sino para que exista una modificación de la Ley de
Coparticipación, para que se modifique la Ley del Cheque, para que disminuyan
–como bien dice la bancada mayoritaria- las retenciones.
Pero no “aspiramos”, porque aspiramos es una expresión –diría- elusiva.
Una provincia que tiene 18 diputados nacionales y tres senadores en el Congreso
y una enorme influencia en la Región Centro, no puede “aspirar”, salvo que
aspirar indique claudicar.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: es importante aclarar que hay dos proyectos
de declaración, uno de ellos presentado por la bancada de Unión por Córdoba–
Frente para la Victoria.
Pero, tratando de retomar el hilo del debate, es importante determinar si
todo lo que se dice respecto al tema campo tiene alguna correlación con políticas,
anuncios, posiciones preestablecidas o, a lo mejor, con anuncios proselitistas
acerca de lo que la oposición política va hacer en el futuro.
Fíjese, señor presidente, remitiéndonos a la Biblia del periodismo de Córdoba,
Simioni publica, en La Voz del Interior, un artículo muy interesante que
recomiendo leer a los señores legisladores. En su última parte expresa:
“Opositores, hablen claro ahora.” Luego se extiende y, además de pegarles a
las políticas del gobierno nacional, de mencionar que tienen “el agua al cuello al
igual que el campo”, se refiere a la política fiscal, a la política social y con qué se
financia, a la política impositiva, a la de exportaciones, a la política productiva
en general: industrial, de servicios, agropecuaria, a la industria correlacionada
con esta actividad, etcétera, que muchos califican de crítica. Además, habla de
la influencia que tendrá en los próximos meses la crisis global sobre la economía
real en la Argentina. Agrega Simioni: “Es un tema clave para que mediten los
opositores.” Y continúa: “por ejemplo, los opositores políticos, si la crisis mundial
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se extiende y ellos estuvieran, en lugar de Fernández de Kirchner, podrían tener
mejores modos, más pericia para definir políticas sectoriales que merezcan ese
nombre y una muy superior capacidad para financiar con el dinero público políticas
sociales más efectivas”. Probablemente la oposición tenga todo esto, pero
difícilmente podrán prescindir de las retenciones, al menos en su totalidad.
Y concluye el artículo de La Voz del Interior: “Estaría bien que los opositores
le digan hoy a la sociedad argentina qué harían, concretamente, con esa piedra
candente -que es el tema de las retenciones. No es cuestión de que fabriquen
falsas expectativas sólo porque no gobiernan.”
Esto marca el escenario y, quizás, la discusión de fondo a la que, por supuesto,
entre chicana y chicana, jamás llegamos. Ojalá pudiéramos salir de aquí y que
cada uno de los legisladores, principalmente los de la oposición, pudieran fijar
su posición y decir qué van a hacer con estos temas si eventualmente el pueblo
argentino les da la posibilidad de gobernar hoy, en lugar de chicanear al
Gobernador Schiaretti acerca de si fue primero la oposición o fue el gobierno
quien estuvo al lado de los productores en la Provincia de Córdoba.
Esto es una paradoja en la República Argentina y en esta Legislatura. Hay
quienes hacen crecer el apoyo a los sectores probablemente más reaccionarios,
sin darse cuenta de que el mundo se está cayendo por ese lado.
Señor presidente, señores legisladores: no vamos a hablar puntualmente
de todos los temas de nuestra propuesta, ya que seguramente lo harán mis
compañeros de bancada, sólo quiero decir que, según algunos argumentos que
se escuchan por allí, nadie quiere independizarse del campo –así dice un
periodista amigo. Además, en este tema de no querer independizarse y de
tratar de sacar rédito nos olvidamos de la realidad. Entonces, vemos que ya
nadie quiere proletarios, quieren hacendados; ya nadie habla de trabajadores,
hablamos de arrendatarios.
Es un peligroso desliz en aras de tratar de sacar un mínimo rédito que
probablemente no trascienda de estas paredes, para eludir el debate de fondo,
sustancial, acerca del modelo productivo de nuestro país y de nuestra Provincia,
que incluya absolutamente a todos, con la bandera del diálogo como herramienta
fundamental para esa inclusión, discutiendo entre todos y tomando decisiones
cuyas consecuencias –acordadas en un debate plural– seguramente afectarán
a toda la sociedad.
Una vez que nos hayamos puesto de acuerdo acerca del modelo productivo
–que sin dudas hará cruzar airoso a nuestro país esta crisis global y podremos
continuar con nuestro desarrollo– dejaremos de hablar de “sectores” para hablar
nuevamente de “Patria” y de “los cordobeses en general”.
Por estas razones, señor presidente, propongo concretamente que se tenga
en cuenta y se apruebe el proyecto de declaración de Unión por Córdoba, que
se encuentra en consideración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: hay un conocido teorema del ex diputado Baglini
que dice que “la dureza de las posiciones es inversamente proporcional a la
cercanía al poder”, y de alguna manera el legislador Heredia hizo un aporte
interesante al respecto, a partir de una nota de La Voz del Interior, invitando a
la oposición a que hablemos claro.
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No voy a asumir la representación de la oposición, ni en Córdoba ni en el
orden nacional, y solamente voy a hacer algunas reflexiones sobre este tema
porque me parece importante conducir el debate hacia propuestas, de modo
que vayamos hacia una cultura política en la que quienes estamos del otro lado
nos pongamos –tal como pretendemos– en la situación de estar en el Gobierno.
En este sentido, estoy convencido –lo planteamos el año pasado en el marco de
los debates sobre el campo– de que el diálogo tiene que darse entre el sector
del campo y el Congreso de la Nación.
Espero, señor presidente, que no existan dilaciones y esto se transforme
nuevamente en una puja, porque, si bien comparto con el legislador Heredia
que tenemos que discutir un modelo productivo inclusivo, que no sea sectorial
sino que abarque a todos, también es cierto que hay un Gobierno nacional que,
creo, se equivocó y de alguna manera enfocó el tema desde la visión antagónica
que tiene de la sociedad. Soy de los que creen que hay intereses contrapuestos
en la sociedad, pero a través del diálogo hay que encontrar síntesis en las
propuestas y acciones de Gobierno. Lamentablemente, el Gobierno nacional se
equivocó, y el año pasado había otro escenario nacional e internacional.
Desde la Coalición Cívica respaldamos al campo, pero creemos que la
coyuntura -la sequía y la caída de precios- sumada a las dificultades que está
soportando en general el campo –hacemos distinciones y creemos que la política
tiene que tener una clara identificación de sectores dentro del campo– nos
llevan a sostener que el gran debate que se debe dar en la Argentina es el de la
coparticipación y el de una reforma impositiva, para que volvamos a hablar del
Impuesto a las Ganancias, comenzando a sustituir los impuestos regresivos o
distorsivos por otros progresivos que sean más justos.
Respaldamos también todas las políticas que apunten a discutir una política
agropecuaria general e integral; y aceptamos que en este momento de coyuntura
es necesario discutir una rebaja o suspensión de las retenciones, pero tanto el
Gobierno nacional como el Congreso tienen que hacerlo en base a compromisos
futuros.
En situaciones de crisis se pueden discutir medidas fiscales, y en situaciones
recesivas, medidas que apunten a una reactivación y a disminuir la carga
impositiva, pero tiene que haber compromiso hacia el futuro de los sectores
que se benefician para que compartan la responsabilidad de sostener un Estado
que tiene que tener políticas redistributivas y que no debe olvidarse de los
pobres, de la falta de viviendas, de la ausencia de políticas sociales y de muchas
cosas que le están faltando al país.
Por eso, me parece una reflexión interesante pero que hay que contextualizarla
en un gobierno que esperamos que cambie de actitud; no lo creemos porque
siguen plantados en una visión antagónica, pero sí creemos que esta discusión
tiene que ser legislativa y tiene que darse entre el campo y el Congreso de la
Nación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: no pensaba intervenir en algo que, me
parece, es otro acto más de oportunismo en un año electoral, pero en realidad
me llaman la atención algunos términos que se usan en la presentación de la
llamada “problemática del campo”.
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Cuando se refieren al campo, que parece ser el campo como un absoluto,
me pregunto si están incluyendo al campo del cultivo extensivo; al de los silos
bolsa llenos de cereal esperando cambios en las condiciones para la venta; al
que instruye en los pueblos a través de sus asociaciones y a veces en perjuicio
de gente que sí vive al día del campo; pero se ve que ese es otro campo, al que
instruye para que no se paguen las cuentas, para que los cheques no sean
cubiertos, para que pinte una crisis que existe pero no tan profunda como la
que nos están pintando.
Me pregunto si están hablando del campo que con topadoras arrasa cada
vez más hectáreas de bosque nativo, o si están hablando de los pobladores
rurales que también viven del campo -que no debe ser el mismo campo- y que
es arrasado con las mismas topadoras. Me pregunto si están hablando de quienes
el año pasado en la Comisión de Agricultura pedían que se aprobara en la
Legislatura la posibilidad de que entraran camiones con rollos de pastizales
secos –por la sequía que afectaba a su ganado- en la cuenca lechera que estaban
infringiendo con el ancho de su porte la legislación provincial en materia de
seguridad vial, me pregunto si están hablando de ese campo.
Me pregunto si están hablando del campo que también está envenenando
población con su indiscriminado afán de lucro; si están hablando del campo que
todo este tiempo aprovechó los sobreprecios a nivel internacional, producto de
la especulación bursátil porque los cereales iban a la Bolsa y la alimentación de
la población del mundo tenía cotización. ¿O alguien cree por ventura que ahora
el precio bajó porque de repente hay muchas más hectáreas cultivadas? Esto
no es un juego de oferta y demanda en el mundo, es un juego de especulación
financiera y ahora los especuladores están muy asustados, por eso los precios
de los inmuebles, de los cereales, de las hipotecas en los Estados Unidos y de
todo lo que antes servía para especular se vienen abajo.
Me pregunto de qué campo están hablando; me pregunto si no leyeron que
ayer hubo acuerdo y se avanzó para mejorar en el país la condición de la
producción lechera, del trigo y de la ganadería para carnes; me pregunto cuál
es el objetivo. Me pregunto si alguien hizo el cálculo de qué pasaría si estuviera
vigente la Resolución 125. ¿A qué campo se estarían refiriendo?, ¿al que en
este momento estaría pagando mucho menos en concepto de retenciones?
Me pregunto si nadie hizo todo este análisis, porque si no me parece que no
estamos hablando seriamente, estamos haciendo un discurso que se supone
que capta voluntades –como bien lo han dicho y lo han hecho notar muchos
aquí- de aquellos que tienen mucho poder económico y, por ende, mucho poder
de lobby; me pregunto a qué llaman sustentabilidad de la producción, ¿cuál es
el tiempo de la sustentabilidad?
Me pregunto si es el campo que reclama subsidios para riego por aspersión
a costa de estar secando las cuencas altas; me pregunto si tienen el mismo
interés –sinceramente, no lo he visto- que tienen cuando se habla de la situación
del bosque nativo y de las cuencas hídricas de la Provincia. No lo he visto
reflejado en las asistencias a esas exposiciones y comisiones.
Me pregunto si ese campo es el mismo que intenta vaciar de contenido, y
dejar como un organismo designado por el Ejecutivo provincial a la Comisión de
Ordenamiento Territorial, vaciarlo de contenido para sacar por otro lado, en
acuerdos con algunos municipios interesados y presionados por los sectores de
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poder económico, de ese otro campo que sí da mucho lucro.
¿A cuál campo se refieren? Me pregunto si no sería mejor ver en serio cómo
esta provincia se sustenta a futuro, en un acuerdo donde estén todos los “campos”
representados, toda la industria representada, donde haya verdaderamente un
control, por parte del Estado, de los recursos naturales y del uso que se hace de
ellos. Me pregunto si están dispuestos a ello, porque eso es garantizar un futuro
de la producción sustentable para todos, y también es garantizarle salud a la
población y sustentabilidad de la vida hacia adelante. Me pregunto cuál es el
campo.
Por supuesto que es interesante saber qué pasa si se bajan las retenciones,
algunos hablan hasta de sacarlas. Me alegro muchísimo que el legislador Heredia
haya dicho que cualquiera que esté en el poder va a necesitar que existan las
retenciones; me alegro muchísimo que alguien se atreva a reconocerlo, porque
parece que como este año es electoral solamente hay que dedicarse a buscar
votos, no importa si es a través de un discurso fácil.
Me pregunto a qué campo se refieren. Me pregunto si hay un verdadero
acuerdo, total después se verá cómo se hace y, de última, a lo mejor sale
alguna investigación para los que pueden pagar el agua producida de alguna
manera muy cara, pero que los pobladores pobres no tienen, no tienen agua al
día de hoy y la van a tener cada vez menos en el futuro si seguimos
sobreexplotando recursos naturales, a costa de nuestra mal llamada civilización
humana.
La verdad, señor presidente, me da vergüenza ajena que se trate de manera
tan liviana un tema que es muchísimo más profundo. No me voy a poner a
defender la política de nadie, no me corresponde hacerlo en este recinto, lo
haré en el momento que resulte apropiado; pero les pregunto a quién se refieren
porque me parece que ese campo sobre el que escuché aquí es tan solo de unas
pocas manos muy bien cubiertas, con buenos bolsillos, bien sustentadas; pero
el resto es mucha gente en un estado de miseria cada vez más avanzado. Me
pregunto qué es la sustentabilidad a la que se refieren.
Señor presidente, desde este bloque de Concertación Plural vamos a rechazar
cualquiera de los proyectos que están en “danza”, no sé si hay uno, dos, o si uno
es despacho en minoría, pero no vamos a aceptar, porque sea un año electoral,
un trato liviano de ningún tema en esta Legislatura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: quiero hacer una pregunta aunque
sea un poco tarde. El legislador Heredia, a su conocida alocución agregó ahora
una expresión críptica; no sé si está a favor o en contra de las retenciones
porque cuando habló estaba leyendo La Voz del Interior –que todos tenemos
aquí– en la última parte, pero no la primera; el texto que leyó es esta columnita
y se tragó toda la otra que es la crítica que le hace al Gobierno nacional; de
todas maneras, cada uno lee del diario lo que quiere.
El proyecto que nos hizo llegar gentilmente el señor presidente Passerini
dice que aspiramos a que el Gobierno aborde el tema de las retenciones a las
exportaciones agropecuarias y las disminuya; y Heredia, que con tal de hablar
dice cualquier barbaridad, fundamentó en contra. Así que sería bueno preguntarle
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cuál es la posición de Unión por Córdoba, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente, creo que en el día de hoy, como pocas
veces en esta Legislatura, hemos presenciado muchos discursos ambiguos y
ambivalentes; dobles discursos, podríamos decir.
En el tema anterior, por un lado el Gobernador manda proyectos de ley para
garantizar la transparencia y, por otro, ex funcionarios no cumplen con esas
leyes enviadas por este mismo Gobierno.
En el tema del campo también se da ese mismo doble discurso. Doble discurso
y ambigüedad que vienen desde el inicio del conflicto del sector con el Gobierno
nacional, que nos ha “comido” prácticamente un año porque nuestra provincia
no tiene una postura clara y contundente, causando efectos que se notan.
Soy un hombre de campo, no porque me dedique a la actividad sino porque
vivo en una zona en donde todos, directa o indirectamente, subsistimos gracias
a la actividad agropecuaria llevada a cabo, noble y laboriosamente, por muchísima
gente todos los días. Provengo, fundamentalmente, de una región lechera. En
este doble discurso, en decir “sí apoyamos, pero pedimos que la baje un poco
y que el Gobierno nacional vea hasta dónde puede”, el Gobierno de la Provincia,
se comió la rentabilidad y la utilidad de los hombres de campo cuando la tonelada
de leche valía 5.500 dólares. Hoy, el Gobierno nacional anuncia con bombos y
platillos que elimina las retenciones al sector lechero. Y es lógico que las elimine,
si hoy la tonelada de leche vale 2.200 ó 2.500 dólares, en el mejor de los casos,
que era un precio de corte que había fijado el Gobierno nacional, a partir del
cual todo quedaba en manos del Gobierno. Ya no tiene más nada que sacarle,
entonces las elimina. Seguramente lo mismo sucederá con la soja cuando valga
300 ó 400 pesos, porque no solamente especulan con el precio de la soja, los
especuladores financieros, también lo hacían con el petróleo, con el acero y
con el aluminio, que ya se derrumbaron. El precio de los alimentos es solamente
cuestión de tiempo.
Entonces, esta postura del Gobierno provincial de mantener un doble discurso,
de tratar de quedar bien con el sector agropecuario y de no pelearse con el
Gobierno nacional, de quien necesita la chequera, nos está comiendo el tiempo
que los productores agropecuarios hubieran necesitado para generar las reservas
necesarias en los tiempos de las “vacas gordas”, para poder atender las
necesidades en los momentos de las “vacas flacas”.
En este doble discurso, Unión por Córdoba dice que defiende a rajatabla los
intereses de los cordobeses como si fuese una verdad revelada; en realidad, es
una verdad de Perogrullo porque ni siquiera hay que decirlo, ya que se supone
que un gobierno va a defender los intereses de su pueblo. Pero, en realidad, no
los defiende, ¿Por qué? Porque al dejar que las retenciones sean tan elevadas
se llevan, por ejemplo, una parte muy grande de lo que los productores
agropecuarios deberían pagar por Impuesto a las Ganancias, que si es
coparticipable e iría a las arcas provinciales y, fundamentalmente, a las
municipales, que son las primeras que tienen que salir a “poner el pecho” en los
momentos de crisis.
Por otro lado, y sin querer entrar en polémica, la legisladora Rivero dijo
algunas cosas que son atendibles, pero le faltó más profundidad en el análisis.
Por ejemplo, cuando cuestiona el uso de las aguas o la tala indiscriminada que
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se produce en buena parte de nuestro territorio, omite señalar que son funciones
indelegables de los poderes ejecutivos ejercer los controles sobre esas
actividades; si la tala indiscriminada en los bosques de Salta, Santiago del
Estero o Chaco se llevaron a cabo no fue precisamente porque gobiernos de la
oposición lo hayan permitido sino porque el Gobierno nacional hizo la vista
gorda, conjuntamente con gobiernos provinciales adeptos, para que esto
sucediera.
No es una cuestión menor que un kirchnerista a ultranza, como el diputado
Bonasso, se haya ido de este espacio político, justamente porque la Presidenta
tardó no sé cuántos meses o años en reglamentar la Ley de Bosques.
Con esto no vengo a quitar responsabilidades a los grandes pooles de siembra
que con sus actividades van en desmedro del medioambiente; pero tengo que
recordarles a los legisladores del oficialismo que, desde nuestro bloque, hace
casi un año hemos presentado un pedido de informe para saber si la Provincia
participaba de pooles de siembra o tenía arrendadas tierras a esos pooles y
todavía estamos esperando la respuesta.
No hay que confundir a los grandes terratenientes, poseedores de grandes
extensiones de tierra, que se llevan enormes ganancias, con los pequeños y
medianos productores que, por lo menos en nuestra Provincia, son la enorme
mayoría.
Desde esta Legislatura tenemos que dar mensajes claros, concretos y
contundentes, no solamente a la sociedad sino a los diputados y senadores de
la Provincia de Córdoba, que representan casi el 10 por ciento de las Cámaras
legislativas nacionales, con instrucciones precisas para que realmente defiendan
los intereses de los cordobeses y dejen de tener doble mensaje y ambigüedades,
porque el tiempo ya nos “comió” actividades como la lechería, la ganadería y, si
seguimos esperando, nos va a comer la actividad de la agricultura. Esto es
como el cuento, están golpeando todas las puertas y en cualquier momento se
van a comer a este Gobierno de Unión por Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: Creo que esta es una discusión inútil.
Hoy nos podemos quedar hasta tarde debatiendo porque no hay partido de
fútbol, podemos hablar de cosas que no le importan a nadie, y no porque no
importe el tema del campo si no porque no les importa a quienes va dirigido.
El otro día aprobamos una declaración conjunta dirigida a los legisladores
nacionales, ¡me imagino la preocupación que habrán tenido cuando la recibieron
en la Legislatura!
Hoy, evidentemente, estamos frente a una fuerte discusión, porque desde la
oposición hemos mantenido una coherencia en las posiciones que tenemos con
relación a este conflicto, y desde el oficialismo -como ya le han demostrado lo
que pasa cuando gritan mucho, le cierran el grifo y, evidentemente, la Provincia
se sintió mal- tienen que hacer una declaración mucho mas moderada.
Nos encontramos con otra posición, la de la legisladora Rivero, que es más
oficialista con relación al Gobierno nacional y sobre cómo se sustenta la Provincia.
Probablemente, si la Nación no nos retuviera el impuesto al cheque, si nos diera
la coparticipación que verdaderamente nos merecemos y todo lo demás, esta
Provincia, tendría como sustentarse, o por lo menos lo haría de una mejor
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manera.
Para ser breve, debo decir que comparto casi en su totalidad las expresiones
del legislador Ruiz; creo que hizo un reseña muy clara y contundente, por lo
menos de lo que yo pienso. Por eso, decía que creo que va a ser muy difícil
ponernos de acuerdo, porque hay una posición dura desde la oposición y otra
más blanda desde el oficialismo, para no pelearse del todo con el Gobierno
nacional. Además hay diferencias entre sus propios legisladores nacionales y
por más que desde esta Legislatura enviemos una decisión o expresión en
conjunto, tienen a la senadora Giri con una posición absolutamente a favor del
Gobierno nacional que no van a cambiar y a la diputada Vaca Narvaja que
tampoco va a responder.
Qué lástima que esta discusión donde el peronismo trató al radicalismo de
“auténticos decadentes” y el radicalismo al peronismo de “pibes chorros”, qué
lástima que después de esta discusión no viene la del Defensor del Pueblo, tal
vez no hubieran conseguido ni siquiera los pocos votos que les faltaron para
haberlo designado, porque se han tratado realmente mal y creo que después de
esto es difícil pensar que pueda haber acuerdo en algún otro tipo de cosas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Luego están anotados el legislador Senn y la legisladora Olivero.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: después de leer el proyecto de declaración
del bloque de Unión por Córdoba, pienso que en lugar de “aspiramos a que el
Gobierno nacional aborde el tema de las retenciones” podemos poner el contenido
de nuestro proyecto: “encomendar o instruir”, o el término que surja, para que
nuestros legisladores nacionales implementen una política en la disminución de
las retenciones, para que alguna vez en esta Argentina sean cero.
Compartimos todo el texto, excepto esto que estoy planteando.
Indudablemente, no podemos compartir la propaganda del Gobierno, donde
dice: “además valoramos el esfuerzo del Gobierno de Córdoba para solventar la
grieta que el sistema mundial...”.
O sea, si hablamos específicamente del tema del campo, la propuesta del
radicalismo es ésta. Hablamos de este campo; algunos legisladores no saben
que campo es, parece que no leen los diarios, o no ven televisión desde hace un
año a esta parte, o no ven las movilizaciones y los reclamos que hay de todos
los sectores. Quien está discriminando el campo es, casualmente, el Gobierno
nacional. Hay un sector específico, el agropecuario, que no es tenido en cuenta
por el Gobierno nacional.
Me parece que deberíamos estar encausando el debate para ver si hoy
podemos resolver algo en conjunto en esta Legislatura sobre un tema tan delicado
e importante, porque si vamos a estar planteando qué es lo que estamos diciendo
nosotros con respecto a qué campo queremos, vamos a estar debatiendo
muchísimo tiempo, vamos a tener que reflotar y resaltar algunos valores que
hemos expuesto en este recinto hace más de un año, o quizás desde 2002,
cuando el contador Schiaretti, Gobernador de la Provincia, firmó la elevación de
las retenciones; o bien resaltar nuevamente que compartimos las expresiones
del legislador Passerini cuando en su reportaje en La Voz del Interior decía:
“vamos a seguir insistiendo en que se bajen las retenciones”, porque sostiene
que cada punto que vuelve al productor moviliza la red económica, y si lo dice
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en serio nosotros también compartimos esto. Como también compartimos muchas veces lo dijimos y lo vamos a seguir diciendo- lo que planteaba durante
su gestión De la Sota, que se trata de impuestos distorsivos, y que si bien
cubren una necesidad fiscal, afectan la rentabilidad de los productores. Nosotros
también creemos que son impuestos distorsivos. Entonces, vamos teniendo
coincidencias.
Respecto a lo que estaba diciendo anteriormente el legislador Heredia, el
Gobernador Schiaretti dijo hasta hace poco lo que iba a hacer cuando gobernara,
entonces, que empiece de una vez. Esta gestión de Kirchner y la de su señora,
la actual Presidenta de todos los argentinos, nos prometió tantas veces
infraestructura y viviendas en esta Provincia, y todavía estamos debatiendo el
Plan Federal de viviendas; lo más triste de todo es que se lo hizo repetir al
candidato de Unión por Córdoba, el Gobernador Schiaretti. Entonces, ¿cómo
vamos a decir lo que vamos a hacer si ustedes, que están en el Gobierno, no lo
cumplen?
Indudablemente este es un año político. ¿Vamos a esconder que son
posiciones políticas? No. Está claro que tenemos convicciones diferentes,
opiniones distintas; creemos que no debemos gobernar una Argentina con una
chequera tan unitaria, que hay que revalorizar la función de los partidos políticos
y que, fundamentalmente, hay que discutir en serio sobre un país federal.
Creemos que tenemos que imitar posturas como, por ejemplo, las que ya se
han tomado en la Provincia de Santa Fe. ¡Creemos tantas cosas!
Pero va a llegar el momento de la verdad. ¿Cuál será ese momento? Mire,
presidente, creo que ya no va a haber tantos bloques en este recinto porque
van a estar los que defienden la política de los Kirchner y los que no. Ustedes
dentro de muy poquito van a estar comprometidos porque –los entiendo- son
dependientes del Gobierno nacional, con un presupuesto provincial que tiene el
65 por ciento de ingresos nacionales. Por otro lado, vamos a estar aquellos que
siempre estuvimos en la vereda opuesta a este gobierno unitario de los Kirchner
desde aquel entonces, del 2 de septiembre. Les recuerdo que siempre el
radicalismo tuvo el rol de opositor al gobierno nacional.
La moción del radicalismo es clara porque leímos el proyecto de Unión por
Córdoba: si el oficialismo acepta algunas modificaciones y nos ponemos de
acuerdo, seguramente vamos a estar en condiciones de aprobar un proyecto en
conjunto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente: no vale la pena contestar al presidente del
bloque del Frente Cívico porque ha sido un mamarracho lo que ha dicho, sin
ningún fundamento. No tiene sentido contestarles a aquellos que se llenan la
boca hablando de los productores agropecuarios y que simplemente lo hacen
con un claro objetivo electoralista.
Por el contrario, para nosotros el complejo agropecuario y agroalimentario
de nuestra Provincia es una prioridad y así lo hemos sostenido siempre.
Lamento realmente las expresiones de mi coterráneo, ex intendente de
Brinkmann, legislador Giaveno. Cada vez que hace uso de la palabra expresa
que …
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador, el legislador Alesandri le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
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Sr. Senn.- Sí, señor presidente.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: he escuchado
atentamente el debate que se ha desarrollado, que ha tenido por momentos
aristas ríspidas pero que hace a la esencia de la democracia, más allá de la
vehemencia de las expresiones que se puedan verter. Considero que el recinto
sirve para estas cosas.
Fundamentalmente, cuando hablamos de cuestiones impositivas o fiscales,
cuando retrotraemos la vista hacia atrás vemos que es una magnífica oportunidad
para que todos aportemos soluciones ante una crisis profunda, que tiene
connotaciones internacionales, por lo que realmente va a merecer el esfuerzo
del conjunto de los argentinos, más allá de las elecciones que se desarrollarán
en octubre para legisladores nacionales y, en el caso de Córdoba –como en
otras provincias argentinas–, senadores y diputados.
Creo que, más allá de las expresiones de cada sector, lo que puede tener un
significado especial, en función de la experiencia que cada uno tenga, es el
aporte constructivo que podemos hacer para arribar a soluciones concretas,
que abarquen al campo y a la industria en toda su dimensión, así como las
actividades de servicios, la coparticipación federal, la equidad en la distribución,
para que se termine con el centralismo y tengamos un país más federal.
En ese sentido, creo que nos hacemos imputaciones cruzadas. Me tocó ser
diputado nacional cuando Débora Giorgi era diputada nacional de la Alianza, y
resulta que hoy es Ministro de la Producción del Gobierno del doctor Kirchner.
Tal vez, en ese correlato histórico en el que muchas veces se han perdido las
identidades –también el radicalismo lo llevó de candidato a presidente a Lavagna,
y nos pareció bien que una fuerza democrática eligiera un candidato de esas
características–, creo que vale la pena el esfuerzo...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor legislador; el legislador Giaveno
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Alesandri.- No, señor presidente.
- Manifestaciones en el bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Fortuna).- Le pido a los legisladores Giaveno y Nicolás
que por favor guarden silencio.
Continúe con la palabra, legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: le había pedido una interrupción al
legislador Senn y no quiero hacer abuso del uso de la palabra. A esta altura del
debate, lo único que pido es cordura; que aprovechen los correligionarios
radicales –que apuestan tan fuerte, después de lo que significó el impuestazo
de Machinea– para tener políticas fiscalistas coherentes para que, en definitiva,
le digan a un afiliado de su partido, que hoy es Ministro de la Producción, que
tratemos de coordinar políticas que abarquen a todos los sectores.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con el uso de la palabra el legislador
Senn.
- Manifestaciones en el bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Fortuna).- Reitero mi pedido en el sentido que guarden
silencio.
Sr. Senn.- Señor presidente: lamento que el legislador Giaveno hable siempre
del “doble discurso” de nuestro Gobierno o de este bloque.
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Hemos sido coherentes, señores radicales y juecistas, a lo largo de todo el
conflicto agropecuario; fuimos a cada lugar y pusimos la cara, y no he visto a
quien habla de “doble discurso” ir a alguna reunión o a algún piquete para
explicar su propuesta. Habla también de la falta de postura del Gobierno de la
Provincia, que es clara y coherente, como lo hemos dicho en muchas
oportunidades.
Respecto de la falta de propuesta a la que él hace referencia, debo recordar
que hemos sido claros, desde el 11 de marzo del año pasado a la fecha, con
relación a las retenciones a los cereales, a la política lechera, a la política de
carnes y también a las economías regionales. No solamente hemos declamado
determinadas cuestiones sino que nos hemos sentado con los actores para
elevarle propuestas al Gobierno nacional.
Se habla de nuestra cuenca lechera, y el Departamento San Justo, en la
Provincia de Córdoba, y los Departamentos de la Provincia de Santa Fe –Las
Colonias, Castellanos y el sur del Departamento San Cristóbal– constituyen la
cuenca lechera más importante de Latinoamérica. Nunca he visto al legislador
preopinante que habla de campo sin poseer uno –en realidad para esto no hace
falta tener un campo sino una postura ideológica y política clara– en una reunión
defendiendo a los productores lecheros antes del problema del campo, cuando
estos tiraban la leche dos años antes de la Resolución 125.
Señor legislador Giaveno, cuando se volcaban los tarros de leche de 50
litros, no lo vi en ningún lugar levantar la voz en defensa de esos productores,
y nos vienen a hablar a nosotros de doble discurso, a decirnos que nos “comimos”
la utilidad del hombre de campo.
De qué estamos hablando cuando, en realidad, no se aumenta el Impuesto
Inmobiliario desde hace más de diez años, y, como si esto fuera poco, a pedido
de los productores en diciembre del año pasado hemos condonado cien millones
de pesos; además, hemos creado un impuesto al campo en base a la
productividad, en consonancia con lo que pensaban los productores; no hemos
tomado ninguna medida en forma unilateral y ustedes la votaron en contra.
Qué me vienen a hablar de doble discurso cuando nunca fueron a las reuniones
con los productores, no he visto al legislador Giaveno en el Departamento San
Justo cuando el 14 de marzo los legisladores e intendentes de todos los partidos
políticos nos pronunciamos públicamente sobre este conflicto. Además, hemos
ido a la Sociedad Rural de San Francisco a un acto con cuatro mil productores a
decirles qué piensan el Gobierno de la Provincia, los intendentes y los legisladores.
¿Será que el doble discurso lo tienen ustedes, legislador, o algunos de sus
amigos?, ¿o será que están desesperados o han quedado muy mal
psicológicamente por la marcha de “los casi trescientos” en Oliva, que era el
acto de lanzamiento de la alianza? Dios nos libre de este tipo de alianzas que ya
sabemos en qué terminan.
No hablamos del apoyo a la industria, se olvidan de los trabajadores, mientras
que el Gobierno de la Provincia está aportando 400 pesos por trabajador a cada
una de las industrias que se ha presentado en crisis y a partir de ahora va a
aportar 800 pesos.
No nos olvidamos de los trabajadores, no tenemos doble discurso, tenemos
políticas claras, tenemos gestión y proyecto político, por eso estamos gobernando
esta Provincia desde hace once años y medio.
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Además, vamos a pelear una nueva Ley de Coparticipación, como lo ha
dicho nuestro Gobernador; vamos a tener criterio político propio y siempre
vamos a reclamar lo que Córdoba necesita. Córdoba para los cordobeses; desde
este Gobierno vamos a defender, inclusive por encima de nuestro partido político
a nivel nacional, cada uno de los intereses de Córdoba, porque los cordobeses
son nuestro único interés, no sé si lo son para ustedes, sobre todo aquellos que
ansían o añoran una alianza porque se están quedando solos.
Sepan una cosa: nosotros siempre estuvimos y estaremos con la gente,
llámese productor agropecuario, trabajador, niño o viejo, porque los peronistas
estuvimos y estaremos siempre luchando por los derechos de cada uno de
ellos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Perdón, legisladora Olivero, el legislador Giaveno le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Olivero.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: voy a ser breve y agradezco a la legisladora
Olivero.
Mirta, vos que lo tenés al lado, fijate si no tomó la pastilla equivocada. Me
parece que se equivocó...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador, le solicito que cualquier
expresión sobre otro legislador la haga a través de la Presidencia.
Tiene la palabra legislador Giaveno.
Perdón, la legisladora Valarolo está solicitando una interrupción, ¿se la
concede?
Sra. Olivero.- Señor presidente: ¿no voy a hacer uso de la palabra?
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legisladora Olivero, ¿le suspende el
uso de la palabra al legislador Giaveno?
Sra. Olivero.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: creo que a partir de este tipo de
interrupciones se sigue faltando el respeto a la gente.
En verdad, en esta Cámara haría falta un “aparatito” no para medir la presencia
y ausencia de los legisladores sino el nivel de coherencia de cada uno. Creo que
ese aparato hubiera tenido que ser cambiado varias veces porque hubiera
reventado.
Escuchar una sarta de mentiras y doble discursos de todos lados ya nos
tiene cansados.
Solamente iba a pedir la palabra para explicar, una vez más -como lo hicimos
durante todo el año pasado-, cuál es nuestra posición cuando esta Cámara
pretende dar alguna señal a diputados y senadores de nuestro Congreso de la
Nación.
Voy a ratificar que no compartimos para nada este tipo de pronunciamientos,
que cuando se habla de retenciones seguimos insistiendo en que se tiene que
hablar de las retenciones diferenciadas para que pague más el que más tiene,
para proteger al pequeño productor de los grandes pooles de siembra, en el
marco de una política integral que tiene que ver con la reforma agraria, con la
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necesidad de imponer nuevamente la Junta Nacional de Carnes, Junta Nacional
de Granos, la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Pero hoy quiero
agregar que no estamos en la misma situación del año pasado, cuando estaban
en debate los temas del campo por la Resolución 125.
Hoy la Argentina está ante los inicios de una brutal crisis global, económica
y financiera, pero parece que no les preocupa a los legisladores que presentan
este tipo de pronunciamientos parciales.
Quisiera que esta Cámara tuviese todo el tiempo para debatir para quienes
representan a Córdoba en el Congreso de la Nación puedan estar abocados a
discutir que este país necesita la emergencia laboral y ocupacional, para no
terminar de “reventar” a la clase trabajadora argentina.
Tengo en mi poder los proyectos que están en el Congreso de la Nación, y
acá, señores legisladores, preocupados por la parcialidad y la defensa a sectores
que tienen que ver con una parte de la realidad argentina. Existen proyectos en
el Congreso de la Nación, que no les preocupa conocer, para poner punto final,
de una vez por todas, a los despidos, suspensiones y rebajas del salario, para
que la crisis la paguen las patronales que hicieron fabulosas ganancias,
privatizadas, y también aquellas famosas amigas del poder político, tanto del
gobierno nacional como del provincial. Parece que hoy al legislador de Unión
por Córdoba preopinante se le olvidó tomar la pastilla para la memoria, porque
esta Cámara aprobó subsidios, impuestos y ventajas a Volkswagen, IVECO y
Renault, y estas automotrices son las primeras que aplicaron despidos y
suspensiones.
Parece que la memoria es selectiva, parece que se olvidan de una parte de la
realidad; siguen siendo “emos”, señor presidente y señores legisladores de
Unión por Córdoba.
No hay que ver la mitad del vaso; hay que ver el vaso completo y la realidad
con los dos ojos.
Lamento que esta Cámara, de aquí en adelante, esté signada por este tipo
de debates, para ver quién fue más corrupto que quién, a cuántos cortes del
agro fueron unos y a cuantos otros , cuántas cintas van a cortar de aquí a
octubre que sean las elecciones; mientras que por tres años tenemos
“emergencia sanitaria”, en la Provincia de Córdoba, sin contar que el lunes
empiezan las clases y tenemos las escuelas en situación de riesgo porque no se
hizo la reparación edilicia necesaria para comenzar las clases en condiciones.
De esa realidad no se discute en esta Legislatura; se la quiere ocultar con este
tipo de proyectos.
Por lo tanto, no vamos a convalidar este tipo de discusiones cuando en realidad
se quieren tapar los verdaderos problemas de la clase trabajadora y de los
sectores populares. Las distintas políticas del Estado provincial y del nacional
siguen permitiendo que se afecte a los sectores del trabajo.
Quisiera escuchar, de una vez por todas, que recomendemos a nuestros
diputados y senadores nacionales empezar a discutir políticas públicas, de manera
tal que la crisis no sea pagada otra vez –como en el 2001- por los sectores de
menores recursos.
Esta Legislatura tiene dos proyectos en ese sentido, y pretendemos seguir
discutiéndolos. No queremos perder horas y horas de debate en la acusación
entre bandos, como si no tuvieran corresponsabilidad en todos estos años desde
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que se reconquistó la democracia.
Por eso, señor presidente, creo que es una pérdida de tiempo tratar de
unificar lo que no puede tener consenso. Ya dije estas palabras el año pasado,
más allá de que el grado de oportunismo de algunos es realmente escandaloso.
Más que doble discurso diría que tienen un discurso elástico, tan elástico que se
les pueden caer los lienzos, señor presidente, porque no tienen vergüenza de ir
de un lado al otro como si la gente estuviese en un lugar ajeno a lo que está
pasando, como si todos fuesen zonzos o “perejiles”. Creo que ésa no es la
situación que está planteada.
No se ha tomado conciencia de la gravedad de la crisis ni de cuáles van a ser
los efectos sobre la clase trabajadora y los sectores populares.
Hoy escuchamos a un tipo como Duhalde decir con total desparpajo que a la
deuda no hay que pagarla. ¿No les asombra a ustedes el nivel de debate al que
tenemos que estar comprometidos los que hoy pretendemos representar a la
gente? Pareciera que no.
Por eso, desde el bloque de Izquierda Socialista no vamos a acompañar
ninguna compatibilización de estos proyectos, porque queremos discutir qué
país queremos en general y, en particular, cuál es la política agraria que tiene
que tener este país para con los sectores agrarios diciendo, en primer lugar,
que las retenciones tienen que ser diferenciadas, las tiene que pagar aquél que
tiene dinero, y tienen que ser disminuidas para los sectores que no están en las
mismas condiciones. Sabemos que no todos han estado debajo de ese “paraguas”
que durante años existió en este país, para que de esa manera se produjeran 5
ó 6 sectores agroexportadores que fueron, además, los que pudieron evadir el
fisco.
Entonces, como no está planteada en esta discusión, cuál es la política que
debería adoptarse para poder anticiparse a los efectos de esta crisis brutal, no
vamos a acompañar ninguno de estos proyectos, de los que ni siquiera puede
decirse que son “parches”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, voy a ser breve dado que ya hice uso de la
palabra, pero no puedo ignorar que el legislador Giaveno ha pedido mayores
precisiones o algún dato objetivo. Por eso, entre muchas cosas que podrían
citarse voy a recordarle, a través suyo y con el respeto que se merece el legislador
por mi parte, que durante la década del ’90, durante la triste actuación como
Ministro de Economía de un coterráneo, Domingo Felipe Cavallo, dijo Ingaramo
que para que funcionara una economía tenía que haber retenciones cero –como
lo pide el bloque del legislador a quien me dirijo- y desaparecer 350 mil
productores en el país; logró llegar a la suma de 180 mil. Me pregunto: ¿eso es
lo que anhelan desde ese bloque o quienes sostienen esta política de retenciones
cero? Me pregunto: ¿es por eso que intentan tejer alianzas con los
representantes, a nivel nacional, del ARI, quienes junto a Alfonso Prat–Gay
estuvieron visitando de una manera muy significativa en Washington a los
organismos de crédito multinacionales y que hace poco dijeran que para tener
una política sin retenciones se tiene que volver a pedir prestado al Fondo
Monetario Internacional? No queremos nuevamente el neoliberalismo ni
dependencia, porque nos hacen esclavos.
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Sabemos que falta mucho por hacer, lo reconocemos, no lo negamos. Haciendo
un mea culpa por haber formado parte durante el gobierno de la Alianza de una
de las fuerzas que lo integraban -no me gustaba para nada que así fuese pero
mi partido, el Frente Grande, lo integró-, debo decir que a ese Gobierno no le
dio “el cuero” para hacer ni siquiera una centésima parte de lo que hoy está
logrando éste y que, pasa lo que pasa porque hace ruido; unifica este
neoliberalismo que no quiere retirarse porque, evidentemente, negocios había
y muchos, y aún quedan añoranzas de esa época.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: hemos participado en muchísimos actos
apoyando al campo; en Córdoba, San Francisco, Marcos Juárez, Monte Maíz.
Recuerdo que en el piquete de La Carlota estaban esperando al doctor Juez,
quien fue ovacionado cuando íbamos a Venado Tuerto.
Por eso, al legislador Senn, le digo a través suyo, señor presidente, que dice
que no nos ha visto en ninguno de los actos, que no nos ha visto porque no
viene a los nuestros, y aprovecho a invitarlo para que vea a cuántos actos
asistimos en defensa del campo.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: a través suyo le digo al legislador Senn
que fueron tantas pavadas las que dijo, cuando se refirió al legislador Ortiz
Pellegrini, que no vale la pena contestar.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente: no era mi intención hacer uso de la palabra
en esta circunstancia, porque se está extendiendo demasiado este debate, pero
lo hago dado que fui aludida por el legislador Giaveno y, por su intermedio,
quiero responderle.
Le aclaro que he sido votada por la gente para ocupar este lugar con un fin
específico y noble, legislar, por lo cual me siento orgullosa. No estoy ocupando
una banca para averiguar qué pastillas toma Senn como tampoco me interesa
las que podría estar tomando él.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: quería que me informara si la legisladora
que me precedió en el uso de la palabra tiene una farmacia, ya que al hablar de
la píldora…
Sra. Valarolo (fuera de micrófono).- No dije píldora.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legislador, voy a pedir a los
señores legisladores que guarden silencio.
Continúa con el uso de la palabra legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias, señor presidente:
Respecto a lo que dijo el legislador Giaveno, creo que tiene razón en preguntar
no sé si sobre la píldora o qué -legisladora, discúlpeme-, pero el legislador Senn
más que legislador parecía un policía por cómo denunciaba las actitudes de los
otros legisladores.
En ese aspecto quiero decirle, señor presidente, que tienen que reconocer
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que no hablan mal del Gobierno nacional porque la Provincia es dependiente de
la Nación. Hay que ser realistas.
Uno ha ocupado ese otro lado de las bancas cuando era oficialista y es cierto
que muchas veces tiene que defender lo indefendible, sin embargo, acá con el
“pico” dicen una cosa, pero no veo a los legisladores que vayan a las
manifestaciones, no los veo defendiendo a los empleados públicos cuando hacen
manifestaciones reclamando un legítimo salario.
Recuerdo –y seguramente usted también, señor presidente, que tiene mejor
memoria que yo- que cuando legisladores del hoy oficialismo, que se decían
peronistas y eran peronistas, cuando nosotros estábamos en el oficialismo
compartían las manifestaciones con los trabajadores, recuerdo al legislador
Julio Tejeda cuando se levantaba la botamanga del pantalón mostrando los
excesos que muchas veces podían existir en aquel momento para parar las
grandes manifestaciones de los trabajadores, porque estaban a la par de ellos,
hoy no se animan, no he visto a ninguno acompañar la demanda de los
trabajadores, los paros que están haciendo los docentes.
Así que no se rasguen las vestiduras porque el legislador Senn y otroras
legisladores peronistas estaban a la par de los trabajadores, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente: no soy policía; conozco al “Milico” Aguad, que
era el jefe político de este hombre que estaba hablando, que es Nicolás.
Pero aparte de eso debo decir que a Julio Tejeda le deben haber quedado
marcas por la represión que realizaba el Gobierno a través de su jefe, que era
Mestre.
Nosotros nunca hemos reprimido una manifestación. Es por eso que, señor
legislador, no le quedarán marcas a ustedes cuando hagan las manifestaciones.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Usted sabe que el legislador Senn me causa risa cuando habla,
señor presidente. Se lo digo con sinceridad, porque dice que son los “bueyes de
la represión”.
Trescientos empleados de la EPEC, cuando reclamaban por las calles,
legislador Senn, se lo digo a través del señor presidente, fueron metidos presos,
reprimidos. Pero allí no vi al legislador Senn defendiendo a los manifestantes
cuando querían privatizar el Banco de la Provincia de Córdoba ni cuando querían
privatizar la EPEC.
¿Quieren que les diga una cosa? No he visto al legislador Senn en ninguna
manifestación. Yo tampoco viajo mucho por el Departamento San Justo, pero él
representaba al bloque menemista, ¿o no?; él representaba algunas otras cosas
que para qué vamos a mirar para atrás.
Hoy se llenaron la boca atacando a un muerto como el doctor Ramón Bautista
Mestre.
Acá también escuché decir al legislador Heredia que cuando llegaron a la
Casa de Gobierno encontraron las alfombras rotas. Así dijo el legislador -y no
se rían- ¿y saben por qué?, porque hoy tienen las alfombras que no tuvieron
nunca en sus casas.
- Murmullos entre los legisladores del oficialismo.
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No se enojen conmigo. Enójense con el legislador Senn, quien no tiene derecho
de hablar de un par, de un legislador, como lo hizo recién, haciendo uso de la
palabra tan vehemente al acabar su alocución.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: como reflexión, antes de entrar al tema
en cuestión, quiero manifestar que para cada oportunidad hay un debate. Y,
dada la gravedad de la situación que está atravesando el mundo -de la que
nuestro país no escapa-, lo que se inició hace un año, que fue un conflicto entre
partes y terminó involucrando a todos, un año después tiene otra dimensión y
requiere otra mirada de nuestra parte.
Propusimos un despacho que solicito sea leído por Secretaría porque creo
que si no ponemos un mojón en el tema y discutimos objetivamente los debates
se disparan, incurrimos en cuestiones personales y nos salimos del tema.
Por ello, la seriedad que debe tener esta Legislatura y la gravedad de la
situación que estamos atravesando requieren que todos pongamos lo mejor de
cada uno de nosotros. Públicamente hemos criticado las actitudes oportunistas
y sectoriales; nos ha dolido que nos hayan excluido de algunas reuniones de la
Federación Agraria, lo que hemos hecho público porque entendemos que en
esta instancia debemos tener actitudes de grandeza y no excluyentes.
Nadie debe arrogarse en esto la bandera más grande o el porcentaje más
grande de lo que defiende. Quienes gobernamos tenemos responsabilidad y
defendemos con convicción nuestra conducta en esta instancia.
Reitero el pedido al señor presidente para que por Secretaría se dé lectura al
proyecto de declaración a fin de ponerlo en consideración y pasar a votación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura a la propuesta
de despacho de comisión formulada por el bloque de la mayoría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de Cámara en comisión, por mayoría:
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, constituida en estado de comisión a fin de
emitir despacho acerca de los expedientes 2233/09 y 2248/09, aconseja su
compatibilización y su aprobación con la siguiente redacción:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Ratificar su compromiso inquebrantable de defender los intereses económicos y sociales
de nuestra Provincia, por encima de cualquier interés sectorial y político, y defender la
sustentabilidad del complejo agroalimentario como impulsor de la agroindustria, de la
metalmecánica, del comercio, de los servicios, como principal ingreso de nuestra economía
y como la herramienta esencial del desarrollo y progreso de nuestros pueblos.
La necesidad de recrear el diálogo como la única herramienta válida de superación de
conflictos, en momentos en que la crisis mundial agudiza la caída de la actividad productiva,
amenaza y destruye el empleo y, a la vez, que aspiramos a que el Gobierno nacional
aborde el tema de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y las disminuya en
el porcentaje que resulte necesario para devolverle la rentabilidad al sector productivo
agroalimentario.
Valorar el esfuerzo del Gobierno de Córdoba en solventar las grietas que el sistema
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mundial en crisis provoca en el empleo de cientos de cordobeses. Esta ayuda, expresada
a través de subsidios a trabajadores, significa un claro apoyo del Estado cordobés al
sector productivo de la Provincia.
Los legisladores de Córdoba tomamos esta decisión de estar junto a los productores
agropecuarios, los empresarios de la agroindustria, los comerciantes, los trabajadores y
las familias que se ven más afectadas por la crisis del sector para acompañar sus reclamos
e impulsar políticas públicas que tiendan a minimizar su impacto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace uso de la palabra, en consideración
la adopción como despacho de la Cámara en comisión los proyectos
compatibilizados, con la redacción que acaba de leerse por Secretaría y que
fuera presentada por el bloque de la mayoría.
- El señor Ortiz Pellegrini levanta la mano.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, había pedido la palabra, no estaba
votando.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador, no lo vi.
Lo que hice fue, antes de poner a consideración el despacho, ver si algún
legislador estaba solicitando el uso de la palabra. De todas maneras, creo que
se han podido expresar todos los señores legisladores.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).- ¡Pero hubo un error, señor
presidente!
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: este no es un despacho
compatibilizado, sino que lo hizo Unión por Córdoba y nosotros ni siquiera hemos
podido expresarnos al respecto. Entonces, si van a aprobarlo como está que
quede claro que se trata del despacho de Unión por Córdoba y no del Frente
Cívico y Social.
Sr. Presidente (Fortuna).- Comparto su criterio, señor legislador. Los
proyectos que se han presentado son los que obran bajo los expediente 2233 y
2248, y el bloque de Unión por Córdoba, respecto de esos proyectos, presentó
uno que es expresión de la voluntad de la mayoría, que fue el que se leyó por
Secretaría. Por lo tanto, ese es el despacho de Cámara en comisión, expresado
por el bloque de Unión por Córdoba.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: si al despacho le sacan el tercer
párrafo –uno quiere que a todo le digan “sí”– y en la expresión “aspiramos a
que el Gobierno nacional aborde el tema” se reemplaza la palabra “aspiramos”
por otra a la que se le dé un poco más de énfasis, estaríamos dispuestos a que
sea una declaración conjunta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: antes del inicio de la presente sesión les
dimos una copia del despacho propuesto a cada uno de los presidentes de
bloque y no hemos recibido más que las manifestaciones que han efectuado
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durante el debate, en el sentido en que rechazaban sus términos. Por lo tanto,
proponemos que se adopte como despacho de Cámara en comisión, sin
modificaciones, nuestra propuesta que, por otro lado, ya fue votada, de manera
que creo que estamos discutiendo sobre un hecho consumado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: en un momento dado de mi alocución fui
preciso respecto de lo mismo que planteó recién el legislador Ortiz Pellegrini, ya
que, una vez que recibimos el proyecto...
Sr. Presidente (Fortuna).- Se interpretó bien su moción, legislador; fue
clarísimo lo que usted expresó respecto de si el bloque de la mayoría aceptaba
el proyecto en los términos que usted planteaba, pero no fue aceptado. Está
claro que el hecho de que las retenciones vayan, en definitiva, hacia su extinción
–como usted lo planteó– no fue aceptado por el bloque de la mayoría, al igual
que otros temas, así como la ratificación de que se apoyaba la acción del Gobierno
provincial.
Estoy muy atento a sus expresiones, señor legislador. Continúe con el uso
de la palabra.
Sr. Faustinelli.- Gracias por su atención, señor presidente.
Decía esto porque el legislador Passerini señaló que no había ninguna
propuesta para ver si lográbamos un proyecto en común; seguramente nuestra
propuesta no fue tenida en cuenta por el bloque de la mayoría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: quiero aclarar que no todos los presidentes
de bloque recibimos ese despacho; ni el legislador representante del ARI, ni la
legisladora Olivero, ni quien habla lo recibimos.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde levantar el estado de Cámara en
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con despacho, en consideración los
proyectos compatibilizados, con las modificaciones que se efectuaron y se leyeron
por Secretaría y que son propuestas por el bloque de la mayoría.
- Manifestaciones de los bloques de la oposición.

Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señores legisladores, encuentro claro
el tema.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¿Por qué “compatibilizados”?
Sr. Presidente (Fortuna).- Vuelvo a insistir: contando con despacho, en
consideración los proyectos compatibilizados, con las modificaciones de sus
contenidos expresadas por el bloque de la mayoría y dejadas claramente
consignadas para todos los legisladores a través de lo que se leyó por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Pido la palabra.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: si usted no se opone, quiero que
quede constancia en el Diario de Sesiones de que el Frente Cívico votó en
contra; además, niego que el proyecto haya sido compatibilizado con el nuestro.
Sr. Presidente (Fortuna).- Como corresponde, señor legislador, las
expresiones de los señores presidentes de bloque y de los legisladores de la
oposición quedan en el Diario de Sesiones, con las aclaraciones pertinentes.
PROYECTO DE DECLARACION – 02233/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de que puedan brindarse medidas concretas al sector agropecuario, en
la reunión del Gobierno Nacional a través de la Ministra de Producción con la Comisión de
Enlace Rural, a los fines de dar solución a los graves problemas del agro y de sus
productores, logrando el despegue de un sector fundamental de nuestra economía, que
conlleva a la reactivación del país.
Miguel Ortiz Pellegrini, Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
FUNDAMENTOS
A casi un año de la histórica protesta del agro, todavía no se ha llegado a ninguna
solución acorde a la problemática del sector.
El gobierno nacional, pareciera hacer oídos sordos a la grave crisis del agro y no
recordar que nuestra economía es esencialmente agrícola-ganadera.
Sin embargo, a pesar de todo, creemos que el dialogo es esencial para lograr medidas
concretas y específicas, mereciendo las cuatro entidades que conforman la Mesa de
Enlace: Sociedad Rural, Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Confederación
Intercooperativa Agropecuaria, ser escuchadas.
La descripción del panorama del sector es harto difícil a la fecha. Recordamos los
pedidos que la Mesa de Enlace envió el 21 de enero del cte. a la Presidencia y que siguen
pendientes de solución; “ 1) Declaración de la emergencia y/o desastre agropecuario (a
pesar del decreto presidencial); 2) Suspensión del “encaje” a las exportaciones de carne
y liberación de la exportación de cortes caros; 3) Derogación de la resolución 543 de la
Oficina Nacional de Control y Calidad Alimentaria (Oncca) que traba las exportaciones
agrícolas; 4) Normalización de las exportaciones de leche y eliminación del sistema de
precio “de corte”; 5) Eliminación total de las retenciones a la exportación de producciones
regionales; 6) Ayuda directa a ganaderos y agricultores afectados por la sequía y 7)
Readecuación de las retenciones agrícolas. “
Señor Presidente, atento a lo expuesto y esperando la pronta resolución del conflicto,
solicitamos la aprobación del citado Proyecto de Declaración.
Miguel Ortiz Pellegrini, Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02248/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Instruir, en los términos del Art. 104 inc. 5 de la Constitución Provincial, a los Senadores
Nacionales y en igual sentido requerir a los Diputados Nacionales que promuevan la
sanción de leyes que impliquen la reducción hasta su eliminación de las Retenciones que
afectan a la Producción Agropecuaria, a las Economías Regionales y Promuevan a la
fijación de una política que garantice el desarrollo agricolo-ganadero sustentable.
Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, María Matar, Carlos Giaveno,
Norma Poncio, Dante Rossi, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Ana Dressino,
Alicio Cargnelutti.
FUNDAMENTOS
Si bien es cierto que desde la Resolución 125 en adelante el conflicto del campo ha
tenido en vilo no solo a la sociedad cordobesa, a los hombres y mujeres del campo sino,
a toda la ciudadanía del país.
De aquel entonces, de aquel contexto internacional favorable a las “comodities” hemos
caído a la crisis financiera mundial y a la baja del precio de las mismas. El escenario ha
cambiado y por lo tanto es necesario adecuar las políticas públicas a ese contexto.
Si en aquella oportunidad reclamábamos la baja de las retenciones y el capricho y la
intemperancia del Gobierno Nacional de sostenerlas a cualquier precio, condujeron el
proceso a los resultados por todos conocidos: Menor siembra, no venta de los granos,
pérdida de ingresos extraordinarios y como si esto fuera poco, hoy se agrega la imprevisible
sequía que afecta a gran parte del país agroproductivo; por lo tanto hoy es preciso
reclamar con énfasis la reducción hasta su eliminación de las trabas impositivas que
ponen es riesgo no solo la producción sino la propia subsistencia de los pequeños
productores, actores insustituibles de la reciente recuperación económica del país.
Es necesario concluir con este interminable desencuentro y producir los actos que
conlleven a la finalización definitiva del conflicto.
Es necesario ratificar el compromiso, que dicen tener los sectores políticos de nuestra
provincia en defensa de la sustentabilidad del complejo agroalimentario, como impulsor
de un sector importante de nuestra economía provincial y por lo tanto pasar de las
palabras a los hechos y en este sentido, en la seguridad de que el momento exige
certezas, mas allá de los anuncios, instamos a los Legisladores de todas las fuerza políticas
que integran este Cuerpo a suscribir el presente proyecto de Resolución.
Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Alfredo Cugat, María Matar, Carlos Giaveno,
Norma Poncio, Dante Rossi, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Ana Dressino,
Alicio Cargnelutti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2233/L/09 y PROYECTO DE RESOLUCIÓN
2248/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Ratificar su compromiso inquebrantable de defender los intereses económicos y sociales
de nuestra Provincia, por encima de cualquier interés sectorial y político, y defender la
sustentabilidad del complejo agroalimentario como impulsor de la agroindustria, de la
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metalmecánica, del comercio, de los servicios, como principal ingreso de nuestra economía
y como la herramienta esencial de desarrollo y progreso de nuestro pueblo.
Insistimos con la necesidad de recrear el diálogo como única herramienta válida de
superación de conflictos en momentos en que la crisis mundial agudiza la caída de la
actividad productiva, amenaza y destruye el empleo, a la vez que aspiramos a que el
Gobierno Nacional aborde el tema de las retenciones a las exportaciones agropecuarias
y las disminuya en el porcentaje que resulte necesario para devolverle la rentabilidad al
sector productivo agroalimentario.
Asimismo, valoramos el esfuerzo del Gobierno de la Provincia de Córdoba en solventar
las grietas que el sistema mundial en crisis provoca en el empleo de cientos de cordobeses.
Esta ayuda, expresada a través de subsidios a trabajadores, significa un claro apoyo del
Estado cordobés al sector productivo de la Provincia.
Renovar su decisión de estar junto a los productores agropecuarios, los empresarios
de la agroindustria, los comerciantes, los trabajadores y las familias que se ven más
afectadas por la crisis del sector, para acompañar sus reclamos e impulsar políticas
públicas que tiendan a minimizar su impacto.

- 20 LOTERÍA DE CÓRDOBA. AUSPICIO AL FESTIVAL COSQUÍN ROCK.
MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2244, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 2244/L/09, en virtud de lo establecido
en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo informe sobre el auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al festival
Cosquín Rock, teniendo en cuenta que el mismo se desarrolló sobre terrenos usurpados
al señor Luis Ernesto Rolfi, según denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su
naturaleza y contenido, no admite dilaciones para su resolución.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el mayor respeto
y consideración.
Miguel Angel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas leída por Secretaría y formulada por el legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: a esta hora uno cree que no es
oportuno, pero desgraciadamente este festival termina la semana que viene así
que hoy, en tiempo, debemos decir algo.
El año pasado el festival Cosquín Rock, que cuenta con el auspicio de la
Provincia, se hizo sobre terrenos usurpados. Este año el propietario, señor Rolfi
-que me ha mostrado las escrituras-, el día 12 de diciembre tomó la precaución
de alambrar los terrenos, le puso luces e incluso instaló un guardia. El día 15 de
diciembre, en horas de la noche, el señor José Palazzo ingresó al predio con
cincuenta personas transportadas en camionetas y destruyeron todos los
alambrados, sacaron a patadas al guardia, lo reemplazaron por otros y levantaron
el escenario donde se hace el Cosquín Rock.
El señor José Palazzo está denunciado en la Fiscalía del Fiscal Marchetti por
usurpación y, según me informan, ya estaría imputado. Lo curioso del tema es
que el Fiscal no hace cesar los efectos del delito, pero esta es una cuestión –
llamémosle- privada de la que, seguramente, esta Cámara no tiene más que
esperar lo que resuelva la Justicia.
Solamente nos queda preguntar por qué un acto delictivo flagrante, la
usurpación e imputación penal de su organizador, cuenta con el auspicio de la
Lotería de Córdoba, cuestión que realmente resulta incomprensible, no creo
que el Gobierno de la Provincia deba auspiciar actos delictivos.
Sería importante entonces que contesten esto, porque al paso que vamos
en algún momento vamos a premiar al mejor “carterista” de Córdoba con algún
premio especial.
Concretamente, espero que en su momento, cuando el tema pase a comisión,
Lotería de Córdoba explique por qué auspicia delincuentes.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Economía.
- 21 ESCUELAS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
ABSTENCIÓN DE RENOVAR EL UNIFORME ESCOLAR.
SOLICITUD AL PE.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2247, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

529

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo
a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la 4º sesión ordinaria,
del 131 período legislativo del día de la fecha, del expediente 2247/L/09, dirigido al
Poder Ejecutivo de la Provincia y, por su intermedio, al Ministerio de Educación, a los
efectos de solicitar que recomiende a los directivos de los establecimientos educativos se
abstengan de solicitar renovaciones indumentarias del uniforme escolar.
Sin otro particular, saludo a usted cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se gira a la Comisión de Educación.
Se solicitó una moción de tratamiento sobre tablas y se aprobó, por lo que
tiene que hacer uso de la palabra la legisladora Dressino.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: voy a ser muy breve. Se han hecho
públicos los requerimientos que hacen los establecimientos privados de educación
que tienen cooperación por parte del Estado provincial, entre los que está que
se renueve la indumentaria, o lo que se conoce comúnmente como uniforme
escolar.
Entendemos que ante la situación que atraviesa la provincia y el país, el
Ministerio de Educación debe hacer las gestiones necesarias a los efectos de
hacerle llegar a los directivos de los establecimientos educativos las
recomendaciones pertinentes en el sentido de ser austeros en los requerimientos
para el presente año, particularmente con relación a los uniformes escolares y
cualquier otro elemento que no haga a la pérdida de la calidad educativa, a los
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fines de no aumentar los gastos en las familias cordobesas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, acompaño la presente iniciativa luego de
haber tenido la posibilidad de conocer en profundidad el espíritu que lleva
adelante este proyecto, sabiendo, por otro lado, que desde el Ministerio de
Educación, en un año como el que se avecina, lógicamente no va a haber ninguna
directiva para que las instituciones obliguen a este tipo de compromiso a los
alumnos, sino todo lo contrario.
Nos parece una iniciativa saludable, entendemos que debemos acompañarla
y esperemos que salga con la aprobación de todos los legisladores.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la adopción como despacho
de Cámara en comisión el proyecto iniciado por la legisladora Ana Dressino,
cuya aprobación fue solicitada por el legislador Hipólito Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el despacho emitido por la
Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 02247/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo de la Provincia, y por su intermedio al Ministerio de
Educación, a los efectos de solicitarle recomiende a los directivos de los establecimientos
educativos dependientes de este ministerio, se abstengan de solicitar renovaciones en la
indumentaria del uniforme escolar que impliquen una erogación adicional para las familias
de los alumnos.
Ana Dressino, María Matar, Hipólito Faustinelli, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat,
Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
Hemos asistido en las últimas horas al reclamo público de los padres de los alumnos
que concurren a los distintos establecimientos educativos privados con cooperación del
estado en esta provincia, en el sentido de habérseles requerido en muchos de ellos
cambios en la indumentaria del uniforme escolar.
La crítica situación económica debe imponer razonabilidad y austeridad en los
requerimientos que se formulen, por lo que resulta necesario y urgente que el Gobierno

PODER LEGISLATIVO - 6ª REUNIÓN 25-II-2009

531

de la Provincia por intermedio de las autoridades del Ministerio de Educación haga saber
a los directivos de dichos establecimientos que se abstengan de solicitar elementos que,
sin deteriorar la calidad educativa, signifiquen un nuevo gasto en el seno de las familias
cordobesas.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana Dressino, María Matar, Hipólito Faustinelli, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat,
Dante Rossi.

- 22 LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL.
INDUSTRIAS ADHERIDAS Y BENEFICIOS OBTENIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2256/L/09, con una moción de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 2256/L/09, en virtud de lo establecido
en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizo este pedido en virtud de la importancia de obtener
respuesta del Poder Ejecutivo provincial respecto a los hechos objeto del proyecto en
cuestión.
Sin otro particular, en la seguridad que los señores legisladores
sabrán interpretar debidamente esta solicitud, saludo a usted muy atentamente.
Silvia Rivero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Industria y Minería.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: quiero solicitar la reconsideración de la
votación del proyecto 2256.
El motivo de pedir el tratamiento sobre tablas del mismo, siendo que hay
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otros proyectos que le precedieron como el de la Unión Cívica Radical, realizado
en el mes de noviembre y que cuenta con respuesta del Ministro de la Producción
en el mes de diciembre, es el avance de la crítica situación de la industria metal
mecánica en la Provincia, que necesita hoy de una nueva expresión y de renovar
la necesidad de contar con la información que se requiere.
Estamos pidiendo puntualmente a las empresas IVECO, Renault, Volkswagen
y FIAT que detallen los períodos en los que recibieron beneficios por la Ley de
Promoción Industrial 9121 o por la 6230. También pedimos que se nos detalle
a qué beneficios accedieron y cuál fue el monto involucrado en el beneficio
otorgado, además del modo en que el Poder Ejecutivo provincial se resarcirá
por esos beneficios, en caso de persistir dichas empresas con sus políticas de
despidos.
Bien sabemos, señor presidente, que el Gobierno de la Provincia, a través de
la Secretaría de Trabajo, está haciendo gestiones con los sindicatos para lograr
la reducción de los despidos y/o suspensiones, pero en la reunión que hubo
ayer en la Comisión de Trabajo de esta Legislatura estuvieron presentes obreros
cuyos contratos eventuales terminan -por la prórroga conseguida a través de
negociaciones ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia- el 31 de marzo; en
algunos casos se trata de contratos que hubiesen vencido el 31 de octubre y en
otros a mediados de enero –perdónenme si incurro en alguna imprecisión, pero
es más o menos así.
Nos preocupa el contexto desde el cual estamos solicitando información,
porque evidentemente hay un discurso puesto sobre la mesa y también en los
medios –digamos-, a través del cual tanto el gremio de SMATA como el Gobierno
provincial se consideran satisfechos por haber logrado estas prórrogas en las
vigencias de los contratos eventuales. Debo decir que estos contratos no eran
un primer contrato, eran prórrogas de anteriores; los empleados, en promedio
–por lo menos los que estuvieron presentes en la comisión-, tenían un año de
antigüedad en sus respectivos empleos, siendo ellos los que quedarían fuera de
sus lugares de trabajo en momentos de extrema crisis.
Si bien es cierto que las empresas involucradas son actores privados, por lo
tanto los empleos –y los contratos de empleo- son privados, queremos llamar
la atención con este pedido de informes, porque estos contratos forman parte
del universo de contratos promovidos durante décadas, al menos más de una
década en algunos casos. Hay uno de ellos que tiene 18 años de sucesivos
regímenes de promoción industrial, con toda la inversión que los distintos
gobernadores que hemos tenido al frente del Poder Ejecutivo han ido haciendo
en pro de la instalación de un polo automotriz en la Provincia de Córdoba.
Esta inversión que hizo el Estado provincial no puede irse de un día para el
otro; no puede dejarse sin efecto ni eludirse el cumplimiento de los regímenes
de promoción industrial, porque los mismos apuntan, principalmente, a la
promoción del empleo, o al menos así lo rezan las respectivas leyes. Si de
alguna manera se usa elusivamente la figura del contrato eventual para evitar
que se caigan los beneficios de los respectivos regímenes de promoción,
estaríamos haciéndonos cómplices, a través de esta intención del Estado
provincial, de que se eludan los regímenes contratando consultorías o firmando
contratos eventuales.
Nos parece que esta situación amerita que todos por igual, desde los distintos
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bloques, busquemos soluciones conjuntas para la preservación del empleo, no
porque debamos intervenir en el ámbito privado sino porque éste está largamente
intervenido a favor de la promoción del empleo, pero también de estos
industriales que cuando tuvieron ganancias no dudaron en embolsarlas y
llevárselas, y hoy nos quieren hacer socios en las pérdidas que tienen a nivel
internacional.
Bien está visto que hay fábricas, como Volkswagen, que promueve nuevas
líneas de montaje en Pacheco, Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, no
podemos hablar de que todos estemos en una crisis real. No podemos aceptar
estos términos, debemos rechazarlos porque, en realidad, lo que pretenden es
hacernos socios en las pérdidas de lo que es una crisis productiva internacional
que tiene que ver con la especulación …
Sr. Presidente (Fortuna).- Legisladora, le quedan 26 segundos.
Sra. Rivero.- Dado que usted acaba de interrumpir mi alocución, le agradezco
porque no tenía el reloj de arena ni estaba controlando el mío.
Con lo dicho abundan los detalles para que nos pongamos a trabajar en
conjunto, más allá de cualquier bandería política, porque este tema nos interesa
a todos los cordobeses, y porque hay gente que está esperando con su familia
en la calle.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la señora legisladora Rivero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Industria y Minería.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Omar Ruiz a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y
público presente a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 22 y 18.
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