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Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................947
U) 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 ...............947
V) 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 ...............947
W) 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 ...............947
X) 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 ...............947
Y) 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 .....................947
Z) Policía Caminera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2114/L/09) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti,
Dressino, Giaveno, Matar, Cugat, Rossi y
Nicolás, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................947
A’) Coparticipación impositiva provincial.
Municipios y comunas cuyos índices de
coparticipación disminuyeron, a partir del
Censo 2008. Compensación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2139/L/
09) de los legisladores Varas y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................947
B’) Obra Estación Transformadora
Arroyo Cabral. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1723/
L/08) de los legisladores Cugat, Matar,
Cargnelutti, Pozzi, Dressino, Gudiño,
Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................947
C’) Estación transformadora en Arroyo
Cabral. Construcción. Aporte especial
recaudado a través de la EPEC para el
financiamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1478/L/08) de los
legisladores Birri y Rodríguez, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................948
D’) Casino Provincial de la ciudad de
Alta Gracia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (0484/L/
08) de los legisladores Varas y Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
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preferencia. Se aprueba .....................948
E’) Planta de Personal Ocupado del
Sector Público No Financiero Provincial.
Cantidad de agentes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1971/L/08) del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................948
F’) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre las jubilaciones de
privilegio. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2102/L/09) de los legisladores
del bloque Frente Cívico y Social, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................948
G’) Empresa IVECO Argentina SA.
Cumplimiento de la Ley Nº 9499 (Programa
de Producción e Inversión para su planta
ubicada en el Complejo Fabril Ferreira).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2275/L/09) de la legisladora Fernández,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................948
H’) Defensa Civil en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2158/L/09) de los
legisladores Coria y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba...........................................948
I ’) Disminución de ingresos por
coparticipación. Motivo y medidas
implementadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2179/L/09) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................948
J’) Trabajo infantil. Programas y planes
implementados para la erradicación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2202/
L/09) del legislador Varas. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba............................................948
K’) Policía Caminera. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(2204/L/09) de los legisladores Giaveno,
Cargnelutti, Pozzi, Matar, Dressino, Cugat,
Poncio y Rossi. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............948
L’) Plan Sectorial para la intervención
integral del área central de la ciudad de
Córdoba. Publicidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2207/L/09) de los legisladores Coria,
Jiménez, Bischoff, Birri, Ortiz Pellegrini,
Serna y Lizzul. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............948
M’) Geriátrico Dr. J.J. Puentes, en San
Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2215/L/09) de los
legisladores Rossi, Cugat, Matar, Calvo
Aguado y Giaveno. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................948
N’) Aguas Cordobesas SA. Facturación
del servicio a cocheras de edificios de
propiedad horizontal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2226/L/09) del
legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................948
O’) 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 vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................948
9.- A) Policía Caminera de la Provincia.
Impedimento a empleados municipales de
Córdoba a participar n un acto solidario con
sus pares de Valle Hermoso. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2176/L/
09) del legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............959
B) Plan Federal de Viviendas Número
Uno, en Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2194/L/09) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.............................................959
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C) Río Los Reartes, en Intiyaco. Puente.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2205/L/09) de los
legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti,
Cugat, Gudiño, Poncio, Matar, Pozzi y
Dressino. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................959
D) Programa Hogar Clase Media.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2210/L/09) de los
legisladores Lizzul, Seculini, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................959
E) Empresa Caminos de las Sierras SA.
Contrato de Concesión del Servicio de
Peaje. Cumplimiento y renovación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2211/
L/09) de los legisladores Lizzul, Serna,
Varas, Jiménez, Birri, Rodríguez, Bischoff,
Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................959
F) Redes de Acceso a Córdoba. Nuevo
cuadro tarifario. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2212/L/09) de los
legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini,
Coria y Seculini. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................959
G) IPEM Nº 174 Trinidad Moreno, en la
ciudad de Córdoba. Playón deportivo.
Estado de deterioro y abandono. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2222/L/
09) de los legisladores Dressino, Nicolás,
Cugat, Matar, Rossi, Faustinelli, Giaveno,
Poncio y Pozzi. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............959
H) Red de Alerta Temprana Hídrica,
radar hidrometeorológico y recursos de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2230/
L/09) de los legisladores Bischoff, Ortiz
Pellegrini y Lizzul. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................960
I ) Escuelas dependientes de la

Provincia. Planes de refacción y
acondicionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2231/L/09) del
legislador Serna. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba............................................960
J) EPEC. Cortes de energía eléctrica,
pérdidas ocasionadas y obras a ejecutarse.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2232/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Serra y Seculini. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................960
10.- Unidad Judicial, en Villa Santa Rosa
de Río Primero. Creación. Solicitud.
Proyecto de resolución (0366/L/08) de los
legisladores Pozzi, Cargnelutti, Poncio,
Faustinelli, Cugat, Matar, Dressino, Giaveno,
Calvo Aguado, Rossi y Gudiño, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ….........................................962
11.- Asuntos entrados a última hora:
XXXV.- Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia. Adhesión. Proyecto
de declaración (2428/L/09) de los
legisladores Heredia y Passerini …........966
XXXVI.- Artista Enrique Gandolfo.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (2430/L/09) del legislador
Scarlatto ….......................................966
XXXVII.- Rally Embalse – Almafuerte –
Río Tercero 2009. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2434/L/09) de los
legisladores Scarlatto y Alesandri ….....966
XXXVIII.- Hecho vandálico contra Canal
6 de Televisión Cooperativa. Solidaridad y
acompañamiento a Directivos y
Trabajadores. Proyecto de declaración
(2444/L/09) del legislador Passerini …...967
XXXIX.- Despachos de comisión …...967
12.- Convenio de Asistencia Financiera en
el marco del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal entre la Provincia y
el Estado Nacional. Aprobación. Proyecto
de ley (2396/E/09) del Poder Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba en general
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y en particular .................................967
13.- A) Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos. Adhesión.
Proyecto de declaración (2327/L/09) de los
legisladores Sella, Podversich y Frossasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ........................................991
B) Día del Idioma. Adhesión. Proyecto
de declaración (2362/L/09) de las
legisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo y
Genta. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................991
C) Día de las Américas. Adhesión.
Proyecto de declaración (2363/L/09) de las
legisladoras Feraudo, Valarolo y Genta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ........................................991
D) Obra teatral “Un mismo árbol verde”,
de Claudia Piñeiro. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2371/L/09) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ..................................991
E) Rally Embalse-Almafuerte-Río
Tercero 2009. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(2385/L/09 y 2434/L/09) de los
legisladores Matar, Giaveno, Cugat,
Dressino, Cargnelutti, Poncio, Gudiño, Calvo
Aguado, Pozzi y Rossi y de los legisladores
Scarlatto y Alesandri, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .........................................991
F) Mesa de reflexión “Reconstruir la
memoria de la violación de los derechos
humanos en la comunidad por el terrorismo
de Estado”, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (2408/L/09) de la
legisladora Chiofalo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........991
G) Feria Internacional de Artesanías, en
Córdoba. 27º Edición. Adhesión y
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beneplácito. Proyecto de declaración (2417/
L/09) de las legisladoras Narducci y Alarcia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .........................................991
H) Día del MERCOSUR. Adhesión.
Proyecto de declaración (2418/L/09) de las
legisladoras Alarcia y Narducci. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................991
I) Día Internacional de la Trabajadora
del Servicio Doméstico. Adhesión. Proyecto
de declaración (2419/L/09) de las
legisladoras Alarcia y Narducci. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................991
J) Actividades realizadas para
concientizar sobre la necesidad de proteger
el agua, durante el año 2009. Interés
legislativo. Proyecto de resolución (2420/
L/09) del legislador Falo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................991
K) 100 horas de Astronomía, en
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (2421/L/09) del legislador
Falo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................991
L) 21º Torneo Mundial de Billar
Individual, Especialidad “5 Quillas”, en Villa
María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (2422/L/09) de los legisladores
Sella, Poncio y Frossasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................991
M) Artista Enrique Gandolfo.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (2430/L/09) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ......................991
N) Hecho vandálico contra Canal 6 de
Televisión Cooperativa. Solidaridad y
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acompañamiento a Directivos y
Trabajadores. Proyecto de declaración
(2444/L/09) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .........................................991
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- En la ciudad de Córdoba, a 25 días del mes de marzo de
2009, siendo la hora 16 y 30:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 60 señores legisladores,
declaro abierta la 9° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito al señor legislador Enrique Sella a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el
señor legislador Sella procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito que el expediente 268/L/08, que
se encuentra en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, sea girado a la
Comisión de Solidaridad.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 2409/09 a los señores legisladores Coria y Jiménez.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Feraudo.
Sra. Feraudo.- Señor presidente: solicito la incorporación de la señora
legisladora Mabel Genta como coautora de los proyectos 2362 y 2363.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, usted me dirá si es oportuno o no lo que voy
a plantear.
Solicito por su intermedio a la legisladora Fernández tenga a bien retirar el
proyecto 2395/L/09, de declaración de interés legislativo, referido a la actividad
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desarrollada por la señora Ester del Valle Álvarez en la comunidad de Cabana.
Ella está postulada por el bloque Peronismo Militante-Partido Comunista para
acceder al premio de las tres mujeres más destacadas del año en la Provincia
de Córdoba.
Dado que el proyecto presentado por la legisladora se solapa con la postulación
a un premio, nos parece que por una cuestión de ética debiera retirarlo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señora legisladora, debo informarle que ese
proyecto ya tomó estado parlamentario la semana pasada, por lo que ya ha
pasado a ser un proyecto de la Cámara. En consecuencia, es inoportuno solicitar
que su autora lo retire.
Continúe con el uso de la palabra legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, como figura entre los asuntos entrados del
día de la fecha y dado que se estaba dando el espacio en la Cámara para hacer
referencia a los asuntos entrados en el día del hoy, llevando este proyecto el
número 2395/L/09, hice la solicitud en el día de la fecha.
Sr. Presidente (Fortuna).- Reitero, señora legisladora: el proyecto ha
tomado estado parlamentario en el día de la fecha; luego seguirá el trámite
respectivo, de acuerdo a lo que ustedes quieran hacer.
Los legisladores elaboraron el proyecto que ha tomado estado parlamentario
hoy; por lo tanto, ya es de la Cámara y tiene que seguir el procedimiento
legislativo que le corresponda.
Señora legisladora, quiero que quede claro una cuestión: cuando usted o
cualquier legislador presenta un proyecto, de la naturaleza que sea, a ese
proyecto se lo puede modificar hasta el momento que toma estado parlamentario,
porque hasta ese momento es exclusivamente de su autor. Cuando toma estado
parlamentario, y forma parte de los asuntos entrados, el proyecto pasa a ser de
la Cámara.
El Secretario de la Cámara me recuerda que esto está fehacientemente
aclarado en el artículo 115 de nuestro Reglamento Interno.
Tiene la palabra, señora legisladora.
Sra. Coria.- Le agradezco su actividad pedagógica en este momento.
De cualquier forma, dado que me parece conveniente que no solapemos ni
superpongamos nuestras funciones de evaluadores, y de promotores de
personas, solicitamos, por una cuestión ética, que la legisladora tenga a bien
abstenerse y retire el proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora.
Le quiero dejar en claro –ese será otro debate- que no corresponde que ese
procedimiento sea planteado en esos términos, porque no hay antecedentes de
este tipo.
El proyecto se tratará en el ámbito de la comisión y oportunamente en el
recinto. Por eso, le manifiesto que es improcedente.
Le aclaro que cualquiera sea el camino que siga el proyecto a partir de
ahora, seguirá el procedimiento que establece la Cámara y el Reglamento. Su
moción es improcedente porque no corresponde que la haga en este ámbito.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Entonces, le voy a pedir al presidente de la Comisión de
Solidaridad que tome nota de lo que acabo de decir.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2406/N/09
Del Señor Legislador Birri: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0214/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Birri, Coria y Jiménez, por el que crea
el “Programa de Atención Sanitaria en casos de Aborto no Punible” y modifica el artículo
7º de la Ley Nº 6222 -Ejercicio de las Profesiones y Actividades relacionadas con la Salud
Humana-.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
2414/N/09
Del Poder Ejecutivo Provincial: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
1)11612/E/07
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Santa Catalina, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)11632/E/07
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Las Higueras, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2383/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez, Jiménez
y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624, referida a cargos y becas para
discapacitados.
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A la Comisión de Solidaridad
III
2385/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Cugat,
Dressino, Cargnelutti, Poncio, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi y Rossi, por el cual adhiere a
la realización del “Rally Embalse-Almafuerte-Río Tercero 2009”, a desarrollarse en las
mencionadas ciudades del 27 al 29 de marzo.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
IV
2388/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino, Pozzi, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de avance en los
trámites iniciados por el Gobierno Provincial relacionados al predio de disposición final de
residuos ubicado en la Ruta Nacional Nº 36, conocido como Potrero del Estado.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
2389/L/09
Proyecto de Resolución Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Cargnelutti, Gudiño,
Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino, Pozzi, Poncio y Calvo Aguado, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados a
la modalidad de cobro del peaje sobre la autopista a Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía
VI
2390/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Cargnelutti,
Gudiño, Cugat, Giaveno, Rossi, Matar, Dressino, Pozzi, Poncio y Calvo Aguado, por el cual
recomienda al Poder Ejecutivo Provincial, suspender las tareas de las canteras del margen
norte del río de Los Sauces, en la jurisdicción de San Pedro, hasta tanto cuenten con las
autorizaciones pertinentes.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
VII
2391/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual declara de
Interés Legislativo el Seminario Internacional “Relaciones de la literatura y los niños en
riesgo”, a llevarse a cabo los días 4 y 5 de mayo en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PODER LEGISLATIVO - 10ª REUNIÓN 25-III-2009

919

VIII
2395/L/09

Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual declara
de Interés Legislativo la actividad desarrollada por la Srta. Esther del Valle Álvarez en la
comunidad de Cabana, departamento Colón.
A la Comisión de Solidaridad
IX
2397/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno ante el pleno (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a políticas de seguridad en la
provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
X
2400/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Serna, Bischoff,
Coria, Varas, Ortiz Pellegrini, Seculini y Rodríguez, por el que manifiesta preocupación
por la situación que atraviesa el Hospital Español, solicitando al Ejecutivo Provincial
garantice la utilidad del nosocomio y resguarde la fuente laboral.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
XI
2401/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Jiménez, Serra y Bischoff,
por el que establece que la Dirección Provincial de la Vivienda, destinará al menos un
cinco por ciento (5%) de las viviendas que se ejecuten por planes habitacionales a
familias que tengan entre sus miembros alguna persona con capacidades diferentes.
A las Comisiones de Solidaridad, de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XII
2402/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Cugat,
Cargnelutti, Rossi, Calvo Aguado, Poncio, Pozzi, Nicolás, Gudiño y Dressino, por el cual
expresa reconocimiento a ex combatientes en el conflicto armado de las Islas Malvinas e
Islas del Atlántico Sur, al cumplirse un nuevo aniversario del inicio de las acciones del 2
de abril de 1982.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XIII
2403/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Nicolás, Matar,
Calvo Aguado, Pozzi, Dressino y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la fumigación de 3.500
has, afectadas a la producción de olivo en el noroeste cordobés.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIV
2404/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que modifica
el artículo 10 de la Ley Nº 8024 -de Jubilaciones-, referida al cómputo de tiempo de
servicios.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XV
2405/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,
Faustinelli y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la imagen del Banco de la Provincia de Córdoba y su
posible cambio.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVI
2407/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
adhiere al “Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas”, que se conmemora
el 2 de abril, rindiendo homenaje a quienes defendieron la soberanía territorial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVII
2408/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual declara
de Interés Legislativo la realización de la mesa de reflexión “Reconstruir la memoria de
la violación de los derechos humanos en la comunidad por el terrorismo de Estado”, a
desarrollarse el 30 de marzo en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
2409/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual manifiesta
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preocupación por las declaraciones del Papa Benedicto XVI, quien ratificó su postura
contraria al uso del preservativo en la lucha contra el VIH-SIDA.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
2410/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a controles,
presupuesto y programas en la lucha contra el narcotráfico.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XX
2415/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados por
la Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia en
el año 2008.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
2416/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial(Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el índice de repitencia y deserción de alumnos del
nivel medio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
2417/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el
cual adhiere a la 27º edición de la Feria Internacional de Artesanías, a llevarse a cabo del
1 al 12 de abril en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
2418/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el
cual adhiere al “Día del MERCOSUR”, a conmemorarse el 26 de marzo.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXIV
2419/L/09
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Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el
cual adhiere al “Día Internacional de la Trabajadora del Servicio Doméstico” a
conmemorarse el 30 de marzo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
XXV
2420/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Falo, por el que declara de
Interés Legislativo durante el año 2009, las actividades tendientes a concientizar sobre la
necesidad de proteger el agua.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVI
2421/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Falo, por el cual adhiere a la
realización de las “100 horas de Astronomía”, a realizarse en el Observatorio Astronómico
de la Universidad Nacional de Córdoba, del 2 al 5 de abril.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
2422/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual declara de
Interés Legislativo el 21º Torneo Mundial de Billar Individual, Especialidad “5 Quillas”, a
llevarse a cabo del 12 al 18 de octubre en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVIII
2423/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual expresa
repudio a la decisión del Gobierno Nacional de coparticipar los recursos generados por
las retenciones sobre las exportaciones de soja.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIX
2424/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
adhiere al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, al cumplirse un nuevo
aniversario del golpe militar del 24 de marzo de 1976.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXX
2425/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el proyecto de desmanicomializar a los internos de los establecimientos de salud
mental de la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXI
2396/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Convenio de Asistencia Financiera en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal entre la Provincia y el Estado Nacional”, autorizando al Ejecutivo Provincial a tomar
el préstamo y al Estado Nacional a hacer las retenciones automáticas de la Coparticipación
Federal de Impuestos para la ejecución del mencionado convenio.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXII
2411/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIII
2412/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Las Junturas, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
2413/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Calchín, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-4DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA.
ADHESIÓN.

Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo con el artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos 2424 y 2428, con motivo
de haberse conmemorado ayer, 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: ayer se cumplieron
33 años del nefasto golpe de Estado que instauró una de las dictaduras más
sangrientas y genocidas de la historia.
A quienes somos militantes de partidos populares nos tocó ser protagonistas
de las organizaciones juveniles de la época, con actitud militante en contra de
un régimen oprobioso que a partir de 1955 despojó a un gobierno nacional y
popular y, desde todo punto de vista, trató de aniquilar la voluntad del pueblo y
la relación entre con su líder y conductor, convocándolo al exilio, y de proscribir
a un movimiento que representaba los intereses de la Patria y de los argentinos.
Era el comienzo de la década del ’70, y fundamentalmente a fines de la del
‘60, comenzaron a plasmarse, en toda Latinoamérica y en el mundo, expresiones
juveniles que, idealizadas a partir del Mayo francés, generaban una luz de
esperanza en un mundo de pos guerra sumido en sus contradicciones.
Es así como aquel Mayo francés generó una de las consignas que se hicieron
carne en la época: la imaginación al poder, la posibilidad de la juventud de
protagonizar la historia en cada uno de los países que peleaban por su liberación.
Es así como, en el diálogo universal y globalizado entre los sectores, a lo
largo de la evolución de la sociedad, nuestra Argentina no fue ajena a ese
clamor de justicia y de dignidad de los pueblos. También supo de la incorporación
a la columna vertebral del proceso de liberación de nuestra Patria, el peronismo,
de miles y miles de jóvenes provenientes de la intelectualidad, de las fuerzas
del trabajo, de lo social, de todas las expresiones que una Argentina postergada
trataba de sacar adelante.
Eso dio origen a utopías de los trabajadores y del pueblo, a creer que la
justicia, la libertad y la independencia eran valores permanentes que un pueblo
debía exhibir con orgullo.
Es así que en el año ’73 pudimos reconquistar el gobierno para la causa
nacional y popular; y es así que las fuerzas que en el año ’55 habían producido
la caída del peronismo se replegaron pero no se rindieron, y pudieron
protagonizar, producto de las contradicciones internas de nuestro movimiento
y, tal vez, de la falta de acompañamiento de algunos sectores políticos a siete
meses de las elecciones generales para reemplazar a Estela Martínez de Perón
el golpe de Estado más sangriento que la Argentina y Latinoamérica recuerde.
Y se nos viene desdibujadas, pero nítidas -tal vez, como esas películas en
blanco y negro- las imágenes de hace 33 años, donde el miedo -producto del
terrorismo de Estado que los genocidas imponían- hacía que miles y miles de
argentinos tuvieran que sufrir la indignidad y el oprobio de tener que resignar la
posibilidad de lucha por sus ideas por el accionar infame de quienes llevaron a
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la muerte a más de 30 mil jóvenes; jóvenes argentinos que creyeron en un país
distinto; jóvenes argentinos que dieron lo mejor de sus ideales en la lucha
nacional y popular; jóvenes argentinos que quisieron, a través de sus sueños y
esperanzas, recrear la mejor de las utopías. Tal vez, la imaginación al lado de
la cultura, de la historia, de lo mejor de las tradiciones argentinas ayudó a
generar un poder distinto, con paz, dignidad, trabajo y felicidad.
En ese sentido, cada vez que recordamos esta democracia que entre todos
hemos conseguido recrear, las verdades que tenemos como antecedentes de la
historia son la memoria, la verdad y la justicia; memoria por lo que pasó, verdad
para que se conozca profundamente cuáles fueron los hechos que provocaron
el 24 de marzo, y justicia para que no quede libre absolutamente nadie que
haya cometido un delito de lesa humanidad por cualquier causa. Esto va a
permitir reconstruir la trama y el tejido solidario y social de la Argentina; los
pueblos que reniegan de su pasado probablemente renuncien a su porvenir; no
podemos dejar la herida sangrante de lo peor que nos pudo pasar, esto es, que
aquellos que, diciendo defender el orden y la libertad en un proceso de
reorganización nacional, mataron lo mejor de Argentina: las ilusiones y los
sueños de miles y miles de familias provocando, vaya a saber para qué plan
estratégico siniestro, la más desgarradora de las situaciones en nuestro país.
Es por eso que cada 24 de marzo tenemos que ratificar la memoria, la verdad
y la justicia, para que el “nunca más” de la incipiente democracia sea el “nunca
más” consolidado en un país que se merece un destino mejor afianzando su
democracia, su historia, su cultura, sus mejores valores y todo lo que esos
30.000 jóvenes desaparecidos pudieron haberle entregado a nuestra Patria.
Vaya nuestro humilde, sincero y militante homenaje para una Argentina mejor
construida entre todos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: quiero manifestar, en nombre del bloque de la
Unión Cívica Radical, nuestra adhesión a los proyectos en tratamiento, por los
cuales esta Legislatura adhiere a la conmemoración del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe de Estado, dándose inicio
a una de las más oscuras y tristes etapas de nuestra historia nacional. Se trató
no sólo de un golpe institucional a nuestro sistema republicano y democrático
de gobierno, sino que se cometieron numerosas violaciones a los derechos más
fundamentales de nuestros compatriotas: robos, asesinatos, torturas,
violaciones, entre otras aberraciones.
La adhesión de esta Legislatura es al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, y si se analiza, es mucho y muy importante lo que se dice
en el nombre del día que se conmemora: “Memoria”, para evitar que nunca más
vuelva a suceder en nuestro país lo que se produjo en la última dictadura y para
que la bandera de nuestro país sea por siempre la defensa de nuestro sistema
democrático de gobierno y de los derechos fundamentales de sus ciudadanos;
“Verdad”, para que se devele lo que realmente sucedió en ese tenebroso período
de tiempo en nuestro país, porque todos los argentinos tenemos el derecho a
saber lo que pasó; y “Justicia”, para que los responsables de los delitos sean
juzgados y condenados, para que las víctimas sean resarcidas, conozcan lo que
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sucedió y guarden la tranquilidad interior de saber que los responsables de las
aberraciones cometidas han debido responder ante la justicia humana antes de
responder ante la justicia divina, y, finalmente, para que la declaración de esta
Legislatura de adhesión al aniversario del último golpe de Estado sirva para
expresar nuevamente, desde el lugar que ocupamos, un “nunca más a lo
sucedido”.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente Cívico y
Social, haciéndonos cargo de los dos proyectos en tratamiento del día de la
fecha y los que precedentemente fueron presentados, queremos acompañar
este homenaje porque creemos que la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 33
años del golpe de Estado que instauró la maquinaria de terror que implicó la
dictadura iniciada por el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, nos
convoca a una profunda reflexión en el presente.
Ayer fue un día histórico en la ciudad de Córdoba, en particular, en las
proximidades de Malagueño; el símbolo de la maquinaria de tortura implantada
por el gobierno militar en nuestra Provincia, fue devuelto a la Provincia en
términos de un lugar para ejercer la memoria. Esa devolución tiene que ver con
años de lucha de los movimientos sociales, políticos, así como de los organismos
de Derechos Humanos que, sostenidamente, desde los primeros días del golpe
de Estado, encabezados por los pañuelos blancos de las Abuelas y las Madres,
fueron señeros en una lucha que efectivamente se planteó contra el aparato de
terror instaurado por la dictadura, así como contra los ideólogos intelectuales
que sostuvieron el terrorismo de Estado no sólo en términos de violencia y
muerte sino también como inicio de una política económica que habría de
extenderse con los años, marcando en nuestro país la matriz de exclusión que
perdura hasta el presente.
Creemos, señor presidente, que ejercer memoria por verdad y justicia exige
dos cuestiones: por un lado, pelearnos contra la selectividad de la memoria, en
el sentido de recordar algunos hechos que la historia oficial no siempre pone de
relieve. En Córdoba –hay que decirlo–, el accionar de la Triple A y el Navarrazo
fueron anteriores al año 1976, que, como lúcidamente lo planteara Agustín
Tosco, fueron los antecedentes más tremendos que comenzamos a tener cuando
Obregón Cano y Atilio López fueron sacados de su lugar de democrático ejercicio
del poder en la Provincia. La primavera de los ’70, que se auguraba con el
Cordobazo, fue así teñida por el accionar indiscriminado de grupos parapoliciales,
alentados también desde el propio Estado.
Otro olvido sistemático de la memoria –también hay que decirlo, señor
presidente– es que el proceso de exclusión que inició entonces Martínez de Hoz
–por supuesto, podríamos ir mucho más atrás en el tiempo– ha dejado huellas
muy profundas. Por su parte, la profundización, criminalización y judicialización
de la pobreza y la protesta social; el agravamiento de la situación carcelaria; la
impunidad con que muchas veces vemos que actúan las fuerzas policiales; la
feminización de la pobreza y el “feminicidio” son también verdades que nos
acechan en el presente.
Señor presidente, hace falta que en esta Cámara también se pregunte –
como ayer, en la marcha organizada por la Mesa de Trabajo por los Derechos
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Humanos– dónde está Julio López, por qué la Justicia hoy no actúa, y se bregue
por su aparición con vida. Vamos a reclamar que se sostengan los fallos que
determinan “cárcel común y efectiva a los genocidas”, entre los que se encuentra
nuestro bien conocido Luciano Benjamín Menéndez. Asimismo, queremos pedir
por los muertos en la causa “UP1”, esa cárcel emblemática, con presos procesados
que fueron muertos por los genocidas en una causa que todavía espera ser
elevada a juicio oral y público, que deberá encontrarnos a todos, desde esta
Legislatura provincial, acompañándolos en esta exigencia de aceleración de las
causas.
Para concluir, señor presidente, hago un pedido especial a esta Legislatura
de la Provincia –es una deuda pendiente desde el año pasado– para que designe
a un representante de este Cuerpo en la Comisión Provincial de la Memoria.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de darle la palabra a la legisladora Rivero,
quiero poner en conocimiento de los señores legisladores y público, que nos ha
venido a acompañar hoy el compañero diputado –mandato cumplido- Oscar
“Polo” Valdez, quien fuera presidente de la Cámara de Diputados en el momento
en que se dio el golpe genocida de marzo de 1976. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde este bloque de Concertación Plural,
vamos a acompañar los dos proyectos en tratamiento de manera sentida y
tratando de razonar un poco acerca de aquella política puesta de manifiesto
durante la década del ’70 por la dictadura militar, pero que ya venía siendo la
política que por distintos carriles intentaba “colarse” en los países de toda
Latinoamérica.
Hubo una operación muy anterior al golpe del ’76, que fue la que intentó
infiltrarse en estos países de América Latina, desde Ber Gelbard en la década
del ’60 en la Argentina, por ejemplo, o los golpes cívico-militares, porque también
hay que rescatar el componente cívico que fue partícipe necesario de estos
golpes. Debemos tener la memoria de cuál era la intención de aquellos civiles
que acompañaban y fogoneaban a estos golpes para que no nos vuelva a suceder,
porque también es bueno reflexionar que en aquella época, en la década del ’70
-en el ’76 y en los años anteriores también-, había en el mundo intereses en
dos polos muy bien diferenciados –opuestos, por supuesto-, que estaban en
pugna por ganar territorio dentro de los distintos países del mundo; se dividían
el mundo.
El polo del “gran país del norte”, obviamente, había mandado a nuestro país
sus tentáculos e intentaba penetrar, no sólo por cuestiones de la doctrina de la
seguridad y demás, sino porque principalmente necesitaba tener un conjunto
de países en Latinoamérica sojuzgados, sometidos y desindustrializados para
que fueran absolutamente dependientes y poder, de esa manera, manejar al
“granero del mundo”.
Estos golpes tenían intereses no sólo políticos, los intereses económicos
eran sumamente fuertes y muy bien definidos. Obviamente, para poder
implementar un modelo semejante, había que reprimir -desde esa concepción
totalitaria- a los librepensadores y, mucho más aún y con mayor fuerza, a quienes
estuviesen dispuestos a luchar para que este país no fuera sumado a ese polo,
el que pretendía que fuéramos el granero del mundo al precio que nos fijaban
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desde afuera, el que pretendía que acá no hubiera nunca más clase media,
nunca más industrias.
Cabe recordar y asociar, por ejemplo, que Martínez de Hoz, el gran ministro
de la dictadura militar, este ministro de economía plenipotenciario, era nieto de
quien a principios del siglo XIX fundara la Sociedad Rural Argentina; no podemos
dejar de recordarlo porque hay que reivindicar la memoria de estos hechos,
porque ha cambiado la realidad circundante en el mundo pero no la intención
de que seamos el granero del mundo para alimentar a los demás con baja
industrialización y en un proceso donde los precios se fijen desde afuera; si no,
basta con considerar que en los últimos diez de la historia de este país y del
mundo desapareció uno de esos polos fuertes, la Unión Soviética, y no hay
oposición para este modelo.
Por lo tanto, debemos estar muy atentos porque probablemente no hagan
falta golpes militares sino que tan sólo con ese civismo puesto en golpismo sea
suficiente para llevar adelante los mismos objetivos que impulsaba el golpe
cívico militar del ’76.
No podemos dejar de asociar esos grandes intereses económicos con los
que hoy están cortando rutas a costa de vidas humanas, a costa de la inflación
que impulsan y a costa de intentar, inclusive, hacer lobby en contra de los
bancos donde tienen sus depósitos para “tumbar” el sistema e imponer, de
todos modos, su ideología económica de sometimiento y sojuzgamiento de
pueblos.
Debemos estar muy alertas porque la memoria por la verdad y la justicia no
sólo se refiere a la historia, se refiere a que esa memoria debe ser activa para
que en todo momento estemos tutelando el proceso por el cual vamos
atravesando.
Qué casualidad que cuando Cavallo era Ministro de Economía en la época
menemista, otro período de “pan y circo” para los argentinos, ningún ruralista
-eso que el campo estaba mucho peor que ahora- intentó hacer acciones
sediciosas en contra del Gobierno para “voltearlo”, como bien se les escapa a
algunos en sus discursos de barricada. Precisamente, a ninguno se le ocurrió
hacerlo en aquel momento porque el poder económico imperante servía a los
fines que era preciso servir y estaba permanentemente monitoreado por aquellos
que en algún momento fueron los autores intelectuales del Proyecto Cóndor.
No podemos permitir que esta vez, sin Fuerzas Armadas, volvamos a tener
sediciosos en el país; no podemos permitir que vengan quienes impulsan una
economía basada en los granos, en los comoditties internacionales y en la
desindustrialización para que el pueblo no piense; reitero: no podemos permitir
que esto nos vuelva a suceder.
Cuando cada argentino esté atento a que no nos suceda nuevamente que
esos grandes intereses económicos del mundo sojuzguen y sometan a nuestro
país y al poder político imperante, recién entonces vamos a poder decir que
realmente hacemos ejercicio de la memoria y que estamos rindiendo tributo a
aquellos que lucharon en la década del ’70 para que esto, que a cada momento
amaga con pasar, no nos suceda nuevamente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente: como militante de aquella época, perseguido y
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exiliado, me da pena ver que cuando rendimos homenaje a una fecha tan cara
a los intereses de la Nación, tan cara a nuestros muertos, porque nosotros
pusimos la sangre, el cuero, los próceres y los desaparecidos, se la utilice para
discutir cuestiones ideológicas.
Quiero recordar que las cuestiones ideológicas las discutimos y le damos
debate, pero –reitero- no usemos una fecha tan cara a los sentimientos nacionales
y populares para plantear esas cuestiones.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: como hace un año, nos sumamos a este
homenaje, a este recordatorio de todas las víctimas del terrorismo de Estado y
a lo que significó el 24 de marzo de 1976 como inicio de un plan siniestro porque fue planificado- de tortura, desaparición y muerte de muchísimos
argentinos.
Creo que las marchas de ayer siguen marcando, como todos los años, que
en la Argentina hay mucha gente que no olvida, que recuerda y que rechaza
cualquier forma de interrupción del orden constitucional y adhiere al
fortalecimiento de la democracia, aun con los déficit y las deudas pendientes
que tiene la democracia con el pueblo argentino.
Queremos seguir expresando la necesidad de que la sociedad argentina
mantenga viva la memoria pero también la autocrítica.
En Argentina hubo terrorismo de Estado pero también violencia política.
Pues bien, queremos condenar cualquier forma de violencia política en Argentina;
todas las vidas tienen el mismo valor. Para nosotros esto es muy importante
porque es la forma de –desde una autocrítica- no repetir enfrentamientos entre
los argentinos.
Estamos viviendo un momento muy difícil en el país donde hay indicios de
violencia política desde distintos lugares. No encontramos, a través del diálogo,
la forma de resolver los problemas, por lo que aparecen distintas formas de
violencia política que, afortunadamente, no son como los de la década del ’70.
Creemos que recordar, en esta sesión de la Legislatura, el 24 de marzo y a
todas las personas desaparecidas y rechazar ese golpe militar, tiene que servir
para evitar plantear la cuestión entre buenos y malos, o –como se decía acáque de un lado están quienes fomentan un clima destituyente.
Comparto las críticas a la sociedad rural y a su historia de complicidad con
muchas dictaduras militares, pero quiero decir que entre la gente que está
reclamando una política agropecuaria distinta en el país está la Federación
Agraria.
En la Universidad aprendimos -en los ’80- esos cánticos que decían: “cuando
se suma, se suma y hay que saber sumar bien porque en el campo del pueblo
hay gente de tu partido pero de otro también”; y cuando se resta también. Creo
que quienes estamos haciendo política tenemos que tener la responsabilidad
de saber separar, de parar a todos aquellos que intenten partir a la sociedad en
dos, de reiterar el reclamo al diálogo, a la búsqueda de proyectos que combinen
la defensa del campo y la industrialización del país, porque muchos países lo
han hecho.
No repitamos viejos antagonismos, tratemos de tener una Argentina
progresista, una Argentina que nos permita tener desarrollo, paz, tranquilidad,
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justicia social. Hagámoslo desde el diálogo y tratemos de no encender los ánimos,
de dirigir un mensaje de paz y tranquilidad al gobierno y a la gente del campo.
Pidamos que no se corten rutas, pero que tampoco haya amenazas o
intimidaciones.
Los argentinos nos merecemos -con el país que tenemos- una oportunidad;
hay cosas que se hacen bien y otras que se hacen mal; pero, si queremos
recordar a toda la gente que dio la vida por la defensa de la democracia, tengamos
un mensaje claro: todas las vidas valen lo mismo, el diálogo es importante.
Rechacemos el terrorismo de Estado, pero también rechacemos cualquier
forma de violencia política en la Argentina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Modesta
Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: brevemente, puesto que quienes
me precedieron fueron suficientemente elocuentes en sus expresiones, quiero
manifestar el apoyo del bloque del Vecinalismo Independiente a la adhesión al
Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Como bien se ha dicho, la verdad y la justicia son dos palabras muy
importantes para el desarrollo de un pueblo y de una Nación. Si no existe verdad,
si construimos el presente y el futuro sobre verdades a medias o sobre mentiras,
no lograremos nunca construir una sociedad como la que nos merecemos los
argentinos; y la justicia es fundamental para restañar viejas heridas y mirar el
futuro con orgullo y optimismo.
Desde este bloque, queremos expresar que los hechos vividos hace 33 años
fueron el corolario de largos años de desencuentros, proscripciones, vedas,
presiones ideológicas, donde los argentinos no supimos encontrarnos como
Nación.
Hacemos votos, entonces, para que esta memoria no se pierda porque, como
bien se ha dicho, los pueblos que pierden la memoria pueden ser proclives a
repetir los mismos errores. Que esta memoria nos sirva para valorar lo que se
perdió en aquel momento y lo que tenemos en esta democracia, y para que
aprendamos a encontrar los caminos que nos unen más en vez de los que nos
dividen.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana
Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el bloque de Izquierda Socialista-Frente
de Izquierda de los Trabajadores también va a hacer su homenaje. Pero en esta
ocasión, a 33 años del golpe genocida del ‘76, queremos hacer una recordación
y una reivindicación especial a la lucha que llevaron adelante los 30.000
compañeros detenidos desaparecidos.
Las “banderas” en todas las marchas multitudinarias que se desarrollaron
en el país en el día de ayer, demuestran que están más altos y más vigentes que
nunca esos ideales.
La lucha permanente contra la impunidad y el legítimo anhelo por lograr
Justicia, el juicio y el castigo para los verdugos civiles, militares y eclesiásticos,
siguen siendo el motor de nuestra lucha, como también la aparición con vida de
Julio López, el desmantelamiento del aparato represivo que sigue intacto,
terminar con el “gatillo fácil”, cárcel a los responsables políticos del asesinato
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de Carlos Fuentealba. Todas estas consignas están presentes en cada una de
las movilizaciones en las cuales participamos.
Aquellos 30.000 compañeros desaparecidos luchaban por un mundo mejor,
por una sociedad más justa; por eso, hoy queremos seguir haciendo propios –
como lo venimos haciendo hace muchos años- aquellos anhelos y sueños.
Hoy enfrentamos un plan económico proimperialista que ha profundizado la
miseria, el hambre y la desocupación, a pesar de haber regresado al régimen
constitucional. A 33 años del golpe de Estado, este modelo capitalista pretende
salvar su crisis descargando, una vez más, todo su peso sobre los trabajadores
y el pueblo a través de los tarifazos, despidos y suspensiones, sólo para mencionar
alguna de sus consecuencias.
El movimiento popular reconoce algunos triunfos, resultado de una lucha
tenaz y permanente de más de 30 años contra la impunidad, en la que supimos
unir el reclamo de juicio y castigo a los genocidas de ayer, terminando con la
impunidad de hoy ¡más que nunca!
Instalamos la fecha del 24 de marzo en forma simbólica, en demanda de la
plena vigencia de los derechos, entendiendo estos últimos en forma integral,
como una totalidad: el derecho al trabajo, el derecho a la libertad, a la vivienda,
a la educación, a la salud, a la justicia.
Por eso, en el día de ayer, en las multitudinarias marchas de las que hemos
participado activamente con nuestra fuerza política, suscribimos los documentos
que se leyeron en Plaza de Mayo y en Plaza San Martín, exigiendo también que
a la crisis la paguen los empresarios, los banqueros y los terratenientes, en
defensa del trabajo y del salario, por el no pago de la deuda externa, por la
nacionalización de los recursos naturales, de la banca y del comercio exterior,
por la salud, la educación y la vivienda, entre algunas de las consignas que
llenaban ocho hojas del documento leído en la Provincia de Buenos Aires y que
entregaré por Secretaría, de modo que conste el texto completo anexado en el
Diario de Sesiones.
Ante nuestros 30.000 compañeros desaparecidos queremos decir, una vez
más, que nos comprometemos a seguir dando nuestro presente en la lucha
hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, por una Argentina liberada
de la opresión imperialista y de la explotación capitalista.
En este camino, sorteando todos los embates, estuvimos, estamos y
estaremos cada 24 de marzo en todas las plazas del país, por la memoria, por
la verdad, por la justicia.
Treinta mil compañeros detenidos y desaparecidos ¡presentes!
Por la aparición con vida de Julio López ¡presente!
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA OLIVERO
Documento del 24 de marzo de 2009
A treinta y tres años del golpe genocida, estamos aquí con las banderas en alto de
una generación que dio su vida por conquistar una Argentina sin opresión, sin explotación,
sin miseria. Estamos en esta Plaza comprometidos con esos mismos ideales, a dos años
y medio de la desaparición de Julio López y en el marco, de una crisis económica que está
pagando nuestro pueblo, para decir muy fuerte
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30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTE!!!
Treinta y tres años se cumplen hoy del golpe de estado de 1976. Treinta tres años
llevamos repudiando ese día.
Repudiando el terrorismo de Estado como método de aniquilamiento de decenas de
miles de compañeros; repudiando la cárcel, el exilio, el secuestro, la tortura, la desaparición
y el asesinato. Método de aniquilamiento que comenzó a ensayarse antes del golpe, en el
Operativo Independencia en Tucumán y con el accionar de la Triple A y demás bandas
fascistas en todo el país.
Treinta y tres años llevamos repudiando el secuestro y tormento de niños, los vuelos
de la muerte en que los secuestrados eran arrojados vivos al mar, la tortura a las
embarazadas y el robo y la apropiación de sus hijos.
Repudiando la política que la dictadura impuso: de enriquecimiento de unos pocos a
costa del hambre de muchos, de mayor explotación y liquidación de conquistas de los
trabajadores, de entrega, de destrucción de la industria nacional, de brutal endeudamiento
externo, de cercenamiento absoluto de las libertades individuales y colectivas, de violación
sistemática de todos los derechos.
Denunciando al poder económico proimperialista, a los banqueros y a la oligarquía
terrateniente que planificaron el golpe, a las empresas y dirigentes sindicales traidores
que entregaron cuerpos enteros de delegados como en Ingenio Ledesma, Mercedes
Benz, Ford; a la mayoría de la cúpula de la Iglesia que los bendijo; al poder judicial que
los amparó; a los políticos que los avalaron; y a los grandes medios de comunicación que
les lavaron la cara a todos ellos.
Repudiando a la dictadura genocida, que para implantar ese modelo político-económico
ejecutó, instalando más de 500 campos de concentración a lo largo y ancho del país, un
plan sistemático de aniquilamiento de miles de compañeros, dirigentes y militantes obreros
y populares que adoptaron diferentes formas de lucha. 30.000 detenidos-desaparecidos,
centenares de asesinados, miles de presos, exiliados, insiliados fueron producto del
genocidio que desplegó el Terrorismo de Estado.
El objetivo de la represión fue terminar con el amplísimo movimiento popular que se
proponía transformaciones sociales de fondo en la Argentina. La dictadura buscó destruir
las formas de organización de importantes sectores de los trabajadores y el pueblo:
Cuerpos de Delegados, Centros de Estudiantes, organizaciones políticas, barriales,
profesionales. Se propuso terminar con las prácticas sociales que basaban su acción en
la solidaridad, en poner el interés común por encima del individual, en privilegiar la
organización e impulsar la participación.
Treinta y tres años llevamos repudiando la brutal represión, perfectamente planificada,
racional y discriminada, que tiene un nombre preciso: genocidio.
Genocidio, así lo hemos llamado durante años, así debemos seguir gritándolo en las
calles y así debemos lograr que se lo llame en todas las sentencias judiciales.
Genocidio que en 1983 Alfonsín pretendió ocultar detrás de la teoría de los dos
demonios, para justificar apenas unos años más tarde, las infames leyes de impunidad.
Los años del menemismo profundizaron aún más la impunidad de los represores con
los indultos y alumbraron lo que puede llamarse el genocidio económico: el de la
desocupación, la miseria y el hambre para millones como producto de la entrega de los
recursos naturales y del patrimonio nacional, y del remate de la industria.
Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la Plaza de Mayo por
las Madres, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, la heroica
resistencia de nuestro pueblo, las históricas huelgas, fueron trazando un camino que
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llegó hasta el multitudinario acto del 24 de marzo de 1996, a 20 años del golpe genocida,
y a las inolvidables jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, bisagra que abrió una
nueva etapa en la historia de nuestro país.
Con todos estos años de lucha hemos logrado demostrar que es mentira la teoría de
los dos demonios, anular las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, reabrir las causas
contra los genocidas. También hemos conseguido abrir un debate imprescindible para
reconstruir los lazos sociales que la dictadura intentó destruir.
El movimiento popular organizado reconoce estos triunfos como el producto de su
lucha de más de treinta años contra la impunidad. Lucha en la que supimos unir el
reclamo de juicio y castigo a los genocidas de ayer con la exigencia de terminar con la
impunidad de hoy; en la que fue posible instalar esta fecha, 24 de marzo, como fecha
simbólica de demanda de la plena vigencia de derechos entendidos como una totalidad:
libertad, trabajo, vivienda, educación, salud y justicia.
Y en eso estamos hoy, en esta Plaza, estamos levantando las banderas de nuestros
30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, estamos reivindicando sus ideales y estamos
continuando su lucha.
Por ellos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos, decimos: Cárcel común ya a
todos los genocidas.
Porque a pesar de lo que dice el Gobierno, a más de 5 años y medio de anuladas las
leyes de impunidad, el 95% de los genocidas están libres. Y el 5% que está condenado o
procesado lo está por un número mínimo de víctimas y además, la mayoría están
excarcelados o siguen en escandalosas condiciones de detención en countries o
dependencias militares.
No admitimos esta falsa polémica entre la Corte y el Gobierno. Sabemos y denunciamos
que los responsables SON LOS JUECES Y ES EL GOBIERNO.
Muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos,
socios o familiares de los genocidas con lo que cientos de causas están literalmente
paralizadas, sin ningún imputado después de años de instrucción. Nada hace el Gobierno
ni sus legisladores para modificar esta situación.
Los fiscales no cumplen su rol de investigar, sistematizar la prueba y acusar a todos.
Solo acusan a un puñado de represores en cada causa, aquellos que integraban la cadena
de mandos, a los emblemáticos o a los pocos que fueron reconocidos por los sobrevivientes
a pesar de las vendas en sus ojos. Ni una palabra dicen los fiscales de todos aquellos que
estuvieron destinados en las dependencias oficiales donde funcionaron campos de
concentración y que eran quienes golpeaban, vejaban y torturaban. Nada hace el Gobierno
para modificar esta situación.
Tampoco la Secretaría de DDHH aporta a las causas los listados de personal de esos
centros que tiene el Estado en sus archivos, ni impulsa el procesamiento de todos, ni
denuncia a los fiscales y jueces que demoran las causas. Nada hace el Gobierno para
modificar esta situación.
Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato
represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión
política que el Gobierno no tiene.
Los hijos de nuestros compañeros, secuestrados con ellos o nacidos en cautiverio y
apropiados por los represores y sus cómplices, son otra de las pruebas de que con
discursos no alcanza. Más de 400 jóvenes siguen viviendo con su identidad cambiada,
desaparecida. La política oficial solo impulsa que aquellos jóvenes que duden de sus
orígenes, se hagan una prueba genética. Una vez más las víctimas deben hacerse cargo
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de lo que es responsabilidad del Estado. Exigimos juicio y castigo a los responsables, a
los apropiadores y a los médicos y parteras que participaron de estos crímenes.
Que a los fiscales, a los jueces, a los legisladores, al Gobierno, se les haya “pasado”
que Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera siguen indultados y sin cumplir la
condena a prisión perpetua que se les impuso en 1985, a pesar de que hace dos años un
fallo judicial lo ordenó, es inconcebible si no se entiende que es parte de un todo. Todo
que incluye la negativa -una y otra vez- del bloque kirchnerista, del PJ, del PRO y de la
UCR a dar quórum para debatir la anulación de los indultos en el Congreso Nacional.
Por eso repetimos, aquí en esta plaza, que por nuestros 30.000 compañeros detenidosdesaparecidos, por nosotros, por nuestros hijos y sus hijos: exigimos cárcel común y
efectiva YA! a todos los genocidas.
Porque a pesar de lo que dice el Gobierno, la impunidad permitió que esos genocidas
libres secuestraran a Jorge Julio López que hoy, dos años y medio después, sigue
desaparecido.
La impunidad de ayer y la de hoy en carne viva: quienes en 1976 torturaron a Julio en
el Pozo de Arana, libres e intocados por la justicia casi todos, y excarcelados por la
Cámara de Casación los pocos, muy pocos, que están procesados. Quienes lo
desaparecieron hace dos años y medio caminan libres por las calles gozando de total
impunidad.
Luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro.
Un año y medio para apartar a la Bonaerense de la investigación. Dos años para que, por
fin, algún funcionario judicial lea la causa completa y comience a seguir las líneas de
investigación que involucran a miembros de fuerzas de seguridad y militares. Cuando
por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, el juez
Corazza se excusa y el nuevo juez –un juez de la dictadura- aparta al secretario y otra
vez la causa vuelve a quedar paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales,
el silencio y la pasividad cómplices del Poder Ejecutivo.
Nosotros, hoy, en esta plaza, tal como venimos haciendo desde hace dos años y
medio, seguimos marchando, seguimos luchando, seguimos denunciando,
¡SEGUIMOS EXIGIENDO AL GOBIERNO SU APARICION CON VIDA YA!
Como cada año, en este 24 de marzo unimos el reclamo de cárcel para los genocidas
de ayer, que siguen secuestrando y desapareciendo hoy, con la demanda de la plena
vigencia de los derechos de nuestro pueblo. Derechos que defendemos en su totalidad y
que corren graves peligros este año en que el país está inmerso en la crisis capitalista
internacional a la que se suma la crisis interna que el gobierno y las grandes patronales
descargan sobre las espaldas de los trabajadores y el pueblo.
Tarifazos, despidos y suspensiones son las primeras consecuencias de la dirección
que se pretende imponer para salir de esta situación sin tocar a los verdaderos responsables
de la crisis, que se enriquecieron durante todos estos años. La desocupación vuelve a
crecer violentamente y la única preocupación del Gobierno y de la oposición de derecha
es como mantener la tasa de ganancia de los grandes empresarios.
Las cifras ridículas publicadas por el INDEC intervenido hace más de dos años, sólo
sirven para simular una realidad inexistente, cuando cada día son más las familias que no
alcanzan a cubrir las necesidades mínimas, mientras por la vía de los aumentos de
precios no reconocidos se transfiere la riqueza del pueblo a los bancos y a las grandes
corporaciones de la industria agroalimentaria.
El gobierno, en vez de solucionar las necesidades imperiosas de nuestro pueblo,
sigue pagando la ilegítima y fraudulenta deuda externa con el hambre de nuestros pibes;
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sigue entregando el petróleo, el gas, la minería y demás recursos naturales, a los
monopolios imperialistas y a sus amigos y testaferros.
Y porque seguimos levantando las banderas de nuestros 30.000 compañeros detenidosdesaparecidos, porque defendemos nuestros derechos y los derechos de nuestros hijos
y de sus hijos, reclamamos:
Que la crisis no la sigamos pagando los trabajadores y el pueblo.
Que la paguen las grandes patronales, los monopolios, los banqueros y los
terratenientes.
No al pago de la deuda externa,
No a la extranjerización y concentración de la tierra,
Nacionalización de los recursos naturales,
No a los acuerdos con el FMI, el Club de París y demás organismos internacionales de
crédito.
Ante la política de los Kirchner los más amplios sectores de nuestro pueblo responden
con la lucha y con nuevas formas democráticas de organización. Durante el último año,
numerosas luchas tuvieron como protagonistas a los trabajadores ocupados y desocupados.
Los docentes de casi todo el país, particularmente los de Río Negro con el corte en
Chichinales, se movilizan por aumentos salariales y en defensa de la educación pública.
Los trabajadores de Mafissa, FATE, Paraná metal, General Motors, Massuh, Indugraf,
Arrufat, Hospital Francés, Iveco, INDEC, los petroleros de la Patagonia, los frutícolas de
Río Negro, los trabajadores del ajo de Mendoza, los trabajadores de ASOMA, sostienen y
reafirman este camino en defensa de sus derechos y de recuperar conquistas históricas
perdidas en los últimos años.
De la mano de los triunfos logrados en la lucha contra la impunidad, un profundo
proceso de recomposición se viene gestando en el movimiento obrero. Una joven
generación de trabajadores está dando un paso adelante, se organiza, enfrentando a los
dirigentes sindicales traidores, para recuperar cuerpos de delegados y darse formas de
organización democráticas. SUTNA San Fernando, TBA, Subte, Terrabussi y otras
organizaciones del movimiento obrero son ejemplos de este proceso.
Los obreros rurales pelean por salarios y por la liquidación del régimen de trabajo
agrario de la dictadura, los pueblos originarios por la tierra, los campesinos para no ser
expulsados de sus tierras.
Por eso, en nombre de nuestros compañeros detenidos desaparecidos,
Damos todo nuestro apoyo a las luchas obreras por salarios, contra los despidos y
suspensiones.
Exigimos expropiación bajo control obrero de toda empresa que cierre o despida.
Expropiación sin pago de la propiedad terrateniente nacional y extranjera y de los
pooles de siembra y la aplicación de impuestos progresivos a las grandes fortunas.
Para frenar este proceso, el gobierno de los Kirchner reprime no sólo con las fuerzas
de seguridad sino que militariza los lugares de trabajo, como en Gestamp y Dana, y sigue
usando su ‘marca registrada’: las patotas mandadas por los dirigentes sindicales amigos
del Gobierno, como en el caso de los trabajadores del Subterráneo, del Indec, del Hospital
Francés, del Casino.
En Neuquén las bandas de Sobisch y Sapag se cobraron la vida del militante Lázaro
Duarte, y sus responsables siguen impunes.
Y no le tiembla la mano a la policía asesina cuando recibe la orden de matar, como no
le tembló cuando hace casi dos años asesinó al compañero Carlos Fuentealba. La
movilización y el repudio popular a los culpables logró que se juzgara y condenara al
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responsable material de su fusilamiento. Lejos de eso, Sobisch y su policía siguen impunes.
La misma justicia que excarcela a los genocidas de ayer, no procesa a los responsables
políticos y policiales del asesinato de Carlos Fuentealba, así como no procesó a los
responsables del asesinato de otros muchos militantes populares en todo el país.
El Gobierno que se autoproclama “defensor de los DD.HH.”, avanza en la judicialización
y criminalización de toda protesta. Y los mismos jueces y fiscales que siguen buscando
pruebas contra los genocidas, los mismos que no las encuentran contra los asesinos de
Fuentealba, de Duarte y de tantos otros compañeros, son más rápidos que la luz para
procesar a los que luchan: obreros, empleados, estudiantes, militantes y dirigentes políticos
y barriales, trabajadores desocupados, docentes. Y ahora, como sucede con el juez
Oyarbide, libran oficios ordenando tareas de inteligencia sobre militantes y organizaciones
políticas.
Hoy son más de 4.000 los compañeros con causas abiertas y juicios en marcha. Y de
cada conflicto abierto surgen nuevos procesados, a lo que se suma el pedido de desafuero
de decenas de delegados combativos. En los próximos días comienzan los juicios orales
contra trabajadores de Fargo, Terrabusi, Garrahan, Hospital Francés, TBA, FATE y contra
compañeros del movimiento de desocupados como Kuperman y Léxica.
Hace apenas un mes fueron liberados los 6 trabajadores de Las Heras que estuvieron
injustamente presos tres años. Continúan procesados y está pendiente una resolución
sobre el juicio oral. La “Gallega” Germano sigue en prisión y privada del derecho de
salidas. Luego de pasar más de 2 años presos, fueron extraditados los 6 dirigentes
campesinos paraguayos, a los que el Gobierno negó el asilo político violando una tradición
histórica de nuestro país.
Romina Tejerina sigue presa después de 6 años. Fue agredida en la cárcel y no se
toman medidas para protegerla. Hacemos responsables de esta situación al gobierno
nacional, al provincial y a los jueces.
Y como si no alcanzara con los jueces y fiscales dispuestos a procesar a los que
luchan, sigue en pie la llamada “Ley Antiterrorista”, herramienta para reprimir al pueblo
y sus organizaciones exigida por el gobierno de Bush y aprobada entre gallos y medianoches
por el Congreso por orden del Gobierno de Néstor Kirchner.
Por todo esto, continuando con la lucha de nuestros 30.000 compañeros detenidosdesaparecidos, defendiendo nuestro derecho a la protesta y a la libertad, exigimos:
Basta de judicializar la protesta social!
Basta de patotas contra los trabajadores!
Castigo a los responsables políticos y materiales de los asesinatos de Fuentealba y
Duarte
Amnistía o desprocesamiento inmediato a los luchadores populares!
Libertad de todos los presos políticos!
Libertad a Romina Tejerina
No a las tareas de inteligencia sobre las organizaciones populares
No a la ley antiterrorista!
Basta de represión!
También este 24 de marzo denunciamos la campaña mediática que motoriza la derecha
fascista en relación al tema de la llamada inseguridad. Esta campaña oculta que la base
de este problema son las políticas de impunidad y la continuidad del aparato represivo de
la dictadura.
Se pretende hacer responsable de la llamada inseguridad a los jóvenes de los sectores
más desposeídos, ocultando que la verdadera inseguridad es que Julio López siga
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desaparecido, que el gatillo fácil siga cobrándose la vida de miles de jóvenes, que durante
el año 2008 se produjeran 59 muertes en lugares de encierro (comisarías, penales,
institutos de todo el país), que en los secuestros extorsivos, en los crímenes del narcotráfico,
en la trata de personas, y en la mayoría de los delitos más violentos, siempre están
involucrados miembros de las fuerzas represivas, y que tras bambalinas actúan los sectores
que hacen negocios en complicidad con el poder.
Las campañas fascistas de algunos medios de comunicación y de círculos políticos
nostálgicos de la dictadura que reclaman pena de muerte y baja de la edad de imputabilidad
pretenden negar esta realidad y descargar la mano dura sobre los de abajo.
¡Basta de criminalizar la pobreza!
¡No a la trata de personas y al trabajo esclavo!
¡No a la baja de la edad de imputabilidad
No a la pena de muerte
No al fortalecimiento del aparato represivo
Basta de gatillo fácil
Compañeros, siguen las impunidades de ayer y de hoy.
Denunciamos que después de 15 años la masacre de la AMIA sigue impune y siguen
cerrados los archivos secretos del Estado evitando una investigación independiente. Por
responsabilidad del gobierno, la causa AMIA está manipulada y al servicio de la agresión
imperialista en Medio Oriente, encubriendo a los verdaderos responsables.
Denunciamos que, aunque la lucha de familiares y sobrevivientes consiguió la
destitución de Ibarra, permanecen impunes los responsables políticos de la masacre de
Cromagnon que costó la vida de 194 jóvenes, muertos por la corrupción de empresarios
y funcionarios públicos.
Exigimos:
La entrega de los archivos secretos de la causa AMIA a una comisión investigadora
independiente
Basta de impunidad para los responsables políticos de la masacre de Cromañón.
Nuestra lucha es parte de un torrente, una tempestad de puebladas y rebeliones que
recorre América Latina. Los pueblos se han puesto de pie a lo largo de todo el continente
en defensa de sus derechos, por la libertad y contra el imperialismo.
Mientras tanto los yanquis, con el Plan Colombia y la IV Flota, junto a las oligarquías
nativas, como ocurrió con la masacre de Pando en Bolivia, intentan frenar el claro avance
de los pueblos.
Honrando la histórica solidaridad de nuestro pueblo con nuestros hermanos de
Latinoamérica decimos:
Fuera los ingleses de Malvinas.
Libertad a los 5 patriotas cubanos presos en EEUU
Basta de terrorismo de Estado en Colombia
Juicio y castigo a los asesinos de los dirigentes obreros venezolanos Gallardo, Hernández
y Requena.
Fuera el imperialismo de América Latina.
No solo en América latina crece la lucha de los pueblos.
Ejemplo de ello es la lucha del pueblo palestino y de la población de Gaza resistiendo
la política genocida y de “terrorismo de estado” de Israel. El gobierno nacional pretendió
igualar el repudio popular, nacional e internacional a los crímenes del estado israelí con
una supuesta ola de antisemitismo o antijudaísmo. Y en medio de la masacre promulgó
una ley para financiar al complejo industrial-militar de Israel.
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Por eso hoy, ante nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos decimos:
Solidaridad con la lucha del pueblo palestino.
No a los acuerdos del MERCOSUR con Israel.
Fuera el estado genocida de Israel de Gaza y de todos los territorios ocupados.
Compañeros:
Nuestro pueblo sigue luchando en defensa de sus derechos. Cada día son más los que
se movilizan y cada conquista estimula nuevos reclamos. Cada injusticia, cada derecho
violado genera una respuesta popular.
Ante nuestros 30.000 detenidos-desaparecidos nos comprometemos a seguir dando
nuestro Presente en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad, una
Argentina liberada de la opresión imperialista y de la explotación. En ese camino, sorteando
todos los embates, estuvimos, estamos y estaremos cada 24 de marzo en esta Plaza.
Por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡Presentes!

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: con todo el respeto que me merecen
las exposiciones de los legisladores preopinantes, quiero adherir, por supuesto,
al Día Nacional de la Memoria.
Memoria por un 24 de marzo en el que ocurrió un golpe cívico militar con el
beneplácito de sectores concentrados en la riqueza, tanto industriales como de
la Sociedad Rural, junto a las Fuerzas Armadas o, más bien diría, fuerzas virtuales
de ocupación, funcionales al imperialismo norteamericano.
Memoria porque en aquel momento, con el beneplácito de sectores civiles,
se instaló un modelo económico de saqueo al Estado nacional y se pretendió
poner punto final a un proyecto de Nación libre, justa y soberana.
Memoria porque después vino el aniquilamiento y la desaparición de miles y
miles de cuadros políticos integrales que componían el movimiento nacional y
popular; desaparecidos con nombre y apellido que peleaban por un proyecto de
país.
Luego vino una democracia, al fin y al cabo, pero una democracia un tanto
“renga” y demagoga, con el continuismo de un modelo económico y de Estado
débil y al servicio de los sectores concentrados en la riqueza.
Después vino el Pacto de Olivos; luego vino un menemismo que volvía a
fagocitar a los cuadros políticos que todavía, en aquel momento, reivindicaban
las banderas de aquel proyecto de país por el que tantos murieron.
Señor presidente, honor y gloria a los caídos, honor y gloria a los que pelearon
y no se entregaron, honor y gloria a aquellos que seguramente hoy estarían
repudiando ese discurso que se instaló en la década del ’80 con la teoría de los
dos demonios, a la cual personalmente no adhiero bajo ningún punto de vista.
Juicio y castigo a los militares, juicio y castigo a los que entregaron el
patrimonio nacional y los sueños de todos los argentinos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por una cuestión formal, si ningún legislador
va a hacer uso de la palabra, pongo en consideración los proyectos
compatibilizados 2424 y 2428.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda rendido el presente homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 02424/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia al cumplirse un
nuevo aniversario y en repudio del GOLPE MILITAR DEL 24 DE MARZO DE 1976, que
impuso el GENOCIDIO en la República Argentina.
Miguel Ortiz Pellegrini.
FUNDAMENTOS
Este 24 de marzo a lo largo y ancho de todo el país los argentinos conmemoraremos
un nuevo aniversario del hecho más lamentable y triste de nuestra historia nacional.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas de la Argentina instauraron bajo el
“Proceso de Reorganización Nacional “EL TERRORISMO DE ESTADO consolidando así una
época marcada por la violencia y el miedo.
La dictadura iniciada en marzo del 76 , no solamente tuvo como fin el aniquilamiento
de todo aquel que pensara distinto, o quisiera un país mejor sino también asentar las
bases de un modelo neoliberal que solo tendría como objetivo la desigualdad social, la
exclusión de todos aquellos sectores con pocos recursos, atacando a los trabajadores,
la educación dejando además una economía en deuda con los organismos internacionales
gracias a la política económica de Martínez de Hoz.
En aquellos años el movimiento estudiantil, los sindicatos, profesionales, la prensa
fueron atacados, censurados, en muchos casos obligados a exiliarse creyendo con esto
que la metodología de la secuestro, la desaparición e iba ser un escarmiento para que
nunca mas en nuestro país alguien se manifestara, luchara por una sociedad mas justa.
Sin embargo y a pesar del dolor un jueves en la plaza de Mayo del año 1977 un grupo
de Madres con sus pañuelos blancos en sus cabezas empezaron a rondar para reclamar
por la aparición con vida de sus hijos y nietos haciendo así que el mundo entero conociera
lo que sucedía en nuestro país y junto con otros sectores sociales, estudiantiles, políticos
comenzarían el camino por la verdad, la justicia y la democracia
Desde diciembre de 1983 la Argentina recupero la democracia, hoy han pasado 33
años de aquel Genocidio pero aun así todavía falta terminar de condenar a todos los
responsables de aquel horror.
Pero como la justicia es uno de los motores de la humanidad , hay justicia cuando UN
GENOCIDA COMO LUCIANO BENJAMIN MENENDEZ ES CONDENADO A CADENA PERPETUA
COMO OCURRIO EL 24 DE JULIO DE 2008 O CUANDO UN JOVEN HIJO DE DESAPARECIDOS
RECUPERA SU VERDADERA IDENTIDAD.
Es por eso que hoy en el día de la Memoria, entendemos que queda mucho por hacer
no solo la condenar a todos los Genocidas, si no también el respeto total por derechos
humanos y la dignidad del hombre y, que en las escuelas, en los barrios, en los lugares
de trabajo se recuerde activamente lo que paso y que nunca mas debe suceder.
Hoy en democracia el mayor de los desafíos por parte del Estado y la sociedad es que
reparemos todo aquello que lastimo la dictadura militar, promoviendo el respeto hacia el
otro, el respeto a la vida, el respeto de nuestros derechos, el respeto a nuestras
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instituciones, a nuestra república.
Trabajando día a día en la construcción de un país, de una democracia igualitaria,
equitativa con inclusión social, con trabajo, salud, educación y seguridad para todos.
Entendemos que el mejor ejercicio de la memoria es recordar el pasado, luchar,
trabajar por un mejor presente y un futuro con justicia.
En este día reafirmamos nuestro compromiso con la verdad, la memoria, y la justicia
y nos solidarizamos con todas las victimas de aquel genocidio.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicitamos el acompañamiento de nuestros
pares para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Miguel Ortiz Pellegrini.
PROYECTO DE DECLARACION – 02428/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” que se
conmemora el 24 de Marzo.
Dante Heredia, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La madrugada del 24 de Marzo de 1976 asumía el control del país una Junta de
Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante
Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti, quienes llevarían a cabo el mayor
genocidio de la historia nacional.
La junta militar impuso el terrorismo de Estado, disolviendo a los partidos políticos y
al Congreso, anulando la libertad de prensa y expresión, reemplazando la Corte Suprema
de Justicia, suprimiendo toda actividad política y sindical, entregando al país económica
e ideológicamente. La dictadura se llevó a 30.000 argentinos estudiantes, sindicalistas,
intelectuales, profesionales y obreros, los cuales fueron secuestrados, asesinados y
“desaparecidos”, mientras que muchos otros debieron exiliarse del país para no correr la
misma suerte.
Es por esto que mediante las Leyes Nacionales Nº 25.633 y 26.085 se conmemora el
24 de Marzo como el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, declarándoselo
feriado nacional con el objetivo de que la sociedad entera, y las instituciones que la
componen utilicen este día para la reflexión de los hechos ocurridos, brinden homenaje a
los asesinados y desaparecidos en esa época funesta de nuestra reciente historia y
adviertan la importancia de la democracia como base del desarrollo político, económico,
social y cultural del país.
Dante Heredia, Daniel Passerini.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2424/L/09 y 2428/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia” al cumplirse un
nuevo aniversario del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y su repudio a aquel
hecho que inició un genocidio en la República Argentina y la imposición de una política
económica de concentración de riquezas en pocas manos, entrega del patrimonio argentino
y desarticulación de la capacidad industrial nacional.

-5A) CLÍNICAS Y/O SANATORIOS DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. CIERRES Y/O REDUCCIONES DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN RÍO TERCERO. PROBLEMAS
EDILICIOS Y FALTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
C) INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN ÁREA METROPOLITANA.
PROYECTOS Y PLANES. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo establecido en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 11, 41 y 43 del
Orden del Día sean girados al archivo por contar con repuesta.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini en el sentido de enviar a archivo, por contar con respuestas,
los proyectos que corresponden a los puntos 11, 41 y 43 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1537/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino,
Calvo Aguado, Giaveno, Cugat, Nicolás y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
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Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los problemas edilicios de la cocina, comedor y
falta de equipamiento para el funcionamiento del PAICOR de la escuela Armando Rótulo
de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2026/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Nicolás, Poncio,
Dressino, Calvo Aguado, Pozzi y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el funcionamiento del
Instituto de Planificación Área Metropolitana.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-6PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DE MILITANTES SINDICALES.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que el punto 37 del Orden del Día
vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Passerini de vuelta a comisión del proyecto que corresponde al
punto 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1341/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita
la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre los
procedimientos de detención de militantes sindicales el pasado 6 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-7A) TRANSPORTE DE PASAJEROS. PRESTATARIAS, TARIFAS Y
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) CENSO POBLACIONAL 2008. CIFRAS OFICIALES DEFINITIVAS Y
REDISTRIBUCIÓN DE LA COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA A
MUNICIPIOS Y COMUNAS EN EL PRESUPUESTO 2009.
PEDIDO DE INFORMES.
C) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN
LA PROVINCIA. POLÍTICAS PREVENTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y BENEFICIOS
OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA DE ASISTENCIA A LAS PYMES.
PEDIDO DE INFORMES.
G) COMUNA DE SAN VICENTE, DPTO. SAN ALBERTO. MÓDULOS
ALIMENTARIOS. DISTRIBUCIÓN EN PARAJE LA CORTADERA.
PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
DE TRÁNSITO. PEDIDO DE INFORMES.
I) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO INDUSTRIAL.
INDUSTRIAS ADHERIDAS Y BENEFICIOS OBTENIDOS.
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 3, 19, 29, 30, 32,
34, 35, 36, 44 y 46 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la próxima sesión, esto es la 10° ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini en el sentido que los proyectos correspondientes a los puntos
3, 19, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 44 y 46 del Orden del Día tengan preferencia para
la 10° sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 10° sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2000/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Pozzi, Calvo
Aguado, Poncio, Nicolás y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe diversos aspectos referidos al funcionamiento, incremento tarifario y
subsidios destinados al transporte de pasajeros.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Viviendas, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
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 29
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.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
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 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2135/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
cantidad de efectivos con que cuenta la Policía de la Provincia y en particular del
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destacamento de la localidad de Coronel Baigorria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2140/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco y Rodríguez,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Programa de Asistencia a las Pymes, potenciales beneficiarias del
cobro de subsidios por trabajador para evitar despidos.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2143/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Giaveno, Matar y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la distribución de Módulos
Alimentarios en el paraje La Cortadera del departamento San Alberto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1632/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de las normas de
tránsito por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
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expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad financiera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia
de las ganancias extraordinarias que daría el juego.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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.
Comisión: Industria y Minería

-8A) CONVENIO EJECUCIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PLANTAS ALMACENADORAS, CLASIFICADORAS,
ACONDICIONADORAS Y DE CONSERVACIÓN DE GRANOS. SITUACIÓN
ACTUAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO DEL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) MANIFESTACIONES DE PROTESTA DE GREMIOS PROVINCIALES.
POLÍTICA DE REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
E) DELEGADA REGIONAL, EN RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN CON
RANGO DE SECRETARIA DE ESTADO, FUNCIONES Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA CAMINERA PROVINCIAL. CONTROLES Y APLICACIÓN
DE SANCIONES DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA CAMINERA. MULTAS, CANTIDAD DE EFECTIVOS Y
DISPOSICIÓN DE PUESTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DETENCIONES REALIZADAS.
PERÍODO 2007-2008. PEDIDO DE INFORMES.
I) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA
CÁMARA DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
J) SECRETARÍA DE AMBIENTE. PROGRAMAS, PLANES, OBRAS,
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A EJECUTAR.
PEDIDO DE INFORMES.
K) EMPRENDIMIENTO “TIERRA ALTA-ECO PUEBLO”. PROVISIÓN
DE AGUA. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
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L) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES DE CALIDAD Y
RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROCESO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS (OTBN) Y COMISIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE
LOS BOSQUES NATIVOS (COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
N) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) PROCESOS JUDICIALES INCOADOS EN CONTRA DE LA
PROVINCIA POR LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS, LEY Nº 9445.
PEDIDO DE INFORMES.
P) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO DEL ESTERO-SANTA FE.
CONSTRUCCIÓN. IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) RUTA PROVINCIAL Nº 6. ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL
ENTE INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
R) LAGUNA MAR CHIQUITA. SALINIZACIÓN DEL TERRENO,
BIODIVERSIDAD, SUSTANTIBILIDAD Y HUMEDADES DEL RÍO DULCE
Y CONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO. PEDIDO DE INFORMES.
S) 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.
T) 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.
U) LEY Nº 9504, EMERGENCIA PREVISIONAL. MONTO RETENIDO,
DESTINO, JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO DESDE LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA CREANDO RIQUEZAS (LEY NACIONAL Nº 25.080).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) 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.
X) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN.
FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) POLICÍA CAMINERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL. MUNICIPIOS Y
COMUNAS CUYOS ÍNDICES DE COPARTICIPACIÓN DISMINUYERON, A
PARTIR DEL CENSO 2008. COMPENSACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C’) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D’) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PLANTA DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIERO PROVINCIAL. CANTIDAD DE AGENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LAS
JUBILACIONES DE PRIVILEGIO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) EMPRESA IVECO ARGENTINA SA. CUMPLIMIENTO DE LA LEY Nº
9499 (PROGRAMA DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN PARA SU PLANTA
UBICADA EN EL COMPLEJO FABRIL FERREIRA).
PEDIDO DE INFORMES.
H’) DEFENSA CIVIL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I’) DISMINUCIÓN DE INGRESOS POR COPARTICIPACIÓN. MOTIVO
Y MEDIDAS IMPLEMENTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) TRABAJO INFANTIL. PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS
PARA LA ERRADICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) POLICÍA CAMINERA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL
ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) GERIÁTRICO DR. J.J. PUENTES, EN SAN FRANCISCO DEL
CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N’) AGUAS CORDOBESAS SA. FACTURACIÓN DEL SERVICIO A
COCHERAS DE EDIFICIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. AUSPICIO AL FESTIVAL COSQUÍN
ROCK. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: respetando los acuerdos de Labor
Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 38, 39, 40, 42, 45, 47,
48, 50, 52, 53, 55, 59, 61 y 65 del Orden del Día vuelvan a comisión con una
preferencia de 14 días, esto es la 11ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Passerini de otorgar preferencia, para la 11° sesión ordinaria,
a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 38, 39, 40, 42,
45, 47, 48, 50, 52, 53, 55, 59, 61 y 65 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 11° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0704/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la aplicación del convenio denominado de Ejecución
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, tendiente a financiar
acciones que garanticen alimentación a personas en condiciones de vulnerabilidad social
y a menores celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1546/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Nicolás, Pozzi,
Calvo Aguado, Poncio, Rossi y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre el estado de situación actual de las plantas almacenadoras,
clasificadoras, acondicionadoras y de conservación de granos.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 4
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 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1360/L/08
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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 6
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 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1802/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera Provincial
ha efectuado controles y aplicado sanciones dentro del ejido municipal de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 8
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
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PUNTO 9
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 10
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 12
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 13
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
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PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1825/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio,
Calvo Aguado, Cargnelutti y Giaveno por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estándares de calidad en el Estado
Provincial, instituidos por Ley Nº 8835 –Carta del Ciudadano.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 15
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 16
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 17
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

PODER LEGISLATIVO - 10ª REUNIÓN 25-III-2009

953

PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1903/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción
de un acueducto entre las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, que acarrearía
consecuencias sobre la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
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 21
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 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0999/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud y de la
Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102 CP), informe si existe a la fecha promoción
y desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención del juego
compulsivo.
Comisiones: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Economía,
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Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
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 24
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 25
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 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2043/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación en la Provincia del Plan Nacional de Accesibilidad Urbana -Ley Nacional
Nº 24.314- y a prioridades presupuestarias en materia de discapacidad para el año
2009.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 27
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 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1223/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de
Ancianos, en la localidad de Villa Huidobro.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2114/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Dressino, Giaveno, Matar, Cugat, Rossi y Nicolás, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2139/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la nueva coparticipación impositiva provincial surgida a partir del censo 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1723/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Matar, Cargnelutti,
Pozzi, Dressino, Gudiño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la obra de la “Estación Transformadora Arroyo Cabral”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1478/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Rodríguez, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un aporte especial
que se recaudaría a través de la EPEC, destinado al financiamiento de la construcción de
una estación transformadora en la localidad de Arroyo Cabral.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0484/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Ortiz Pellegrini, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al cierre del Casino Provincial de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1971/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que
componen la planta de personal ocupado del sector público no financiero del Estado
provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2102/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones, respecto
de las jubilaciones de privilegio.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2275/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al
efectivo cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 9499, por parte de la Empresa
IVECO Argentina SA.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2158/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Ortiz Pellegrini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento de Defensa Civil en la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2179/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe por qué la provincia
dejaría de percibir este año ingresos por dos mil quinientos millones de pesos en
coparticipación y cuáles serían las medidas implementadas para paliar la situación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 53
Pedido de Informes–Artículo 195
2204/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Pozzi,
Matar, Dressino, Cugat, Poncio y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al funcionamiento de la Policía
Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195
2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoff,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área
central de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Pedido de Informes–Artículo 195
2215/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Matar, Calvo
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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 de
la institución.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
2244/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al Festival Cosquín Rock, teniendo en cuenta
que el mismo se desarrollo sobre terrenos usurpados al Sr. Luis Ernesto Rolfi, según
denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-9A) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. IMPEDIMENTO A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA A PARTICIPAR N UN ACTO
SOLIDARIO CON SUS PARES DE VALLE HERMOSO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) RÍO LOS REARTES, EN INTIYACO. PUENTE. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. CONTRATO DE
CONCESIÓN DEL SERVICIO DE PEAJE. CUMPLIMIENTO Y
RENOVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) REDES DE ACCESO A CÓRDOBA. NUEVO CUADRO TARIFARIO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) IPEM Nº 174 TRINIDAD MORENO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PLAYÓN DEPORTIVO. ESTADO DE DETERIORO Y ABANDONO.

960

PODER LEGISLATIVO - 10ª REUNIÓN 25-III-2009

PEDIDO DE INFORMES.
H) RED DE ALERTA TEMPRANA HÍDRICA, RADAR
HIDROMETEOROLÓGICO Y RECURSOS DE LA SUBSECRETARÍA DE
RECURSOS HÍDRICOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELAS DEPENDIENTES DE LA PROVINCIA. PLANES DE
REFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PÉRDIDAS
OCASIONADAS Y OBRAS A EJECUTARSE.
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 49, 51, 54, 56, 57,
58, 60, 62, 63 y 64 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de
21 días, esto es para la 12° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la 12°
sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 49, 51, 54, 56,
57, 58, 60, 62, 63 y 64 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 12° sesión ordinaria.
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2176/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el proceder de Policía de la Provincia
que no permitió el paso de empleados municipales de la ciudad de Córdoba a un acto
solidario con sus pares de la localidad de Valle Hermoso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 51
Pedido de Informes–Artículo 195
2194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la implementación del
Plan Federal de Viviendas Número Uno.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 56
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 57
PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195
2211/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Serna, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez, Bischoff, Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
contrato, cumplimiento y renovación del mismo con la Empresa Caminos de las Sierras
SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
2212/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Varas,
Jiménez, Birri, Bischoff, Ortiz Pellegrini, Coria y Seculini, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la autorización de un nuevo cuadro
tarifario para la RAC a cargo del concesionario Caminos de las Sierras SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195
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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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
2230/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Ortiz Pellegrini y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos de la Red de Alerta Temprana Hídrica, instalación de un radar hidrometeorológico
y origen de los recursos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
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.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195
2232/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Serra y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a los cortes de energía eléctrica producidos por la EPEC,
pérdidas ocasionadas y obras a ejecutarse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

- 10 UNIDAD JUDICIAL, EN VILLA SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO.
CREACIÓN. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: siempre respetando lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el punto 66 del
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Orden del Día, que ya cuenta con despacho favorable de la respectiva comisión,
sea aprobado en virtud de lo establecido por el artículo 146 del Reglamento
Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Daniel Passerini en el sentido de aprobar, en los términos del
artículo 146 del Reglamento Interno, el expediente que corresponde al punto
66 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 Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: el proyecto puesto a consideración de esta
honorable Legislatura tiene por finalidad solicitar al Fiscal General de la Provincia
que arbitre los medios y realice las gestiones conducentes a la creación de una
unidad judicial en la localidad Villa Santa Rosa de Río Primero, a cargo de un
ayudante fiscal.
La creación de dicha unidad judicial, como parte de la estructura de la
Dirección General de Policía Judicial, constituye una importante iniciativa dentro
de un plan de acción integral contra el delito en la Provincia, y tiene como
antecedentes inmediatos las unidades judiciales creadas años atrás en las
ciudades de La Calera y Villa Allende.
La importancia de esta unidad judicial se deduce de las funciones que cumplirá,
entre las que pueden mencionarse: adoptar todas las medidas necesarias para
la prevención de delitos; constituirse en forma inmediata en el lugar donde se
cometan delitos, principalmente graves, y en los demás casos en que sea
necesario, conforme a las características del hecho o a las directivas superiores,
a fin de orientar la investigación y la recolección de elementos probatorios;
tomar contacto con las personas involucradas en el hecho a fin de interiorizarse
de lo ocurrido y asegurar las pruebas que resulten de utilidad para el
esclarecimiento del caso; relevar en forma actualizada la problemática delictiva
de la comunidad en donde prestan sus funciones, a fin de hacer más eficiente la
labor del Ministerio Público Fiscal en la investigación y esclarecimiento de los
delitos, y la consiguiente solución del conflicto social.
A tal fin, se deberán establecer vínculos con organizaciones, asociaciones y
entidades gubernamentales, no gubernamentales y vecinales de las localidades,
a efectos de recabar información sobre la realidad delictual de la zona.
También tendrá a su cargo las visitas a las comisarías del distrito municipal
en el cual cumple funciones; poner en forma inmediata en conocimiento del
agente fiscal que corresponda la promoción de la acción penal preparatoria;
además, podrá recibir denuncias y proceder a los allanamientos, requisas,
secuestros, aprehender al presunto culpable y demás actos con el alcance que
establece el Código Procesal Penal de Córdoba.
Como se desprende de lo dicho anteriormente, su función esencial es la de
colaborar con el Ministerio Público Fiscal, con la Justicia en sus tareas de investigar
los delitos de acción pública, impedir que los cometidos sean llevados a
consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir pruebas útiles a
tales fines. Dichos actos de investigación penal preparatoria, que se ejecutan
durante la primera etapa del procedimiento judicial, tienen la característica de
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que su éxito, en la mayoría de los casos, depende de la rapidez de la intervención
del agente fiscal competente, lo que se dificulta si se consideran las distancias
y el tiempo que tarda en llegar desde Córdoba Capital al Departamento Río
Primero ante la comisión de un hecho delictivo.
Por ello, la presencia de una unidad judicial allí, a cargo de un ayudante
fiscal con la idoneidad y capacidad necesarias para cumplir adecuadamente su
labor, con residencia en el lugar donde desempeñará su cargo, atendiendo las
24 horas del día, servirá para cumplir en forma satisfactoria dichas tareas, con
relación a los delitos que se cometen en el departamento Río Primero y, de ese
modo, brindar mayor seguridad a sus vecinos.
Estamos convencidos de que la creación de la unidad judicial mencionada
será un importante instrumento para la prevención y el combate del delito en la
región; especialmente, servirá en todo lo relativo a la problemática de la violencia
familiar, pudiendo las víctimas concurrir a la unidad para hacer la denuncia y
recibir la asistencia correspondiente en forma inmediata y segura.
La presencia de un ayudante fiscal y demás personal capacitado, integrando
una unidad en permanente contacto con los vecinos y conociendo la realidad
delictiva regional, será de utilidad para elaborar políticas de seguridad más
eficientes que permitan disminuir la cantidad de delitos y brindar a los vecinos
departamentales de Río Primero mayor seguridad.
Por las razones mencionadas, y considerando que desde la Legislatura
Provincial es mucho lo que podemos hacer para asegurar uno de los derechos
fundamentales de los hombres: “la seguridad”, creemos que esta resolución es
un importante paso en esa dirección. Por ello, agradecemos al Pleno, y en especial
a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, haberle dado
despacho y aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: disculpe lo extemporáneo, pero quiero extender
la autoría del proyecto que figura en el Orden del Día con el número 2227,
referido al genocidio armenio, a la legisladora María Amelia Chiofalo; y la del
expediente 2422 a los legisladores Norma Poncio y Horacio Frossasco.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0366/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Atento a la necesidad de contar con una mayor celeridad y eficacia en las tareas de
investigación durante la primera etapa del procedimiento penal, para los delitos cometidos
en el Departamento Río Primero, se solicita a la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba
a realizar las gestiones y adoptar todas las medidas necesarias para la creación de una
Unidad Judicial en la localidad de Villa Santa Rosa de Río Primero.
Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, Hipólito Faustinelli, Alfredo
Cugat, María Matar, Ana Dressino, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Dante
Rossi, Ítalo Gudiño.
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FUNDAMENTOS
La presente resolución tiene por finalidad solicitar al Fiscal General de la Provincia
para que arbitre los medios y haga las gestiones conducentes a la creación de una
Unidad Judicial en la localidad de Villa Santa Rosa de Río Primero, a cargo de un Ayudante
Fiscal.
La creación de dicha Unidad Judicial, como parte de la estructura de la Dirección
General de Policía Fiscal, constituirá una importante iniciativa dentro de un plan de acción
integral contra el delito en la Provincia y tiene como antecedentes inmediatos las Unidades
Judiciales creadas años atrás en las ciudades de La Calera y Villa Allende.
Su importancia se deduce de las funciones que aquélla cumplirá, entre ellas puede
mencionarse:
- Adoptar todas las medidas necesarias para la prevención de delitos.
- La de constituirse en forma inmediata en el lugar donde se cometan delitos
principalmente graves, y en los demás casos que conforme a las características del
hecho o de las directivas superiores, a fin de orientar la investigación y la recolección de
elementos probatorios.
- Tomar contacto con las personas involucradas en el hecho a fin de interiorizarse de
lo ocurrido y asegurar los elementos de convicción que resulten de utilidad para el
esclarecimiento del caso.
- Relevar en forma actualizada la problemática delictiva de la comunidad en donde
prestan sus funciones, a fin de hacer más eficiente la labor del Ministerio Público Fiscal en
la investigación y esclarecimiento de los delitos y la consiguiente solución del conflicto
social. A tal fin establecerán vínculos con organizaciones, asociaciones y entidades
gubernamentales, no gubernamentales y vecinales de las localidades, a fin de recabar
información sobre la realidad delictual de la zona. También tienen a su cargo las visitas a
las comisarías del distrito municipal en el cual cumplen funciones.
- Poner en forma inmediata en conocimiento del agente fiscal que corresponda la
promoción de la acción penal preparatoria; podrán también recibir denuncias, proceder a
los allanamientos, requisas, secuestros, aprehender al presunto culpable y demás actos
con el alcance que establece el Código Procesal Penal de Córdoba.
Como se observa de lo precedentemente expuesto, su función esencial es la de
colaborar con el Ministerio Público Fiscal o la Justicia en sus tareas de investigar los
delitos de acción pública, impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias
ulteriores, individualizar a los culpables y reunir pruebas útiles a tales fines.
Dichos actos de investigación penal preparatorio, que se ejecutan durante la primera
etapa del procedimiento judicial, tienen la característica de que su éxito, en la mayoría
de los casos, depende de la rapidez de la intervención del agente fiscal competente, lo
que se dificulta si se considera las distancias y el tiempo que debe tardar en llegar desde
Córdoba Capital al departamento de Río Primero.
Por todo ello, la presencia de una Unidad Judicial allí a cargo de una Ayudante Fiscal
con la idoneidad y capacidad necesaria para cumplir adecuadamente su labor, con residencia
en el lugar donde desempeñará su cargo y atendiendo las 24 horas del día, servirá para
cumplir en forma satisfactoria dichas tareas, en relación a los delitos que se cometan en
el departamento de Río Primero.
Es por lo precedentemente mencionado y por los argumentos que en su oportunidad
expondré en el recinto de la Legislatura, que se solicita el acompañamiento de la presente
resolución.
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Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio, Hipólito Faustinelli, Alfredo

Cugat, María Matar, Ana Dressino, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Dante
Rossi, Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 0366/L/08, iniciado por los miembros
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual solicita a la Fiscalía General de la
Provincia, realice las gestiones para la creación de una unidad judicial en Villa Santa Rosa
de Río Primero, 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:
Atento la necesidad de contar con una mayor celeridad y eficacia en las tareas de
investigación durante la primera etapa del procedimiento penal, para los delitos cometidos
en el departamento Río Primero, se solicita la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba,
a realizar las gestiones y adoptar todas las medidas necesarias para la creación de una
Unidad Judicial, en la localidad de Villa Santa Rosa de Río Primero.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Brügge, Graglia, Saieg, Sella, Dressino, Birri, Rivero, Albarracín.

- 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):
XXXV
2428/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Heredia y Passerini, por el
cual adhiere al “Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se conmemora
cada 24 de marzo.
XXXVI
2430/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual expresa
reconocimiento a la trayectoria del artista Enrique Gandolfo.
XXXVII
2434/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Alesandri, por el
cual adhiere a la realización del “Rally Embalse – Almafuerte – Río Tercero 2009”, a
desarrollarse del 27 al 29 de marzo.
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XXXVIII
2444/L/09
Proyecto de Declaración. Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa
solidaridad y acompañamiento con los Directivos y Trabajadores del “Canal 6 de Televisión
Cooperativa”, quienes sufrieron un hecho vandálico el 24 de marzo de 2009.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
1)2151/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cuello, Manzanares,
Rodríguez, Genta y Altamirano, y por los Legisladores del Bloque de Unión Cívica Radical,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo la creación, en el marco del Programa Rutas
Alimentarias de la Provincia de Córdoba, de la “Ruta Alimentaria de las Hierbas Aromáticas
y Medicinales”, incluyendo a las poblaciones ubicadas al pie de las Sierras Grandes.
2)2157/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
Interés Legislativo al denominado Sitio Pucará, centro ceremonial del Cerro Uritorco,
ubicado en la localidad de Capilla del Monte.
3)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.

Sr. Presidente (Fortuna).- Al Orden del Día de la próxima sesión.
- 12 CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA EN EL MARCO DEL
RÉGIMEN FEDERAL DE RESPONSABILIDAD FISCAL ENTRE LA
PROVINCIA Y EL ESTADO NACIONAL. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
de ley 2396/E/09, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 25 de marzo de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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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 2396/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
aprueba el Convenio de Asistencia Financiera en el Marco del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal entre la Provincia y el Estado Nacional, autorizando al Ejecutivo
provincial a tomar el préstamo y al Estado nacional a hacer las retenciones automáticas
de la Coparticipación Federal de Impuestos para la ejecución del mencionado convenio.
Motiva la presente solicitud la importancia y alcance de esta
normativa, que será fundamentada por el legislador miembro informante, en oportunidad
de su tratamiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída, formulada por el legislador Daniel Passerini.
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 Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración
de esta Legislatura el proyecto 2396/E/09, remitido por el Poder Ejecutivo
provincial, por el que solicita –a través de sus tres artículos– la aprobación del
Convenio de Asistencia Financiera en el marco del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal entre la Provincia de Córdoba y el Estado nacional,
registrado bajo el expediente 11/09 del Protocolo Oficial de Tratados y Convenios
de la Subsecretaría Legal y Técnica de la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Córdoba, suscripto entre el Estado nacional, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial y la Provincia de Córdoba, con fecha 5 de marzo de 2009, el que,
compuesto de 23 fojas útiles, forma parte integrante del presente proyecto de
ley como Anexo Único.
Por el artículo 2º del proyecto, se solicita autorización al Poder Ejecutivo de
la Provincia de Córdoba para tomar el préstamo y afectar la participación
provincial en el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos para la
ejecución del Convenio que por esta ley se aprueba, conforme lo establecido en

PODER LEGISLATIVO - 10ª REUNIÓN 25-III-2009

969

los artículos 1º, 2º y 3º del acuerdo Nación-Provincia sobre la relación financiera
y bases para un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado
por la Ley nacional 25.570 –o la que en el futuro la sustituya–, hasta la suma
establecida en el artículo 1º del convenio que suscribiera en su momento la
Provincia de Córdoba, con más los intereses y gastos.
Además, por el artículo 3º se solicita aprobación para autorizar al Estado
nacional a retener automáticamente del Régimen de Coparticipación Federal de
Impuestos –de acuerdo con lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º del acuerdo
Nación-Provincia, sobre la relación financiera y base de un Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley nacional 25.570, o
la que en el futuro la sustituya– los importes necesarios para la ejecución del
convenio aprobado por el artículo 1º de la presente ley.
Señor presidente, dado que la Cámara se encuentra en estado de comisión
con el objeto de discutir este proyecto, me veo en la obligación de leer algunos
párrafos del convenio, que forman parte del expediente en cuestión y que
creemos importante resaltar.
En dicho convenio, las partes convienen el otorgamiento de un préstamo. El
artículo 1º refiere: “Sujeto a los términos y condiciones establecidas en el
presente convenio, el Estado nacional se compromete a entregar, en calidad de
préstamo, a la Provincia, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, hasta la suma máxima de pesos 600 millones, que será aplicada a la
cancelación parcial de los conceptos de servicio de capital de la deuda del año
2009, que se detallan en el Anexo 1º, Planilla Nº 1, del presente Convenio. Los
fondos que están previstos en concepto de capital de la deuda estarán sujetos
a revisión por parte de la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, sobre
la base de la información que las provincias presenten, en cumplimiento del
artículo 5º del presente convenio, a partir de lo cual el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas queda autorizado a realizar las adecuaciones necesarias al
presente”.
El artículo 2° del convenio establece: “El préstamo se hará efectivo mediante
desembolsos periódicos del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, de
acuerdo a la programación que surge en el Anexo I, Planilla 3, y sujeto a las
posibilidades financieras del Gobierno nacional con los fondos disponibles a
estos fines. En esta Planilla se establecen desembolsos mensuales de 60 millones
de pesos a partir del presente mes de marzo y hasta el mes de diciembre del
corriente año”.
Además, el artículo 2°, en su segundo párrafo, prevé que el primer desembolso
del préstamo se hará efectivo en la medida que la Provincia acredite al Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial la sanción de la normativa prevista en el
artículo 15. Dicho artículo sostiene: “El presente convenio entrará en vigencia
una vez que se cumplan los siguientes requisitos: a) aprobación del presente
convenio en el ámbito del Estado provincial a través de la norma que corresponda,
antes de finalizado el Ejercicio 2009; b) autorización por ley provincial para
contraer endeudamiento y para la afectación de la participación provincial en el
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido
por los artículos 1°, 2° y 3° del acuerdo Nación-Provincias sobre relación
financiera y bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos,
ratificado por la Ley nacional 25.570 o el régimen que lo sustituya, por hasta el
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monto total del préstamo con más sus intereses y gastos y para la plena ejecución
del presente convenio”. Y da autorización al Estado nacional para retener
automáticamente del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de
acuerdo a lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del acuerdo NaciónProvincias, ratificado por Ley 25.570 o el régimen que lo sustituya, los importes
necesarios para la ejecución del presente convenio.
En el tercer párrafo del artículo 2° se establece que para el caso de que la
Provincia obtenga mejores resultados financieros, de acuerdo a lo que surge
del Anexo I, Planillas 1 y 2 del presente convenio, producto de mayores ingresos
de recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá redefinir la
programación de desembolsos y el monto total del préstamo y/o acordar con la
Provincia ser destinados a la precancelación de deudas.
Asimismo, es importante resaltar el artículo 3°, en el que se prevé que los
préstamos serán reembolsados por la Provincia de acuerdo a las siguientes
condiciones: a) amortización del capital: la misma se efectuará en 83 cuotas
mensuales y consecutivas equivalentes al 1,19 por ciento y una última cuota
equivalente al 1,23 por ciento del capital, las que serán canceladas a partir del
mes de enero del año 2011; b) respecto de los intereses, se devengarán a
partir de cada desembolso, se capitalizarán hasta el 31 de diciembre del año
2009 y serán pagaderos mensualmente, siendo el primer vencimiento en el
mes de enero de 2010 y la tasa de interés aplicable del 6 por ciento nominal
anual.
En el Capítulo II se establecen las obligaciones de la Provincia. Su artículo 4°
sostiene que la Provincia se compromete a implementar una política fiscal y un
programa financiero compatibles con el resultado financiero requerido en el
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, según el artículo 19 de la Ley 25.917
y normas complementarias y reglamentarias, como también a cumplimentar
las restantes pautas establecidas en el mismo.
En el Anexo I, Planillas 1 y 2, se consigna con carácter indicativo la proyección
de la composición mensual de la programación financiera prevista para el año
2009.
El artículo 5° establece que, a partir de la fecha de vigencia del presente
convenio, la Provincia suministrará a la Subsecretaría de Relaciones con las
Provincias, de la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas de la Nación, la información necesaria para el seguimiento
de la evolución de sus finanzas públicas.
El artículo 6º refiere que esta información –que ha sido mencionada en el
artículo 5º- es la que se establece en el Anexo II del presente convenio,
desagregada de acuerdo a la periodicidad, alcance y contenido que en el mismo
se prevé como apartados 1º y 2º, que se encuentra en el marco de lo establecido
por la Ley 25.917 y su Decreto reglamentario 1731/04.
Asimismo, señor presidente, creemos que es importante resaltar lo establecido
en el artículo 7º, donde la Provincia se compromete a no incrementar el monto
total de la deuda flotante, especificada en el Anexo 4 del presente convenio.
Finalmente, en el artículo 10 la Provincia se compromete, a su vez, a efectuar
las acciones necesarias para que sus municipios apliquen, en el ámbito de sus
gobiernos, principios similares a los establecidos en la Ley 25.917, y a coordinar
la difusión de la información fiscal de los mismos, referida a presupuesto
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municipal, ejecución presupuestaria de recursos y gastos, y stock de la deuda
municipal.
El artículo 4º se refiere a las disposiciones comunes, garantías y vigencia del
convenio.
El artículo 13 refiere que para asegurar el cumplimiento de las obligaciones
del reembolso del préstamo, y de los intereses que devengue con arreglo al
presente, la Provincia cede pro solvendo irrevocablemente al Estado Nacional,
sus derechos sobre las sumas a percibir por el régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º, y 3º del
Acuerdo Nación-Provincias, que fue ratificado por la Ley 25.570.
Además, en el artículo 14 la Provincia manifiesta que la sesión pro solvendo,
referida en el artículo precedente, no se encuentra incluida en las limitaciones a
que se refiere el 3º párrafo del artículo 8º del Acuerdo Nación-Provincias, y que
la misma no se verá perjudicada en su ejecutividad por otras afectaciones a las
que puedan encontrarse sujetos la Coparticipación Federal de Impuestos o los
regímenes especiales de distribución de recursos tributarios de origen nacional.
Es importante resaltar el artículo 15 –que ya fue leído- referido a la necesidad
de la aprobación a través de las normas de este convenio y la autorización por
ley para el endeudamiento y para la afectación de la coparticipación.
Creemos necesario, señor presidente, extendernos en la lectura integral de
los artículos a los que se hizo referencia -obviamente que no lo hemos leído a
todo-, en razón de que la Cámara está constituida en comisión y es necesario
aportar toda la documentación e información necesaria para el análisis del
presente proyecto.
Por todo lo informado precedentemente, señor presidente, señores
legisladores, y teniendo en cuenta las ventajas que tiene para la Provincia
refinanciar la deuda a una tasa nominal del 6 por ciento anual, sin ajuste por
CER y a un plazo de siete años, en condiciones generales muy superiores a las
que se observan en el mercado financiero actual, y por dar previsibilidad al
desarrollo de las finanzas provinciales, al mejorar su perfil de vencimientos de
deudas y, además, posibilitar la asignación de una mayor cantidad de recursos
propios al financiamiento de obras de infraestructura y obras públicas en general,
creemos que están dadas las condiciones económicas, legales y de oportunidad
para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: hace siete días planteábamos -como
siempre sobre tablas- una rectificación presupuestaria para la EPEC de 1.300
millones de pesos; y hoy, una nueva asistencia financiera. Nos preguntamos
cuántas van ya.
Señor presidente, creemos que el Poder Ejecutivo pretende aprobar este
convenio de asistencia financiera, por el cual se autoriza a tomar un préstamo
de 600 millones, y al Estado Nacional a retener la coparticipación. Nos parece
que seguimos hipotecando a todos los cordobeses.
Por eso, al igual que en anteriores oportunidades, nuestro bloque va a rechazar
el proyecto en tratamiento, porque no compartimos la política financiera del
Gobierno provincial y creemos que hay una permanente continuidad del modelo
de endeudamiento de la Provincia, que en los últimos años ha superado los 10
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mil millones de pesos. Si se siguen anunciando estos créditos que, en definitiva,
son deudas que deben afrontar las futuras generaciones, seguiremos hipotecando
el futuro de los cordobeses.
En nuestro bloque nos preguntamos cómo quedan los conceptos que el
Gobierno de Unión por Córdoba y algunos de sus legisladores fundamentaron
sobre el stock de deuda y el superávit. Nos preguntamos qué hubiese pasado si
en los últimos años el Gobierno provincial hubiese pagado en tiempo y forma
las obligaciones de la deuda. Seguramente no se estaría hablando de superávit.
Además, debemos manifestar nuevamente que estas ayudas financieras
significan seguir ratificando la dependencia del Gobierno provincial con el
nacional, y que para aprobar el adelantamiento de las elecciones y ese invento
de coparticipar el 30 por ciento de las retenciones de la soja el Gobierno nacional
hace arrodillar nuevamente a nuestra Provincia con la dilación de sus obligaciones.
Entonces, ¿cuándo y cómo vamos a plantear definitivamente en nuestra
Provincia defender los intereses de los cordobeses discutiendo seriamente la
coparticipación que realmente le corresponde a la Provincia? Si nuestro Gobierno
provincial permanentemente tiene necesidad de solicitar asistencia financiera
al Gobierno nacional, va a ser muy difícil tener una provincia previsible en
materia económica.
Esta situación se viene dando desde hace tiempo: en el 2005 se refinanciaron
250 millones de pesos; en el 2006 200 millones de pesos, en el 2007 tenía un
tope de 300 millones de pesos; en el 2008 se refinanciaron 400 millones de
pesos, y ahora son 600 millones de pesos. Es verdad que esta refinanciación se
viene dando año tras año, como también lo es lo manifestado por el legislador
Heredia en el sentido que es conveniente por los bajos intereses que se deben
pagar. Sin embargo, el radicalismo no va a acompañar este proyecto.
El legislador Heredia señaló recién que era ventajoso para la Provincia de
Córdoba y, fundamentalmente, para este modelo de Estado que implementa el
oficialismo desde hace unos años. Claro que es ventajoso, pero la desventaja
es que la deuda ya la generaron, hipotecando de esta forma el futuro de los
cordobeses. Para ustedes, la ventaja es que la deuda que ustedes generaron la
tendrá que pagar el próximo gobierno de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, cuando habló el representante de la mayoría
sentí que nos estaban vendiendo un buen producto. Lo único que nos decía era
cómo se quitaba la mancha, pero no explicaba la forma en que se generó.
Con esto queremos significar que si bien ha mejorado el interés no ha
mejorado el endeudamiento. No queda claro cuánto está debiendo la Provincia
de Córdoba; seguramente la deuda debe ser superior a lo que veníamos
manifestando –salvo que en algún momento podamos contar con datos
fehacientes e iniciemos la discusión en esos términos- respecto a los más de
13.000 millones de pesos.
Decimos esto porque, obviamente, hay cosas que se han ido blanqueando
de alguna manera: en el dictamen del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal
quedó claro que fueron dos las provincias que no cumplieron con la meta de
desendeudamiento; una fue la Provincia de Córdoba y la otra Tucumán; en este
tema, Córdoba figura con menos (-) 102 millones de pesos, por capital más
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intereses o servicios de la deuda para el presente ejercicio; en definitiva, se
trata de pensar cómo postergarla para el futuro. Entonces, podemos asegurar
que de las 35 cuotas que pagaríamos, en realidad, van a ser el doble, por lo que
se va hipotecando las gestiones futuras -ya hemos repetido este argumento
muchas veces en el recinto-, de alguna manera se le está poniendo una carga al
que vendrá a gestionar y a esto, sin lugar a dudas, en algún momento hay que
discutirlo en otros términos.
Cuando analizábamos el PAF –lo que antes fue el PFO o Programa de
Financiamiento Ordenado-, y la anulación de la cláusula del CER para el capital
y el 6 por ciento de interés, al principio nos llamó la atención y pensamos que
era positivo. Ahora, la realidad es que la deuda la seguimos teniendo y, lo que
es peor, se sigue incrementando.
Recién la primera minoría manifestaba claramente que el endeudamiento ha
ido creciendo. Cada vez que hablamos de esto aparece un número mayor, y no
sólo eso, sino que entre los datos que nos generan dudas están las distintas
cifras que el propio Gobierno ha ido mostrando en relación a los intereses y al
capital a pagar en el año 2009.
En esta Legislatura se votó y aprobó el Presupuesto del año 2009, con
intereses por 220 millones de pesos y 734 millones de pesos para amortización,
lo que hace un total de aproximadamente 954 millones de pesos. La proyección
que hacía el Gobierno en la página web decía: para intereses 216 millones de
pesos y para amortización 730 millones de pesos, allí hay una disminución
aparente de lo que podía darse como resultado. Pero la realidad es que en el
proyecto que traen para aprobar dicen que de interés son 356,8 millones de
pesos y para amortización 914,5 millones de pesos, es decir 1.261 millones de
pesos. Resulta claro, en la medida que abundamos en estos detalles, que estamos
dilatando en el tiempo los compromisos y que seguimos imponiéndole una carga
mucho más pesada a quienes gobernarán en el futuro.
Si tuviéramos que hacer una comparación, respecto del Presupuesto que
aprobamos, con este endeudamiento, seguramente podríamos decir que sólo
dos o tres ministerios tienen un presupuesto menor, y ni hablar si tuviéramos
que compararlo con lo que verdaderamente se ejecuta del Presupuesto y no lo
que se aprueba.
Entonces, obviamente, señor presidente, desde nuestro bloque no sólo vamos
a rechazar el proyecto por el tiempo y las pocas posibilidades de estudiar
profundamente el tema, sino que no nos vamos a quedar con los efectos porque
queremos conocer las causas, queremos conocer cuál es la deuda real de la
Provincia, queremos saber si, a quienes se proponía para hacer ese estudio
aceptaron y, de ser así, si se ejecutó; queremos saber si realmente los cordobeses
vamos a tener la posibilidad de honrar esa deuda o si vamos a seguir dependiendo
–en este caso- del Gobierno nacional para poder financiar un funcionamiento
que deja que desear.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: queremos dejar constancia en el Diario de
Sesiones de nuestra disconformidad con los tiempos en que se ha remitido este
proyecto para aprobar un acta de financiamiento asistido que data del 5 de
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marzo. Hoy, sobre la marcha, tenemos que tratar este proyecta que obra en
nuestro poder desde el lunes pasado, fecha en la que fue tratado en la Comisión
de Economía.
Esperamos que esto no vuelva a suceder. Recuerdo que cuando tratamos el
anterior Programa de Financiamiento Asistido nos sucedió lo mismo; no sé si en
los mismos plazos pero también fue con apuro y sobre la marcha.
No obstante, como sabemos que a esta altura del año suceden este tipo de
cosas, tenemos en claro que el acta del Programa de Financiamiento Asistido
para la Provincia, firmada el 5 de marzo, repite las ventajas que tenía el anterior
financiamiento –me refiero al del año pasado- con relación a lo bajo de la tasa
y los dos años de gracia para el primer pago de la deuda.
Debemos remarcar que estamos en un contexto económico internacional
sumamente desfavorable; por lo tanto, a este convenio le vemos un valor
agregado: “la voluntad de sostener los dos años de gracia por parte del Estado
nacional y una tasa del 6 por ciento”, cuando la situación internacional ha
cambiado notoriamente; este nos parece un hecho destacable.
Entonces, si tenemos una tasa conveniente para el refinanciamiento de la
deuda –para recuperar deuda que estaba a tasa CER de 1,40-, si tenemos dos
años de gracias para comenzar a pagarla y, como elemento agregado -no menor, estamos en un contexto de crisis internacional, principalmente financiera, con
una fuerte recuperación en la economía de todos los países y, por lo tanto,
también en el nuestro –lo cual ya estamos notando-, nos parece sumamente
importante que se haya sostenido este período. Por ello, desde este bloque
vamos a acompañar este proyecto.
Queremos reflexionar con relación a algo que aquí se ha dicho sobre la Ley
de Coparticipación. Si bien alguien mencionó hace un momento que, en vez de
endeudarse con el Estado nacional, la Provincia debiera estar recibiendo una
coparticipación producto de una ley que no se ha dado; quiero recordar –porque
esto hace al nivel de discusiones que tengamos tanto en la Provincia como en la
Nación– que si no hay una nueva ley de coparticipación rediscutida en el Estado
nacional, con posterioridad a la última reforma constitucional, es precisamente
porque las provincias no han podido ponerse de acuerdo. Las provincias tienen
el deber de llegar a un acuerdo y proponer un proyecto; ese acuerdo no se ha
logrado en los 15 años que lleva la Constitución del ’94.
Cuando se dice que el Estado nos debe una coparticipación diferente, es
bueno recordar que si no la tenemos es porque no hemos tenido la madurez
suficiente para dialogar acerca de los objetivos de la coparticipación, del proyecto
de país y de un acuerdo general que merece una ley de coparticipación estudiada
y acordada por la mayoría de las provincias.
Por lo tanto, si en este marco de falta de acuerdo nuestra Provincia va a
recibir el beneficio de dos años de plazo y la reducción en las tasas, sinceramente
debo decir que si se tratara de mi economía particular tomaría este
financiamiento. Creo que si en una empresa alguien lo piensa, también lo toma.
Entonces, no veo por qué vamos a objetar que la Provincia lo haga.
Me parece que las distintas fuerzas de esta Provincia debieran darse…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señora legisladora.
Pido a los señores legisladores y al público que, por favor, guarden silencio,
si no se hace difícil escuchar la intervención de la señora legisladora.
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Continúe, señora legisladora.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente.
Decía que si vamos a abocarnos a la discusión de si es conveniente, o no,
esta ley, porque precisamente en el 2011 comienzan a vencer los pagos que la
misma origina y porque tenemos tres leyes anteriores de financiamiento asistido
-que en algunos casos ya estamos pagando- debiéramos, como Provincia, tener
la madurez suficiente como para que las distintas fuerzas políticas puedan acordar
el modo de salir de la situación de endeudamiento provincial y tratar de acordar
una ley de coparticipación en serio con las demás provincias. Mientras tanto,
este tipo de herramientas –como estos convenios de financiamiento asistidovan a seguir siendo necesarias. Mientras no logremos ese acuerdo, lo mejor
que tenemos es esto.
Por lo tanto, desde este bloque apoyamos el proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no voy a mezclar “chancho con batata”.
Creo que acá hay dos situaciones que son totalmente distintas.
Siempre hemos criticado la deuda de la Provincia, y lo voy a seguir haciendo,
porque –lo dijimos en todo momento- de tener una provincia -cuando Mestre
dejó el Gobierno y lo tomó De la Sota- con una deuda similar a la de Santa Fe,
Córdoba pasó a tener una deuda que supera los 13.000 millones de pesos,
mientras que la de Santa Fe ronda los 3.000 millones de pesos. Esta es una
realidad que podemos discutir, que hemos discutido y que seguiremos discutiendo
fuertemente con el Gobierno provincial. Esto hace que siempre que tratemos
una cosa como esta nos pongan, evidentemente, en situaciones difíciles.
Ahora bien, una situación es la que se planteaba la semana pasada, cuando
hablábamos de darle un cheque en blanco a la EPEC para que se endeude en
1.300.000.000 de pesos más. Rechazamos eso porque –como dijimos-: “No
está claro, no sabemos cómo lo piensan devolver” o -lo que es peor-: “Van a
generar unas obligaciones negociables que no las van a poder encajar o que la
van a terminar encajando con el ANSES, que genera una fuerte deuda
nuevamente a la Provincia”.
La situación de este crédito es distinta.
Recién escuchaba hablar a la legisladora Rivero sobre la coparticipación, y
lamento que las provincias no puedan debatir ese tema, fundamentalmente
porque hoy el Gobierno nacional no quiere tocar la “torta” que les reparte a las
provincias. Entonces, les dice: “Con lo que hay modifiquen los números, pero lo
mío sigue siendo mío”. Hasta que no hablemos de modificar la coparticipación
en serio y que la Nación achique la porción de “torta” con la que se queda y
reparta más a las provincias, no vamos a poder cambiar verdaderamente la Ley
de Coparticipación, porque el esquema de la Nación es el siguiente: “una Nación
rica con provincias pobres”.
No voy a entrar, tampoco, en el nuevo reparto del 30 por ciento porque eso
se dará a futuro. Soy respetuoso de los acuerdos de las reuniones de la Comisión
de Labor Parlamentaria, pero espero que algún día podamos discutir seriamente
el tema “coparticipación”.
Volviendo al proyecto que nos compete, quiero ser coherente con la posición
que adopté el año pasado cuando integraba el bloque del Frente Nuevo. En esa
oportunidad, le dimos una carta de confianza al Gobierno, pero dije que no
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íbamos a volver a aprobar este tipo de créditos. No obstante, reconozco que es
un año difícil, en el contexto mundial, y que la provincia no está ajena a todo lo
que está sucediendo.
Este crédito, pensando en los cordobeses y no desconociendo quién fue el
generador de la deuda -que sigue incrementando este Gobierno, porque es la
continuidad del Gobierno de De la Sota- y quién nos induce a que aprobemos
nuevamente este tipo de créditos para refinanciarla, reconozco que es “blando”.
Pienso que ninguna empresa que pudiera acceder a un crédito como el que
está por tomar la provincia, con una tasa del 6 por ciento anual, dejaría de
aceptarlo, sobre todo si pensamos que es para refinanciar una deuda con mayores
intereses, a los cuales, además, había que aplicarles el coeficiente CER.
Por eso, tal cual lo anticipara en la Comisión de Labor Parlamentaria, y dejando
bien claro lo que dije al principio, esto no nos exime de la deuda que han
generado, porque la han generado partiendo de la misma deuda que tenía
Santa Fe; ahora Santa Fe debe 3 mil millones y Córdoba supera los 12 mil. Pero,
pensando en los intereses que hay que pagar este año, pensando que la Provincia
no tiene capacidad de hacerlo si no recibe este tipo de auxilio, y con el
convencimiento de que este crédito blando es favorable a la Provincia, desde el
bloque de la Unión Vecinal Federal voy a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: adelanto el rechazo de nuestro bloque a este
proyecto de refinanciamiento de la deuda provincial con el Estado federal.
El endeudamiento es sinónimo de este Gobierno provincial que se inició en
1999. Si hay algo que caracterizó y caracteriza a este Gobierno, en estos más
de 9 años, es este modelo de endeudamiento, de impuestos baratos y de un
Estado cómodo.
Decimos esto porque en el año 1999 la deuda que dejó el gobierno anterior
no superaba los 3.000 millones de pesos y, sin entrar a discutir el monto exacto
de la deuda de la Provincia, este Gobierno la ha triplicado o cuadruplicado,
según se reconozca, por parte del oficialismo, que la deuda asciende a 9.000
millones de pesos o está por encima de los 12.000 millones de pesos, según
otras opiniones.
En cualquier caso, señor presidente, el signo característico de esta gestión
ha sido gobernar endeudando a la Provincia y, por ende, a los cordobeses. Si
bien podemos compartir la lógica y el razonamiento de un gobierno que se
endeuda en forma permanente, que esto puede ser conveniente, la
responsabilidad de estas políticas es del gobierno y no de la oposición.
No podemos ser asépticos en responsabilizar al Gobierno de la Provincia. Por
eso, más allá de que se pretenda separar y hacer un análisis particular sobre la
conveniencia de esta refinanciación de la deuda, desde la oposición tenemos un
criterio político: “responsabilizar al Gobierno de Unión por Córdoba por la deuda
que tiene la Provincia”.
Comparto la línea argumental de lo que expresaba el legislador Faustinelli;
creo que aquí se trata de endeudar y, como no puedo pagar, seguir “pateando”
la deuda.
En esto también queremos ser muy claros: un futuro Gobierno provincial de
signo político distinto, seguramente –ya lo anticipamos-, va a tener que
refinanciar deudas, ya que, sin dudas, ésta irá apareciendo y estallará después
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del año 2011.
Si bien queremos hacer estas aclaraciones, no vamos a entrar en un análisis
aséptico y sin contenido político de este proyecto, ya que es responsabilidad del
Gobierno. Desde la oposición, venimos alertando desde 1999 sobre el proceso
de endeudamiento de la Provincia y, más allá de la lógica que tenga el Gobierno,
no vamos a avalar una refinanciación.
Por estas razones, señor presidente, desde nuestro bloque rechazamos el
proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque de Vecinalismo
Independiente adhiere a las reflexiones que se vertieron anteriormente, en el
sentido de no avalar el monto de endeudamiento de este Gobierno, así como
del que le precedió.
Si bien entendemos que el endeudamiento es responsabilidad del Gobierno,
creemos también que, frente a la situación de crisis en que actualmente se
encuentran inmersos la comunidad internacional, nuestro país, y más aún nuestra
Provincia, esta refinanciación de deuda es beneficiosa para Córdoba. Enfocando
este tema desde un punto de vista empresarial y económico, podemos decir –
como bien se expresó aquí– que se trata de una refinanciación que favorece a
las arcas provinciales, ya que no es un incremento de deuda sino una
refinanciación de la deuda existente.
Por su parte, el legislador Maiocco manifestó que no comparte esta cuestión,
puesto que con el Gobierno nacional no se puede hablar de coparticipación.
Efectivamente, es muy difícil hablar en este momento sobre este tema. No
obstante –como aquí se dijo–, hace quince años que los argentinos nos debemos
generar una nueva coparticipación de los recursos que la Nación cobra a las
provincias. De tal manera, es muy difícil echarle la culpa a una u otra gestión,
puesto que durante todo este tiempo han pasado gobiernos de distinto signo e
ideología, con distintos puntos de vista en lo económico. Creo que todos los
argentinos, y los cordobeses en particular, somos responsables por no encarar
definitivamente el tema de la coparticipación para que las provincias reciban lo
que merecen.
Hecha esta aclaración, anticipo nuestro voto positivo a esta refinanciación
de deuda, sin avalar el endeudamiento actual de nuestra Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: luego de casi un año, volvemos a discutir
en este recinto las condiciones que le impone la Nación a las provincias para
avalar un convenio que, en virtud de nuestro punto de vista, y coherentes con
anteriores anuncios, vamos a rechazar.
Esto nos lleva a refrescar algunas cuestiones que hemos puesto de manifiesto
en otras oportunidades. Para algunos, esto equivale a mezclar chancho con
batata, pero para nosotros es necesario hablar de la circunstancia que nos lleva
a tener hoy este debate sobre el convenio con la Nación, llevándonos justamente
a repasar temas como el referido a la deuda que tiene la Provincia y el del
Presupuesto, que –lo dijimos el año pasado– está sobrevaluado, dibujado y es
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mentiroso.
Hoy queda claro que están modificando los números, en nombre del mentado
“plan de ajuste” para el Estado provincial, en el marco de la Ley de
Responsabilidad Fiscal, cuestionada y rechazada por nuestro bloque y que nunca
acompañamos, porque obviamente no compartimos la política económica
financiera que tiene este Gobierno, puesto que entendemos que es el corsé que
tienen para controlar, justamente, el gasto en las Provincias.
Cuando hablan de gasto en las provincias no hablan del gasto tributario, de
los perdones impositivos o de los beneficios a los grandes empresarios, sino
que muchas veces se habla del gasto en las provincias -cuando tendrían que
hablar de inversión en salud y educación- en función de algo, señor presidente,
que es justamente la necesidad de pagar puntualmente una deuda externa no
solamente a nivel nacional con el Club de París, como lo hicieron Néstor, Cristina
y todos los que antecedieron en el Gobierno nacional, sino que ahora, en el
marco de la crisis, se busca redondear un acuerdo para conseguir alguna migaja
a través de un préstamo para zafar de una crisis, que tiene que ver con algún
nuevo acuerdo con el Fondo Monetario y con algún resarcimiento de los apetitos
que tienen los bonistas que no lograron canjear los bonos que tienen en su
poder.
Entonces, otra vez ajustan el torniquete a las provincias con este tipo de
convenios marco, sólo que en esta oportunidad hay un nuevo elemento: la
crisis, una pavorosa crisis mundial, un tsunami que amenaza con llevarse todo
por delante y frente al cual, entendemos, deben debatirse, de una vez por
todas, medidas de fondo y dejar de tener la manía de honrar las deudas. ¿Cuándo
se honran las deudas internas?, ¿cuándo se van a honrar las deudas que tiene
el Estado nacional, el provincial y el municipal con el pueblo? Con este tipo de
convenios esas medidas de fondo se tapan como basura debajo de la alfombra.
Ni el oficialismo ni la oposición de derecha proponen medidas para resolver los
problemas de fondo ante esta crisis comparable a la del ’30, no sólo por la
recesión sino por la tendencia a la depresión.
Quiero hablar someramente de algunos puntos que mencioné: el Presupuesto.
Es un presupuesto en ejecución que -como dije- ha dejado de ser un dibujo
para, lamentablemente, ser una penosa realidad. Recuerdo cuando en diciembre
vino el Ministro Elettore a darnos una clase magistral y nos dijo que íbamos a
tener 38 millones de superávit, resulta que hoy termina siendo un déficit de
368 millones de pesos. Este dato lo sacamos de la “planillita” en la que, como
ustedes verán, tengo también la suma que hizo algún legislador, donde surgen
algunas pequeñas diferencias que ya vamos a corregir. En realidad, estamos
hablando de 1282,69 millones de pesos, según el Anexo que tenemos, y hasta
el diario Comercio y Justicia -que debe haber tenido este proyecto en sus manos
antes que nosotros- ha detectado este cambio de número, tal como podemos
ver en la edición de hoy.
Ni qué hablar de aquel ridículo 8 por ciento del que ya decíamos que era
insuficiente para el sector público estatal, si no veamos la bronca de los
trabajadores del Poder Legislativo que siguen planteando la necesidad de algún
acuerdo salarial, y de aquellos que pactaron a través de la burocracia sindical
pero en las bases hay un odio bárbaro. Ojo que les puede explotar la bomba en
la mano.
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El otro tema al que me quiero referir es el dólar. ¿Dónde quedó el dólar a
3,10?; es un valor ficticio en este presupuesto, todos estos números se fueron
al diablo, y por eso se firman estos pactos para pedirle auxilio a la Nación.
Esto nos recuerda a algo que siempre hemos preguntado, porque somos
obsesivos con los gastos tributarios de esta Provincia, ya que por un lado se
perdona y por el otro dicen que la plata no alcanza; me refiero a la deuda. Ya
hemos dicho en otras oportunidades –y no es ajeno el problema de la deuda en
este convenio– que la deuda tiene características de ser impagable, ilegítima y
corrupta, y hemos propuesto –y todavía esperamos una respuesta de esta
Cámara– formar una comisión investigadora independiente para dejar de
participar de la guerra de los números; queremos saber, señor presidente y
señores del oficialismo, el valor real de la deuda, pero no por querer saberlo o
para estar informados, sino para poder castigar, de una vez por todas, a los
irresponsables que llevaron a esta Provincia a esa situación.
Pero vemos que esta refinanciación lejos de licuar la deuda o achicarla la
agranda, por más que hayan dos años de gracia o que sean optimistas los
cálculos de los intereses; no vemos ningún motivo de optimismo con esta
refinanciación porque no vemos la realidad con un solo ojo, y no nos hacen
caminar en la cornisa para quedar bien cuando sabemos que a la provincia
realmente le hace falta dinero; se lo puede obtener por otro lado, cobrándole
los tributos a quienes no pagaron durante todos estos años como IVECO, Renault,
Motorola, AVEX, es larga la lista. Además, somos conscientes de la necesidad
que tienen de la “billetera” del Gobierno nacional.
Por otro lado, no podemos olvidar que esta deuda tiene que ver con
instituciones de nuestra provincia, por eso hay que mencionarlo con todas las
letras y hay que hacer una lectura política; se trata del quebranto de dos bancos:
el Banco Social y el Banco de Córdoba; el desmanejo del IPAM, la obra social
más importante de la Provincia; de la Caja de Jubilaciones, que se la están
llevando puesta; y de la obra pública, que siempre termina siendo la variable de
ajuste y, no sólo eso, sino que termina siendo esa “caja de Pandora” que
posiblemente esté sospechada por tener sobreprecios y también algún tipo de
endeudamiento De todo esto, me quiero referir al tema de la obra pública, y
quiero escuchar qué van a decir algunos legisladores cuando esta Legislatura,
posiblemente, toque el ingreso de los fondos que ha comprometido –vaya a
saber si entran- el Banco Nacional de Brasil, el BNDES, para poder sostener la
obra pública, porque no se va a poder sostener con los recursos genuinos de la
Provincia.
Quiero hablar de la Ley de Responsabilidad Fiscal, que implica que nuevamente
aparezcan algunos párrafos –si ustedes se fijan pueden leerlo en la versión
taquigráfica del año pasado–, que ya hemos denunciado porque justamente le
pone techo o freno al reclamo de tipo salarial; incluso, induce a desconocer los
fallos de la Justicia, toda vez que el pasivo contingente cuando se convierte en
exigible pone en peligro la continuidad de este acuerdo esto –dicho en criollo,
señor presidente– significa nada más y nada menos que ir a pedirle permiso al
Gobierno nacional, y me estoy refiriendo a los artículos 8º y 9º.
Pero, más allá de estas cuestiones que someramente he detallado, nos
preocupa muchísimo lo nuevo que surge en este debate –que todavía no estaba
con la crudeza que se presenta hoy– que es, justamente, la crisis internacional
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que obliga a cuestionarnos en serio cuáles van a ser las herramientas que
necesitamos, para no estar discutiendo esta clase de acuerdos que son parches
que no van a solucionar los problemas de fondo, que no van a terminar con la
pobreza, ni el desempleo, ni las suspensiones, ni los despidos, ni la necesidad
de vivienda en la Provincia de Córdoba; ni qué hablar del ajuste salarial de los
compañeros trabajadores activos y también de nuestros jubilados provinciales.
Repito: nadie desconoce que al Gobierno le hace falta oxígeno, le hace falta
plata; pero eso no nos permite ser cómplices, tener una venda en los ojos para,
de alguna manera, acompañar por presión lo que hoy nos está pidiendo el
oficialismo: “ratificar con nuestro voto este convenio”.
Creemos que no solamente hipoteca a algún gobierno en el futuro sino que,
que es peor, hipoteca el esfuerzo de todos los cordobeses.
Entonces, porque somos coherentes y queremos hacer una lectura política
de este convenio, no solamente técnica, y porque no devaluamos los efectos de
masacre y de crisis social que va a tener en el futuro la crisis internacional, no
vamos a acompañar, bajo ningún punto de vista, el convenio en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: teniendo presente los considerandos
del convenio firmado; atendiendo, principalmente, al punto 4, por el cual el
Ministerio de Economía de la Nación entiende que el Poder Ejecutivo provincial
cumple con la evaluación exigida por el Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal; atendiendo a que por medio del presente convenio se establece una
refinanciación ventajosa para el Gobierno de la Provincia, con un interés bajo y
una larga amortización -la Ley de Responsabilidad Fiscal implica tener las cuentas
medianamente ordenadas y transparentes- y que existen, sin dudas, reproches
políticos acerca de ello; teniendo presente, además, que cualquier respiro
financiero en la gestión debe significar aumento de salarios, más políticas públicas
para sortear la crisis internacional y más obras públicas; que se elimina la
aplicación del coeficiente de estabilización de referencia para la actualización
de la deuda a una tasa de interés por debajo de la utilizada en el mercado
internacional; y atendiendo a que se vienen aplicando políticas de financiamiento
del Estado durante los últimos años, lo que significa más deuda; decimos que,
a pesar de todo, este convenio trata de políticas públicas para el bien de los
cordobeses y para lograr mayores equilibrios financieros para la Provincia de
Córdoba. Por todo eso, vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: el presidente de mi bancada, legislador
Faustinelli, señalaba con total acierto que si analizamos la cuestión financiera
vemos ventajosa la eliminación del CER, sumado a una tasa de interés del 6 por
ciento anual para refinanciar este tipo de deuda con la Nación.
Sin embargo, la oposición tiene la obligación de informarle a los cordobeses
por qué llegamos a esta situación, cuál es la situación financiera en que se
encuentra hoy la Provincia de Córdoba y cuáles son los motivos por los que nos
acogemos a esta refinanciación propuesta por el Gobierno nacional, a través de
este convenio.
Algunos se sorprenden por los beneficios que se obtendrán o porque Córdoba
es la segunda provincia en acceder a esta tasa de interés ventajosa y a la
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eliminación del CER. Pero, de cara a las próximas elecciones, a nadie le puede
sorprender este nuevo romance que existe entre el Gobernador Schiaretti y la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con las necesidades
electorales y con la confluencia en una misma lista en las próximas elecciones
de junio u octubre, en caso que el Senado nacional no apoye la iniciativa.
Llegamos a esta situación porque ha colapsado una forma de llevar la
economía de la Provincia en este tiempo. De más estar decir –porque se ha
debatido en muchas oportunidades en este recinto- cuáles son los números por
los cuales se avala este desastre financiero que, desde el punto de vista de la
Unión Cívica Radical, ha llevado a cabo el Gobierno de Unión por Córdoba.
Repetimos, simplemente como un “brochazo”, que cuando se fue el doctor
Mestre la deuda pública de la Provincia era menor a mil millones de pesos y que
luego de más de 9 años asciende a casi 13 mil millones. Con este solo dato
escalofriante está claramente determinado cuál es el descalabro de la Provincia.
Este es un modelo de gestión que lleva a la economía de Córdoba al
estancamiento. Por ello, quiero citar –para no hacer simplemente política
opositora- que son datos oficiales; el primero tiene que ver con que Córdoba
lleva una política tributaria –ya lo hemos discutido el año pasado en este recintototalmente regresiva; mientras en otras provincias argentinas y en el mundo,
por ejemplo, el impuesto a los Ingresos Brutos es un impuesto casi en desuso,
en nuestra Provincia tiene una incidencia importante; tanto es así que en el año
2002 la incidencia de este impuesto sobre el total de lo recaudado en la Provincia
era del 18, 97 por ciento, mientras que en el año 2007 creció al 23, 35 por
ciento. En definitiva, cuando en otras provincias y países se deja de utilizar este
impuesto regresivo, en Córdoba aumenta.
Sin ir más lejos, por citar otro dato oficial, en otras provincias y en los países
más importantes del mundo el impuesto que grava a la riqueza, por el cual el
Estado obtiene los mayores ingresos, es el Inmobiliario. Pues en Córdoba pasa
al revés; para ello tengan en cuenta este dato: en el año 2002 lo recaudado en
concepto de Impuesto Inmobiliario, representó el 7,59 por ciento del total de lo
recaudado en la Provincia de Córdoba, mientras que en el año 2007 descendió
al 3,87 por ciento, por lo cual no podemos sorprendernos ante lo que estamos
discutiendo.
Siguiendo con datos, del total de ingresos que tiene la Provincia de Córdoba,
el 67 por ciento pertenece a ingresos nacionales y tan sólo el 33 por ciento a
ingresos propios, por lo que no hay ninguna duda de que Córdoba está de
rodillas frente al poder central.
Recién se habló de la deuda pública. Se puede decir que todos los Estados
provinciales se han endeudado, al respecto quiero comparar datos oficiales de
la deuda pública de Córdoba, que no compartimos -hemos dicho que se asemeja
a los 13.000 millones de pesos-, con la de otros Estados. Fíjense que de 1998
a 2007 –teniendo en cuenta que son datos oficiales- Córdoba aumentó su deuda
en un 781,20 por ciento, mientras que Santa Fe lo hizo tan sólo en un 123 por
ciento, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un 142,22 por ciento. Fíjense
la diferencia en porcentaje entre Estados que son relativamente bien
administrados y un Estado que está en colapso, que sólo tiene como visión
endeudarse permanentemente.
También hay un aumento indiscriminado de gastos. Fíjense que, de acuerdo
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a la ejecución presupuestaria que discutimos el año pasado, el Presupuesto del
año 2007 indicaba gastos por 8.400 millones de pesos mientras que se supo
que su ejecución había trepado a 9.700 millones de pesos. Ese cálculo inocente
en los gastos, esa diferencia, ese grosero error, fue del 26 por ciento.
Estamos hablando de un modelo de gestión que sólo tiene en vista endeudar
más a la Provincia de Córdoba. Bien decía el presidente de mi bancada que se
está “hipotecando el futuro de los cordobeses”.
El año pasado discutimos, aparte de la deuda que calculamos desde la Unión
Cívica Radical, de 13.000 millones de pesos….
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor legislador.
Solicito a los señores legisladores y público que guarden silencio a fin de
escuchar el informe del legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Alegremente, el año pasado esta Legislatura –por supuesto con el voto
negativo de la Unión Cívica Radical- aprobó la posibilidad de obtener un
empréstito por quinientos millones de dólares que no se llevó a la práctica por
la crisis financiera.
Como bien se ha dicho, se buscó financiamiento con el BNDES brasilero para
la obra pública; no hay obra pública en Córdoba que no tenga que ver con el
endeudamiento.
La Voz del Interior, del día domingo, informó la “escandalosa utilización que
hace el Gobierno de Unión por Córdoba de los subsidios indiscriminados que se
dan”. De las 27 ciudades que recibieron más de cien mil pesos, 8 pertenecen a
un signo político distinto al Gobierno de la Provincia.
De ninguna manera nos puede sorprender que hoy estemos discutiendo
mayor endeudamiento; en vez de reducir la deuda pública vamos a tomar estas
herramientas que tienen que ver con no bajarla y conseguir financiamiento
para los próximos años.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: debemos agradecer que no se siguen
mencionando los antecedentes de la deuda porque creo que en la próxima
sesión en la que tratemos el tema de la deuda de la Provincia probablemente
tengamos que incluir un nuevo monumento a quienes la administraron antes
del gobierno justicialista, porque no habrán tenido deuda pero están vivitas y
coleando las instituciones que cayeron. A lo mejor deberíamos pedir perdón
porque, en los momentos en los que no podían pagar los haberes de los jubilados
y los salarios de la administración pública, debe haber habido algún mal
intencionado que entendió que eso “no era déficit” sino una “equivocación”.
Por todo lo dicho, me veo en la obligación de extenderme en algunas
aclaraciones; es necesario porque se han mencionado tres temas que son
fundamentales analizar.
En primer lugar, el origen de la deuda; en segundo lugar, el stock de deuda
y su relación con algunos indicadores que nos parecen importantes; y, en tercer
lugar –el más significativo desde el punto de vista político–, qué es lo que le
estamos legando a las generaciones futuras.
Respecto de estos tres puntos, mi idea es tratar de que se entiendan porque
necesariamente tengo que recurrir a los números. Alguien mencionó que en el
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año ’99 la deuda de la Provincia era de 1000 millones de pesos, otro dijo,
taxativamente, 3000 millones de pesos. Cualquiera que pretenda analizar la
deuda en ese período tiene que hacerlo a valores constantes.
Si nosotros tomamos cualquiera de esos valores que se han expresado y le
aplicamos, por ejemplo, 1,40 más CER o 3,15 del valor del dólar para actualizar
la deuda, evidentemente estamos hablando de un nivel de deuda que está por
arriba de los 3.000 a 3.500 millones de pesos. Basta con hacer los números
para ver en cuánto se ha incrementado el stock nominal de la deuda, pero sería
interesante analizarlo a valores constantes para ver si, efectivamente, eso que
se menciona con cifras catastróficas ha impedido, en los últimos años, que la
Provincia pague salarios, pague jubilaciones, sostenga los servicios de salud y
de educación, sostenga el Banco de la Provincia de Córdoba con las funciones
para las cuales fue asignado por sus propios estatutos, etcétera.
Si esto no ocurrió y, además, podemos dar cuenta de una obra pública
fenomenal, hay que analizar el tema de la deuda en ese contexto.
Pero vamos a ir por partes. Se mencionó lo terrible de la refinanciación de la
deuda porque, además, señores legisladores, si nos abocamos al proyecto
veremos que se trata de un préstamo a los efectos de refinanciar una parte de
la cancelación del capital de la deuda que vence este año, y que si lo analizamos
en el Presupuesto que tratamos a fines del año pasado, con respecto a este año
vamos a ver que allí estaba prevista la necesidad de financiamiento que iba a
tener la Provincia.
Ahora bien, acá se ha dicho que las condiciones del Programa de Asistencia
Financiera para el año 2009 representan: 600 millones de pesos, que son
aplicados a la cancelación parcial de las amortizaciones del año 2009, 83 cuotas
mensuales de 1,19 por ciento del capital, es decir, 84 cuotas de 7.140.000
pesos, y una última cuota que equivale al 1,23 por ciento del capital, que serían
7.380.000 pesos. ¿Cuáles son los intereses que la Provincia va a pagar por
esto? Se pagarán mensualmente, a partir del año 2010, con una tasa del 6 por
ciento nominal anual. Repito: nominal anual.
Entonces, obviamente, es necesario analizar en qué condiciones se suscriben
estos convenios y qué reportan en el futuro para tratar de descalificar aquello
de la hipoteca que se traslada hacia adelante.
Como bien dijo la legisladora Genesio de Stabio, no se trata de un nuevo
endeudamiento sino de una refinanciación, y no hay que ser necesariamente un
buscador de diccionarios para saber cuál es la diferencia entre nueva deuda,
ampliación de deuda y refinanciamiento. Pero si fuera así, podemos retrotraernos
al año 2002, y esto es interesante porque tiene que ver con la deuda que se
heredó.
Fíjese, señor presidente, que en el año 2002 existía el Programa de
Financiamiento Ordenado, donde se planteó la cancelación de los servicios de
las deudas correspondientes a los años 2001 y 2002, que eran de 148.000.000
de pesos y tenían una tasa nominal anual de 2 por ciento con un ajuste del CER
sobre el saldo del capital, y se tenía que pagar en 36 cuotas. Ese fue el mecanismo
de Financiamiento Ordenado que se previó en el año 2002, en plena crisis de
las economías provinciales, en plena crisis de los tipos de cambio, en plena
crisis del empleo. Esas eran las condiciones que se establecían para la Provincia
de Córdoba en ese refinanciamiento.
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Luego, en el año 2003, se mantuvo el Programa de Financiamiento Ordenado,
y acá se previó la cancelación de amortizaciones de deudas para todo el Ejercicio
2002, y se le agregaron a los 148.000.000 de pesos, 64.000.000 de pesos.
¿Qué creen ustedes que se establecía como tasa? Un 2 por ciento anual, ajustado
por el CER, también en 36 cuotas.
¿Cuáles eran las condiciones que se mejoraban para la Provincia? Por ejemplo,
recién en el año 2007, señor presidente, señores legisladores, el Programa de
Asistencia Financiera de ese año refinancia 25.900.000 pesos -de lo que acabo
de mencionar del año 2002–, elimina el CER y ajusta las tasas al 6 por ciento
nominal anual.
Cualquier gerente de finanzas, cualquier administrador de empresas que le
lleva a su directorio una negociación que pasa de pagar el 2 por ciento anual y
ajustado en el CER en el año 2002, y refinancia 3 ó 4 años después con la
eliminación del CER y con una tasa del 6 por ciento anual en 80 cuotas, es
ascendido inmediatamente a presidente del directorio.
Acá se habla de aumentar la deuda y de hipotecar el futuro de los cordobeses.
Me parece que es necesario analizar esto porque hay una confusión entre lo
económico y lo político, y no sabemos qué hacer, si aceptar los números y la
realidad de la economía –como bien se dice acá–, la actual, lo que pasa en el
mundo, etcétera, y lo que ha venido ocurriendo en la Argentina desde el año
2001, o bien hacer un discurso político que trate de develar o poner en claro
cosas que parecen oscuras pero que han sido absolutamente explicadas.
No solamente han sido absolutamente explicadas sino que, además, la única
provincia en el país que tiene normas ISO para los programas de refinanciación
es la Provincia de Córdoba; y próximamente les voy a anunciar que esas normas
-también emitidas por organismos irreprochables, en los que incluso hay
presencia de economistas de altísimo nivel pertenecientes a los distintos sectores
de la provincia de Córdoba y diferentes sectores políticos, sociales y económicosvan a incluir las normas ISO respecto de la evaluación de la deuda y allí. De esa
forma, terminaremos absolutamente con estas disparatadas versiones y números
que se tiran al aire y que no tienen ningún asidero en la realidad.
Pero -para ejemplificar- sigo con lo que esto significa en términos de
refinanciación. Recién en el año 2006 hay cancelación de intereses y
amortizaciones por 250 millones de pesos, también tiene la tasa del 2 por
ciento, también se ajusta por CER, y hay 83 cuotas de 2.700.000 pesos y de 3
millones la última cuota. Y en esto, por primera vez se elimina el CER en la
renegociación y se pasa a la tasa del 6 por ciento. Luego, en el mismo año, se
produce un cambio en el perfil de los vencimientos del Programa de
Financiamiento Ordenado del año 2005 y las amortizaciones son distintas: de
las que estamos teniendo ahora, -36 cuotas, con el CER más el 2 por ciento,
que luego fue del 4 por ciento en el año 2004- a 6 por ciento en 83 cuotas.
Fíjese la diferencia que hay respecto de la relación de la Provincia con la Nación,
y me parece muy inteligente por parte de quienes conducen la economía de la
provincia haber logrado negociaciones de esta naturaleza que, a todas luces,
son absolutamente convenientes.
Vamos a analizar rápidamente los indicadores de deuda. A partir de los datos
que acabo de mencionar sobre la evolución de los ingresos corrientes, stock y
servicio de la deuda, para el período 2000-2008 podemos ver lo siguiente: a
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partir del año 2003, el crecimiento de los recursos se ha mantenido por encima
del crecimiento del stock de la deuda, los recursos corrientes; por otra parte, si
analizamos otro indicador que es el stock de la deuda respecto de los ingresos,
también mejoró considerablemente.
Los ingresos corrientes del año 2002 –están en el presupuesto, en las
ejecuciones presupuestarias- fueron 2164 millones; en el año 2008, 9.388
millones. ¿Cómo creció la tasa de ingresos corrientes de la Provincia? Creció un
28 por ciento en el 2003; 33 por ciento en el 2004; 23 por ciento en el 2005; 23
por ciento en el 2006; 28 por ciento en el 2007, y se prevé un 28 por ciento
para este año.
¿Cómo creció o cómo estuvo el stock de la deuda en los mismos períodos?
Pasó de 2.431 millones a 5.600 millones en el año 2003, y a 6.867 millones en
este año. Tuvo un crecimiento exponencial luego de la crisis del 2001 del 131
por ciento al 2003; luego fue solamente del 4 por ciento en el 2004; 5 por
ciento en el 2005; 4,9 por ciento en el 2006; 3,9 por ciento en el 2007; y se
prevé para el 2008 que la relación ingreso con respecto al stock va a estar en el
2 por ciento de incremento respecto del año pasado.
Si alguien me puede decir que este incremento del stock de la deuda respecto
de los ingresos de la provincia, del orden del 2,6 por ciento, representa un
aumento del endeudamiento y obliga a las generaciones futuras a tener que
pagar una deuda que –ya lo voy a explicar a todas luces- se va a licuar a través
del tiempo, realmente no sé en que términos estamos hablando.
Otro indicador interesante, señor presidente, es la relación del stock de la
Administración General de la Provincia respecto de los recursos corrientes; ahí
observamos que ha pasado de ser en el año 2002 del 112 por ciento al 73 por
ciento previsto para este año. Además, ahora incluimos en el análisis el stock
de deuda de la ACIF.
Alguien mencionó aquí que habían leído bien lo presentado en la Nación para
lograr este financiamiento, detectando diferencias entre estos números y los
otros, por lo que debo explicarles –por si no lo saben– que esto sucede porque
en un caso se está hablando del consolidado total de la deuda de la Provincia, y
lo que aprobamos en el Presupuesto del año pasado es sólo la deuda de la
Administración General de la Provincia, de modo que son dos cosas diferentes.
Cuando hablamos del stock general incluimos el stock de deuda proveniente de
la Caja de Jubilaciones, que no está dentro de la Administración General, y de
allí la diferencia que aparece, en un caso superavitaria, de 36 millones, y en
otro deficitaria, de 380 millones, ya que está el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Si comparamos el stock total de deuda –incluida la ACIF– con relación a los
recursos corrientes, podemos observar que desde el año 2002 era del 112 por
ciento –es decir, con los ingresos totales de un año, más unos cuantos meses
después–, en tanto que para este año está previsto que apenas alcance nueve
meses de recaudación en nuestra Provincia. Esto demuestra claramente el buen
manejo de la deuda y su refinanciación, que impacta cada vez menos en las
necesidades que tiene la Provincia de Córdoba para refinanciarse y poder derivar
esos recursos para obras públicas y de infraestructura.
Si consideramos el estado de deuda respecto de los Programas de Asistencia
Financiera, observaremos que hubo un crecimiento exponencial de los
refinanciamientos, lo cual es muy bueno porque los vencimientos se van
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prorrogando en el plazo establecido. Para confirmar esto, basta con analizar
cómo hizo el Gobierno nacional, desde la época del presidente Kirchner hasta la
fecha, para refinanciar el stock de la deuda externa y lo que se planteó respecto
de las obligaciones crediticias de la Nación –que han terminado de refinanciarse
hace poco menos de un mes y medio–, y esto es lo que probablemente se va a
proponer más adelante respecto del BODEN 2012, en lo relativo a su
refinanciación.
Creo que esto forma parte de una buena gestión y administración, sin tener
que cargar con el tema del aumento de la deuda y con la hipoteca de las
generaciones futuras. Sin ir más lejos, con ese criterio, todos los argentinos
saben cuánto debía nuestra Nación en el año 2001, y por algo se decretó el
default de la deuda. ¿O alguien cree, acaso, que fue fruto de una decisión que
tomó un presidente que estuvo poco tiempo y lo único que pudo hacer fue
sentarse frente a los legisladores de todo el país y decir: “señores, no podemos
pagar la deuda”? Fue simplemente porque el país tenía una deuda sideral.
Si hoy de alguna manera impacta la crisis internacional y si hace un año el
tema de la deuda era manejable, es precisamente por las acciones concretas de
parte del Gobierno nacional, tendientes a los refinanciamientos, tratando en
todo caso de no aumentar la deuda, aunque ello resulta bastante difícil en
países absolutamente sobreendeudados como el nuestro.
Señor presidente, si analizamos los servicios de deuda con relación a los
ingresos corrientes, vemos que también ha mejorado en el tiempo, de manera
que los servicios anuales de la deuda respecto de los ingresos corrientes y los
servicios de la deuda pasaron del 9 al 14 por ciento; luego, en 2004, al 12 por
ciento; en 2005, al 14 por ciento; en 2006, al 14 por ciento; en 2007, al 11,6
por ciento; y apenas el 9,83 por ciento para este año. Esto quiere decir que,
respecto de los servicios de la deuda, está previsto para este año que la Provincia
de Córdoba tenga menos impacto sobre los ingresos corrientes.
Por otra parte, señor presidente, está garantizada la coparticipación a los
municipios. Escuché decir que, como la Provincia va a afectar esta coparticipación,
los municipios resultarían perjudicados; en tal sentido, debo destacar que los
municipios reciben el 20 por ciento de la coparticipación federal de impuestos,
que se calcula sobre la coparticipación bruta, previo a que la coparticipación
sufra los descuentos por las retenciones, que son las del Consejo Federal de
Inversiones.
Además, la Ley nacional 26.075, de Financiamiento Educativo, establece
que hasta el año 2010 las provincias deberán asignar un porcentaje de la
coparticipación para la mejora del sistema educativo; para calcular la asignación
específica la Nación considera la participación de la matrícula en el total nacional
y, de esa manera, se establece qué porcentaje retiene la Nación, y luego el
resto es transferido a las provincias.
Quiero insistir en que las planillas del PAF refieren a la Administración Central,
o sea, a la administración no financiera, que está compuesta por la Administración
Central, la Caja de Jubilaciones y las agencias, entre las que se encuentra la
ACIF -esto les requiere la Nación a las provincias para homologar la información
que le mandan-, y –como bien lo dijo la legisladora- tienen una diferencia respecto
del Presupuesto. En el Presupuesto se considera solamente la Administración
Central, las demás partidas aparecen desagregadas y no consolidadas; por
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eso, la diferencia de 368 millones entre el resultado financiero del Presupuesto
2009, de 36 millones, y el resultado que surge de las planillas del PAF.
Es importante aclararles a los señores legisladores que para consolidar el
Presupuesto no basta con sumar horizontalmente los presupuestos de los
organismos sino que previamente hay que aplicar una serie de conversores que
eliminan toda posibilidad de que se duplique la información y, de esta forma, se
distorsione, como puede ser el caso de la Administración Central con respecto a
la Caja de Jubilaciones y los organismos descentralizados como la ACIF. Ello
explica la forma en que se presenta el Presupuesto Anual, habrán advertido,
como lo hizo la oposición en el momento del tratamiento del Presupuesto, que
había una diferencia respecto a los anteriores, precisamente porque la aplicación
de estos conversores permite garantizar que la información sea la que
corresponde y, en consecuencia, evitar las distorsiones; por eso se afectó el
Presupuesto de manera diferente.
Hay mucho más para hablar de esto. Nadie puede catalogarlo como un nuevo
endeudamiento; lo que se traslada hacia adelante son los pagos en cuotas de
una deuda que, evidentemente, se va a ir licuando con el tiempo. Basta considerar
que este año la tasa de inflación va a estar en el orden del 12, 13 o 15 por
ciento, para ver que prácticamente el 40 por ciento de lo que le corresponde
pagar a la Provincia –si tuviera que pagar este año, tiene que hacerlo dentro de
dos años-, evidentemente va a disminuir; si lo comparamos con los próximos
siete años, cualquiera de ustedes sabe que con una tasa fija de interés a siete
años en la República Argentina, hay una licuación absoluta de los montos del
capital.
Por eso, señor presidente, no hay aumento de la deuda, hay una
refinanciación; no hay cambio de números respecto al déficit porque están
perfectamente aclarados los ingresos por coparticipación. Podemos discutir todo
lo que quieran sobre el tema de la coparticipación, pero lo que nadie podrá
discutir es que no existe esa dependencia con la Nación de lo que se habla, por
lo menos en los términos de la coparticipación. Puede que haya que negociar
uno, dos o tres PAF, es una negociación Provincia-Nación, pero la coparticipación
son recursos de la Provincia que la Nación cobra y automáticamente coparticipa
a todas las provincias; no son recursos de la Nación que se los entrega a la
Provincia si le da la gana, son recursos de los cordobeses y vuelven de manera
inmediata a los cordobeses, en concepto de coparticipación.
Con lo que acabo de decir, señor presidente, creo que está absolutamente
fundamentada la conveniencia de aprobar este proyecto en razón de los beneficios
que otorga a la Provincia, por los recursos que ella tendría que destinar para el
pago de los servicios y capital de la deuda este año. Los fondos serán utilizados
para obras de infraestructura, tan necesarias en la Provincia de Córdoba, y para
la obra pública que está en marcha.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: sinceramente, escuchar al presidente de la
Comisión de Economía, que de economía demuestra que sabe poco y como
buen ingeniero nos quiere hacer creer que al que hay que hacerle un monumento
es al que debe.
Escuché atentamente, y quiero ser claro en esto: “no entendí nada”. Pero,
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como buen ingeniero, decía que a un gerente que lleva esta refinanciación lo
ascenderían en el acto. Entonces, me preguntaba, de una forma más simple,
sin tantas vueltas: ¿adónde pondrían al que paga, si al que endeuda la empresa
lo ascienden? Le digo, muy simplemente, que no nos quiera engañar
parafraseando cosas que estamos hartos de escuchar, porque –repito- como
ingeniero está queriendo defender al tipo que se endeuda. Bien lo dijeron los
legisladores que me precedieron el uso de la palabra: “saben más de
endeudamiento –como ha demostrado el ingeniero- que de pagar.” Le
preguntaría, a través suyo, señor presidente: ¿qué le harían a un gerente –
como él bien dijo- que en vez de refinanciar hace todos los ajustes dentro de la
empresa para pagar? Reitero: si al que refinancia lo ascienden, ¿adónde pondrían
al que paga? ¿Quién no me entiende?
Con esta simpleza se desvirtúan todas las barbaridades y las mentiras
expresadas –aunque no les guste- para seguir endeudando el futuro de nuestra
Provincia, le guste o no al ingeniero que de economía sabe poco. Capaz que yo
sepa menos de economía que él, pero si está justificando al que se endeuda
que me explique qué le haría al que paga.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción que aconseja adoptar
como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal cual fue presentado.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: una breve consideración que
no viene al fondo de la cuestión, pero esperaba que los ingenieros presentes
reaccionaran.
No soy ingeniera, soy médica, pero soy esposa de un ingeniero y he parido
tres ingenieros, de manera que creo que se ha menospreciado a una profesión
que no tiene nada que ver con el tema que se está tratando.
Si los ingenieros no saben de economía, quizás los abogados sean
profesionales en economía.
Simplemente, quiero reivindicar la profesión del ingeniero, señor presidente.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: como ingeniero civil, no me he sentido
aludido por las palabras del legislador Miguel Osvaldo Nicolás, porque se refería
al ingeniero Heredia.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: simplemente, en el mismo sentido, y ante
las cuestiones profesionales, queda en claro que el legislador Nicolás es
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“ingenioso”, pero no ingeniero, está muy lejos de ello.
- El señor legislador Nicolás habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde, luego de haber levantado el estado
de Cámara en comisión, poner en consideración en general el proyecto 2396,
tal cual fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
Si no hay objeciones, la votación en particular se hará por número de artículos.
- Se vota y aprueban los artículos 1° a 3°, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4° de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02396/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Vicegobernador y por su intermedio a los
miembros del Cuerpo que preside, con el objeto de remitir a su consideración, el proyecto
de ley que se adjunta a la presente, por el que se propone la aprobación del Convenio de
Asistencia Financiera en el Marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal celebrado
entre la Provincia de Córdoba, el Estado Nacional y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, con fecha 05 de Marzo de 2009.
Que la Ley N° 25.917 creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, el que
establece que la Nación podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas
jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente y que dichos
programas deberán ser instrumentados a través de acuerdos bilaterales.
Que la Provincia a través de la Ley N° 9237 adhirió al Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal y habiendo cumplido satisfactoriamente con la última evaluación
de comportamiento fiscal y financiero realizada por el Consejo Federal de Responsabilidad
Fiscal como organismo de aplicación de la mencionada normativa nacional, es que solicita
asistencia financiera con el objeto de atender servicios de amortización de la deuda
correspondiente al año 2009.
Que en virtud de lo antes reseñado se suscribió el convenio cuya aprobación se
solicita mediante el cual el Estado Nacional se compromete a entregar en calidad de
préstamo a la Provincia, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, hasta
la suma máxima de seiscientos millones de pesos ($600.000.000), préstamo este que se
hará efectivo en desembolsos periódicos de acuerdo a la programación establecido
mediante el Anexo 1 del presente.
Que por su parte la Provincia se compromete a implementar una política fiscal y un
programa financiero compatibles con el resultado financiero requerido en el Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal.
Por lo expresado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por al Articulo 144,
inciso 4) de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la
oportuna aprobación del Convenio referenciado N° 11/09.
Sirva la presente de atento nota de remisión.
Juan Schiaretti, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el “Convenio de Asistencia Financiera en el marco del Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia de Córdoba y el Estado Nacional”,
registrado bajo el N° 11/09 del Protocolo Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaría
Legal y Técnica de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, suscripto entre el
Estado Nacional, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia de Córdoba,
con fecha 05 de marzo de 2009, que compuesto de veintitrés (23) fojas útiles, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Autorízase al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba a tomar el
préstamo y a afectar la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, para la ejecución del Convenio que por esta Ley se aprueba, de acuerdo a
lo establecido por los artículos 1º, 2° y 3° del “Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, ratificado
por Ley Nacional N° 25.570, o el que en el futuro lo sustituya, hasta la suma establecida
en el artículo 1° de dicho Convenio, con más sus intereses y gastos.
Artículo 3.- Autorízase al Estado Nacional a retener automáticamente del Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos
1º, 2° y 3° del “Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos”, ratificado por Ley Nacional N° 25.570,
o el que en el futuro lo sustituya, los importes necesarios para la ejecución del Convenio
aprobado por el artículo 1 ° de la presente Ley.
Artículo 4.- De forma.
Juan Schiaretti, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 2396/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9609
Artículo 1º.- APRUÉBASE el “Convenio de Asistencia Financiera en el marco del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia de Córdoba y el Estado
Nacional”, registrado bajo el Nº 11/09 del Protocolo Oficial de Tratados y Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Córdoba, suscripto
entre el Estado Nacional, el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y la Provincia
de Córdoba, con fecha 5 de marzo de 2009, que compuesto de veintitrés (23) fojas
útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba a tomar el
préstamo y a afectar la participación provincial en el Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, para la ejecución del Convenio que por esta Ley se aprueba, de acuerdo a
lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º del “Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación
Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” ratificado
por Ley Nacional Nº 25.570, o el que en el futuro lo sustituya, hasta la suma establecida
en el artículo 1º de dicho Convenio, con más sus intereses y gastos.
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Artículo 3º.- AUTORÍZASE al Estado Nacional a retener automáticamente del
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los
artículos 1º, 2º y 3º del “Acuerdo Nación - Provincias sobre Relación Financiera y Bases
de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” ratificado por Ley Nacional Nº
25.570, o el que en el futuro lo sustituya, los importes necesarios para la ejecución del
Convenio aprobado por el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO
DOS MIL NUEVE.
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

- 13 A) DÍA DE ACCIÓN POR LA TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS
PUEBLOS. ADHESIÓN.
B) DÍA DEL IDIOMA. ADHESIÓN.
C) DÍA DE LAS AMÉRICAS. ADHESIÓN.
D) OBRA TEATRAL “UN MISMO ÁRBOL VERDE”, DE CLAUDIA
PIÑEIRO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) RALLY EMBALSE-ALMAFUERTE-RÍO TERCERO 2009.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) MESA DE REFLEXIÓN “RECONSTRUIR LA MEMORIA DE LA
VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA COMUNIDAD POR EL
TERRORISMO DE ESTADO”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) FERIA INTERNACIONAL DE ARTESANÍAS, EN CÓRDOBA. 27º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA DEL MERCOSUR. ADHESIÓN.
I) DÍA INTERNACIONAL DE LA TRABAJADORA DEL SERVICIO
DOMÉSTICO. ADHESIÓN.
J) ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONCIENTIZAR SOBRE LA
NECESIDAD DE PROTEGER EL AGUA, DURANTE EL AÑO 2009.
INTERÉS LEGISLATIVO.
K) 100 HORAS DE ASTRONOMÍA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) 21º TORNEO MUNDIAL DE BILLAR INDIVIDUAL, ESPECIALIDAD
“5 QUILLAS”, EN VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) ARTISTA ENRIQUE GANDOLFO. TRAYECTORIA.
RECONOCIMIENTO.
N) HECHO VANDÁLICO CONTRA CANAL 6 DE TELEVISIÓN
COOPERATIVA. SOLIDARIDAD Y ACOMPAÑAMIENTO A DIRECTIVOS Y
TRABAJADORES.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo
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157 del Reglamento Interno, damos tratamiento, sin constitución de la Cámara
en comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y de
beneplácito: 2327, 2362, 2363, 2371, 2385, 2408, 2417, 2418, 2419, 2420,
2421, 2422, 2430, 2434 y 2444.
Se los somete a votación conforme al texto acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: simplemente quiero hacer una breve referencia
al proyecto 2420, que acaba de ser aprobado.
Se trata de un proyecto cuya finalidad es declarar de interés legislativo todas
las iniciativas que durante este año se presenten respecto a la “concientización
de la necesidad de proteger los recursos hídricos de la Provincia”.
El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua; precisamente, se
acaba de aprobar un proyecto del legislador Sella sobre el particular. Pero, el
proyecto a que hago referencia va más allá porque pretende darle a la Cámara
la potestad de promover y propiciar iniciativas que tengan que ver con este
tema tan importante.
Voy a dar algunas referencias que nos permitirán ponernos en situación.
Córdoba participa en un 6 por ciento de la superficie total continental de la
Argentina; tiene una superficie de bosques y tierras forestadas que ocupa el 4
por ciento del total del país; la población de Córdoba representa un 8,4 por
ciento del total nacional, y su producto bruto un 8,5 por ciento.
En síntesis, la Provincia de Córdoba participa en población y producción con
un 8 por ciento del total de la Argentina, y en términos de superficie
aproximadamente con un 6 por ciento. Pero, ¿sabe cuál es la participación de
Córdoba en los recursos hídricos, o sea, en la riqueza en agua potable? Solamente
un 0,5 por ciento del total nacional. Eso nos pone en la categoría de indigentes
en término del agua potable disponible en la Provincia de Córdoba.
En todos los rincones del mundo se viene llamando la atención y
concientizando con respecto a un problema tan grave para la población como lo
es la “escasez de agua”. A nosotros debería llamarnos doblemente la atención,
ya que Córdoba –como acabo de decir- es indigente en materia de recursos
hídricos. Deberíamos ponernos a trabajar en proyectos que tiendan a la
protección del recurso hídrico.
El último informe de las Naciones Unidas dice que por la falta de agua potable
muere un niño cada tres segundos; entonces que Córdoba sea indigente en
materia de agua potable es un tema lo suficientemente importante como para
que este proyecto de resolución que acabamos de aprobar tenga ejecutividad
en lo sucesivo, para que la Cámara participe activamente en todas las iniciativas
que tengan que ver con el cuidado, la protección y la promoción de los recursos
hídricos en la Provincia de Córdoba.
Simplemente quería hacer estas reflexiones.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Rodrigo
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Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: me causan mucha sorpresa estas palabras
del legislador Falo, ya que tenemos la mayor parte de los embalses polucionados
y los diferentes pedidos de informes que ingresan a esta Legislatura nunca son
respondidos.
Hoy todos los medios de prensa hablan sobre el grave problema que tiene el
lago San Roque y que estos grandes reservorios de agua no están siendo
preservados.
Además, quiero argumentar que están sin reglamentar la mayor parte de las
leyes que hablan con respecto a las cuencas hídricas.
Lo expresado, señor presidente, es al solo efecto que quede asentado.
Por otra parte, pienso que ponerse a trabajar es un punto de partida que no
tiene que quedar en la dialéctica sino en la práctica.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor legisladores, el legislador Marcelo
Falo había convenido hacer una breve alocución acerca del tema del agua, pero
no significa esto que se abre el debate. No es esto lo que se conversó previamente
ya que, en definitiva, el proyecto ha sido aprobado como tal.
Por ende, si quieren debatir el tema del agua, les pido a los señores
legisladores que lo hagan en otra sesión ordinaria, como corresponde; de lo
contrario, me parece que nos estamos saliendo del Reglamento, no podemos
tratar un tema que no está en consideración.
Al legislador Marcelo Falo se le dio el mismo tratamiento que el que pidiera
oportunamente el legislador Pozzi, respecto de un tema que había sido aprobado
por el artículo 146 del Reglamento Interno.
Por favor, no nos salgamos del Reglamento, demos por terminada la cuestión;
si la semana que viene quieren debatir el tema, pónganlo en consideración.
PROYECTO DE DECLARACION – 02327/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su adhesión al “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”,
a celebrarse el próximo 24 de abril de 2009, en conmemoración del genocidio de que fue
victima el pueblo armenio.
Enrique Sella, Norberto Podversich, Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
Por Ley 26199 el Honorable Congreso de la Nación Argentina el 13 de diciembre de
2006 declaró al día 24 de abril de todos los años como “Día de Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos”, en conmemoración del genocidio de que fue victima el
pueblo armenio. Dicha norma fue promulgada el 11 de enero de 2007.
Las atrocidades cometidas contra el pueblo Armenio por el Imperio Otomano y el
Estado de Turquía durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial y años anteriores
y posteriores a ésta, son llamadas en su conjunto el Genocidio Armenio.
El Genocidio es una forma organizada de matanza de un conjunto de personas con el
objetivo explicito de ponerle fin a su existencia colectiva. Esto requiere un planeamiento
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central y una maquinaria organizada para implementarlo haciendo que el genocidio sea
un prototipo de crimen de estado, ya que solo un estado cuenta con los recursos necesarios
para llevar a cabo tal destrucción.
El Genocidio Armenio fue planeado y administrado centralmente por el Estado de
Turquía contra toda la población Armenia del Imperio Otomano. Fue llevado a cabo durante
la Primera Guerra Mundial entre los años 1915 y 1918. El pueblo Armenio fue sujeto a
deportaciones, expropiaciones, secuestros, tortura, masacre e inanición. La gran mayoría
de la población Armenia fue forzosamente removida desde Armenia y Anatolia a Siria,
donde una gran parte de la población fue enviada al desierto para morir de hambre y
sed. Gran número de Armenios fueron masacrados metódicamente a lo ancho y largo del
Imperio Otomano. Mujeres y niños fueron raptados y brutalmente abusados.
Toda la riqueza del pueblo Armenio fue expropiada. Después de menos de un año de
calma al final de la Primera Guerra Mundial, las atrocidades contra el pueblo Armenio
fueron reanudadas entre 1920 y 1923, donde los restantes armenios fueron victimas de
más masacres y expulsiones. En 1915, treinta años antes de que la Organización de las
Naciones Unidas adoptase la Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes
de Genocidio, la comunidad internacional condenaba el Genocidio Armenio como un crimen
contra la humanidad
La comunidad internacional condenó el Genocidio Armenio. En Mayo de 1915, el
Reino Unido, Francia y Rusia advirtieron a los líderes de los Jóvenes Turcos que serian
responsables de un crimen contra la humanidad. Al final de la guerra, los aliados victoriosos
demandaron al Gobierno Otomano que citara ante la justicia a los Jóvenes Turcos acusados
por crímenes de guerra.
También se realizaron esfuerzos para socorrer a los armenios que morían por inanición.
Los gobiernos de los Estados Unidos de América, Reino Unido y Alemania patrocinaron la
preparación de reportes sobre las atrocidades cometidas y muchos de estos fueron dados
a publicidad. Sin embargo, ninguna medida se tomó contra el Estado de Turquía, sea
para sancionarlo o para rescatar al pueblo armenio del exterminio. Además, tampoco se
tomó ninguna medida contra el Gobierno Turco para la restitución de la inmensa pérdida
material y humana que sufrió el pueblo Armenio.
Desde hace ya décadas y en cualquier país donde haya una comunidad de armenios
establecidos, cada 24 de Abril se recuerda al millón y medio de armenios masacrados por
la Turquía Otomana. La fecha simboliza la decapitación estructural del pueblo armenio,
ya que comenzada la noche del 23 de Abril y durante toda la madrugada del día 24,
cientos de intelectuales, religiosos, profesionales y ciudadanos destacados de origen
armenio, fueron despojados de sus hogares bajo arresto e inmediatamente deportados
hacia el interior del Imperio para ser posteriormente asesinados.
Esta fecha en el calendario concentra dos acontecimientos muy importantes: el
comienzo del plan de exterminio de todo el pueblo armenio que pondrían en marcha los
miembros del Partido Ittihad (Jóvenes Turcos) desde 1915 y hasta los primeros años de
la República de Turquía fundada por Mustafá Kemal Attatürk (1923). Por otro lado, el 24
de Abril resume simbólicamente todos aquellos crímenes de lesa humanidad, que los
turcos-otomanos cometieron en perjuicio del pueblo armenio, es decir las matanzas
anteriores al 24 de Abril de 1915.
La Convención sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio de las
Naciones Unidas, describe al genocidio como «el acto cometido con el propósito de destruir,
en parte o en su totalidad, a una nación, etnia, raza o grupo religioso».
Claramente esta definición se aplica a las atrocidades cometidas contra el pueblo
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armenio por parte del Gobierno Turco. Ello así, dado que la Convención de las Naciones
Unidas fue adoptada en 1948, 30 años después de perpetrarse el Genocidio. Los ciudadanos
de origen armenio procuran lograr el reconocimiento oficial por parte de los gobiernos
donde ellos se han afincado luego de esos atroces episodios.
A pesar de que varios países han reconocido oficialmente el Genocidio Armenio, la
Republica de Turquía como política de estado niega sistemáticamente el mismo. Mas aún,
Turquía minimiza las evidencias de las atrocidades llevadas a cabo, como meras alegaciones
y obstruye regularmente los esfuerzos aplicados al reconocimiento de tal episodio. Por lo
tanto, afirmar la verdad sobre el Genocidio Armenio se tornado en un asunto de importancia
internacional. La recurrencia de genocidios en el siglo XX y comienzos del XXI, hace que
el reconocimiento de los crímenes y atrocidades cometidas contra los armenios por parte
del Estado Turco, sea una obligación apremiante de la comunidad internacional.
Por lo expresado en estos fundamentos es que solicito a mis pares, el acompañamiento
pertinente para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella, Norberto Podversich, Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2327/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su adhesión al “Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”,
a celebrarse el 24 de abril de 2009 en conmemoración del genocidio del que fuera
víctima el pueblo armenio.
PROYECTO DE DECLARACION – 02362/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Idioma”, mundo de las ideas hechas palabras, que evoca el 23
de abril la muerte de Miguel de Cervantes Saavedra, quien hiciera de las letras castellanas
medio de expresión de su más grande obra “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha” en la que el mensaje del “caballero idealista” y del “escudero pragmático” está
al alcance hasta de los niños, pero cuya profundidad aún no ha sido captada en toda su
dimensión.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El 23 de abril es el “día del idioma” que se celebra en los países hispanoparlantes
como un homenaje a uno de los escritores más eminentes de todos los tiempos, Miguel
de Cervantes Saavedra, cuya muerte ocurriera en ese día en 1616.
Nuestro idioma, surgió de la mezcla del habla celta, vasca, íbera que predominaba en
la Península y del latín vulgar que llevaron los legionarios romanos. En el Siglo V, los
visigodos invadieron España llevando su idioma germánico. En el siglo VII, hicieron lo
propio los árabes. Así la lengua se fue transformando hasta que los Reyes Católicos, al
lograr la unificación de la Península, hicieron de Castilla el eje de su reino y declararon al
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castellano lengua oficial de España y de la América conquistada.
El castellano es la primera lengua romance y la tercera entre las más difundidas en el
mundo, pues es lengua oficial en veinte países
La Academia Española de la Lengua se ocupa de mantener la pureza del idioma y
estudiar su evolución. Su diccionario y su gramática son elementos básicos de consulta,
lo que significa que no resulta difícil mantener el control de la pureza del lenguaje.
Tenemos una lengua que nos permite significar, expresar y comunicar con exactitud y
fluidez, enriquecida permanentemente con nuevas palabras y sinónimos sin necesidad
de introducir vocablos de otros idiomas.
El 23 de abril se instituyó como “Día del idioma”, con el objetivo de exaltar la importancia
de mantener la idiosincrasia de la lengua castellana. Se eligió esta fecha en homenaje a
Miguel de Cervantes Saavedra, que nacido en Alcalá de Henares el 9 de octubre de 1547,
falleciera en Madrid el 23 de abril de 1616, y fuera el autor de “El Ingenioso Hidalgo Don
Quijote de la Mancha”. Una injusta encarcelación, las fatigas de la pobreza, los quebrantos
de la enfermedad lo condicionaron física y espiritualmente, pero no perjudicaron su
entereza y su valor que sirvieron de sustento a su actividad literaria.
Su obra cumbre es una sátira a las novelas de caballería y narra las andanzas del
soñador caballero cincuentón, que trastocado por la excesiva lectura de fantásticas proezas
sale a recorrer el mundo. Idealista, defiende con ardor la verdad y la justicia y se une a
su fiel escudero Sancho Panza, pragmático y realista, protagonizando aventuras de
“deshacer entuertos” y “luchar contra molinos de viento”.
“El Quijote” como se lo llama comúnmente, es una obra tan sencilla que la entienden
y gozan los niños, y tan profunda y trascendental que aún no se ha agotado todo su
sentido ni desentrañado toda su riqueza.
Festejemos el día del Idioma “porque las palabras forman cultura y en la cultura está
inserta la vida misma del hombre. Una lengua viva -dice Fernando Gutiérrez- está siempre
en marcha. Y esto ocurre cuando el hombre la usa y la gasta para vivir. Sólo así nos
damos cuenta de que la vida de un idioma es cierta, de que no se anquilosa ni se hace
rígida, ni se prepara a la muerte. Su evolución forma parte de su vida misma y su
progreso depende, precisamente, de esa vitalidad”.
“La palabra -dice Stenzel- como realidad sonora vuelta hacia la realidad, hacia el ser
del mundo, hace afluir a éste algo de su espiritualidad”. Por ello la celebración de esta
fecha es algo espiritual.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02363/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de las Américas” instituido por la Unión Panamericana en 1930,
en homenaje a la primera Conferencia Internacional Americana, llevada a cabo el 14 de
abril de 1890 en Washington, en la que dieciocho Repúblicas concretaron sus aspiraciones
de confraternidad sin frontera.
Evelina Feraudo, Mitha Valarolo.
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FUNDAMENTOS
El 14 de abril de 1890 se reunió en Washington la Primera Conferencias Internacional
Americana, en la que 18 Repúblicas concretaron sus aspiraciones de confraternidad sin
fronteras para afianzar la paz, la seguridad y la cooperación en el desarrollo económico,
social y cultural de las naciones.
La proyección de dichos objetivos, afianzó positivamente los principios establecidos
dando origen a la Unión Panamericana que funciono bajo esa advocación desde 1910 a
1948. En 1948, la novena conferencia, congregada en Bogotá, decidió por Resolución del
30 de abril, que la institución pasara a denominarse Organización de los Estados Americanos
(OEA), siendo sus objetivos:
- Afianzar la paz y la seguridad del continente
- Prevenir las posibles causas de dificultades que pudieran crearse entre las naciones
- Asegurar la solución pacífica de las diferencias que surjan entre los Estados Miembros
Debemos recordar que todos los congresos americanos reunidos a partir de 1899
acordaron principios sobre la igualdad jurídica de todas las naciones y sobre la no
intervención en los problemas internos, sobre el arbitraje obligatorio y sobre el rechazo
a toda amenaza extracontinental.
En esta época tan difícil y conflictiva “renovemos la esperanza en la unidad americana.
Recordemos que todos somos americanos y busquemos lazos comunes en la cultura;
seguros para conservar la paz en el territorio y protección de los derechos humanos de
cada americano. Es imprescindible atenuar los desencuentros, buscar la vigencia de la
democracia y afianzar los procesos de integración regional que superen la puesta en
práctica de los principios básicos de la vida de los pueblos hermanos”.
“¡Arriba todas las banderas orquestando sus colores de una sola fulguración propicia;
América para el mundo, América para el pensamiento y para la acción, para el esfuerzo
y para el ensueño, para la idea y para la semilla, para el espíritu y para el músculo…!”
(Belisario Roldán)
“América no es solamente un continente diagramado por la geografía, ni un conjunto
de hechos materiales elaborados por el hombre. Además de ello, América es un solo
cuerpo de ideas y doctrinas, de derechos y altiveces convertidos en anhelos y esperanzas
para todos los ciudadanos de todas las repúblicas, dispuestos siempre a prestar la cohesión
solidaria de sus entusiasmos, para reafirmar el pensamiento de la libertad, de la unidad,
del sentimiento y de la concordancia. Fundidos en un solo afán, los pueblos de América
se inspiran en la historia que forjó el propio continente documentado en hechos de
libertad y democracia…” (Juan Domingo Perón)
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mitha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2363/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de las Américas”, que fuera instituido por la Unión Panamericana
en 1930 en homenaje a la Primera Conferencia Internacional Americana llevada a cabo el
14 de abril de 1890 en Washington, en la que 18 Repúblicas concretaron sus aspiraciones
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de confraternidad sin fronteras.
PROYECTO DE DECLARACION – 02371/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la obra teatral “Un mismo árbol verde” de la autora Claudia
Piñeiro, presentada por la “Fundación Luisa Hairabedian” y organizada por la “Comisión
Directiva de la Colectividad Armenia de Córdoba”, el próximo 17 de abril a las 21.30
horas, en el Teatro Real de la ciudad de Córdoba.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La Comisión Directiva de la Colectividad Armenia de Córdoba organiza para el próximo
17 de Abril un evento artístico cultural a los fines de conmemorar el 93ª Aniversario del
Genocidio Armenio, hecho ocurrido entre 1915 y 1923, donde fueron masacradas y
asesinadas 1 millón y medio de personas por el Estado Turco.
En esta oportunidad, se presentará una obra teatral inspirada en hecho reales, de la
Fundación “Luisa Hairabedian”, denominada “Un mismo árbol verde”, de la autora Claudia
Piñeiro, con la presentación de actores de la Capital Federal, con la actuación especial de
la primera actriz Marta Bianchi, y cuya narrativa trata sobre la violación de los derechos
humanos y en especial los hechos acaecidos durante el Genocidio del pueblo armenio,
como también los que tuvieron lugar en nuestro país, durante la Dictadura de los años
1976-1983.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2371/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la puesta en escena de la obra teatral “Un mismo árbol
verde” de la autora Claudia Piñeiro, que será presentada por la “Fundación Luisa
Hairabedian” bajo la organización de la “Comisión Directiva de la Colectividad Armenia
de Córdoba”, el día 17 de abril a las 21:30 horas en el Teatro Real de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02385/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally Embalse - Almafuerte - Río
Tercero 2009” que, con la organización de la Asociación Cordobesa de Regularidad y
Rally y el esfuerzo y apoyo de intendentes y fuerzas vivas de las ciudades de Embalse,
Río Tercero y Almafuerte, se desarrollará del 27 al 29 de marzo de 2009, siendo la 2ª
fecha puntuable del Campeonato Argentino de la especialidad.
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María Matar, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti,
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
Desde hace ya algunos años, un grupo de amantes del automovilismo deportivo de la
ciudad de Río Tercero, apostaron a reinstalar para la ciudad y región una fecha válida por
el Campeonato Provincial de Rally, consiguiéndolo con significativo éxito y demostrando
a la comunidad de la ciudad y también de la región la importancia de contar con este tipo
de eventos que conllevan no sólo el hecho deportivo, sino que suman una importante
fuente de ingresos en la faz comercial y turística.
Este mismo grupo de amigos, contando con el apoyo incondicional de intendentes y
comerciantes locales, comenzaron a soñar hace un par de años con la posibilidad de dar
un paso más e intentar llevar a la región al Campeonato Argentino de la especialidad,
rememorando las competencias que con epicentro en la ciudad de Río Tercero se
desarrollaron en los años 1989 y 1990, convirtiendo ahora en realidad su anhelo.
Con el orgullo y la alegría de haber conseguido su objetivo, los organizadores del
otrora “Rally de Río Tercero”, mostrarán ahora a la región lo mejor del Campeonato
Argentino de la especialidad, sumando para ello a las ciudades de Almafuerte y Embalse,
teniendo estos importantes municipios de la región la posibilidad de mostrarse -a través
de los distintos medios que cubrirán la carrera- al país y el mundo entero, permitiéndole
además a parte del Valle de Calamuchita contar con un espectáculo deportivo de relevancia
que no tendrán en el contexto del Campeonato Mundial de Rally que les ha sido quitado
en el año en curso.
El Rally Argentino llega a Río Tercero, Almafuerte y Embalse con sus mejores exponentes
y con una importante infraestructura en equipos y medios de prensa, que la región
deberá aprovechar buscando reinstalar definitivamente eventos de esta envergadura y
naturaleza, entendiendo que al hecho deportivo se le suman alternativas turísticas y
comerciales distintas.
Este hecho es de real significación para todos quienes tienen la responsabilidad de
llevar adelante la competencia, destacando que durante el desarrollo de la misma los
habitantes de la región y los eventuales visitantes podrán gozar de un espectáculo deportivo
excepcional y “gratuito”, razón por la cual entendemos que tenemos la responsabilidad
de manifestarnos en su favor, felicitar a los organizadores y brindar desde nuestro lugar
todo nuestro apoyo.
En definitiva, en la provincia que vive el Rally con una pasión única y que es fuente
inagotable de trabajo para nuestros obreros, teniendo en cuenta que aquí desarrollan
sus actividades los mejores equipos de rally del país, destacamos la necesidad de dar
aprobación al presente proyecto de declaración.
María Matar, Carlos Giaveno, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Alicio Cargnelutti,
Norma Poncio, Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACION – 02434/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la realización del “Rally Embalse - Almafuerte - Río Tercero
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2009” que después de 19 años volverán a formar parte del calendario de la máxima
categoría del país a desarrollarse los días 27 al 29 de marzo de 2009 la 2ª fecha puntuable
del Campeonato Argentino de la especialidad.
José Scarlatto, Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
El automovilismo deportivo es en nuestra Región un evento de vital importancia para
su desarrollo comercial y turístico, que despierta sentimientos y pasión hacia el mismo
en la comunidad del los Departamentos Calamuchita y Tercero Arriba.
La región pudo disfrutar de dos ediciones anteriores que se corrieron a nivel nacional,
en 1989 y 1990 y a partir de 1991 se disputó dentro del calendario cordobés de la
especialidad.
La primera edición se corrió entre el 7 y el 9 de abril de 1989 como Primer Rally
Ciudad de Río Tercero, y la prueba la obtuvo el villa dolorense Ernesto Mario Soto junto
a Martín Christie conduciendo un Renault 18 GTX, superando a Fernando Stella y a Carlos
Menem (h), ambos conduciendo el mismo auto del ganador. Todos éstos dentro de la
clase 3.
Para la segunda edición la prueba marcó el inicio del Campeonato Argentino de Rally
en la temporada 1990. Fue entre el 9 y el 11 de marzo de 1990 y tuvo un arranque
nocturno en el circuito del Balneario de Río Tercero. En esa oportunidad resultó triunfador
en la Clase Tres y en la general Gabriel Raies junto a Raúl Campaña con Renault 18 GTX,
superando a Carlos Menem (h) y a Alejandro Miglio.
Sr. Presidente, en función de que este suceso deportivo es significativo como evento
recreativo y de desarrollo comercial y turístico para las poblaciones citadas es que le
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto, Carlos Alesandri.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2385/L/09 y 2434/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally Embalse - Almafuerte - Río
Tercero 2009” que, con la organización de la Asociación Cordobesa de Regularidad y
Rally y el esfuerzo y apoyo de intendentes y fuerzas vivas de las ciudades de Embalse,
Río Tercero y Almafuerte, se desarrollará del 27 al 29 de marzo de 2009, siendo la 2ª
fecha puntuable del Campeonato Argentino de la especialidad.
PROYECTO DE DECLARACION – 02408/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la mesa de reflexión denominada: “Reconstruir la memoria
de la violación de los derechos humanos en la comunidad, por el terrorismo de Estado”,
organizado por la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y Lucha contra la
Discriminación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, por
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realizarse el próximo lunes 30 de marzo, en la sala Regino Maders, del edificio del Poder
Legislativo Provincial.
María Amelia Chiofalo.
FUNDAMENTOS
Establecido por Ley Nacional Nº 26.085 del 2006, el 24 de marzo de cada año se
instituyó como - Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia – en honor a las
victimas de la dictadura militar iniciada en el País en 1976.
Contextualizar la historia contemporánea argentina de los años‘ 70, el análisis de los
hechos de violencia desatados en el instante mismo en que se produjo la toma del
Estado, a fin de apoderarse de todos sus recursos e imponerse al resto de la sociedad,
de igual modo cabe pensar la actitud asumida por la sociedad argentina durante el
proceso de la dictadura. La directa participación de la justicia cordobesa en el juicio a
Menéndez, hay infinidad de temas a debatir, experiencias por escuchar. En tal sentido el
Director de Derechos Humanos, Lic. Alberto Colaski afirma que muchos de los males que
padecemos hoy como la inseguridad, la falta de participación y compromiso con la vida
pública, la desvalorización por la vida humana, la violencia en todas sus formas y
manifestaciones, son reflejo de lo vivido por esos años. Los organizadores del debate,
proponen además “generar espacios sociales, comunitarios, gremiales, estudiantiles,
barriales, etc. En donde la población pueda hablar de lo sucedido” con la firme convicción
que es esta la única manera de reparar la violación a los derechos humanos sufrida por
el pueblo argentino en manos del terrorismo de Estado.
En la medida en que hablemos de los derechos humanos, nos familiaricemos con el
termino e internalicemos sus alcances, podremos ejercerlos cotidianamente, “crear la
cultura de los derechos humanos como una actitud”, para detener el individualismo y la
falta de compromiso social, actitudes socialmente aprendidas como consecuencia del
miedo y la represión.
El 29 de diciembre de 1983 Ernesto Sábato fue designado con el cargo de presidente
de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONAP), la comisión realizó
la investigación y la publicación del “NUNCA MAS”, informe que documenta las 30.000
desapariciones y muerte de personas durante la dictadura militar. En esta oportunidad el
escritor además, redactó el prologo del libro. Con el objeto de profundizar la reflexión
propongo compartir un fragmento del mismo:
….” Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el mas terrible
drama que en toda la historia sufrió la Nación durante el periodo que duro la dictadura

militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que
únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante
horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos
de la criatura humana”….
Como participes directos de la vida democrática de nuestra provincia es que solicito
se declare de interés legislativo el debate propuesto por la Dirección de Derechos Humanos
de la Provincia.
María Amelia Chiofalo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2408/L/09
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la mesa de reflexión denominada: “Reconstruir
la memoria de la violación de los derechos humanos en la comunidad, por el terrorismo
de Estado” que, organizada por la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y
Lucha contra la Discriminación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de
Córdoba, se desarrollará el lunes 30 de marzo en la sala Regino Maders del edificio del
Poder Legislativo Provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 02417/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 27° edición de la Feria Internacional de Artesanías,
que se llevará a cabo entre los días 1 al 12 de abril de 2009, en el Complejo Ferial
Córdoba de la ciudad Córdoba.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Este año, el Complejo Ferial Córdoba reunirá a más de 750 artesanos de todo el
mundo, artesanía, música, y degustación, convierten a esta en un clásicos paseo familiar
en Semana Santa y uno de los encuentros Iberoamericanos de mayor trascendencia en
su género.
Según FUNDART (Fundación para el Desarrollo de las Artesanías), organizadores de
tan importante evento, esperan la presencia de aproximadamente setenta y cinco mil
visitantes, que se deleitaran con la calidad de cada uno de los expositores, los cuales
debieron atravesar un riguroso proceso de fiscalización, que garantiza diseño, originalidad
y procedencia de cada una de las piezas que serán expuestas para su comercialización,
como también el origen de la materia prima que será utilizada para la elaboración de
artesanías en el período que permanezcan como expositores.
Dentro del mapa que representa al sector, dentro de un universo de obras de arte,
técnicas y habilidades, se ha confirmado la presencia de artesanos de Argentina, Uruguay,
Bolivia, Perú, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Guatemala y Ecuador.
De Argentina podremos disfrutar de artesanos de las provincias de Buenos Aires,
Catamarca, Chubut, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa,
La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Ester y Tucumán.
También se podrán apreciar artesanías de las comunidades aborígenes Wichi,
integrantes del programa social agropecuario del departamento Cochino (Jujuy) y de
Formosa
Este paseo contará con un sector donde el visitante podrá apreciar y adquirir productos
autóctonos de destinos como República del Líbano, República de Siria, China, Indonesia,
India, Pakistán, Senegal, Croacia, Eslovaquia, Alemania, España.
Por su parte, las provincias de Jujuy, Misiones y Salta contaran con un espacio de
participación institucional.
A lo largo de los cuatro mil quinientos metros expositivos, la Feria Internacional de
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Artesanías, brindará público material, trabajos, tradiciones y culturas milenarias, de una
belleza única.
Será entonces, un acontecimiento cultural y económico, que fortalece el trabajo propio
de cada región, impulsando a la creación de nuevos emprendimientos.
La Feria Internacional de Artesanías, se lleva a cabo en la ciudad de Córdoba, en
Semana Santa también significa un gran aporte para el turismo de la provincia, ya que
nos visitan desde distintos puntos del país y de Latinoamérica.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2417/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “27° Feria Internacional de
Artesanías”, que se desarrollará del 1 al 12 de abril de 2009 en el Complejo Feriar
Córdoba de la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACION – 02418/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del MERCOSUR”, en conmemoración a la firma del Tratado de
Asunción el 26 de Marzo de 1991.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Con la sanción de la Ley Nacional Nº 25.783, quedó establecido como el “Día del
MERCOSUR” el 26 de Marzo de cada año, valorando la integración regional.
El 26 de Marzo de 1991, firmaron en Asunción del Paraguay el acuerdo multilateral,
denominado Tratado de Asunción, los países de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay,
constituyendo el Mercado Común del Sur –MERCOSUR, más tarde, se incorporan al bloque
como miembros asociados Chile y Bolivia; sumándose Venezuela como miembro a los
existentes en el año 2006.
El MERCOSUR, en la actualidad se encuentra trabajando en la eliminación de aranceles
y de restricciones no arancelarias de la zona de libre comercio, la fijación de un arancel
común y la coordinación de las políticas comerciales, sectoriales y macroeconómicas.
Entre los objetivos figura como eje central, establecer un mercado común regional de
libre circulación de bienes, servicios y factores productivos; la eliminación de los derechos
aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier
otra medida equivalente.
Al establecer una política común con relación a terceros, el arancel externo común
facilitaría la coordinación en foros económicos, comerciales en las distintas regiones
internacionales.
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La regulación y combinación de políticas económicas entre los países integrantes del
MERCOSUR, de su comercio exterior, industria, agricultura, ganadería, servicios,
comunicación, transporte, tasas, etcétera, asegurarían una posición útil y eficaz de los
Estados Parte, generando el compromiso de conformar las respectivas legislaciones
fortaleciendo el proceso de integración.
En estos momentos tan difíciles debemos estabilizar y afirmar la integración regional,
histórico desafío para los gobiernos de cada uno de los países integrantes del MERCOSUR,
teniendo en cuenta que las acciones individuales reducen la posibilidad de éxito.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2418/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del MERCOSUR”, que se conmemora recordando
la firma del “Tratado de Asunción” del 26 de marzo de 1991.
PROYECTO DE DECLARACION – 02419/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Trabajadora del Servicio Domestico” establecido
por la CONLACTRAHO (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del
Hogar), el día 30 de marzo de 1988.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La CONLACTRAHO (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del
Hogar) tiene una historia de trabajo decidido de mujeres que en 1926 inician los primeros
intentos para la conformación de lo que es hoy CONLACTRAHO, Chile, Brasil, Perú y
México fueron los países pioneros, posteriormente entre 1950 y 1970 se suman Colombia
y Paraguay.
Durante el proceso creativo recibe apoyo de grupos como el movimiento de Juventud
Obrero Católica de Bélgica. En 1990 comienzan los primeros vínculos con el Círculo de
Estudios de la Mujer, que en forma mancomunada realizan estudios de investigación
sobre la problemática y condición de trabajo en los distintos países.
El 30 de marzo de 1988, fecha del primer Congreso Latinoamericano de Trabajadoras
del Hogar en Bogotá (Colombia) en el que intervienen, México, Venezuela, República
Dominicana, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Chile y Argentina y en el
que fueron aprobados dos acuerdos importantes; el unir a los países presentes en una
Confederación como base del Movimiento Latinoamericano de Trabajadoras del Hogar y
establecer el día 30 de marzo como día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Dándose así nacimiento a la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras
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del Hogar. Los objetivos de esta Confederación sería evidenciar públicamente la situación
de discriminación, explotación y violación a los derechos humanos que sufren las
trabajadoras, de América Latina.
La CONLACTRAHO cuenta con 21 años de experiencia con referencia al trabajo
domestico por lo que la OIT a incorporado en su agenda del año 2010 la propuesta de un
trabajo decente para todos los que realicen trabajos domésticos.
En nuestros años de lucha por reivindicar los derechos laborales de las trabajadoras
del hogar se ha hecho más clara, pues el trabajo doméstico es considerado tema del
ámbito privado, que solo corresponde ser tratado en un espacio familiar y de mujeres.
El oficio doméstico es asignado como parte de una obligación para las mujeres,
considerado inferior para los varones y menospreciado por ser labor de mujeres. El oficio
de las trabajadoras del hogar lleva esfuerzo, sacrificio y tiempo para realizarlo. Mucho
más sacrifico sin duda, cuando es realizado por niñas de condiciones humildes o
inmigrantes, situación que se registra a lo largo del continente Latinoamericano.
Aunque el trabajo doméstico es una actividad que produce bienes y servicios, contribuye
a la reproducción de la fuerza de trabajo, es necesario reconocer las precarias condiciones
en que se da en la mayoría de los hogares de nuestros países y las situaciones de
explotación a las que se exponen millones de niñas, niños y adolescentes en nuestros
países
La CONLACTRAHO no ha sido indiferente a la situación de la infancia involucrada en el
trabajo doméstico, de ahí que durante el IV Congreso realizado en México en marzo del
2001, se incluyera el tema del trabajo infantil doméstico.
Las actividades de la CONLACTRAHO se han concentrado principalmente en: proyectos
de atención, investigaciones sobre la realidad del trabajo infantil doméstico, campañas
de información, sensibilización y movilización social, edición de materiales informativos y
activa participación en foros nacionales y regionales donde promueven reformas y
adaptaciones legislativas.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2419/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Internacional de la Trabajadora del Servicio
Doméstico” que fuera establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de
Trabajadoras del Hogar en el año 1988, a celebrarse cada 30 de marzo.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02420/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar de Interés Legislativo durante todo el año 2009 las actividades
que tiendan a concienciar a la población sobre la necesidad de proteger el agua como un
recurso esencial para la vida humana.
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Artículo 2.- Propiciar en el ámbito de las comisiones correspondientes el debate
sobre la protección del recurso hídrico.
Artículo 3.- Promover en los ámbitos públicos y privados iniciativas que tengan
como objetivo un uso racional y sustentable del agua.
Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
En el año 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas, emitió la resolución A/RES/
47/193 del día 22 de Febrero de 1993 mediante la cual se estableció el día 22 de Marzo
como día mundial del Agua. Dicha resolución apuntaba a reafirmar lo que se estableció
en el Programa 21: Capítulo 18: Protección de la calidad y el suministro de los recursos
de agua dulce: aplicación de criterios integrados para el aprovechamiento, ordenación y
uso de los recursos de agua dulce.
Para reafirmar los conceptos que allí se expresaron, voy a permitirme recordar lo que
el mencionado Capítulo 18 del Programa 21 expresaba en su introducción: “Los recursos
de agua dulce son un componente esencial de la hidrosfera de la Tierra y parte indispensable
de todos los ecosistemas terrestres. El medio de agua dulce se caracteriza por el ciclo
hidrológico, que incluye las inundaciones y sequías, cuyas consecuencias se han vuelto
en algunas regiones más extremas y dramáticas durante los últimos años. El cambio
climático mundial y la contaminación atmosférica podrían también tener consecuencias
para los recursos de agua dulce y su disponibilidad y, con la elevación del nivel del mar,
poner en peligro las zonas costeras bajas y los ecosistemas de las islas pequeñas.
El agua se necesita en todos los aspectos de la vida. El objetivo general es velar por
que se mantenga un suministro suficiente de agua de buena calidad para toda la población
del planeta y preservar al mismo tiempo las funciones hidrológicas, biológicas y químicas
de los ecosistemas, adaptando las actividades humanas a los límites de la capacidad de
la naturaleza y combatiendo los vectores de las enfermedades relacionadas con el agua.
Es preciso contar con tecnologías innovadoras, entre ellas las tecnologías locales mejoradas
para aprovechar plenamente los recursos hídricos limitados y protegerlos contra la
contaminación.
La escasez generalizada de recursos de agua dulce, su destrucción gradual y su
creciente contaminación, así como la implantación progresiva de actividades incompatibles
en muchas regiones del mundo, exigen una planificación y una ordenación integradas de
los recursos hídricos. Esa integración ha de abarcar todos los tipos de masas
interrelacionadas de agua dulce, tanto las aguas superficiales como las subterráneas, y
ha de tener debidamente en cuenta los aspectos de la cantidad y calidad del agua. Debe
reconocerse el carácter multisectorial del aprovechamiento de los recursos hídricos en el
contexto del desarrollo socioeconómico, así como la utilización de esos recursos para
fines múltiples como el abastecimiento de agua y el saneamiento, la agricultura, la industria,
el desarrollo urbano, la generación de energía hidroeléctrica, la pesca en aguas interiores,
el transporte, las actividades recreativas, la ordenación de las tierras bajas y las planicies
y otras actividades. Los sistemas racionales de utilización del agua para el aprovechamiento
de las fuentes de suministro de agua, sean de superficie, subterráneas u otras posibles,
deben estar apoyados por medidas concomitantes encaminadas a conservar el agua y
reducir al mínimo el derroche. Sin embargo, cuando sea necesario, habrá de darse prioridad
a las medidas de prevención y control de las inundaciones, así como al control de la
sedimentación.
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Los recursos de aguas transfronterizos y su utilización revisten gran importancia para
los Estados ribereños. A ese respecto, puede ser conveniente la cooperación entre esos
Estados de conformidad con los acuerdos existentes u otros mecanismos pertinentes,
teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados ribereños interesados.”
Ese programa establece distintas temáticas a abordar: a) Ordenación y
aprovechamiento integrados de los recursos hídricos; b) Evaluación de los recursos hídricos;
c) Protección de los recursos hídricos, la calidad del agua y los ecosistemas acuáticos; d)
Abastecimiento de agua potable y saneamiento; e) El agua y el desarrollo urbano
sostenible; f) El agua para la producción sostenible de alimentos y el desarrollo rural
sostenibles; g) Repercusiones del cambio climático en los recursos hídricos.
Estas son, en consecuencia las temáticas que se deberían promover desde esta
Legislatura Unicameral, tanto en ámbitos públicos como privados, para llevar adelante
un debate serio sobre la problemática de este elemento vital para nuestra sociedad.
El avance del calentamiento global, el uso no sustentable del suelo y el peligro cierto
de quedarnos en nuestra provincia sin el agua suficiente para hacer viable la vida en
nuestra sociedad, hacen indispensable poner en marcha un debate serio y profundo
sobre la problemática del agua, de la que esta Legislatura Unicameral no debe quedar
ausente.
Por estas razones y por las que oportunamente se expondrán en ocasión de su
tratamiento parlamentario, solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo Falo.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 2420/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Declarar de Interés Legislativo, durante todo el año 2009, las actividades
que tiendan a concientizar a la población sobre la necesidad de proteger el agua como un
recurso esencial para la vida humana.
Artículo 2.- Propiciar, en el ámbito de las comisiones correspondientes, el debate
sobre la protección del recurso hídrico.
Artículo 3º.- Promover, en los ámbitos públicos y privados, iniciativas que tengan
como objetivo un uso racional y sustentable del agua.
Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACION – 02421/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “100 horas de Astronomía”, a
realizarse en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba entre
los días 2 y 5 de Abril de 2009. El mencionado evento, organizado por el Observatorio
Astronómico integra las celebraciones del Año Internacional de la Astronomía - 2009, así
declarado por la Unión Internacional de Astronomía y la UNESCO, con el objetivo de
ayudar a los ciudadanos de todo el mundo, a redescubrir su lugar en el universo a través
de la observación diurna y nocturna del cielo.

1008

PODER LEGISLATIVO - 10ª REUNIÓN 25-III-2009

Marcelo Falo.
FUNDAMENTOS
El año internacional de la astronomía es un esfuerzo global iniciado por la Unión
Internacional de Astronomía (IAU) y la UNESCO para ayudar a los ciudadanos del mundo
a redescubrir su lugar en el universo a través de la observación diurna y nocturna del
cielo, y así despertar un interés personal sobre lo desconocido y lo descubierto. El año
internacional de la astronomía (AIA-2009) es una celebración global de la astronomía y
sus contribuciones a la sociedad y la cultura, y marca el 400° aniversario del primer uso
de un telescopio astronómico realizado por Galileo Galilei. El objetivo principal de este
año es estimular el interés en todo el mundo, especialmente entre la gente joven, en
astronomía y en ciencia en general bajo el lema central “EL UNIVERSO PARA QUE LO
DESCUBRAS”.
La astronomía es un de las más antiguas ciencias fundamentales, y aún hoy continua
teniendo un profundo impacto en nuestra cultura, además de ser una poderosa herramienta
de expresión del intelecto humano. Grandes progresos se han hecho en este campo en
las últimas décadas. Cien años atrás apenas se conocía la existencia de nuestra propia
Vía Láctea. Hoy se conoce que muchos billones de galaxias constituyen nuestro universo
y que éste se originó hace aproximadamente 13.7 billones de años. Cien años atrás no se
tenía conocimiento sobre si existían otros sistemas solares en el universo. Hoy se conocen
más de 200 planetas alrededor de otras estrellas en nuestra propia galaxia y se sigue
tratando de entender qué es lo que produjo que aparezca la vida en nuestro planeta.
Cien años atrás se estudiaba el cielo utilizando sólo telescopios ópticos y placas fotográficas.
Hoy se observa el universo desde la tierra y desde el espacio, desde las ondas de radio
hasta rayos gama. El interés del público y de los medios por la astronomía nunca ha sido
tan alto como ahora, inclusive algunos descubrimientos astronómicos ocupan la página
frontal de periódicos en el mundo. Por lo que, en el año internacional de la astronomía
(aia2009) se pretende satisfacer la demanda pública de información y participación.
Todo el mundo debería conocer el verdadero impacto de la astronomía y otras ciencias
fundamentales en nuestras vidas diarias, y entender cómo el conocimiento científico
puede contribuir a una sociedad más equitativa y pacífica. Las actividades del aia2009
tienen lugar local, nacional, regional e internacionalmente. Los nodos nacionales en cada
país realizarán actividades durante el 2009, con el objeto de establecer colaboraciones
entre los astrónomos profesionales y amateurs, los centros de ciencia, los educadores y
los comunicadores sociales. Además, entre los objetivos principales delineados por la
IAU y la UNESCO para este año se pretende:
- Aumentar la conciencia científica.
- Promover el acceso generalizado a los nuevos conocimientos y experiencias de
observación.
- Potenciar a las comunidades astronómicas en los países en desarrollo.
- Apoyar y mejorar la enseñanza formal y no formal de las ciencias.
- Proporcionar una imagen moderna de la ciencia y los científicos.
- Facilitar nuevas redes y fortalecer las ya existentes.
- Mejorar la representación equilibrada de los científicos entre mujeres y hombres en
todos los niveles y promover una mayor participación de las minorías en las carreras
científicas y de ingeniería.
- Facilitar la preservación y protección en el mundo del patrimonio cultural y natural
de los cielos oscuros en lugares como oasis urbanos, parques nacionales y sitios
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astronómicos.
Como parte de los festejos por el año internacional de la astronomía, el Observatorio
Astronómico de Córdoba tiene programadas distintas actividades a llevarse a cabo a lo
largo de todo el año para acercar al gran público a la ciencia y a la astronomía en
particular. Una de las más destacadas acciones concretas es el evento denominado 100
horas de Astronomía, el cual forma parte de uno de los proyectos pilares del aia2009 a
realizarse en todo el mundo en la misma fecha. En Córdoba se llevará a cabo en la sede
del Observatorio Astronómico durante los días 2, 3, 4 y 5 de Abril. Las puertas del
Observatorio permanecerán abiertas de corrido durante los 4 días para el público en
general y se podrán realizar las siguientes actividades guiadas por astrónomos
profesionales:
- Recorrido por un sistema solar a escala en el parque del Observatorio Astronómico.
- Visitas al Museo Sarmiento-Gould del Observatorio (abierto de 15 a 21 hs) donde se
puede conocer la historia del Observatorio y los instrumentos de principios del siglo XX
que usaron los primeros astrónomos de Córdoba.
- Recorrido por la Biblioteca del Observatorio que cuenta con destacadas publicaciones
de astronomía y física, así como los primeros catálogos de galaxias australes realizados
en Córdoba.
- Videos documentales sobre temas astronómicos presentados didácticamente, desde
las 9 hasta las 20 hs y desde las 21 hasta las 9 hs.
- Conferencias de astrónomos del Observatorio, a las 20hs.
- Observación nocturna de los astros por diferentes telescopios
- Observaciones diurnas (proyecciones) del sol y sus manchas
- Galería fotográfica “EL UNIVERSO DESDE LA TIERRA”
El objetivo principal de este evento es lograr que un número importante de personas
tenga la oportunidad de observar el cielo a través de un telescopio, de admirar las
imágenes de objetos celestes, que aún sorprenden a los mismos astrónomos, y de charlar
con los científicos en un entorno propicio y relajado. Cabe mencionar que el evento
cuenta con la adhesión de la Red de Divulgadores de la Docta, grupo de científicos y
comunicadores cordobeses que realizan acciones conducentes a promover la transferencia
de conocimiento científico generado en los centros de investigación al público en general
y establecer canales para obtener las demandas de la sociedad.
Por estas razones y por las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento
parlamentario, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2421/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “100 Horas de Astronomía”, a
desarrollarse en el Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Córdoba del
2 al 5 de abril de 2009. El mencionado evento, organizado por el Observatorio Astronómico,
integra las celebraciones del “Año Internacional de la Astronomía - 2009”, que fuera así
declarado por la Unión Internacional de Astronomía y la UNESCO con el objetivo de
ayudar a los ciudadanos de todo el mundo a redescubrir su lugar en el universo a través
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de la observación diurna y nocturna del cielo.
PROYECTO DE DECLARACION – 02422/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo el 21º “TORNEO MUNDIAL DE BILLAR individual, especialidad
“5” Quillas”, organizado por el Club Atlético y Biblioteca Sarmiento, a llevarse a cabo en
la Ciudad de Villa María, Departamento San Martín, en nuestra Provincia, desde el 12 al
18 de octubre de 2009.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Según cita de Anacarsis, los griegos ya jugaban en el siglo IV a. C. a un juego de
bolas sobre el suelo. Algunos lo consideran como un precedente al juego del billar. Existen
dos teorías sobre la invención de billar. Los franceses sostienen que el inventor del billar
fue el inglés Bill Yar. Mientras que los ingleses señalan a Henry Devigne como su inventor.
A pesar de esta disputa entre franceses e ingleses sobre quien inventó el juego del
billar, tal y como hoy lo conocemos, parece que la balanza se decanta a favor de los
franceses, teniendo en cuenta que el rey Luis XI, del siglo XV, ya lo jugaba en el salón de
su casa sobre una mesa. De hecho, la mesa de billar apareció como mueble fijo por el
año 1510.
La primera sala pública de billar se abrió en Paris en 1610. Luis XIII de Francia fue un
gran aficionado a este juego, más tarde transformado en deporte. Luis XIII fue el primero
en permitir que los plebeyos también pudieran jugar al billar.
Fue en esta época cuando se sustituyeron las bolas que habían por otras un poco más
pequeñas de marfil. En España también se hizo popular el juego del billar entre la nobleza
de la época. De este momento histórico derivó el adjetivo que hoy conocemos como
«pelota», para señalar a una persona que ofrece excesivas atenciones a otra. Esto es
debido a que fue el nombre con el que se llamaba a los cortesanos y nobles que jugaban
al billar con Fernando VII, los cuales le dejaban las pelotas o bolas de billar de manera
que al rey le resultase fácil hacer una carambola y meter así las bolas en sus respectivos
agujeros. Este curioso hecho también se recoge en la famosa frase: «Así se las dejaban
a Fernando VII»
A finales del siglo XVIII se incorporó una pequeña pieza de cuero al extremo del taco,
lo que permitía lograr efectos antes no vistos. El juego de billar ha ido evolucionando en
el tiempo y así han aparecido diferentes tipos de juegos, tales como el billar francés, el
inglés (snooker) y el americano. El primer campeonato de billar que se celebró oficialmente
se hizo en Inglaterra en 1827. En 1835 el galo Gaspar Gustave de Coriolis escribió la
«Teoría matemática del juego del billar» obra que descubrió la posibilidad de trayectorias
parabólicas por ataque no horizontal.
La Unión Mundial de Billar comunicó en octubre del 2007 a los dirigentes del club
Sarmiento que la entidad villamariense fue designada por este organismo como sede del
Mundial de Cinco Quillas 2009. La entidad, cumplirá precisamente en 2009 el centenario
de vida y envió meses atrás su postulación a la UMB para ser sede del Mundial de cinco
quillas, una de las especialidades del billar, muy semejante al casín.
Para empezar a definir algunos clasificados al Mundial de Villa María 2009, comenzará
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en mayo próximo un circuito de tres fechas por suma de puntos que definirá la primera
plaza al máximo torneo.
Por lo expresado, Señores Legisladores; solicito me acompañen con su voto positivo,
para la aprobación del presente proyecto
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2422/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “21º Torneo Mundial de Billar Individual Especialidad ‘5’ Quillas” que, organizado por el Club Atlético y Biblioteca Sarmiento, se
desarrollará del 12 al 18 de octubre de 2009 en la ciudad de Villa María, Departamento
General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACION – 02430/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del artista Enrique Gandolfo, quien dejara un legado
de trabajo, nobles sentimientos y magia en su obra que trasciende el arte y permanece
integrada a la cultura regional, provincial y nacional.
Quienes somos los orgullosos herederos de ese legado: fuente de inspiración y
compañeros de su vida, todas las comunidades del Departamento Tercero Arriba y la
Pcia. de Córdoba, como los artistas definidos en sus propias palabras “aquellos que
tengan la capacidad intuitiva de captar la magia de los elementos”, con la sencillez y
nobleza que caracterizó su vida y su obra, deseamos brindarle este merecido homenaje
en este presente proyecto.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
El artista plástico Enrique Gandolfo, nos ha legado en su trayectoria, una obra destacada
por paisajes regionales, entrañables, sencillos y hermosos, que inspiran y evocan en el
corazón de quien los admira, añoranzas y momentos significativos vividos en los paisajes
regionales.
La obra de Enrique Gandolfo ha sido premiada en distintos salones oficiales y
particulares, como así también seleccionadas para integrar colectivas destinadas a
representar el panorama plástico argentino en el exterior, entre ellas: “Primitivos actuales
de América” organizado por el Instituto de Cultura Hispánica en Madrid, Barcelona y
Valencia (1967); Festival Internacional de Pintura (UNESCO) entre otras distinciones,
como que ha sido seleccionado por UNICEF ( el Fondo de las Naciones Unidas para la
infancia) para ilustrar tarjetas y agendas.
Sr. Presidente, sería muy extenso detallar la rica obra y contribución que ha realizado
el artista plástico, ya que sus obras han sido premiadas reiteradamente, siendo expuestas
en la actualidad en numerosos museos de nuestro país y el mundo.
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En virtud de ello es menester destacar su riqueza artística y su legado cultural en este
sencillo homenaje.
Por ello, y porque su intensa y entusiasta labor en el mundo artístico- como ha
quedado demostrado en esta breve reseña - nos ha brindado una visión pictórica de
nuestros paisajes, que no sólo recrea nuestra mente e intensifica nuestra sensibilidad
artística, sino que llena nuestros corazones de una nostalgia “a la tranquilidad, paz y
querencia de nuestro terruño, de nuestro hogar” es que le solicito Sr. Presidente sea
aprobado este proyecto, ya que constituye un muy digno y merecido reconocimiento a
un destacado artista, hijo de esta región, que en mi carácter de legislador represento. En
sus obras, quedó identificado por siempre su espíritu jovial, sensible, generoso y creativo
para el orgullo de todos los cordobeses.
José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2430/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria del artista Enrique Gandolfo, quien dejara un legado
de trabajo, nobles sentimientos y magia en su obra que trasciende el arte y permanece
integrada a la cultura regional, provincial y nacional.
Quienes somos los orgullosos herederos de ese legado: fuente de inspiración y
compañeros de su vida, todas las comunidades del Departamento Tercero Arriba y la
Provincia de Córdoba, como los artistas definidos en sus propias palabras “aquellos que
tengan la capacidad intuitiva de captar la magia de los elementos”, con la sencillez y
nobleza que caracterizó su vida y su obra, deseamos brindarle este merecido homenaje.
PROYECTO DE DECLARACION – 02444/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad y acompañamiento con los Directivos y Trabajadores del “Canal 6
Televisión Cooperativa” de la Provincia de Córdoba, quienes sufrieron un penoso hecho
vandálico en la noche del martes 24 de marzo de 2009.
Esta señal transmite y masifica, desde el año 2002, “la voz del interior del interior”,
representando a los sectores más populares de Córdoba, a través del vínculo generado
por las Cooperativas instaladas en la mayoría de las ciudades y pueblos de la provincia.
Según la crónica periodística, el suceso se podría vincular a manifestaciones realizadas
en uno de sus programas y significaría un claro ataque a la libertad de expresión y a la
prensa, lo que agravaría aún más los alcances del hecho.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Cualquier atentado que pueda interpretarse como una amenaza a la libertada de
prensa, como un retorno a oscuras épocas en que los disensos se manifestaban con
violencia y de manera cobarde y artera, merece el repudio de esta Legislatura.
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Por ello es que descontamos la aprobación de este proyecto por parte de los señores
Legisladores.
Daniel Passerini.

Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
señor legislador Enrique Sella a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto
y a los señores legisladores y público presente a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 19 y 18.
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