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presupuestaria. Pedido de informes.
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Moción de vuelta a comisión, con
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L/08) de los legisladores Cugat, Giaveno,
Dressino, Cargnelutti, Faustinelli, Matar,
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 289
Q) 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
preferencia. Se aprueba …..................289
R) Plan anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego y Fondo para la Prevención
y Lucha contra el Fuego. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1328/L/
08) del legislador Nicolás, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,

con preferencia. Se aprueba ….............289
S) Empresa Kolektor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1391/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Poncio y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............289
T) Decreto Nº 945/08 (Subsecretaría
de Recursos Hídricos). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1209/L/08) de los
legisladores del bloque Concertación Plural,
y de los legisladores Rodríguez, Birri,
Bischoff, Jiménez y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 289
U) Sierras Chicas. Servicio de agua
potable. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1211/L/
08) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............289
V) Registro General de la Provincia.
Cuenta Previsión para Juicios y balance
2007. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1495/L/08) de los legisladores
Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 290
W) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Expropiación de terrenos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (1612/
L/08) de los legisladores Rossi, Matar,
Giaveno, Dressino y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............290
X) Censo de Población Córdoba 2008.
Cartografía utilizada y limites de radios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1243/L/08) de los legisladores Seculini,
Birri y Serra, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …...................290
Y) Comunidad Regional San Javier.
Fondos transferidos por la Provincia.
Período 2006-2007. Monto y destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(0708/L/08) de los legisladores Gudiño y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …..................290
Z) Impuesto Inmobiliario Rural, Básico
y Adicional. Recaudación y deuda
devengada. Período 2005-2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1811/L/
08) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ….............290
A’) Constitución actual del Directorio de
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA,
baja de inmuebles de propiedad del Estado
y destino de los fondos derivados de ventas
efectuadas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1812/L/08) del legislador
Ruiz, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................290
B’) Corporación Inmobiliaria Córdoba
SA. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1822/L/08) de los
legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Dressino, Nicolás, Matar, Poncio y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 290
C’) Programa Nutricional la Copa de
Leche. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1452/L/
08) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Poncio, Faustinelli y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 290
D’) Programas Asistenciales para
menores
alojados
en
I nstitutos
Correccionales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1696/L/08) de los
legisladores Calvo Aguado, Nicolás,
Giaveno, Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi,
Cargnelutti, Gudiño, Poncio y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 290
E’) Empresas Volkswagen Argentina SA,
Renault Argentina SA e IVECO Argentina
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SA. Convenios aprobados por las Leyes Nº
9501, 9500 y 9499. Ejecución. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1718/L/
08) de los legisladores Giaveno, Rossi,
Dressino, Matar, Poncio, Gudiño, Pozzi y
Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …..................290
F’) Ley Nacional Nº 24.449, de Tránsito.
Artículo 30. Inciso f (tonalidades permitidas
en los vidrios de los automóviles). Control
por parte de la Policía Caminera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1731/L/
08) de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….........................................290
G’) Escuela Armando Rótulo, en Río
Tercero. Problemas edilicios y falta de
equipamiento para el funcionamiento del
PAICOR. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1537/L/08) de los legisladores
Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo
Aguado, Giaveno, Cugat, Nicolás y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................290
H’) Ministerio de Justicia. Proyectos y
acciones sobre políticas anticorrupción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1693/L/08) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …...........290
I’) Fondo Anticíclico (Ley Nº 9175).
Estado actual, ingresos y egresos y destino.
Período 2007-2008. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1938/L/08) de los
legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Matar, Calvo Aguado y Pozzi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 290
J’) Lotería de Córdoba. Recaudación y
fondos destinados al Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1965/L/
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08) de los legisladores Giaveno, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................290
K’) 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 …..................290
L’) Nuevo Hospital San Antonio de
Papua, en Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1989/L/08) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 291
M’) Centros asistenciales de salud
públicos y privados. Uso del elemento
químico mercurio. Eliminación gradual.
Disposición. Proyecto de ley (2022/L/08)
de los legisladores Podversich y Busso, con
moción de preferencia y despacho de
comisión. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ….................291
8.- A) Convenio Ejecución Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria “El hambre más
urgente”. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (0704/L/
08) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …............301
B)
Plantas
Almacenadoras,
Clasificadoras, Acondicionadoras y de
Conservación de Granos. Situación actual.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1546/L/08) de los
legisladores Faustinelli, Nicolás, Pozzi, Calvo
Aguado, Poncio, Rossi y Matar, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba. 301
C)
Transporte
de
pasajeros.
Prestatarias, tarifas y subsidios. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2000/L/

08) de los legisladores Rossi, Faustinelli,
Pozzi, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y
Cugat, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ….......................................301
9.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVII.- Comunicación oficial ….....303
De los señores legisladores
XXXVI I I .- 30º Festival de la Sal
“FESTISAL 2009”, en San José de las
Salinas, Dpto. Tulumba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (2183/L/09) del
legislador Carreras .............................303
XXXI X.- Festival del Cuarzo, en
Serrezuela, Dpto. Cruz del Eje. 23º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2185/L/09) del legislador
Monier ............................................303
XL.- 1º Festival Internacional de
Flamenco, en Córdoba. Beneplácito.
Proyecto de declaración (2195/L/09) de las
legisladoras Bressan y Feraudo ..........303
XLI.- Primer Día Mundial de la Justicia
Social. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2196/L/09) de las legisladoras
Narducci y Alarcia ... .........................303
XLII.- Rally Homenaje a Jorge Raúl
Recalde, en el Valle de Traslasierra.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2197/L/09) del legislador
Altamirano .......................................304
XLIII.- Día de la Antártida Argentina.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (2198/L/09) del legislador
Vásquez ... ........................................304
XLIV.- XXVII Congreso Nacional de
Cardiología, en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (2201/L/09) del legislador
Passerini ... .......................................304
XLV.- Municipios. Instalación de cámaras
de videos en los ingresos. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (2199/L/09) de los
legisladores Matar, Faustinelli, Cargnelutti,
Dressino, Cugat, Calvo Aguado, Giaveno,
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Poncio y Pozzi ..................................304
XLVI.- Despachos de comisión …....304
10.- Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico
de la Provincia de Córdoba. Creación.
Proyecto de ley (2085/E/09) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular ….......305
11.- Viviendas rurales y periurbanas
afectadas por la proliferación de vinchucas.
Emergencia Habitacional - Sanitaria de la
Provincia de Córdoba. Declaración. Proyecto
de ley (2086/E/09) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y particular …....................................322
12.- A) Día Mundial de los Humedales.
Adhesión. Proyecto de declaración (2090/
L/09) de la legisladora Alarcia. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …
B) Día del Trabajador Mecánico y Afines
del Transporte Automotor, S.M.A.T.A.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2127/L/09) de las legisladoras
Alarcia y Narducci, con despacho de
comisión. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….......................................344
C) Día Nacional de la Antártida
Argentina. Conmemoración. Adhesión.
Proyectos de declaración (2129 y 2198/L/
09), compatibilizados, de la legisladora
Alarcia y del legislador Vasquez,
respectivamente. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …....................344
D) Elecciones del 24 de febrero de 1946.
Triunfo de la fórmula Perón-Quijano. Nuevo
aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (2145/L/09) de las legisladoras
Alarcia y Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …....................344
E) Pueblo de Tartagal, Provincia de
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Salta. Solidaridad. Proyecto de declaración
(2153/L/09) de los legisladores Rodríguez,
Coria, Lizzul y Seculini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …....................344
F) Paseo Pucará, centro ceremonial del
Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2157/
L/09) del legislador Serna. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …344
G) 30º Festival de la Sal “FESTISAL
2009”, en San José de las Salinas, Dpto.
Tulumba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (2183/L/09) del legislador
Carreras. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba …......................................344
H) Festival del Cuarzo, en Serrezuela,
Dpto. Cruz del Eje. 23º Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(2185/L/09) del legislador Monier.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y
aprueba...........................................344
I) 1º Festival Internacional de Flamenco,
en Córdoba. Beneplácito. Proyecto de
declaración (2195/L/09) de las legisladoras
Bressan y Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …....................344
J) Primer Día Mundial de la Justicia
Social. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2196/L/09) de las legisladoras
Narducci y Alarcia. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …....................344
K) Fiesta Nacional del Rally 2009, en
Mina Clavero. Rally Homenaje a Jorge Raúl
Recalde, en el Valle de Traslasierra.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración (2197 y 2177/L/09),
compatibilizados, del legislador Altamirano,
y de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño
y Pozzi, respectivamente. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del
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Reglamento. Se considera y aprueba …344
L) XXVI I Congreso Nacional de
Cardiología, en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (2201/L/09) del legislador
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba ….....................................344
13.- Dispensario, en Villa Cura
Brochero, Dpto. San Alberto. Ambulancia.
Provisión. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (2152/L/09) de los legisladores
Rodríguez, Coria, Lizzul y Seculini. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza...........................................361
14.Defensor
d el
Pueblo.
Manifestaciones en actividades político
partidarias. Repudio. Proyecto de
declaración (2173/L/09) del legislador
Maiocco. Moción de tratamiento sobre
tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ….............362
15.- Rally Dakar-Argentina-Chile, en
Córdoba. Subsidio, control policial, bono
contribución y accionar de bomberos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2178/L/09) de los legisladores Ortiz
Pellegrini, Birri y Seculini. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza...........................................365
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-En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de febrero de
2008, siendo la hora 16 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 57 señores legisladores,
declaro abierta la 4° sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Milena Rosso a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la
señora legisladora Rosso procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito que sean incorporados como coautores
del proyecto de declaración 2151/L/09 el legislador Alfredo Altamirano y el
bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2167/N/09
Del Señor Legislador Asbert
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
0021/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el que adhiere a
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la Ley Nacional Nº 26.331, de presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DEL PODER EJECUTIVO
2164/P/09
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para aprobar los
Padrones Principal y Subsidiario de aspirantes a Magistrados, Fiscales y Asesores Letrados
reemplazantes.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2142/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la reciprocidad y organismos de juzgamiento en municipalidades y comunas en relación
a la aplicación de la Ley Nº 9169 -TO Ley de Tránsito-.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
2145/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el
cual adhiere al nuevo aniversario de las elecciones del 24 de febrero de 1946, recordando
el triunfo de la fórmula Perón-Quijano.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
2147/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual adhiere a la recordación del 38º aniversario del fallecimiento del Dr.
Antonio Sobral, acaecido el 26 de febrero de 1971.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
2148/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
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Radical, por el cual adhiere a la recordación del 49º aniversario del fallecimiento del exGobernador de Córdoba Amadeo Sabattini acaecido el 29 de febrero de 1960.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
2149/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Serra,
Jiménez y Serna, por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relativos al funcionamiento del Hospital Domingo Funes de la localidad
de Villa Caerio.
A la Comisión de Salud Humana
VII
2150/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Birri, Serra,
Jiménez y Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre los bienes muebles del Hospital Domingo Funes de la localidad de Villa Caerio.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
2151/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cuello, Calvo Aguado,
Manzanares, Rodríguez y Genta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo la creación de la
“Ruta Alimentaria de las Hierbas Aromáticas y Medicinales”, en el marco del Programa
Rutas Alimentarias de la Provincia de Córdoba, incluyendo a las poblaciones ubicadas al
pie de las Sierras Grandes.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
IX
2152/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria, Lizzul y
Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la provisión de una ambulancia
para el dispensario de la municipalidad de Villa Cura Brochero, departamento San Alberto.
A la Comisión de Salud Humana

X
2153/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria,
Lizzul y Seculini, por el cual expresa solidaridad hacia el pueblo de Tartagal,
Provincia de Salta, debido al alud que afectó gravemente su población.
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A la Comisión de Solidaridad.
XI
2154/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria, Lizzul y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene
previsto la restitución de la figura “Personal Auxiliar de Servicio” en las escuelas públicas
provinciales para el período lectivo 2009.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
2155/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los datos específicos del censo
del año 2008 del Paraje El Simbolar, departamento Cruz del Eje.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
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.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XIV
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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XV
2159/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical,
por el que reconoce y garantiza a toda persona con deficiencia visual que vaya acompañada
de perro guía el derecho a acceder con él a cualquier lugar o transporte de uso público o
privado.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
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XVI
2160/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que
convoca al Consejo Económico y Social a los fines de asesorar a la Legislatura sobre las
perspectivas y medidas económicas para el bienio 2009-2010 de los sectores de la
producción y el trabajo.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XVII
2161/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Cargnelutti,
Calvo Aguado y Pozzi, por el que declara persona no grata al Secretario de Comercio
Interior de la Nación, Guillermo Moreno, por su intervención en el INDEC para la publicación
del índice de inflación de enero y atentar contra los intereses de los sectores productores
e industriales de la provincia.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVIII
2165/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que modifica los artículos 5º
y 12 de la Ley Nº 7811, Institutos de Democracia Semidirecta, referido a la venta de
bienes del dominio público o privado del Estado.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
2166/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Dandach, por el que modifica el artículo
74 de la Ley Nº 9169, -TO Ley de Tránsito-, referido al uso obligatorio de la luz baja.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte,
Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XX
2168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar, Giaveno
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
funcionamiento de la Comisión Provincial para la Erradicación del Trabajo Infantil.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
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XXI
2169/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Matar, Giaveno
y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa ESI –Educación Sexual Integral–.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
2170/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Concertación
Plural, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
cantidad de empresas que en el último año han iniciado el procedimiento preventivo de
crisis establecido por la Ley Nacional Nº 24.013, de Empleo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
XXIII
2171/L/09
Proyecto de Resolución : Iniciado por el Bloque de la Concertación Plural, por el
que solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre las acciones realizadas
desde el año 2007, por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
2172/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con el alojamiento y tratamiento de los pacientes del Instituto Provincial de Alcoholismo
y Drogadicción.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXV
2173/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual repudia las
actitudes del Defensor del Pueblo, por manifestarse en actividades político partidarias,
en contraposición a lo establecido en el artículo 6º de la Ley Nº 7741, Defensoría del
Pueblo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVI
2174/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a
montos de dinero recuperados y las comisiones percibidas por Cobrex Argentina SA.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVII
2175/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Seculini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre denuncias, infracciones
y sanciones aplicadas por la Secretaría de Ambiente desde el año 2005.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXVIII
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 Valle Hermoso.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
XXIX
2177/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño y
Pozzi, por el cual adhiere a la realización de la “Fiesta Nacional del Rally 2009”, a llevarse
a cabo del 20 al 22 de febrero en Mina Clavero.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXX
2178/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con subsidio, control policial, bono contribución que se cobrara y accionar
de bomberos en el rally Dakar-Argentina-Chile en su paso por la provincia.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXI
2179/L/09
Proyecto de ResoluciónIniciado 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
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coparticipación y cuáles serían las medidas implementadas para paliar la situación.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXII
2180/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Birri y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
con el régimen de internación de pacientes en hospitales neuropsiquiátricos.
A la Comisión de Salud Humana
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XXXIII
2162/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de Villa Los Aromos, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXIV
2163/E/09
Proyecto de Ley Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Matorrales, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PROYECTO DE
INICIATIVA POPULAR
XXXV
2181/IP/09
Proyecto de Ley : Presentado por Iniciativa Popular, por el que deroga la Ley Nº
9504 -Emergencia Previsional-.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
XXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Despacho de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías
Regionales y Pymes
1883/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Seculini, por el cual adhiere a
las actividades que desarrolla el Museo – Escuela “El Hogar de las Abejas”, de la localidad
de El Pueblito, departamento Colón.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
2127/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, adhiriendo
a la conmemoración del “Día del Trabajador Mecánico y Afines del Transporte Automotor”,
que se celebra el 24 de febrero de cada año.

-4LEGISLADORA NADIA V. FERNÁNDEZ. ESCISIÓN DEL BLOQUE DEL
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL Y CONFORMACIÓN DEL BLOQUE
PERONISMO MILITANTE-PARTIDO COMUNISTA.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo resuelto en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, tiene la palabra la señora legisladora
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: antes de hacer uso de la palabra, solicito
que por Secretaría se dé lectura a la nota presentada hace un momento.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura al expediente
2203/L/09.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Nadia Fernández, en calidad de legisladora provincial hasta hoy, del
bloque del Frente Cívico y Social, y atento a que esta fuerza política asume una
direccionalidad que colisiona con mis convicciones y principios políticos, he decidido en el
día de la fecha escindirme del bloque del Frente Cívico y Social.
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Por ello, por las atribuciones que otorga el artículo 57 del Reglamento
Interno de esta honorable Cámara, solicito se reconozca como bloque político la nueva
bancada denominada Peronismo Militante-Partido Comunista.
Sin otro particular, y esperando su respuesta afirmativa, le saluda
atentamente.
Nadia Vanesa Fernández
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Campana).- Continúa en uso de la palabra la señora
legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: no es uso y costumbre en esta Cámara
realizar consideraciones respecto a cuestiones para las que tal vez con un simple
trámite administrativo obtendríamos una respuesta afirmativa de su parte. De
todas maneras, creo necesario manifestar respetuosamente ante este Pleno,
que representa la voluntad del pueblo de Córdoba -voluntad que, en estos
momentos, vengo a reivindicar-, mi decisión, en nombre de las fuerzas políticas
a las que en esta instancia representaré, de separarme del bloque del Frente
Cívico y Social por razones estrictamente políticas, que vengo a exponer por
cuanto siempre he sentido en esta Cámara el respeto y la libertad jamás coartada,
lo que nos permite a todos los legisladores expresarnos con total libertad y
discutir todo lo que haya que discutir.
Vengo a decir a los cuatro vientos que mi apartamiento de este respetable y
querido bloque del Frente Cívico y Social, compuesto por hombres
tremendamente honorables -que saben que los quiero mucho-; que este quiebre
parlamentario, esta escisión es, en definitiva, un signo de disconformidad,
indignación, decepción y dolor por la desnaturalización de esta fuerza política,
el Frente Cívico y Social, que allá por el año 2003 se planteó y reivindicó como
bandera fundante constituirse en una verdadera fuerza alternativa, superadora
del bipartidismo que venía gobernando y alternándose desde 1983.
Señor presidente: no vengo a atacar -aunque si fuera necesario nos sobra el
coraje para hacerlo- pero, para nosotros, que el líder del Frente Cívico y Social
insista en una alianza con la conducción que -a nuestro criterio- ha usurpado la
Casa de Irigoyen, la Casa de Sabattini, en un acuerdo con una conducción
deslegitimada como Mario Negri y Oscar “el milico” Aguad, no sólo es marchar
en una dirección equivocada sino que también es iniciar el camino de la mentira,
del oprobio y de la traición, por esto de que vale cualquier cosa para obtener un
mero resultado. Esto se suma a que, por distintas razones, en Córdoba se
practica lo del “cangurismo político”, o sea, saltar de liberales a socialistas, de
privatistas a estatistas, de republicanos a monárquicos o totalitarios, o sea,
saltar por saltar. Con ello se entrega el honor y, a veces, cualquier otra cosa,
convirtiéndose en un experto “resultadista”.
Señor presidente, sé que esto es inusual, pero es una decisión que debemos
manifestar en esta Cámara y, a través de ella, al pueblo de Córdoba. Entendemos
que estos acuerdos o posibles acuerdos manifestados el lunes pasado son
tremendamente repulsivos, insultantes y espurios contubernios que se dan en
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la oscuridad, traicionando a quienes, desde un comienzo, apostamos y nos
dimos a la tarea de bregar por una fuerza política para ser gobierno y construir
un Estado para todos, con la transparencia de los transparentes y la honestidad
de los honestos. Sin embargo, la conducción que usurpó la casa de un partido
popular dice también que ellos son honestos y transparentes.
Mario Negri fue Vicegobernador del doctor Angeloz, y se fue con más de 200
procesados y 41 detenidos por el gran desfalco al Banco Social. (Aplausos).
Oscar Aguad fue Ministro de Gobierno y tuvo como Jefe de la Policía a un miembro
de la D2, a Zanichelli –no sé qué pensarán aquellos que se llenan la boca hablando
de Derechos Humanos. ¿Los recuerdan? (Aplausos). Porque parece que en
Córdoba la historia cambia de un día para el otro, y se olvida.
Creo que para hacer política es necesario interpretar los procesos históricos.
En verdad, para nosotros, después de Perón todo es proceso.
También me pregunto qué dicen esas “émulas” de Victoria Ocampo que fueron
al acto de Oliva a defender algunas hectáreas de soja, junto con estos dos
señores que piensan que están a punto de llegar a una fuerza política auténtica,
que aunque tuvo anhelos auténticos hoy estalla en mil pedazos.
Si bien es inusual, luego de tantas discusiones venimos embargados de
tristeza –créame-, porque después de la traición de Menem y de la de José
Manuel De la Sota ésta le sigue en envergadura. (Aplausos en las gradas).
Quiero recordar que quienes me acompañan resistieron el menemismo y
sus prebendas; tenemos 30 años, en promedio, y hace 15 que nos empezamos
a hacer peronistas por fuera de un partido que creíamos había claudicado frente
a las banderas del General Perón.
Van a considerar que si estamos hoy aquí es por mero accidente o por una
falla del sistema, por las sumatorias, pero ahora van a ver quién es el que
traiciona. Llegué a esta banca para reivindicar los sueños de nuestros hijos;
vine porque los sueños de nuestros hijos –o por lo menos del mío-, es el de una
Patria grande y de un pueblo feliz. Vine a cumplir mi mandato porque no voy a
entregar el sueño de mi hijo ni a Angeloz, ni a Negri ni a Aguad. (Aplausos en
las gradas).
Vengo aquí para decir que lo que hay que reformar es a nosotros mismos,
porque es terrible que algunos hayan llegado a estos lugares a ocupar cualquier
función pública “subiéndose al caballo por la izquierda” para terminar “bajándose
por la derecha”.
Me tengo que ir, señor presidente, con todo el dolor que eso significa, porque
es una frustración; pero no voy a estar como una “nereida”, de rodillas, buscando
una alianza cueste lo que cueste y caiga quien caiga, con los ladrones más
ladrones y con los mentirosos más mentirosos. (Aplausos en las gradas).
Esto no hubiera ocurrido si ustedes no se hubiesen descompuesto; porque
tuvimos que hacernos peronistas por fuera de una estructura que ustedes –o
por lo menos algunos de ustedes – usurparon. Tal vez, como decía Leopoldo
Marechal sobre la serpiente y sus dos peladuras, algún día la vieja peladura
caerá para que resurja la nueva y así cada cosa vuelva al lugar que le
corresponde; no sin enfrentamientos, de eso estoy segura. Pero tanto daño
hace estar 20 años militando para De la Sota que se termina pensando que en
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política cualquier cosa da igual.
Señor presidente, venimos a reafirmar lo que defendemos, con críticas, porque
no entendemos que ningún movimiento nacional que se precie de ser policlasista
no sea contradictorio y, a veces, demagógico. Los aluviones “zoológicos” tienen
esas particularidades: hay hombres malos, hay hombres buenos, están los
amigos del poder y las contradicciones permanentes. Lo que sí tengo presente,
es que si en Ecuador puede ser presidente un contador; en Brasil un metalúrgico;
en Bolivia un coya; en Paraguay un cura, en la Argentina, en esta Patria grande,
puede serlo una militante de la J.P. De los 33 años que he vivido, creo que estos
últimos han sido la posibilidad histórica del pueblo argentino, y a eso no vamos
a renunciar porque creemos que tenemos un compromiso histórico con el
movimiento nacional y con nuestros antepasados, como hijos de la gloriosa J.P.,
y como nietos de la resistencia peronista.
¿Cómo es posible asumir contradicciones tales como defender la Caja
Previsional de Córdoba y osar discutir la estatización de las acciones de las
AFJP? ¿Será que para la Coalición Cívica Libertadora cuando hace caja el Estado
es un problema pero no lo es cuando la hace la banca? ¿Cómo puede ser que la
Coalición Cívica Libertadora, a la que lamentablemente quieren llevar esta fuerza
política, salga a reclamar independencia del Poder Judicial cuando en el 2003 la
Corte Suprema, conformada por Moliner O’Connor y Nazareno, a través del
caso “Meller” –entre otros-, se pretendió dolarizar la economía y devastar lo
poco que le quedaba a los argentinos? Recuerdo que salíamos de un modelo
económico de especulación para marchar hacia uno de producción. Tengo muy
presente esa Argentina.
Por ello, cuando determinadas alianzas o acuerdos se presentan como “la
esperanza blanca” de todos los argentinos, diciendo que hay que combatir al
autoritarismo -siempre de los negros- cuando salen a realizar esas proclamas
libertarias; tengo muy presente cómo asumen los gobiernos: siendo una
esperanza blanca y siempre se van con las manos manchadas de sangre, porque
nos matan.
Señor presidente, sabemos que nuestra misión es realizar y hacer política
para liberar a la Patria. Con esa firme convicción -que, por supuesto, son palabras
vacuas para los contrabandistas de la política, para los pragmáticos de la política,
para los “resultadistas” de la política-, porque nuestra guía es la bandera,
entendemos que hay que enamorar nuevamente al pueblo argentino y al pueblo
de Córdoba. Por eso es que tenemos que irnos.
Gracias, señor presidente. (Aplausos prolongados).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: con menos entusiasmo debo decir
que no había asistido a una ceremonia de esta naturaleza. Supongo que el
oficialismo de esta Legislatura le ha brindado a la señora legisladora la posibilidad
de expresarse de la manera en que lo ha hecho.
La primera observación que quiero hacer es la siguiente: estimada Nadia,
fijate quiénes te ayudan y te darás cuenta cuál es el lugar dónde estás.
Ya saben que la barbarie no me preocupa.
Hasta ayer militaba en este Frente. Es casi incomprensible la actitud
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fundamentalista con que se expresa. En el Frente tuvo, con generosidad, libertad
para plantear todas sus objeciones. Discrepó, votó y no reprochamos nada
porque nuestro acuerdo era de nivel provincial. Ahora acaba de descubrir que
somos los malos de la película y que cometimos no sé cuántos pecados. Es
difícil cambiarse de bando y simultáneamente levantar la bandera de la
legitimidad.
Como se trata de un problema político haré un brevísimo análisis. Hace ya
un tiempo –poquito- el Intendente de Córdoba se declaró “soldado de Cristina”.
A partir de entonces se ha producido en la ciudad y en la Provincia un
realineamiento: los “soldados” de Cristina y los “edecanes” de Schiaretti
reagruparon sus fuerzas, y hay un grupo que se llama “Megafón”, a quien
pertenece nuestra señora colegisladora, que masivamente ingresó en el
“soldadismo”.
De tal manera que no veo la ofensa, porque uno puede tener distintas
opiniones respecto de las reuniones que sostuvieron el doctor Juez y el doctor
Negri, pero si las critica, en definitiva, resulta ser que no se tolera la conversación
con los radicales; le quiero decir a nuestra legisladora que en el lugar adonde va
se va a encontrar con correligionarios como Delich y Luque, que también
pertenecen al mismo sector que ella repudia. En consecuencia, me parece que
queda sin fundamento esta personificación.
No hay duda que la disconformidad con el Frente Cívico es una de las
características del agrupamiento al que pertenecemos; lo triste es que quien
discrepa nos acuse de “traidores”. Increíble.
Dijo: “detenidos por el desfalco al Banco Social”, hablando genéricamente.
No me corresponde a mí hacer esa defensa, simplemente quiero recordar que
quien hoy preside esta bancada fue el Fiscal General que encabezó la investigación
y los procesos penales de ese momento, de tal manera que, seguramente, esto
nos hace sentir lejos de toda contaminación.
Pero saliendo de este tema, ¿qué es lo que discutimos en esta licencia que
se ha permitido hoy, señor presidente, a mi criterio antirreglamentaria?
Estamos abriendo el debate sobre lo que va a ser la votación de octubre en
el alineamiento nacional donde está Kirchner y que hemos descubierto ahora
que es “abanderado de los humildes”. ¿Qué humildes? ¿Dónde está la
redistribución de los “pingüinos”? ¿Será Cristóbal López, o Báez? ¿Estos son los
próceres que hay que honrar a partir de ahora? ¡Qué redistribución revolucionaria!
Digo esto porque, que yo sepa, ya se ha sumado Rico, que no proviene de la
izquierda revolucionaria. Digo -para quitarle un poco de este fundamentalismoque me parece que se ha equivocado Nadia.
Siguiendo con el escenario nacional, hay un Gobierno nacional, una oposición
a la que vamos a enfrentar en octubre, y esto colisiona con una suerte de
realidad de reagrupamientos. Parece ser que el Frente Cívico de Córdoba ha
sido condenado a ser algo así como los “ángeles del infierno” para la conducción
nacional, y entonces empieza a ajustar los tornillos flojos, y al hacerlo saltan.
Lo que uno puede entender es que se acomoden como bien les corresponde
porque, en definitiva, el pueblo es el que va a decidir.
Lo que no comprendemos es que este alineamiento vaya acompañado por
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una actitud fundamentalista acusándonos de traidores.
Y hablando de traidores, ¿quién puede decir dónde está la lealtad, la
legitimidad del “soldado de Cristina” electo por el Frente Cívico y pasado a las
filas del adversario en forma ignominiosa? ¿Cómo se puede hablar de traición
cuando todos los que estamos sentados aquí fuimos electos en una boleta que
encabezaba el candidato a Gobernador Luis Juez? En última instancia, quienes
deben dar explicaciones son los que se cambian, no los que se quedan.
-Murmullos entre el público.

Para los que aluden a que yo me cambié, es cierto, pero yo me sometí a la
votación del pueblo y fui elegido en una votación absolutamente legal; no me
cambié después de electo como otros. Lo digo porque los que se cambian de
lugar cuando ya fueron elegidos algo tendrían que decir…
-Murmullos, silbidos y aplausos entre el público.

Sr. Presidente (Campana).- Por favor, pido silencio al público.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Parece que hay muchas barras peronistas: las de los
señores D’Elía, Kirchner, De Narváez, ahora otra de Megafón, que canta la marcha
peronista junto al “soldado de Cristina”, que tartamudea un poco –ya la va a
aprender también-; es tartamudo el hombre pero canta todas.
Finalmente, entendamos con tranquilidad que lo que estamos discutiendo
es la elección de octubre, y en esa elección no valen los fundamentalismos de
este tipo, en la elección de octubre se anota la oposición con todos los que
puedan coincidir en una cosa central: el “Gobierno Pingüino” ha concluido su
ciclo, nos está sumergiendo en la crisis más descomunal que registra el mundo
y, a contramano de las políticas como la de Obama y las europeas, lleva a cabo
la exacción permanente del pueblo argentino; a contramano del mundo, nos
vamos a sumergir en la crisis mundial y en la crisis propia del “pingüinismo”
argentino. Y, desgraciadamente, el soldado de Cristina es también el edecán de
Schiaretti.
Señora Nadia: ese es el ejército al cual usted va a servir, al edecán de Schiaretti
y al soldado de Cristina.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: en el mismo sentido que lo expresado
por el legislador Ortiz Pellegrini, vemos con sorpresa que el abandono de un
bloque deba discutirse en este recinto. Muchas veces los legisladores de
diferentes bloques planteamos que este no es el lugar donde se deben discutir
los problemas internos de los partidos políticos. Sin embargo, hoy -quizás por
la proximidad de las elecciones nacionales- es el lugar donde tenemos que
discutir los problemas internos de los partidos políticos.
Esto no ocurrió cuando el Frente Cívico tuvo un desprendimiento de dos
legisladores, no hace mucho tiempo. Recuerdo que en aquel entonces nos decían
que catorce eran más que doce, después quedamos doce a doce, y hoy doce
son más que once, pero esa discusión se dará en otro momento.
Sí creo que es propio que esto ocurra en un partido que se conformó
estratégicamente para ganar una elección, donde las convicciones y las ideologías
no se conducen por el mismo camino por el que lo hace un partido político con
muchos años de historia, como la Unión Cívica Radical.
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El radicalismo, señor presidente, no reniega de su historia. Jamás vamos a
dejar de votar a nuestros candidatos, más allá de reconocer que hemos tenido
muchos aciertos y desaciertos en la gestión de gobierno, por lo cual estamos
hoy en el lugar que nos toca como oposición; pero somos respetuosos –
abanderados, diría– de la democracia en nuestra República Argentina.
-Abucheos en las gradas.

Sr. Presidente (Campana).- Por favor, pido se respete al legislador
Faustinelli que está en uso de la palabra.
Continúe con su alocución, señor legislador.
Sr. Faustinelli.- Usted sabía, señor presidente, que esto iba a ocurrir; de
allí el esfuerzo que está haciendo para pedir silencio.
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, le digo, simplemente que
no sabía.
Sr. Faustinelli.- Digo esto, señor presidente, porque recuerdo que cuando
se discutió aquí la reforma de las jubilaciones de los cordobeses, hubo varios
policías que no dejaron ingresar a esta Legislatura a los representantes de los
gremios, que defendían a los jubilados.
La legisladora Nadia Fernández tomó una decisión personal y hay que
respetársela, pero no vamos a dejar de expresar enfáticamente que nuestras
gestiones en esta Provincia de Córdoba las hemos encaminado por vía del voto
popular. Entonces, no se puede hablar de esto con tanta liviandad; primero,
porque no se respeta a los partidos políticos ni a la democracia –representada
por éstos–; segundo, porque no se puede decir que hay una invasión o
“usurpación” -como dijo la legisladora Fernández, según como me relató el
legislador Miguel Nicolás– en la Casa de Sabattini, llevada a cabo por las actuales
autoridades del Comité de la Provincia.
Las actuales autoridades, señor presidente, han sido electas, porque mi
partido tiene democracia interna, ya que votamos en internas partidarias. En
mi partido funciona el Congreso Partidario; no estamos militando en un partido
político en el que no dejan afiliar a más personas por las dudas no cuenten con
la mayoría necesaria para conducir un partido como si fuese una dictadura.
Si la legisladora Nadia Fernández –ahora entiendo la decepción que siente–
votó alguna vez al ex Presidente Menem, no tendría que estar arrepentida; si
votó alguna vez...
-Murmullos en las gradas.

No estoy arrepentido, muchachos, de haber votado alguna vez la alianza; no
reniego de la historia. Si la legisladora votó a Kirchner, quizás esté hoy con
mucho cargo de conciencia o simplemente arrepentida; si votó a Juez como
candidato a Gobernador, hoy se tiene que sentir decepcionada por la actitud del
líder de su partido político, aunque también votó al ex Gobernador De la Sota.
Tal vez entienda la decepción de la legisladora; me parece que no se debe
haber sentido contenida porque no fue participada en la visita de su ex líder
político a nuestro centenario partido.
Quiero decirle a la legisladora Fernández que mi partido político no va a
tomar ninguna decisión –si esa es la preocupación que tienen algunos o todos
los que no están militando en la Unión Cívica Radical– ni conformar ningún tipo
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de frente sin antes tener elecciones internas, puesto que en mi partido
respetamos la democracia interna. Puede haber expresiones personales de
dirigentes o candidatos, pero respetamos las decisiones internas. Le digo más,
señor presidente: me parece que la legisladora hoy está recibiendo órdenes; no
obstante, no hacemos un desagravio público porque, insisto, somos respetuosos
de la democracia.
Recuerdo dos actuaciones de la legisladora Nadia Fernández en este recinto.
Por un lado, cuando rendimos homenaje al doctor Mestre no se puso de pie y ni
siquiera tuvo el respeto de retirarse del recinto, como hicieron otros legisladores;
y, por otro, cuando declaramos Persona Ilustre al doctor Alfonsín.
-Silbidos en las gradas.

Señor presidente: les digo a los que silban que, si no están de acuerdo con
seguir militando en política, participando y convenciendo a los vecinos de qué le
conviene al país, no hagan expresiones públicas tan rápidamente, siendo que
no respetan ni las instituciones, porque algunos hablaron de la “elección legal”
y otros fueron a tirar gallinas a los tribunales de esta Provincia. Hoy tienen un
discurso y mañana otro. ¿Es propio que ocurra esto cuando se amontonan
solamente para ganar una elección? El radicalismo no se va a “amontonar” para
ganar una elección.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: lamentamos que se utilice a la Legislatura -con
la complicidad del oficialismo- para hacer una puesta en escena de la ruptura
de un bloque político.
Como bien se dijo, en otros casos esto no se planteó en una sesión, en la
cual entiendo deberíamos estar discutiendo los problemas más acuciantes y
urgentes que tienen los cordobeses y cordobesas, en lugar de debatir cuestiones
de política partidaria, interna y electoral.
Si la legisladora Nadia Fernández quiere debatir el rumbo del país lo vamos
a hacer, pero con mucha claridad decimos que esta legisladora no nos va a venir
a dar lecciones de coherencia, porque cuando se votó para designar al señor
Decara como Defensor del Pueblo curiosamente se ausentó para facilitar una
interpretación distinta de la Constitución provincial. Entonces, señor presidente,
no aceptamos lecciones.
Hay que tener autoridad para hacerse los principistas y los revolucionarios,
y decir estas cosas. Como dije, recuerdo muy bien que la legisladora -y otros
legisladores- se ausentó para facilitar la interpretación que hizo el oficialismo,
permitiendo que el señor Decara fuera designado Defensor del Pueblo de la
Provincia, tema bastante cuestionado en la Justicia.
Señor presidente, el que tanto se excusa se acusa; la legisladora Fernández
dijo en más de tres oportunidades que “no era usual hacer un planteo de ruptura
de bloque en una sesión”; por ello, a las pruebas nos remitimos.
La Argentina vivió una etapa de violencia profunda, por eso creemos que
mirar el futuro del país significa bajar algunos decibeles en la provocación. Pero
esto no significa no debatir. Invito a la legisladora a que salga de la lógica
“amigo- enemigo” y se introduzca en la lógica del adversario político, que significa

PODER LEGISLATIVO - 5ª REUNIÓN 18-II-2009

275

debatir ideas y reconocer conflictos, intereses y diferencias. Respeto su posición
pero le pido que se aleje del fundamentalismo. Argentina no necesita posiciones
fundamentalistas.
Hemos vivido tiempos muy duros en Argentina como para recrear estas
situaciones, es necesario que haya verdad y justicia, pero tenemos que mirar
hacia una Argentina de paz que no imite los modelos de partición de la sociedad
que tenemos en algunos países latinoamericanos, modelos que llevan al
autoritarismo político.
-Silbidos en las gradas.
Se puede tener un progresismo moderno, señor presidente, como lo tienen
Lula, Bachelet y Vázquez; hay posibilidades de construir un progresismo en
Latinoamérica que no se cierre en una concepción autoritaria del poder. Esa es
la concepción de la Coalición Cívica. Por eso, rechazamos que la legisladora
hable de la Coalición Cívica “libertadora”.
La legisladora tiene un uso de la retórica muy bueno –se lo he reconocido
muchas veces- pero se equivoca, en la Coalición Cívica respetamos a quienes
piensan distinto, tenemos derecho a proponer un proyecto de país distinto y va
a ser la gente la que va a elegir -en octubre- los esfuerzos que hace la oposición
-por un lado- de unirse y de presentar propuestas alternativas o los que hace el
oficialismo -por otro- para proponer una continuidad de lo que estamos viviendo
los argentinos.
Me parece que con los antecedentes que tiene en el peronismo, en el
menemismo, en el delasotismo y en el kirchnerismo, al hablar tan suelta de
cuerpo, tan livianamente, poniendo del otro lado –de la oposición- la corrupción
y recordando cosas del pasado, muchos vamos a coincidir con el rechazo y la
crítica que la legisladora le hace a muchas cosas que han ocurrido en la Argentina.
Pero tenemos un presente: la ex Ministra de Economía ha sido procesada; no se
dice dónde están los fondos de Santa Cruz, el ex Presidente Kirchner no puede
explicar de dónde salieron los fondos de campaña y no los puede rendir; tenemos
un presente de contrataciones de obras públicas que están siendo investigadas
en la justicia. En definitiva, tenemos un capitalismo de amigos que está bastante
alejado del progresismo; tenemos una matriz patrimonialista en la Argentina
donde en el Gobierno nacional se confunde lo público con lo privado.
Invito a la legisladora a que reflexione y discuta, seguramente vamos a
tener diferencias. La Coalición Cívica es republicana e igualitaria porque así
como cree que hay un “populismo de izquierda”, cree que hay un “republicanismo
de izquierda”.
Probablemente, estas son las dos corrientes que hoy está discutiendo el
campo progresista en la Argentina y que gustosamente nos animamos a debatir,
pero que no traiga la lógica “amigo-enemigo” porque ella sabe muy bien que no
están de un lado todos los buenos y del otro todos los malos. Si algo marcó a la
Argentina fue el “movimientismo político”, que tiene virtudes para algunos y
defectos para muchos; son partidos o movimientos “atrapa todo”, pueden estar
a la derecha, a la izquierda, al centro, arriba y abajo y lo justificamos diciendo:
“y bueno, vemos como hacemos entrismo político”, porque conozco esta idea
de ver cómo cambiamos el peronismo desde adentro.
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Creo que lo que nos quiere decir la legisladora -y está en todo su derechoes que vuelve al peronismo. Si está convencida está bien que lo manifieste,
pero para justificar una decisión de ruptura de bloque no debe cuestionar a
otras fuerzas políticas; ya tendrá espacio en la campaña electoral o cuando
debatamos proyectos provinciales o nacionales -como lo ha venido haciendo en
el transcurso de este año- para marcar sus diferencias.
No se debe usar tiempo de una sesión con temas como éste, ya que no se
registran antecedentes legislativos al respecto. Considero que el oficialismo ha
facilitado esto, haciendo una lectura corta. Podemos concluir que esto debilita
al Poder Legislativo, están muy lejos de fortalecerlo. Si hablamos de reforma
política, comencemos a hablar, desde el lugar que nos toca, sobre los temas
para los que estamos en esta Legislatura.
No rechazamos el debate político, lo queremos dar; pero creemos que hay
una clara intención de instalar un escenario electoral en esta Legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, simplemente quiero aclarar
que no hay ninguna complicidad desde esta Presidencia. Los bloques que han
presentado sus respectivas notas no han pedido el uso de la palabra; si lo
hubieran hecho habría accedido porque considero que esta es la Casa de la
democracia en donde se debe debatir, expresando cada uno sus ideas. Como la
legisladora Fernández pidió la palabra se la concedí.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, es verdad que esto es inusual, pero
¡qué asépticos que están!
Al querido legislador del ARI le quiero recordar que antes de que se eligiera
a este señor –puede ser un accidente de las instituciones, no me voy a hacer
cargo de las interpretaciones caprichosas que pueda hacer el partido gobernante
de la Constitución ¡lo único que falta!- la doctora Valentini estuvo gratis “a puro
nada” en la Defensoría del Pueblo durante 8 años, en connivencia con el
oficialismo. ¿De qué complicidad me hablan si la Unión Cívica Radical y el Partido
Justicialista son el “stablishment” de Córdoba, que gobierna desde el año 1983?
No se me cae nada al decir que ustedes también traicionaron las banderas
del peronismo, y no es por purismo. No necesito recurrir a ninguna trampa para
hablar en esta Cámara. Es lo único que falta, “señores padres de la democracia”
(silbidos en las bancas).
No voy a admitir sugerencias sobre esta partición que, en definitiva, es una
decisión política adoptada luego de debates ideológicos y que los contrabandistas
de la política, lamentablemente, no están dispuestos a dar. Nosotros venimos a
esta Cámara porque es del pueblo y porque hay que resolver y reconciliar la
díada entre legalidad y legitimidad. No me vengan con esta cuestión “aséptica”
del Reglamento; por supuesto que lo voy a respetar.
Señor presidente, no acuso de traidores a mis compañeros y queridos
legisladores del Frente Cívico y Social. Creo que una de las cosas buenas que
me ha ocurrido el año pasado es haber conocido a este bloque, del cual aprendí
porque hubo ejercicio de pluralismo.
Quiero decir que las manifestaciones no fueron para la composición de este
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bloque, con sus luces y con sus sombras; pero no me van a enseñar de
democracia. Y querido Faustinelli aténgase a las consecuencias, porque me
parece que en el 2011 no le van a preguntar mucho cuál es su candidato a
Gobernador. (Aplausos en las gradas).
También quiero decir –para que quede claro– que si me voy del Frente Cívico
y Social no es para pasarme al PJ. Soy peronista y nunca voté a Menem, nunca
estuve afiliada al Partido Justicialista, además de ser la única legisladora de
este bloque afiliada al Partido Nuevo. Entonces, ¿de qué traición me hablan? No
traiciono mis ideas ni mis convicciones; nos traicionaron, señor presidente, nos
“garcharon”, qué le voy a decir a usted. (Murmullos en las bancas).
Señor presidente, tan “asépticos” y republicanos son los legisladores que
me precedieron en el uso de la palabra que quiero terminar diciendo que tenemos
que militar, explicar puerta por puerta para que no pongan en nuestra boca
palabras que no hemos dicho; para nosotros no es un problema electoral o
partidario, para nosotros la contradicción es “Patria o antipatria”; esa es la raya
que hemos trazado y somos leales a nuestra Patria. Son tan “asépticos”,
democráticos y libertarios estos legisladores porque temen, en definitiva, hablar
de Patria; y cada vez que alguien habla con vehemencia de Patria, siempre en
la Argentina fue fundamentalista. No le temo a eso, señor presidente.
Gracias. (Aplausos y manifestaciones en las gradas).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: la legisladora Fernández habla de debates
ideológicos y me pregunto: ¿qué tienen que ver Megafón y el Partido Comunista?
Debe saber que llegó a ocupar una banca gracias a la sumatoria, de lo contrario,
no estaría aquí.
Le pido a la legisladora que se lave la boca, que se saque el veneno cuando
habla del presidente de nuestro partido, de nuestros legisladores nacionales o
del ex Gobernador Angeloz, porque nosotros sí pertenecemos a un partido
democrático que tiene más de cien años.
Además, nosotros no fuimos a buscar a nadie para hacer una alianza sino
que en nuestro partido recibimos una carta para acercar algunas posiciones.
Como nuestro partido es democrático, se va a resolver …
-Abucheos desde la barra.

Sr. Presidente (Campana).- Solicito al público presente guardar silencio.
Señora legisladora, continúe con el uso de la palabra.
Sra. Poncio.- Gracias, señor presidente.
En nuestro partido nos sobran nombres honorables, tenemos más de cien
años y podemos mencionar infinidad; en cambio, ellos no tienen a nadie. Se
amontonaron, se juntaron para ver cómo podían ocupar una banca. Pero, por
suerte, pueden despedirse porque ya no existen las sumatorias.
Gracias, señor presidente.
-Cánticos en la barra.

S. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, nuestro bloque no tiene más que
decir, sin embargo, me quedó una curiosidad. Cuando la legisladora Fernández,
en un determinado momento, hizo alusión a que era afiliada al Partido Nuevo,
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hizo referencia a que usted sabía mucho acerca de esa cuestión, ¿me puede
contestar, señor presidente?
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, no tengo el uso de la palabra,
pero se lo voy a contestar personalmente a usted en otro lugar.
Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: me pareció que estaba sonando un
teléfono cerca de la banca de la legisladora Fernández. Creo que en la pantalla
figuraba el nombre del doctor Borocotó.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, debo decir que no somos “asépticos”.
Personalmente, me causa tristeza escuchar en este recinto parlamentario
expresiones de una legisladora que ha desplegado -casi con delirios- odios,
insultos y ofensas para con dirigentes y partidos políticos democráticos.
Es lamentable que crea que en sus palabras está la verdad absoluta, y que
exprese en este recinto que después de Perón todo es proceso. Ni los argentinos,
ni los cordobeses ni este Parlamento merecemos semejante ofensa a la voluntad
popular. No le voy a permitir a la legisladora que diga que después de Perón
todo es proceso en este país. (Aplausos).
Hubo alternancia entre distintos partidos políticos, seguramente con muchos
errores; por eso, a veces hemos estado en el poder y en otras circunstancias ha
estado el peronismo con todas sus vertientes. Pero no fuimos ni nosotros, cuando
nos equivocamos, ni el peronismo cuando se equivocó en las gestiones, la
expresión de “procesos” en este país, sino que fuimos la expresión de la voluntad
popular, la misma que después rectificó en otras elecciones.
Señor presidente: no debemos, porque no es de buen demócrata hacerlo,
pretender inmiscuirnos en la vida interna del resto de los partidos políticos para
ver si cooptan a algún dirigente distraído o, como hoy hacen algunos, con
billeteras que no les corresponden, como hace el Presidente de la República.
Señor presidente, es bueno ejercitar la memoria. Lo que no se debe hacer es
memoria selectiva.
En realidad, no voy a hablar de otra fuerza política, aunque es difícil poder
diferenciar en las expresiones de la legisladora cuando hace referencia a unas o
a otras. Si habla de contrabandistas, será por la valija de Antonini Wilson;
cuando habla de privatizaciones, que le pregunte a Parrilli, que fundó la
privatización de YPF y ahora la estatizan de vuelta.
No hace falta agraviar a los demás con mentiras, señor presidente. En este
recinto he tenido muchas oportunidades de escuchar manifestaciones políticas
de legisladores que sienten la necesidad de distanciarse de una fuerza política,
pero nunca he visto a un legislador que se distancie de una fuerza política y
hace lo imposible para agraviar a otra fuerza política.
En realidad, señor presidente, cuando se aproximan tiempos electorales lo
que es inusual se transforma en habitual. Y como el oficialismo en este país
seguramente advierte que la voluntad popular no lo va a acompañar en la
próxima contienda electoral, trata de ver cómo destruir al adversario.
No destruyan al adversario que compite en el campo democrático, porque se
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equivocan de enemigo. Nosotros no somos los adversarios de la democracia,
somos una fuerza política con tradición y seguramente con muchísimo errores,
pero aprendimos en el transcurso de la vida democrática y también en la lucha
contra la dictadura.
Lo que no debemos hacer es utilizar, manipular, en este recinto, en nombre
de la voluntad popular, al resto de las fuerzas políticas que son la garantía que
la Constitución otorga al sistema democrático para sostenerlo.
A nuestras diferencias las vamos a dirimir, seguramente, muy pronto en una
contienda electoral, y unos ganarán y otros perderán. Pero no es este el lugar
para instalar este escenario lamentable.
En más de una oportunidad –a muchos legisladores les consta- hubiese
querido que estas gradas también pudieran ser ocupadas por quienes pensaban
diferente cuando se sancionaron algunas leyes. Sin embargo, no pudieron
ingresar. No todos somos ingenuos o parecemos ingenuos acá adentro, algunos
querrán hacerse los ingenuos.
Simplemente, quiero decirle a la legisladora que reflexione; es humano
equivocarse, y la humildad es una virtud que caracteriza a las personas; cuando
uno analiza al adversario político debe hacerlo con las dos partes del cerebro: la
de los sentimientos y la de la razón.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Una aclaración, señora legisladora: desde
esta Presidencia jamás se le impidió la entrada a nadie a este recinto.
Quiero recordar que inclusive el día que se sancionó la ley previsional los
dirigentes gremiales ingresaron cuando quisieron hacerlo, y si no entraron antes
fue porque no quisieron. (Aplausos).
Tiene la palabra la legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: los que no respetan las ideas, los que
no entienden cómo esta legisladora es también, a partir de ahora, del bloque
Peronismo Militante-Partido Comunista, es porque no entienden, queridos
camaradas, que somos una generación de amigos unidos en torno al culto del
amor a la Patria.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: primero, espero que las barras puedan hacer
un poco de silencio porque la intolerancia no se da en una vida democrática.
Hay muchos que en las gradas se rasgan las vestiduras, pero únicamente lo
dicen con el pico porque noto que cuando no están de acuerdo con una posición
la intolerancia les brota desde lo más profundo de sus seres.
-Manifestaciones desde las gradas.

Señor presidente, le voy a pedir que desaloje las gradas porque no pueden
intervenir cuando está haciendo uso de la palabra un legislador. Usted tiene la
responsabilidad política de conducir esta sesión, así que le pido que si no hacen
silencio, usted les pida a estos señores, que no respetan y son intolerantes, que
desalojen la sala.
Digo esto porque tengo un especial respeto por la legisladora que ha tomado
esta decisión. No tengo la más mínima duda de que lo puede hacer desde lo
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más profundo de sus convicciones, pero, en nombre de la Unión Cívica Radical
y de lo poco o mucho que represento, digo que no tiene el derecho de tratar así,
tan suelta de lengua, a una fuerza política que lleva más de 117 años en esta
provincia.
Del otro lado del mostrador, legisladora, les podemos decir a ustedes, que
se rasgan las vestiduras diciendo que aman a la Patria –lo cual comparto total y
absolutamente-, que se apartan de la banca pero no renuncian a ella; si actuaran
según sus convicciones tendrían que alejarse de la banca porque la ocuparon
colgados del saco de aquél que los llevó a ella. Sin embargo, hacen una especial
pirueta en el aire y caen sentados siempre sobre la misma banca.
Digo esto para aquellos que a mis espaldas dicen que vayamos a recorrer las
villas; a esto lo dice alguno que seguramente no me ha visto recorrer las villas
de la ciudad de Córdoba.
Por eso digo que cuando uno se equivoca al elegir el camino y al tomar una
decisión desde lo más profundo de sus convicciones, tiene que dejar la banca y
no ser cómoda.
Lo que más me sorprende de esta sesión no son los muchachos que siguen
a alguien que los representa -respeto eso y lo justifico porque debe ser que se
lo ha ganado con toda dignidad- sino el silencio del oficialismo. Se los digo a
través suyo, señor presidente, a quienes dice ella atacar, ya que no tengo dudas
que es precisamente ese silencio el que la delata como cómplice del oficialismo.
Le aseguro, señora legisladora, que usted es cómplice de los que hoy son
delasotistas, que –como he dicho muchas veces en este recinto– nada tienen
que ver con el peronismo. Siempre he respetado las posiciones que se asumieron
en este recinto apartándose del Frente Cívico para votar por las convicciones
del otrora Presidente Perón. Podremos tener profundas diferencias, pero el
radicalismo respeta una fuerza política que ya lleva muchísimos años, no sólo
en algunas provincias sino en toda nuestra República.
No tiene derecho a hacer esto, señora legisladora; para mí, usted habló
como si fuera una “sor”, es decir, “sor-presa” –no como una monja–; parece,
con la sorpresa que hoy nos está dando, que no supiera cómo se tiene que
tomar esta decisión. Si uno se da cuenta de que se equivocó tiene que asumir
la responsabilidad política y no descargarla en otro partido político. Le echa la
culpa a todos menos a ella, de que con su decisión cometió un tremendo error.
Humildemente le digo, desde la Unión Cívica Radical –a través suyo, señor
presidente–, que con la decisión que usted ha tomado, señora legisladora, nos
da la oportunidad de pasar a ser la primera minoría en esta Legislatura.
Sra. Fernández (fuera de micrófono).- No soy cómplice de ustedes.
Sr. Nicolás.- No aceptamos cómplices, señora legisladora; menos aún de
esa naturaleza. Se trata de una decisión suya.
Le pido que vuelva al bloque; si es cierto que la Unión Cívica Radical ha
hecho lo que usted dice, no nos dé la oportunidad de subir los escalones
necesarios para darnos esta posibilidad. Si es cierto que actúa por convicción;
si es cierto que no actúa por Giacomino; si es cierto que no la han inducido –
vaya a saber desde qué andarivel de la República Argentina– a que tome esta
decisión, no nos dé esta oportunidad.
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Personalmente le agradezco, en nombre de la Unión Cívica Radical, señora
legisladora, que nos brinde la oportunidad de dar los pasos que necesitamos,
equivocados o no. Vamos a trabajar para volver a ser gobierno en esta Provincia
de Córdoba, con errores o con aciertos, pero sometiéndonos siempre a la voluntad
popular y no a la decisión de una legisladora que, por conveniencia política –se
los aseguro–, primero tomó la decisión de colgarse de la boleta de Juez y hoy,
por una nueva conveniencia política, atento a la ruptura del Frente Cívico, toma
esta otra decisión. Sin embargo, no deja su banca, y ahora vendrá a decirnos:
“porque desde esta banca quiero expresar los pensamientos que tienen los de
las villas miserias”. Para mí, señor presidente, es por otra razón.
Nada más. (Aplausos).
-5A) PROYECTO DEL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN
METROPOLITANA DE CONECTIVIDAD VIAL (IPLAM).
PEDIDO DE INFORMES.
B) AFILIADOS DE APROSS. RESTRICCIONES EN LA PROVISIÓN
DE MEDICAMENTOS, EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN. SOMETIMIENTO A
ACTIVIDADES EXTREMAS A LOS CADETES Y USO DE ARMAS
EN LAS PRÁCTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. VEHÍCULO OFICIAL. SUPUESTA
SUSTRACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) TEMPORADA DE VERANO. PLANES DE PREVENCIÓN Y
OPERATIVOS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) RELEVAMIENTO DE ESCUELAS RURALES (RER).
PERÍODO 2005-2008. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo con lo establecido en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 26, 48, 52, 55,
56, 58 y 64 del Orden del Día sean girados al archivo, por contar cada uno de
ellos con respuesta.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
señor legislador Passerini de enviar a archivo los proyectos correspondientes a
los puntos 26, 48, 52, 55, 56, 58 y 64 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 26
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1454/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Bischoff, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al proyecto de Conectividad Vial del Instituto de Planificación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1988/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de las restricciones en la provisión
de medicamentos por parte de las farmacias de Río Cuarto y zona a los afiliados de la
APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1281/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita
al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si oficiales de la Escuela de Policía San
Martín, en marzo, sometieron a actividades extremas a los cadetes, resultando lesionados
varios y si usan armas en esas prácticas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1408/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita
al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta sustracción de
un vehículo oficial de la Secretaría de la Juventud el 12 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 56
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1228/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Seculini, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
con el Registro de Poseedores, conforme la Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1792/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de prevención y
operativos de seguridad durante la próxima temporada de verano, en especial en los
centros turísticos de los de Valle de Punilla, de Traslasierras y de Calamuchita.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1881/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al relevamiento de Escuelas Rurales desde el año 2005 a la fecha.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
-6A) EMERGENCIA HÍDRICA. RED DE ALERTA TEMPRANA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) BARRIO EJÉRCITO ARGENTINO, EN CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL GRAN CÓRDOBA. PROBLEMA
DE APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE. MEDIDAS, OBRAS Y
PROYECTOS PARA SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN.
FINALIZACIÓN. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS COMPROMETIDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LUCHA CONTRA LOS
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
I) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA. DESTACAMENTO POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
J) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y BENEFICIOS
OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ. BASURALES A CIELO ABIERTO.
PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES RURALES QUE FUNCIONAN
COMO ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
N) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 6, 11, 15, 20, 27,
38, 42, 53, 54, 57, 59, 60, 61, 62 y 63 del Orden del Día vuelvan a comisión con
preferencia para la próxima sesión, es decir, la 5º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de vuelta a comisión, con preferencia para la 5º sesión
ordinaria, para los proyectos contenidos en los puntos 6, 11, 15, 20, 27, 38, 42,
53, 54, 57, 59, 60, 61, 62 y 63 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1741/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Serna, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la
Red de Alerta Temprana Hídrica, prevista en el marco del Plan Federal de Recursos
Hídricos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0793/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Dressino,
Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política hídrica del gobierno para
garantizar el programa Agua Para Todos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
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 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1582/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al consorcio de propietarios del barrio Ejército
Argentino de la ciudad de Córdoba y la participación de la Secretaría de Vivienda y
Coordinación Nacional.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 27
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

0963/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Coria y Birri, por el
cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre
proyectos tendientes a dar solución al aprovisionamiento de agua potable a las poblaciones
del noroeste del Gran Córdoba, especialmente a las del departamento Colón.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
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 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0879/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances generales de los
últimos cuatro años de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 53
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1641/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y
Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relativos a la lucha contra los delitos contra la propiedad y la delincuencia
organizada por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini,
Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los medios de seguridad implementados en el barrio El Talar de la localidad
de Mendiolaza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 57
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 59
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1961/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a los basurales a cielo abierto situados en la entrada de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortiz
Pellegrini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a establecimientos escolares rurales que funcionan
como albergues.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación,
incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco
de programas y comisiones provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1392/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) CRÉDITO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (PRÉSTAMO 1287/OC-AR). ALCANCE.
PEDIDO DE INFORMES.
B) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y
SERVICIOS DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DIRECTOR PROVINCIAL DE SISTEMAS DE GASIFICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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D) MOTOCICLETAS. PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN
VIAL Y MEDIDAS DE CONTROL EN LOS PUNTOS DE VENTA SOBRE EL
USO DEL CASCO. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA ESTACIÓN TRANSFORMADORA ARROYO CABRAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMAS ASISTENCIALES. NÓMINA Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR).
DEUDAS DE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIO EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL INTERIOR Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. PLAN TRIENAL DE OBRAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS. SOBREFACTURACIÓN DE
SERVICIOS. CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN CARLOS.
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
J) TIERRAS PROVINCIALES. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
PARA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PERÍODO 2003-2007.
PEDIDO DE INFORMES.
K) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
N) EPEC. BALANCES, ESTADOS DE RESULTADOS Y PRESUPUESTOS
EJECUTADOS. EJERCICIOS 2004 A 2007. NO REMISIÓN A LA
LEGISLATURA Y NO PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE EPEC.
PEDIDO DE INFORMES.
O) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE ADQUISICIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
P) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO Y
FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO.
PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) DECRETO Nº 945/08 (SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS). PEDIDO DE INFORMES.
U) SIERRAS CHICAS. SERVICIO DE AGUA POTABLE. DIVERSOS
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ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) REGISTRO GENERAL DE LA PROVINCIA. CUENTA PREVISIÓN
PARA JUICIOS Y BALANCE 2007. PEDIDO DE INFORMES.
W) LOCALIDAD DE CHAJÁN. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA 2008. CARTOGRAFÍA
UTILIZADA Y LIMITES DE RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER. FONDOS TRANSFERIDOS
POR LA PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) CONSTITUCIÓN ACTUAL DEL DIRECTORIO DE LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA, BAJA DE INMUEBLES
DE
PROPIEDAD DEL ESTADO Y DESTINO DE LOS FONDOS DERIVADOS
DE VENTAS EFECTUADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’) CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA DE LECHE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA MENORES ALOJADOS EN
INSTITUTOS CORRECCIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
E’) EMPRESAS VOLKSWAGEN ARGENTINA SA, RENAULT
ARGENTINA SA E IVECO ARGENTINA SA. CONVENIOS APROBADOS
POR LAS LEYES Nº 9501, 9500 Y 9499. EJECUCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) LEY NACIONAL Nº 24.449, DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 30.
INCISO F (TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS DE LOS
AUTOMÓVILES). CONTROL POR PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN RÍO TERCERO. PROBLEMAS
EDILICIOS Y FALTA DE EQUIPAMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
H’) MINISTERIO DE JUSTICIA. PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE
POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I’) FONDO ANTICÍCLICO (LEY Nº 9175). ESTADO ACTUAL,
INGRESOS Y EGRESOS Y DESTINO. PERÍODO 2007-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
J’) LOTERÍA DE CÓRDOBA. RECAUDACIÓN Y FONDOS DESTINADOS
AL FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN SOCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) PLANTA DE PERSONAL OCUPADO DEL SECTOR PÚBLICO NO
FINANCIERO PROVINCIAL. CANTIDAD DE AGENTES.
PEDIDO DE INFORMES.
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L’) NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAPUA, EN RÍO CUARTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) CENTROS ASISTENCIALES DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS.
USO DEL ELEMENTO QUÍMICO MERCURIO. ELIMINACIÓN GRADUAL.
DISPOSICIÓN.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 49 y 51 del Orden del Día vuelvan a
comisión con una preferencia de 14 días, esto es, la 6° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con una preferencia de 14 días, para la 6° sesión ordinaria, para los
proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 46, 47, 49 y 51 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6° sesión ordinaria.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: disculpándome por lo extemporáneo de mi
pedido, solicito que en el proyecto de declaración 2127/L/09 se incorpore como
coautoras a las legisladoras Mabel Genta y Milena Rosso; y en el proyecto de
declaración 2090 al legislador Horaldo Senn.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 2130, de mi
autoría, también sea girado a la Comisión de Asuntos Institucionales y
Municipales.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que en el expediente 2165 sea
incorporada como coautora la legisladora Coria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Coria, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del
crédito del BID, identificado como Programa de Apoyo a la Modernización del Estado de
la Provincia de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas para los afectados
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por las inundaciones en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal actual de la UTE,
conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza,
que explota la Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1499/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Plan Director Provincial de Sistemas de Gasificación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1604/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini, Birri,
Coria y Bischoff, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre programas y campañas de educación vial y medidas de control en los puntos de
venta de motocicletas respecto del casco.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
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
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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 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo
Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe respecto al Plan Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas
SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0790/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
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medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino a San
Carlos y la Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1415/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Dressino,
Rossi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen tierras provinciales arrendadas a
particulares para la explotación agropecuaria en el período 2003-2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
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 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1433/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros privados de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
trastornos por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1434/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros públicos de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con
trastornos por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1580/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
no remisión a esta Legislatura de los estados contables y presupuestos ejecutados por la
EPEC en los últimos cuatro años.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0347/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación actual del ex Molino Centenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino,
Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la
Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0484/L/08
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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 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1328/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1209/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural
y por los Legisladores Rodríguez, Birri, Bischoff, Jiménez y Seculini, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos del Decreto Nº 945/08,
referido a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1211/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art. 102 CP),
informe sobre la prestación de agua potable en Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1495/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados con los Balances 2006 y 2007 del Registro General de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1612/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino
y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a una expropiación de terrenos en la localidad de Chaján del
departamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1243/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Birri y Serra, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos
al Censo de Población Córdoba 2008, en relación a cartografía utilizada y radios municipales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0708/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por
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el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los fondos y
destino de los mismos girados a la Comunidad Regional San Javier en los años 2006 y
2007.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1811/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde el año 2005.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1812/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la constitución actual del Directorio de
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, sobre la baja de inmuebles de propiedad del
Estado y destino de los fondos derivados de ventas efectuadas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1822/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Faustinelli,
Gudiño, Giaveno, Cugat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Matar, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley
Nº 8836, –Modernización del Estado–, en lo referido a la Corporación Inmobiliaria Córdoba
SA y su funcionamiento.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la puesta en marcha del Programa Nutricional la
Copa de Leche.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1696/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Nicolás,
Giaveno, Dressino, Faustinelli, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Gudiño, Poncio y Rossi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Programas Asistenciales para menores alojados en Institutos Correccionales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1718/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Matar, Poncio, Gudiño, Pozzi y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos referidos al avance en la ejecución de
los convenios firmados con las empresas Volkswagen Argentina SA, Renault Argentina
SA e IVECO Argentina SA, aprobados por las Leyes Nº 9501, 9500 y 9499.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1731/L/08
Proyecto de Resolución. Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía Caminera controla
las tonalidades permitidas en los vidrios según lo establece el inciso f) del artículo 30 de
la Ley Nacional Nº 24.449 –de Tránsito–.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 43
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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
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 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1693/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
proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas
anticorrupción.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1938/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat,
Matar, Calvo Aguado y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre el estado actual, ingresos y egresos desde el año 2007 del Fondo
Anticíclico, creado por la Ley Nº 9175.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1965/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino,
Calvo Aguado, Poncio, Gudiño y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación de la Lotería de
Córdoba, en virtud de lo establecido por la Ley Nº 9505, así como el dinero destinado al
Fondo para la Asistencia e Inclusión Social.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1971/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cantidad de agentes que
componen la planta de personal ocupado del sector público no financiero del Estado
provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1989/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Ministro
de Salud (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al funcionamiento del
Nuevo Hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Despacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2022/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Podversich y Busso, por el que dispone
la eliminación gradual del uso del elemento químico mercurio en todos los centros
asistenciales de salud, públicos y privados.

-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) TRANSPORTE DE PASAJEROS. PRESTATARIAS, TARIFAS Y
SUBSIDIOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 8, 10 y 50 del
Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de 21 días, esto es, la 7º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con una preferencia de 21 días, para la 7º sesión ordinaria, para los
proyectos correspondientes a los puntos 8, 10 y 50 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º sesión ordinaria.
PUNTO 8
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 10
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 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2000/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Pozzi, Calvo
Aguado, Poncio, Nicolás y Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe diversos aspectos referidos al funcionamiento, incremento tarifario y
subsidios destinados al transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Viviendas, Transporte, Comunicaciones y Energía

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXVII
COMUNICACIÓN OFICIAL
2203/N/09
Nota de la Señora Legisladora Fernández: Comunicando la conformación de su
propio bloque denominado Peronismo Militante.
XXXVIII
2183/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carreras, por el cual expresa
beneplácito por la realización del 30º Festival de la Sal “Festival 2009”, a desarrollarse el
día 21 de febrero en la localidad de San José de las Salinas, departamento Tulumba.

XXXIX
2185/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la
realización del “23º Festival del Cuarzo”, a desarrollarse el día 21 de febrero de 2009, en
la localidad de Serrezuela, departamento Cruz del Eje.
XL
2195/L/09
Proyecto de DeclaraciónIniciado por las Legisladoras Bressan y Feraudo, por el
cual expresa beneplácito por la realización del “1º Festival Internacional de Flamenco en
Córdoba”, a desarrollarse del 19 al 21 de febrero.
XLI
2196/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el
cual adhiere al “Día Mundial de la Justicia Social”, a conmemorarse por primera vez el 20
de febrero.
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XLII
2197/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el cual adhiere
a la realización del “Rally Homenaje a Jorge Raúl Recalde”, previsto para los días 21 y 22
de febrero en el Valle de Traslasierra.
XLIII
2198/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al
“Día de la Antártida Argentina”, a conmemorarse el 22 de febrero.
XLIV
2201/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de
Interés Legislativo el “XXVII Congreso Nacional de Cardiología”, a realizarse del 23 al 25
de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV
2199/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Cargnelutti,
Dressino, Cugat, Calvo Aguado, Giaveno, Poncio y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, asista a municipios para la instalación de cámaras de videos en cada
ingreso a efectos de mejorar la seguridad de las poblaciones.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la Comisión de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Prevención de la Adicciones, Deportes y
Recreación y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)2085/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la
“Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico de la Provincia
de Córdoba.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía, de Salud Humana y de Solidaridad
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2086/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara por el
término de 36 meses, la “Emergencia Habitacional - Sanitaria de la Provincia de Córdoba”
para viviendas rurales y periurbanas afectadas por la proliferación de vinchucas.
Despacho de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales
2127/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, adhiriendo
a la conmemoración del “Día del Trabajador Mecánico y Afines del Transporte Automotor”,
que se celebra el 24 de febrero de cada año.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 10 SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2085/E/09,
que cuenta con despacho de comisión, y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 2085/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que crea la
Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia
de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, que cuenta con
despacho de las comisiones legislativas pertinentes, señalando que dicha Secretaría
constituye una respuesta para el abordaje de esta problemática, la que actuará en
conjunción y colaboración con los demás poderes del Estado y de las organizaciones de
la sociedad civil para lograr respuestas superadoras.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: a continuación vamos a considerar un
proyecto de ley que ha sido iniciado por el Gobernador de la Provincia de Córdoba,
por el que se propone la creación de la Secretaría de la Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico en la Provincia de Córdoba.
Permítame iniciar esta fundamentación con una cuestión obvia: este es un
proyecto iniciado por el Gobernador de la Provincia y no podría serlo por la
Legislatura provincial porque supone una modificación de la Carta Orgánica del
Poder Ejecutivo.
En el artículo 2º de este proyecto se enumera detalladamente las
competencias a cargo de la Secretaría, cuya creación se propone.
El artículo 3º establece las atribuciones que deberá tener esta Secretaría,
específicamente en relación con la información y discusión de las actividades
del Gobierno provincial con respecto a la prevención de la drogadicción y la
lucha contra el narcotráfico.
El artículo 4º se refiere a la cooperación interinstitucional, una cuestión clave
-como luego desarrollaremos- desde nuestro punto de vista.
El artículo 5º establece que la estructura orgánica de esta Secretaría
corresponderá al Poder Ejecutivo, a través del correspondiente decreto.
El artículo 6º faculta al Poder Ejecutivo a establecer delegaciones regionales
o locales de la Secretaría.
Finalmente, el artículo 7º dispone que el Ministerio de Finanzas efectuará las
adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la organización y puesta
en marcha de la Secretaría.
Esta es la estructura, básicamente, del proyecto que vamos a considerar y
que después conocerán los legisladores de los distintos bloques.
Más que analizar en detalle los artículos e incisos del proyecto, me parece
oportuno que nos tomemos un tiempo en esta Legislatura para reflexionar sobre
el contexto, el sentido y el alcance de esta iniciativa del titular del Poder Ejecutivo
provincial.
Señor presidente, las adicciones a las drogas constituyen un problema grave
y sumamente urgente en el mundo y en América Latina, pero también en la
Argentina y en nuestra Provincia. Los estudios, análisis e indicadores, tanto
públicos como privados, demuestran que el consumo aumenta y también el
número de consumidores, principalmente en nuestra Provincia de Córdoba.
La drogadicción es un mal que no distingue sectores económicos ni sociales.
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Son diversas las causas y también las consecuencias para los integrantes de
uno u otro sector, pero la drogadicción daña a ricos y a pobres, a varones y
mujeres, a jóvenes y adultos y también a niños. Es un mal que no distingue
territorios, invade los barrios de esta Ciudad capital, y también las pequeñas y
medianas localidades de nuestro interior provincial, sean comunas o municipios.
Cualquier dirigente vecinal de nuestra Ciudad, cualquier intendente o presidente
comunal del interior de nuestra Provincia puede testimoniar esta invasión
creciente de la problemática de la drogadicción en la Capital y en el interior
provincial.
Por lo tanto, señor presidente, pocas son o pueden ser las dudas respecto de
la necesidad de una respuesta urgente, directa e inmediata desde el Estado y
desde la sociedad.
Digo desde el Estado y la sociedad porque no puede ser solamente la
respuesta de un gobierno de turno; esta debe ser una respuesta del Estado en
conjunto con la sociedad civil, ya que no puede ser un tema para la pelea
político-partidaria o para buscar diferencias. Este debe ser un tema para el
compromiso social en el que encontremos nuestras coincidencias.
A veces pienso que mientras nosotros –unos más, otros menosdesaprovechamos el tiempo en esta Legislatura reprochándonos conductas o
inconductas, reales o supuestas, del pasado o del presente, mientras
desaprovechamos nuestro tiempo y el de esta institución, los mercaderes de la
muerte en las calles de esta ciudad y en las del interior provincial se roban,
impunemente, la vida y el futuro de nuestros amigos y hermanos.
Este proyecto que estamos considerando, señores legisladores, contribuye
–por lo menos desde nuestro punto de vista- a la resolución del problema, por
varias razones: la primera, porque expresa una clara e indubitable voluntad
política de darle prioridad en la agenda pública del Gobierno provincial.
Los especialistas en diseño organizacional de la Administración Pública
sostienen que las Orgánicas ministeriales deben ser consideradas desde esta
perspectiva: una Orgánica debería demostrarnos cuáles son las prioridades de
un Gobierno. Desde esa perspectiva, la creación de esta Secretaría puede
entenderse como una manifiesta voluntad política de priorizar –tal como he
dicho- la resolución de esta grave y urgente problemática.
La segunda razón por la cual creemos que el proyecto contribuye a la
resolución del problema es que facilita o favorece el diseño y la gestión de
políticas públicas basadas en dos condiciones claves: la coordinación y la
concertación.
La prevención de la drogadicción en Córdoba, en la Argentina o en cualquier
país del mundo exige priorización política, coordinación y concertación. Debe
haber coordinación intergubernamental: las políticas a diseñarse y gestionarse
desde el Gobierno provincial deben ser coordinadas indefectiblemente con el
Gobierno Nacional, con los gobiernos de otras provincias –comenzando con los
de la Región Centro-, y también con municipios y comunidades regionales, con
la policía y la Justicia, tanto del ámbito provincial como federal. Debe haber,
también, coordinación intradministrativa entre los diversos proyectos o
programas existentes o a crearse, dependientes del Poder Ejecutivo provincial.
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Me permito rescatar dos incisos: el h) del artículo 2º, y el f) del artículo 3º,
donde claramente se perfila este propósito de coordinación intradministrativa,
es decir, entre las diversas dependencias del Poder Ejecutivo provincial.
Finalmente, debe haber concertación porque, como he dicho, no se trata de
una cuestión de un gobierno o de un estado, sino de una sociedad. Para que las
políticas públicas a diseñarse y a gestionarse en materia de prevención de la
drogadicción y de lucha contra el narcotráfico sean efectivas, eficientes y eficaces,
deberán ser concertadas con las organizaciones de la sociedad civil existentes
en nuestra Provincia, que no son pocas, y que trabajan seriamente en esta
materia desde hace muchos años.
Claramente, esta no es la tarea de un Ministerio, pero debe depender de
uno. El proyecto de ley hace que dependa del Ministerio de Gobierno, lo cual no
tiene que ver con la competencia temática específica sino más bien -desde mi
punto de vista- con las posibilidades de facilitar la coo rdinació n
intergubernamental e intradministrativa y la concertación intersectorial que el
proyecto de ley propone.
Señor presidente, la temática que estamos tratando no es nueva en esta
Legislatura, y lo decimos con satisfacción. El año pasado, esta Legislatura creó
una Comisión Permanente para ocuparse de esta problemática, de la prevención
de las adicciones -entre ellas la drogadicción-; también ha propuesto la creación
de un Consejo Consultivo –que seguramente trataremos este año- con la
participación de la sociedad civil.
Los integrantes de la comisión hemos recibido a funcionarios provinciales de
diversas áreas y de diversos ministerios, como así también a dirigentes de
organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la drogadicción con
diagnósticos diversos, y todos coincidieron en la urgencia de coordinar y concertar
políticas públicas que tiendan a resolver esta problemática grave y urgente, y
en la necesidad de que organismos dependientes del Poder Ejecutivo coordinen
estas actividades. Este proyecto de ley es una respuesta a esa petición y a esa
sugerencia.
Finalmente, no me gustaría concluir esta breve fundamentación sin hacer
una última referencia. Como he dicho, los integrantes de la Comisión de
Prevención de las Adicciones hemos tomado contacto con funcionarios públicos
y con directivos de organizaciones de la sociedad civil, pero también hemos
tomado contacto personal con adictos y con familiares de adictos. Por ejemplo,
hemos visitado la Fundación Programa Cambio -junto con la legisladora Bressan,
el legislador Serra y los asesores de otros legisladores, entre ellos el legislador
Birri- y hemos sido testigos personales del dolor y del sufrimiento, pero también
de la confianza y de la esperanza de muchos jóvenes que están luchando para
superar su adicción. Hemos visto a padres y madres -muchas de ellas solasayudando a sus hijos a recuperarse; vimos sus ojos, señores legisladores, que
valen mucho más que todas las estadísticas; vimos sus miradas, escuchamos
sus planteos y asumimos un compromiso.
Aprendimos, señor presidente, que la drogadicción no es un problema de los
adictos; que la drogadicción no es un problema de los familiares de los adictos
solamente; que la drogadicción, en Córdoba, es nuestro problema; cada uno de
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los cordobeses tiene un problema con la drogadicción.
Solamente para concluir, y parafraseando a los obispos latinoamericanos
que se reunieron en Aparecida, en el año 2007, permítame decir, señor
presidente: “El problema de la droga es como una mancha de aceite que invade
todo. No reconoce fronteras, ni geográficas ni humanas”. Ataca por igual a
países ricos y pobres, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a hombres y mujeres.
No podemos permanecer indiferentes ante este flagelo que está destruyendo
a la humanidad, especialmente a las nuevas generaciones.
Nuestra labor debe dirigirse especialmente en tres direcciones: prevención,
acompañamiento y sostén de las políticas gubernamentales para reprimir esta
pandemia. En la “prevención”, insistimos en la enseñanza de los valores que
deben conducir a las nuevas generaciones, especialmente el valor de la vida y
el amor, la responsabilidad y la dignidad humana. En el “acompañamiento”
estamos al lado del drogadicto para ayudarle a recuperar su dignidad y vencer
esta enfermedad. En el “apoyo a la erradicación de la droga” no dejamos de
denunciar la criminalidad sin nombre de los narcotraficantes que comercian con
tantas vidas humanas, teniendo como meta el lucro y la fuerza en sus más
bajas expresiones.
Señor presidente: con la sanción de este proyecto de ley contribuimos a la
resolución de una problemática y nos hacemos eco de un compromiso que
asumimos y reasumimos hoy.
Muchas gracias. (Aplausos).
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Francisco Fortuna.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en verdad, es una pena que un tema
particularmente sensible, como el que está en tratamiento, encuentre
prácticamente vacías las bancas. Ha sido grande el estrépito que ha generado
la discusión sobre la nota anterior, pero el impecable discurso del legislador
Graglia hubiera merecido que estuvieran las setenta bancas ocupadas.
Voy a hacer un breve análisis sobre dos o tres puntos de este tema. En
primer lugar, debo reconocer la legitimidad que tiene cualquier gobierno para
conformar su propia estructura orgánica y la obligación que tienen las fuerzas
de la oposición –salvo que se exhiba un verdadero disparate- de apoyar la
conformación de esa orgánica ministerial. Desde ese punto de vista, adelantamos
nuestro voto positivo a la creación de una Secretaría que tendrá como
competencia una temática tan particularmente sensible. Seguramente, el tiempo
dirá si a esa Secretaría se la llenó del contenido que realmente merecía o si fue
un esfuerzo en vano o una política de marketing que quizás no hubiera merecido
tratamiento. Nuestro anhelo es apostar a que se verifique la primera de las
hipótesis.
Lo segundo tiene que ver con el merecido maceramiento legislativo que
debió haber tenido este proyecto de ley. Para aclarar a qué me refiero, digo que
se trató una sola vez en el temario de dos comisiones de la Legislatura provincial.
En forma unánime los integrantes de las expresiones que no conforman el campo
oficialista solicitamos al bloque mayoritario una semana más, pero no para
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dilatar algo a lo que habíamos adelantado nuestra mirada positiva sino porque
nos parecía que justificaba un mayor grado de análisis y de consulta.
En forma particular, envié este proyecto a distintos colegios profesionales
para que se expresaran e hicieran sus aportes, pero lamentablemente se pidió
su tratamiento sobre tablas y quedó pendiente ese mecanismo de participación
ciudadana que el tema, indudablemente, merecía.
Una vez más el Poder Ejecutivo define la mecánica, las modalidades y las
políticas que debe llevar adelante este Poder Legislativo.
Si durante más de 400 años no ha existido en este solar común una Secretaría
de Prevención de Adicciones y Lucha contra el Narcotráfico, en verdad me parece
que regatear una semana más para dar cabida a la participación ciudadana es
lo menos que merece un tema como éste. Quizás mañana, pasado mañana o el
fin de semana el señor Gobernador anunciará –seguramente ya lo tenía en su
agenda desde hace algún tiempo– la puesta en funcionamiento de esta
Secretaría, por lo que los tiempos del Poder Ejecutivo, una vez más, pisotean la
tarea legislativa de este Poder de la República.
Contar con una semana más de trabajo nos parecía prudente, porque la
creación de esta Secretaría –propuesta, por cierto, ponderable– tiene debilidades
y carencias que podrían haber sido salvadas. Nos hubiera gustado conocer, por
ejemplo, cuál es la estructura orgánica que el Ejecutivo imagina para esta
Secretaría; cuál es la asignación presupuestaria prevista para esta dependencia
que tendrá que abordar una problemática tan compleja, no sólo para brindar la
logística necesaria a las fuerzas de seguridad sino también en lo relativo a
mecánicas para operar precursores químicos y todo lo que tiene que ver con los
subsidios –que seguramente estarán previstos para los distintos centros de
rehabilitación y ONG–, becas y capacitación. Realmente, hubiera sido menester
profundizar estos aspectos, con lo que se le hubiera dado un marco responsable
a esta buena idea de la creación de esta Secretaría.
Dejando a salvo la imperfección del procedimiento, coincido con el legislador
que ofició de miembro informante en el sentido que Argentina –y Córdoba en
particular– tiene un serio problema con el narcotráfico. Pero, también me
preocupa la percepción popular, proveniente de cualquier padre de familia de
cualquier lugar de la geografía provincial, en el sentido que por temas vinculados
a delitos –tráfico de drogas, lavado de dinero, con lo que ello implica–
prácticamente no hay ni un preso y las soluciones no llegan. No hay vecino que
no testimonie ante los medios correspondientes: “conozco dónde venden
drogas”; “conozco dónde se manipula”; “conozco dónde están los quioscos”;
“conozco dónde están estos personeros de la muerte”, como bien expresó el
miembro informante.
No me parece que hasta el momento haya habido políticas y decisiones
políticas para avanzar profundamente sobre este tema. Por ello, considero que
hasta hoy esta cuestión en la Provincia de Córdoba ha sido como un barco a la
deriva, sin motor ni capitán, motivo por el cual vamos a anhelar –tal como lo
dijo el miembro informante– que ésta sea una contribución efectiva en materia
de prevención de adicciones y de lucha contra el narcotráfico.
Sobre este esquema y con las prevenciones y observaciones señaladas, el
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bloque de Frente Cívico va a acompañar la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: me sumo a las expresiones del legislador Birri
respecto a que el debate del tema anterior concentró tanto la atención de esta
Legislatura que para el debate de esta ley tan importante prácticamente ha
quedado vacía. Además, producto de lo que recién se debatió, y de acuerdo a la
nueva conformación de los bloques, quiero pedirle que se tenga en cuenta el
número de miembros de cada bloque para el uso de la palabra y en ese sentido
haga las reservas para la Unión Cívica Radical.
Está en tratamiento el proyecto 2085, remitido por el Poder Ejecutivo
provincial, mediante el cual se crea la Secretaría de Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico, y el bloque de la Unión Cívica Radical va a
acompañar la aprobación del proyecto porque considera que todo instrumento
que sirva para combatir el flagelo de las drogas en nuestra Provincia debe ser
apoyado y respaldado.
No obstante, debemos hacer algunas consideraciones. Con fecha 2 de marzo
del año pasado un diario local publicó una nota titulada “¿Por qué hay más
droga en Córdoba?”, en la que se revelaba como una de las principales causas
del crecimiento de la circulación de drogas en nuestra Provincia la corrupción
de ciertos policías, que por razones económicas se encuentran vinculados a
grupos de narcotraficantes, los escasos investigadores y la falta de recursos
con que cuentan para llevar adelante su tarea.
Es de destacar en dicha nota las declaraciones que hacía un policía acerca de
los bajos sueldos que cobran, sobre todo en la Dirección de Lucha contra el
Narcotráfico, porque trabajan mucho y no les queda tiempo para hacer
adicionales. Textualmente decía: “Para colmo se encuentran ante un negocio, el
de la droga, que maneja mucho dinero y el dinero compra poder y el poder da
impunidad”. El informante se quejaba también de los pocos recursos con que
cuenta la repartición que debe luchar contra este flagelo. “¿Cómo hace una
brigada que lucha contra el narcotráfico si hace diez años que tiene el mismo
Renault 9? Los narcos, que tienen un ejército de chicos pobres haciendo de
‘tero’, vigilando el barrio, nos ven a veinte cuadras y cuando llegamos al lugar
del operativo no encontramos ni un gramo de azúcar impalpable. El combate
contra las drogas es contra alguien que tiene muchos recursos, porque maneja
dinero y poder. Para que la lucha sea pareja mínimamente hay que contar con
los mismos recursos, pero hoy no es así”, aseguraba.
Ahora bien, el problema de la droga en Córdoba no se reduce a los recursos
de la policía, en el crecimiento de la oferta influyen otros factores ya que en los
últimos años la Argentina dejó de ser un país de consumo y de tránsito de
drogas para convertirse también en productor de estupefacientes.
En este sentido, es de destacar las actuaciones de la sociedad y de las ONG
que, desde su lugar, han contribuido en el combate contra el flagelo de la
drogadicción, y si bien esa lucha compete, en primer lugar, al orden federal, el
Estado provincial no puede permanecer al margen.
Por ello consideramos que, aunque tardía, si se considera el crecimiento que
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ha tenido la droga en los últimos diez años en la Provincia, es importante la
creación de esta Secretaría mediante la cual el Estado provincial intervendrá y
participará activamente para disminuir el consumo de estupefacientes en la
Provincia, principalmente del “paco”, que viene creciendo desde los sectores
más humildes y, por lo tanto, más vulnerables, y evitar los desastres que ha
producido en toda la sociedad.
También es de destacar la otra función esencial de la Secretaría: la prevención
y el tratamiento para las personas que sufren los efectos de las drogas, para las
cuales se espera que el Estado provincial brinde los recursos, los establecimientos
adecuados y las personas capacitadas para lograr su curación y reinserción en
la sociedad.
Esperamos, señor presidente, que esta Secretaría cuente con los medios,
recursos y personas idóneas para cumplir sus funciones y que logre los objetivos
que persigue su creación: el combate al narcotráfico, la prevención y el
tratamiento para los cordobeses que sufren los efectos de la drogadicción.
Tal cual lo expresó el miembro informante del oficialismo, nosotros esperamos
que esta nueva Secretaría realmente, con el paso del tiempo, nos dé la
tranquilidad a los cordobeses que se ha disminuido el narcotráfico en nuestra
Provincia porque no sólo es un flagelo que ataca a las ciudades, sino que ya lo
estamos sufriendo los pueblos más pequeños y en gran escala.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: coincidimos ampliamente con el informe
presentado por el señor legislador Graglia en los fundamentos de este proyecto.
Es más, me gustaría retomar algunas palabras que él expresó en el sentido que
el flagelo de la drogadicción no es un problema de los individuos, tampoco de
sus familiares sino de la sociedad. Por lo tanto, es óptimo que finalmente se
defina -después de años de no tener un organismo semejante en la Provinciala creación de esta Secretaría.
En el sustento ideológico, científico y académico podrá haber numerosas
voces que opinen que hubiese sido mejor que dependiera del Ministerio de
Salud, por el aspecto de la prevención; también habrá otras que incluyan a
Desarrollo Social como la órbita bajo la cual debió haberse creado, debido al
ribete social de marginalidad que conllevan en sí los últimos eslabones de la
cadena de comercialización. Sin embargo, por ser el Ministerio de Gobierno el
que coordina la acción del resto de los ministerios, así como el accionar de la
fuerza de seguridad en la Provincia de Córdoba, nos parece que es el ámbito
adecuado para su creación.
Deseo recalcar el término de “coordinar acciones” ya que, como bien dijo el
miembro informante de la mayoría –palabras que hago propias-, este es un
problema de la sociedad toda. En ese sentido, hay mucho por hacer; es
importante que miremos a nuestro alrededor porque hay mucho de doble discurso
en materia de prevención y lucha contra el narcotráfico y hay mucho por hacer.
Desde este bloque de Concertación Plural tenemos como máximo compromiso
-y es uno de nuestros temas principales- colaborar, participar y ser el puente
para aquellas entidades que hacen prevención. Por lo tanto, debemos ser
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coherentes con esta posición, y para hablar de coherencia siempre es mejor
mirar dentro de casa, porque la coherencia empieza por casa.
Ahora que nuevamente se avecinan tiempos de campaña, quiero pedir a los
colegas legisladores que cada uno de nosotros se vuelva un tutor de esta
coherencia a la hora de evitar que se repartan “porros” en campañas políticas,
por ejemplo, porque sino no podemos después hablar con coherencia de
prevención de adicciones o de lucha contra el narcotráfico.
Frente a ese flagelo que tenemos tan cerca -empezando por casa- debemos
velar por combatirlo primero, para que desde este lugar no sólo aprobemos
leyes, sino también acatemos el espíritu de las mismas, para que cuando
escribamos una letra esta represente nuestros sentimientos y convicciones,
además de nuestra acción.
Por eso, señor presidente, por supuesto que desde nuestro bloque de
Concertación Plural acompañamos este proyecto. No sólo vamos a acompañarlo,
sino que vamos a mantenernos en permanente comunicación con esa Secretaría,
desde los espacios a los que nos sea posible llegar, para establecer un nexo o
puente, además de hacer el control de las acciones.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: adelanto el voto afirmativo del bloque Unión
Vecinal Federal al proyecto en tratamiento.
Creo que todo lo que se haga en este sentido es bueno, aunque sea siempre
poco, lamentablemente, debido a los recursos con que cuentan los que están
involucrados con la droga respecto a los que pueda aportar el Estado. Hago
votos para que esta Secretaría tenga éxito y pueda mejorar el combate contra
este flagelo de la sociedad.
Esta ley confiere muchísimas atribuciones y otorga en su articulado un gran
poder de asociación con distintos organismos de intervención. Ojalá puedan
llegar a una instancia muy simple –que hasta aquí nadie mencionó–: que cuando
uno recorre los barrios, va a los centros vecinales y habla con los vecinos –a
esto lo puede confirmar cualquiera de los aquí presentes– y estos dicen: “en
aquella casa venden droga”, “en aquel lugar venden droga”, o “ese kiosquito
vende droga”, lamentablemente, aunque lo saben los vecinos y la policía no
pueden actuar efectivamente. Cuando el vecino dice: “en aquella casa venden
droga”, seguramente es así, sin embargo, a la Justicia y a la Policía les cuesta
llegar y actuar adecuadamente.
Ojalá que a partir de la creación de esta Secretaría la intervención de la
Policía y de la Justicia, coordinada desde este lugar, pueda ser más efectiva y se
pueda combatir este flagelo, este mal que no es de los argentinos solamente
sino mundial, que lamentablemente lo tenemos cada vez más en nuestro país,
en nuestra provincia y, sobre todo, más cerca de nuestros hijos; como padres,
esto es una gran preocupación. Ojalá –repito– que a partir de la creación de
esta Secretaría -que seguramente se va a aprobar hoy en esta Legislatura- la
intervención pueda ser más efectiva.
Por ello, señor presidente, gustosamente, desde el bloque de la Unión Vecinal
Federal vamos a acompañar la creación de esta nueva Secretaría de Lucha
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contra la Drogadicción y el Narcotráfico.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, compartiendo todas las fundamentaciones que
se han dado para acompañar este proyecto, y fundamentalmente aquellas que
han señalado que este problema es de toda la sociedad, nosotros agregamos
que este es un problema que castiga principalmente a los sectores más pobres
donde hay ausencia de proyectos, donde se deben soportar las consecuencias
sociales y económicas, y compartiendo que este debe ser un primer paso. Hasta
allí llega nuestro crédito político acompañando este proyecto.
Estamos debatiendo solamente una creación institucional, una creación en
el organigrama de la Provincia de una Secretaría de Prevención y Lucha contra
el Narcotráfico. La política no se agota en un anuncio de creación de una
Secretaría; por eso hacemos votos y nos sumamos al optimismo expresado por
todos, pero tenemos un optimismo cauteloso porque se trata de una política
muy compleja.
Creemos que quien ocupe esa Secretaría no sólo debe reunir condiciones
técnica y experiencia sino que debe tener una gran valentía para llevar políticas
a fondos porque –insistimos- no alcanza con un organigrama.
Nos hubiera gustado conocer algún adelanto de cuáles van a ser las principales
líneas de acción y de políticas en materia de prevención y lucha contra el
narcotráfico.
También hubiéramos querido conocer el presupuesto con el que va a contar
esta Secretaría. Muy bien refería el legislador Pozzi acerca de las dificultades
presupuestarias que tiene el cuerpo que se ocupa de esta temática dentro de la
Policía de la Provincia.
Como bien decía el legislador Graglia, se trata de una política de Estado,
pero para eso debe tener un organigrama que la exprese. Leyendo el proyecto
de ley, se puede observar una gran superposición y reiteración de conceptos:
coordinación, prevención, lucha contra el narcotráfico que, por supuesto,
compartimos. Pero esperamos que no solamente se hagan campañas de difusión
-las cuales van a ser bienvenidas por ser muy útiles- sino que también se cumpla
con las expectativas que generan los anuncios de creación de Secretarías de
estas características, en el corto, mediano y largo plazo.
Creemos que la Comisión y la Secretaría que mencionó el legislador Graglia
tienen que abordar, con coraje y sinceridad, los debates que hoy tiene la sociedad
argentina y el Parlamento. Hay dos paradigmas: uno abstencionista y punitivo,
que es el predominante, vinculado a la penalización de la tenencia de drogas
para consumo; y otro referido a las denominadas políticas de reducción de
daños, asociado a la despenalización de la tenencia para consumo.
Es un tema polémico vinculado con una posición que debe debatir esta
Legislatura, referida a la adhesión a la Ley 26.052, que permite transferir
competencias de la jurisdicción federal, en materia de persecución y delitos
menores de comercialización, al ámbito de la Provincia de Córdoba. Sé que este
debate se ha dado años atrás en esta Legislatura y se decidió no aprobarla.
Creo que no debemos quedarnos sólo en aprobar la creación de una Secretaría
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sino que debemos acompañarla con un debate profundo sobre esta temática,
sin especulaciones políticas desde el punto de vista de dividir en buenas y
malas las diferentes posiciones.
Por esa razón, vamos a apoyar este proyecto convencidos de que se trata de
un primer paso, pero dejamos un interrogante -que esperamos se despeje
positivamente hacia delante- en materia de políticas concretas y de los
presupuestos necesarios para poder llevarlas adelante.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: en nombre del Vecinalismo
Independiente, adelanto el voto positivo a la creación de esta Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y la Lucha Contra el Narcotráfico.
Quienes me precedieron en el uso de la palabra -y el miembro informantehan analizado extendidamente la problemática, pero quisiéramos acotar algunas
reflexiones más.
Se ha dicho que es un problema de la sociedad toda y que muchas veces
aquellos que consumen terminan robando y asesinando. Hemos visto que la
agresividad de quien delinque va en aumento y sabemos que la droga está
detrás de estas conductas, de estos comportamientos. Pero también sabemos
que detrás de la droga existen grandes negocios, que se manejan grandes
cantidades de dinero, hay gente que lucra muchísimo con la droga y con la
debilidad de quienes se dejan atrapar por ella.
Por eso, creo que es un desafío titánico que tiene la sociedad toda. En esta
circunstancia, el Gobierno y el Ministerio de Gobierno específicamente toman a
su cargo esta Secretaría, que no sólo debe luchar contra el hábito de la
drogadicción de los que consumen sino también contra los grandes negociados
que hay detrás. Eso torna muy difícil la tarea, por lo cual hacemos votos para
que se trabaje conscientemente en esto.
Ya lo han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra: la ciudadanía
en general conoce en qué calle, en qué kiosco, en qué lugar de cada barrio se
vende droga; sin embargo, vemos que no se hace nada, que se sigue
comercializando. Sabemos que se usa a la gente que se deja atrapar por la
droga para portar y distribuir droga a los demás, por unos pocos pesos, con los
que ven incrementar sus haberes..
Entonces, señor presidente, es muy grande e importante la tarea que tiene
por delante esta Secretaría.
Vemos con satisfacción la incorporación, en el inciso c) del artículo 2°, de las
diferentes áreas con las que se piensa trabajar, como los Ministerios de Salud,
de Justicia y de Desarrollo Social, la Secretaría de la Mujer, que también está
abocada a esta tarea, de la Niñez, Adolescencia y Familia; la Agencia Córdoba
Deportes y el Poder Judicial; en fin, todos los estamentos sociales que hacen a
esta problemática y que pueden contribuir a la lucha contra la drogadicción.
También vemos con mucho agrado el artículo 4°, de la Cooperación
Interinstitucional. Sabemos que existen en nuestra sociedad entidades que
trabajan arduamente, en el anonimato y con escasos recursos contra este flagelo
de nuestra sociedad. Por eso, vemos con satisfacción que se piensa trabajar

316

PODER LEGISLATIVO - 5ª REUNIÓN 18-II-2009

con organizaciones intermedias, con la universidad, para potenciar y crear una
red de contención que nos permita llegar a todos los rincones de la sociedad.
La droga, el alcohol y la ludopatía son lacras de nuestra sociedad, van de la
mano y se potencian unas con otras, de manera que vemos con sumo agrado
todo lo que se pueda hacer para luchar contra esas adicciones, prestando nuestro
apoyo con trabajo y el voto positivo del bloque del Vecinalismo Independiente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Hipólito
Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: me parece que hay un consenso de
todos los bloques para respaldar la creación de esta Secretaría y un común
denominador: todos los bloques han pedido un trabajo serio sobre este tema,
saber cuáles son los presupuestos y las políticas de coincidencia para combatir
este flagelo.
Pero, a través suyo, señor presidente, le pregunto al legislador preopinante
o al legislador Graglia si estamos analizando este tema y respaldando este
proyecto en presencia del próximo secretario.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra…
Sr. Faustinelli (fuera de micrófono).- Hice una pregunta, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: todo el mundo ha escuchado
la pregunta que usted hizo; si no hay respuesta, tengo que pasar a la votación.
Usted sabe cómo son las reglas de juego en la Legislatura.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 2085, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Prevención de
las Adicciones y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1° a 7°.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado
en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02085/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de
la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley,
por el que se propicia la creación en el ámbito del Ministerio de Gobierno, de la “Secretaría
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico”.
Entre las competencias específicas que le asigna al Ministerio de Gobierno el Decreto
Nº 2174/07, ratificado por Ley Nº 9454, se encuentra la de elaboración y fiscalización de
las políticas y programas destinados al control y prevención del uso indebido de drogas

PODER LEGISLATIVO - 5ª REUNIÓN 18-II-2009

317

y a la lucha contra el narcotráfico en toda la Provincia.
Que la tendencia creciente en el país al consumo, demanda y abuso de drogas y
sustancias psicotrópicas, que representan una grave amenaza al bienestar de las personas,
el menoscabo de las bases económicas, sociales, culturales y políticas de la comunidad,
requiere de una respuesta institucional por parte del Estado.
Que a fin de poder abordar la problemática de manera orgánica e integral, resulta
oportuno centralizar en un organismo especializado todas las tareas relativas a la
elaboración, desarrollo y ejecución de los planes y programas preventivos y de lucha
contra el flagelo de las drogas.
La creación de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico constituye una respuesta adecuada para el abordaje de la problemática, la
que actuará en conjunción y colaboración con los demás jurisdicciones del Poder Ejecutivo,
como así también con los demás poderes del Estado y de las organizaciones de la sociedad
civil, para lograr respuestas mas ajustadas a las necesidades que la realidad actual
plantea, proveyendo mecanismos y propuestas para su solución y superación.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Créase en el ámbito del Ministerio del Gobierno, o el organismo que en
el futuro lo reemplace, y bajo su dependencia inmediata, la Secretaría de Prevención de
la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2.- Competencia. Corresponde a la Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba:
a) Asistir al Poder Ejecutivo en la planificación, la programación y las acciones a llevar
adelante en materia de política de prevención de la drogadicción y lucha contra el
narcotráfico en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
b) Elaborar estrategias y proyectos integrales para el desarrollo de políticas de
prevención de la drogadicción.
c) Colaborar, en coordinación con las autoridades policiales y/o judiciales, tanto del
ámbito provincial como federal, en las acciones que le sean requeridas en materia de
lucha contra el narcotráfico y en el marco de sus facultades legales.
d) Desarrollar y ejecutar los planes y programas que le sean encomendados y que se
aprueben en las materias de su competencia.
e) Prestar colaboración, llevando adelante políticas, programas y acciones conjuntas
y coordinadas con las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales en materia de
prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico.
f) Proponer las modificaciones y/o reformas de la legislación en materia de prevención
de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico.
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g) Colaborar, y actuar en forma conjunta y coordinada con las demás jurisdicciones
del Poder Ejecutivo, en la ejecución de las acciones necesarias para llevar adelante las
políticas de prevención de las adicciones.
h) Desarrollar y ejecutar planes y programas sistemáticos de asistencia, en conjunto
con las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de
Desarrollo Social, de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta y de los Poderes Judicial de la Provincia
y/o Federal, según su caso, para el otorgamiento de tratamientos especializados, y/u
orientación para las víctimas del flagelo de las drogas.
i) Colaborar en la formulación e implementación de planes y programas de asistencia
tendientes a la recuperación, reeducación y rehabilitación en centros e instituciones públicas
y privadas de víctimas de la drogadicción.
j) Participar en organismos y organizaciones nacionales e internacionales con
autorización del Poder Ejecutivo, sin afectar la política exterior de la Nación.
k) Fomentar la elaboración e implementación de programas de prevención de la
drogadicción y lucha contra el narcotráfico de alcance regional o local.
l) Colaborar con la Policía de la Provincia de Córdoba.
ll) Actuar como Autoridad de Aplicación y/o como órgano de coordinación, en el
ámbito de la Provincia de Córdoba, de los planes y programas nacionales de lucha contra
la drogadependencia y el narcotráfico en el marco de la legislación vigente.
m) Proponer y desarrollar, a fin de lograr la mayor eficiencia en el gasto, sistemas de
control y fiscalización sobre recursos estatales destinados a la prevención de la drogadicción
y lucha contra el narcotráfico, de acuerdo a la normativa presupuestaria y contable
vigente.
Artículo 3.- Información y Difusión. La Secretaría de Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, deberá:
a) Difundir las acciones que lleve adelante el Gobierno de la Provincia en materia de
prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico.
b) Llevar registros integrales y sistemáticos y realizar estadísticas, actualizándolas en
forma continua, sobre los distintos aspectos relacionados a la problemática de la
drogadicción y el narcotráfico.
c) Efectuar relevamientos, tareas de campo, encuestas, consultas, y sistemas de
información y difusión, poniendo los mismos a disposición de las autoridades, resguardando
la privacidad y confidencialidad de la información.
d) Implementar un sistema telefónico anónimo y gratuito que garantice la
confidencialidad de los datos, para el otorgamiento de asesoramiento y la recepción de
información, con inmediata comunicación, en caso de corresponder, a las autoridades
pertinentes.
e) Implementar un sistema web de información.
f) Promover y difundir en coordinación con el Ministerio de Educación y en todos los
ámbitos y niveles del sistema educativo provincial, las medidas preventivas y campañas
de concientización en materia de drogadicción y narcotráfico.
Artículo 4.- Cooperación Interinstitucional. Corresponde a la Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico:
a) Proponer y desarrollar programas referentes a otorgamiento de subsidios, becas y
subvenciones destinadas a personas e instituciones públicas y privadas en las materias
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de su competencia.
b) Llevar adelante en forma conjunta con los gobiernos municipales, asociaciones
civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, colegios profesionales
y demás entidades intermedias dedicadas a la problemática de la drogadicción, tareas y
acciones de prevención y difusión.
c) Fomentar la cooperación interinstitucional con las Universidades públicas y privadas,
Instituciones Terciarias y demás instituciones de educación superior, con ámbito de
actuación en la Provincia de Córdoba, para la elaboración, coordinación, colaboración y
ejecución de políticas, planes y programas de prevención de la drogadicción y la lucha
contra el narcotráfico.
d) Realizar y llevar adelante estudios técnicos, de investigación, cursos de
especialización, seminarios, congresos, encuentros y demás eventos para la difusión de
las políticas en la materia.
e) Propiciar la suscripción de acuerdos con entidades e instituciones públicas y privadas
en las materias de su competencia.
f) Asesorar y fomentar la participación de las entidades civiles y comunitarias en la
elaboración e implementación de programas y planes de prevención.
g) Conformar equipos multidisciplinarios de trabajo.
h) Capacitar y asesorar recursos humanos en el ámbito estatal, docentes, profesionales,
líderes sociales y demás miembros de la comunidad, en materia de prevención de las
adicciones y lucha contra el narcotráfico.
Artículo 5.- El Poder Ejecutivo establecerá la estructura orgánica de la Secretaría de
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba.
Artículo 6.- Facúltase al Poder Ejecutivo a establecer Delegaciones Regionales o
locales de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico,
de carácter permanente o transitorio en el interior de la Provincia.
Artículo 7.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias
necesarias para dar acabado cumplimiento en lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 8.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACIÓN
y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 2085/E/09, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea la Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis
aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- CREÁSE en el ámbito del Ministerio del Gobierno, o el organismo que
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en el futuro lo reemplace, y bajo su dependencia inmediata, la Secretaría de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º- COMPETENCIA. Corresponde a la Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba:
a) Asistir al Poder Ejecutivo en la planificación, la programación y las acciones a llevar
adelante en materia de política de prevención de la drogadicción y lucha contra el
narcotráfico en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
b) Elaborar estrategias y proyectos integrales para el desarrollo de políticas de
prevención de la drogadicción.
c) Colaborar, en coordinación con las autoridades policiales y/o judiciales, tanto del
ámbito provincial como federal, en las acciones que le sean requeridas en materia de
lucha contra el narcotráfico y en el marco de sus facultades legales.
d) Desarrollar y ejecutar los planes y programas que le sean encomendados y que se
aprueben en las materias de su competencia.
e) Prestar colaboración, llevando adelante políticas, programas y acciones conjuntas
y coordinadas con las autoridades nacionales, provinciales y/o municipales en materia de
prevención de las adicciones y lucha contra el narcotráfico.
f) Proponer las modificaciones y/o reformas de la legislación en materia de prevención
de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico.
g) Colaborar, y actuar en forma conjunta y coordinada con las demás jurisdicciones
del Poder Ejecutivo, en la ejecución de las acciones necesarias para llevar adelante las
políticas de prevención de las adicciones.
h) Desarrollar y ejecutar planes y programas sistemáticos de asistencia, en conjunto
con las autoridades del Ministerio de Salud, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de
Desarrollo Social, de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta y de los Poderes Judicial de la Provincia
y/o Federal, según su caso, para el otorgamiento de tratamientos especializados, y/u
orientación para las víctimas del flagelo de las drogas.
i) Colaborar en la formulación e implementación de planes y programas de asistencia
tendientes a la recuperación, reeducación y rehabilitación en centros e instituciones públicas
y privadas de víctimas de la drogadicción.
j) Participar en organismos y organizaciones nacionales e internacionales con
autorización del Poder Ejecutivo, sin afectar la política exterior de la Nación.
k) Fomentar la elaboración e implementación de programas de prevención de la
drogadicción y lucha contra el narcotráfico de alcance regional o local.
l) Colaborar con la Policía de la Provincia de Córdoba.
ll) Actuar como Autoridad de Aplicación y/o como órgano de coordinación, en el
ámbito de la Provincia de Córdoba, de los planes y programas nacionales de lucha contra
la drogadependencia y el narcotráfico en el marco de la legislación vigente.
m) Proponer y desarrollar, a fin de lograr la mayor eficiencia en el gasto, sistemas de
control y fiscalización sobre recursos estatales destinados a la prevención de la drogadicción
y lucha contra el narcotráfico, de acuerdo a la normativa presupuestaria y contable
vigente.
Artículo 3°.- INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN. La Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, deberá:
a) Difundir las acciones que lleve adelante el Gobierno de la Provincia en materia de
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prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico.
b) Llevar registros integrales y sistemáticos y realizar estadísticas, actualizándolas en
forma continua, sobre los distintos aspectos relacionados a la problemática de la
drogadicción y el narcotráfico.
c) Efectuar relevamientos, tareas de campo, encuestas, consultas, y sistemas de
información y difusión, poniendo los mismos a disposición de las autoridades, resguardando
la privacidad y confidencialidad de la información.
d) Implementar un sistema telefónico anónimo y gratuito que garantice la
confidencialidad de los datos, para el otorgamiento de asesoramiento y la recepción de
información, con inmediata comunicación, en caso de corresponder, a las autoridades
pertinentes.
e) Implementar un sistema web de información.
f) Promover y difundir en coordinación con el Ministerio de Educación y en todos los
ámbitos y niveles del sistema educativo provincial, las medidas preventivas y campañas
de concientización en materia de drogadicción y narcotráfico.
Artículo 4°.- COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL. Corresponde a la Secretaría
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico:
a) Proponer y desarrollar programas referentes a otorgamiento de subsidios, becas y
subvenciones destinadas a personas e instituciones públicas y privadas en las materias
de su competencia.
b) Llevar adelante en forma conjunta con los gobiernos municipales, asociaciones
civiles, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, colegios profesionales
y demás entidades intermedias dedicadas a la problemática de la drogadicción, tareas y
acciones de prevención y difusión.
c) Fomentar la cooperación interinstitucional con las Universidades públicas y privadas,
Instituciones Terciarias y demás instituciones de educación superior, con ámbito de
actuación en la Provincia de Córdoba, para la elaboración, coordinación, colaboración y
ejecución de políticas, planes y programas de prevención de la drogadicción y la lucha
contra el narcotráfico.
d) Realizar y llevar adelante estudios técnicos, de investigación, cursos de
especialización, seminarios, congresos, encuentros y demás eventos para la difusión de
las políticas en la materia.
e) Propiciar la suscripción de acuerdos con entidades e instituciones públicas y privadas
en las materias de su competencia.
f) Asesorar y fomentar la participación de las entidades civiles y comunitarias en la
elaboración e implementación de programas y planes de prevención.
g) Conformar equipos multidisciplinarios de trabajo.
h) Capacitar y asesorar recursos humanos en el ámbito estatal, docentes, profesionales,
líderes sociales y demás miembros de la comunidad, en materia de prevención de las
adicciones y lucha contra el narcotráfico.
Artículo 5°.- El Poder Ejecutivo establecerá la estructura orgánica de la Secretaría
de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba.
Artículo 6°.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a establecer Delegaciones Regionales o
locales de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico,
de carácter permanente o transitorio en el interior de la Provincia.
Artículo 7°.- El Ministerio de Finanzas efectuará las adecuaciones presupuestarias
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necesarias para dar acabado cumplimiento en lo dispuesto en la presente Ley.
Artículo 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Solusolia, Graglia, Bressan, Flores, Altamirano, Villena, Falo, Ochoa Romero,
Busso, Nieto, Heredia.

- 11 VIVIENDAS RURALES Y PERIURBANAS AFECTADAS POR LA
PROLIFERACIÓN DE VINCHUCAS. EMERGENCIA HABITACIONAL SANITARIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2086/E/09, con
despacho de comisión, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 2086/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara
por el término de veinticuatro meses la emergencia habitacional-sanitaria en la Provincia
de Córdoba para viviendas rurales y periurbanas afectadas por la proliferación de vinchucas.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Solidaridad, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante, se considera oportuno su
tratamiento en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas leída por Secretaría, formulada por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: como miembro informante de las
comisiones de Obras y Servicios Públicos, Salud Humana y Solidaridad, vengo a
fundamentar el proyecto de ley 2086/E/09, por el cual se propicia la declaración
de emergencia habitacional sanitaria en la Provincia de Córdoba para viviendas
rurales y periurbanas que favorezcan el anidamiento y proliferación de la
vinchuca.
En tal sentido cabe señalar, en primer término, que la vasta zona que abarca
el importante número de personas que padecen esta enfermedad, la gravedad
de las lesiones que ocasiona y el carácter endémico de la misma hacen del mal
de Chagas-Mazza uno de los principales problemas de salud de nuestro país.
Las regiones más afectadas son las de clima templado y seco, principalmente
del norte y noroeste del país. Las últimas estimaciones señalan que en la
Argentina hay alrededor de dos millones de personas con este mal. Esta situación
torna necesaria la profundización de medidas tendientes fundamentalmente a
prevenir la propagación de esta enfermedad, es decir, avanzar hacia un sistema
de vigilancia y presencia activa del Estado para provocar su erradicación. Si
bien nuestra Provincia no es de las principales en cuanto al asentamiento de
esta afección, algunos departamentos son más propensos a la multiplicación de
la vinchuca como agente transmisor.
Decimos que es un paso trascendente toda vez que existen algunas
características objetivas que actúan como facilitadoras para la propagación de
la vinchuca, como son la precariedad económica, el hacinamiento habitacional
y las características edilicias de las viviendas: construcciones de barro, paja,
madera, etcétera.
En este punto, quiero traer las palabras pronunciadas por el Gobernador de
la Provincia en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias, cuando dije
que “Córdoba debe dar la batalla final contra el Mal de Chagas. Vamos por la
erradicación de las viviendas-rancho en el norte y oeste de nuestra Provincia”.
Destaco esto por dos razones: primero, porque la relevancia de los discursos
está dada fundamentalmente por su posterior concreción, y este es otro ejemplo
de que la decisión y voluntad política este Gobierno las fortalece con acciones
concretas, con la implementación de políticas públicas focalizadas; en segundo
lugar, porque se trata de una de las formas más costosas para enfrentar el
problema de la enfermedad de Chagas, teniendo en cuenta los ingentes esfuerzos
económicos y humanos que demanda una intervención de esta naturaleza.
Pero estas cuestiones, señor presidente, ceden frente a una medida que es
una verdadera solución, que ataca y elimina directamente el foco principal de
transmisión de la enfermedad, que está presente en las que llamamos “viviendasrancho”. Esta ley es el resultado de un proceso que se inició hace varios años en
el Gobierno provincial, a través del relevamiento llevado adelante, de manera
interdisciplinaria, por el Ministerio de la Solidaridad en conjunto con el Ministerio
de Salud y Agencia Córdoba Ambiente, lo que permite contar con los elementos
necesarios para su correcta implementación.
Creo que lo expresado deja al descubierto la trascendencia que el tema
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reviste para nuestro Gobierno. La ley enfoca el tratamiento de la variable más
importante para el control de la transmisión de la enfermedad del Chagas,
buscando eliminar el principal factor de transmisión, localizado en aquellas
viviendas rurales y periurbanas que por sus características de construcción
favorezcan el anidamiento y proliferación de la vinchuca, incluyendo el
peridomicilio, entendido éste como aquellos espacios circundantes a la vivienda
que presenten similares características de construcción y peligro de infestación,
como pueden ser los corrales, galpones, gallineros, fogones, etcétera.
Se prevé la realización de reparaciones en las viviendas que las admitan, o
la construcción, en el mismo predio, de otra vivienda sustitutiva, con idénticas
acciones en el peridomicilio, mediante la acción coordinada de los Ministerios
de Desarrollo Social, Salud, Educación, Obras y Servicios Públicos, y la Secretaría
de Ambiente, que actuarán en coordinación con los intendentes, jefes comunales
y comunidades regionales de las zonas respectivas.
Quiero detenerme en un aspecto que generó algunas dudas en las comisiones
donde se trató este proyecto de ley; me refiero a la autorización de la intervención
de la fuerza pública ante el supuesto de negativa de los vecinos o destinatarios
a colaborar con las acciones tendientes a la implementación del plan. Al respecto,
quiero aclarar que las intervenciones propiamente dichas –esto es, las
reparaciones o construcción de una vivienda– requieren necesariamente del
acuerdo previo del destinatario, tal como expresamente se manifiesta en el
artículo 7°. Es altamente probable que dicho acuerdo se consiga en todos los
casos, por la modalidad de actuación que viene implementando el Ministerio de
Desarrollo Social, en conjunto con las demás áreas de Gobierno.
En tal sentido, debemos tener presente que la acción del Gobierno está
orientada a incentivar la participación comunitaria para recuperar sus
experiencias respecto de la enfermedad, procurando asegurar la aproximación
de la nueva vivienda por parte de sus pobladores y fomentar una forma de
conciencia respecto de esta problemática.
Esta mecánica se ha venido utilizando en toda la etapa de relevamiento, y
seguramente es un proceso que va a afianzarse con la implementación de la
ley, debido a la particularidad y circunstancias de las zonas principalmente
afectadas y a la dinámica que genera la reparación o construcción del propio
hogar. Por ello, es fundamental la participación que tengan los dirigentes locales,
ya que son quienes mejor pueden interpretar y promover las condiciones de
sus habitantes.
En ese sentido, hay que tener en cuenta las características de la geografía
provincial, sobre todo en las zonas norte y oeste que son las más afectadas por
el Chagas, dotándolas de un mecanismo flexible de contratación para que no se
transforme en un obstáculo a la hora de llegar a los lugares más aislados y
considerando que se trata de obras a realizar en zonas principalmente rurales.
En orden a lograr la apropiación de la nueva vivienda es importante mencionar
que la tipología que se proyecta trata de respetar los hábitos locales para obtener
un mayor grado de aceptación de los beneficiarios, por lo que cuenta con una
galería techada, baño con acceso a través de la galería, fogón y techo con una
adecuada aislación térmica.
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En cuanto al manejo del financiamiento va a resultar de fundamental
importancia la colaboración que puedan prestar intendentes, jefes comunales y
las comunidades regionales, brindando apoyatura local al Gobierno provincial
para el mejor aprovechamiento de los recursos, permitiendo que en cada caso
pueda contratarse mano de obra local e, incluso, involucrar a los propios
destinatarios.
Por último, se faculta al Poder Ejecutivo a crear la Unidad Coordinadora y
Ejecutora que resulta necesaria por la actitud interdisciplinaria que requiere el
abordaje de este problema, dando así continuidad a las tareas que se vienen
realizando desde hace varios años.
Quiero mencionar también la buena recepción que tuvo en las comisiones la
propuesta de creación de una comisión legislativa especial de seguimiento de la
presente ley, lo que permitirá la participación del Poder Legislativo en el monitoreo
y, particularmente, de los legisladores de las zonas más afectadas por la
enfermedad de Chagas.
Señor presidente, señores legisladores: somos conscientes de que la única
manera de ser exitosos en esta lucha contra el Mal de Chagas es generando las
condiciones que permitan a todos los cordobeses gozar de mejor calidad de
vida, mejores viviendas y mejor infraestructura.
Este proyecto es una herramienta más que nos permite transformar nuestra
realidad provincial, avanzando en la configuración de una sociedad más solidaria,
equilibrada y con justicia social. Esta sociedad exige educación y salud para
todos, y nuestro Gobierno está comprometido con ello.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo
Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: antes de fundamentar nuestro voto,
quiero agradecer a los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical por
darme la posibilidad de inaugurar la primera minoría por parte de nuestro partido.
Para la Unión Cívica Radical es un orgullo tratar este proyecto porque fue un
Gobernador de nuestro partido el primero en hacer las erradicaciones de las
viviendas rancho, motivo por el cual no podemos no aprobarlo. Es una necesidad
básica ya que es de conocimiento público que la vivienda rancho, donde esta
gente habita, es donde anidan las vinchucas, pero también está vinculada a la
precariedad, a la pobreza y a muchos otros elementos de la propia zona.
Hacerles una habitación utilizando mejores materiales de construcción o
realizando una reparación de la misma vivienda hace que la condición de vida
de esta gente sea un poco mejor, ya que en algunos casos ni siquiera cuentan
con agua potable para beber.
Por lo general, la gente del norte y oeste tiene muchísimas necesidades;
ellos no usan una cocina como nosotros sino los famosos fogones, prácticamente
realizados a la intemperie, a los que les colocan un techito o enramada y allí
cuelgan hasta la carne que van a comer para que se vaya secando.
Vemos con sumo agrado que se lleve a cabo este proyecto, pero también
queremos que después de los treinta y seis meses de plazo de esta ley se siga
adelante con el monitoreo del ritmo de vida de esas personas, haciendo
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desinfecciones periódicas, como se hacían en la época del doctor Angeloz, a
cargo de la gente de Salud Rural, quien iba rancho por rancho viendo las
necesidades de sus habitantes y haciendo las desinfecciones.
Por ahí nos van a decir que la mayoría de estas viviendas están hechas en
grandes extensiones de tierra, pero tenemos que aclarar que dentro de ellas
hay muchas necesidades y los ranchos son habitados por los puesteros, y esta
ley va orientada única y exclusivamente a ellos y no a sus propietarios.
Por estos motivos, vemos con agrado que se declare la emergencia, porque
si la Provincia no toma cartas en el asunto los dueños de estas tierras nunca van
a favorecer a estos habitantes.
Desde ya, el bloque de la Unión Cívica Radical apoya gratamente este proyecto
y también estamos de acuerdo con la conformación de la comisión seguidora.
También deseo manifestar que según lo establecido en los artículos 4º y 10
del proyecto en tratamiento, que son los que hacen referencia a los fondos a
utilizar para hacer frente a los gastos que origine la ejecución, podemos observar
que no están completamente determinados los montos presupuestados, tomando
el índice del 20 por ciento fijado por el artículo 28 de la Ley 9575, por cada
intervención, con la oportuna rendición de cuentas de estas partidas
presupuestarias.
A los fines del cumplimiento de estas normativas, el artículo 10 asigna una
partida de hasta el 20 por ciento de recursos de libre disponibilidad proveniente
del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) con lo que queda reflejado que no
existe una suma determinada concreta en la partida presupuestaria.
Reitero que nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, aprobamos
este proyecto, esperando que siga para adelante.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente, como en el caso de la legisladora que me
precediera en el uso de la palabra, estamos también orgullosos de inaugurar la
segunda minoría.
Históricamente la vivienda ha sido considerada un factor de riesgo en la
enfermedad de Chagas, debido a que en las áreas endémicas el ámbito ideal
para la proliferación de las vinchucas es la casa y/o el peridomicilio levantado
con material perecible. La planificación y ejecución sistémica de viviendas
estándar no ha resuelto el problema debido a la no aceptación de los habitantes
a asumirlas como propias, situación que ocasionó la construcción de nuevos
ranchos y el abandono o la subutilización de las primeras.
Desde el Programa Federal de Chagas de la Nación se entiende que es
imprescindible plantear intervenciones en la vivienda que impliquen atravesar
la complejidad a la que se expone esta intervención e incidir directamente en la
vida de las personas. Las variables que conforman esta situación consolidan un
escenario muy difícil de abordar si se pretende aplicar soluciones desde una
concepción vertical, parcial o fragmentaria.
El replanteo de las intervenciones, abordando el tema del Chagas no
solamente como enfermedad sino como un problema complejo que, como tal,
requiere soluciones integrales basadas en la prevención, comunicación,
autocuidado y promoción de la salud, es imprescindible. Este nuevo enfoque no
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sólo lleva implícita la ejecución de una metodología interdisciplinaria sino también
la necesidad de una actuación intersectorial que permita la intervención sobre
el hábitat y la vivienda, imprescindible para resolver de manera sostenible el
problema del Mal de Chagas.
El fundamento de dicho abordaje se sustenta, además, en la necesidad de
considerar factores tales como el problema de la tenencia de la tierra, el problema
de la falta de oportunidades de desarrollo en estos grupos y los desajustes
acaecidos históricamente en los modos de producción tradicionales que, sin
duda, impactan críticamente no sólo en el Chagas sino también en las condiciones
de salud y vida en general de amplios sectores de nuestra Provincia.
En las zonas endémicas rurales, la herramienta que traduce estos objetivos
no será la aplicación de un prototipo universal de vivienda preventiva, si es que
se pretende tener éxito con estos objetivos propuestos desde una instancia
nacional o provincial que no contemple los factores locales, tales como la
geografía, la organización socio-económica, las pautas culturales, la viabilidad
y la factibilidad.
Uno de los criterios claves es considerar que todo proyecto que tenga por
objetivo realizar intervenciones en el hábitat y la vivienda deberá desarrollarse
siempre de modo participativo, a fin de posibilitar que los usuarios puedan
expresar sus percepciones respecto del valor asignado a la vivienda,
jerarquizando sus necesidades para plasmarlas concretamente en las acciones
a implementar.
Estas reflexiones sobre el instrumento hábitat para combatir el Chagas son
imprescindibles para justificar el porqué del voto positivo de nuestro bloque a la
iniciativa oficial, por encima de las dudas que nos ha generado la urgencia, la
premura, la necesidad casi alarmante por aprobar de un día para el otro este
proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Sobrepasando estas dificultades, haciendo
esas observaciones y trabajando muy intensamente durante la mañana y el
mediodía de hoy, pese a este reparo, -que no es menor- junto a otros, como por
ejemplo que hubiésemos querido contar con una información más precisa acerca
de la secuencia prevista en el desarrollo -no solamente de la ejecución de las
viviendas sino también con respecto al origen de los fondos para su construcción
y garantía de existencia- y a la preocupación que nos genera no contar con
estas respuestas, creemos que es una posibilidad que nosotros, como
legisladores, no debemos desperdiciar.
Al inicio de esta sesión, se habló sobre liberar a la Patria, sobre la contradicción
entre patria y antipatria. Quiero decir, señor presidente, que son conceptos
irrelevantes cuando se trata de conversaciones a espaldas o lejos de las
necesidades del pueblo; son contradicciones que adquieren valor cuando uno
recorre la zona oeste o norte de nuestra Provincia. No se hace “patria” con un
discurso callejero para entonar a la tribuna; no pertenecemos al stablishment.
Pese a nuestras profundas e irreconciliables diferencias con el oficialismo, cuando
tenemos que aceptar y votar favorablemente un proyecto como este, no
pensamos en nuestras conveniencias; tenemos una idea de la patria que se
esconde detrás de los ojos que más sufren. Usted, como yo, conoce el norte y
el oeste de la Provincia y, aunque las dudas persistan y muchos de los integrantes
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de nuestros bloques perciban serias dificultades en el cumplimiento de este
Programa, vamos a apostar porque, aunque más no sea, 100 ó 200 ranchos
puedan ser reemplazados por viviendas dignas; eso es una victoria de la Patria.
Una de las razones por la que vamos a dar nuestro voto positivo se concentra
en una de las modificaciones, que no parece un detalle menor. El artículo 7° -lo
dijo el legislador Alesandri- dice: “Todas las intervenciones a realizar deben
contar con el acuerdo previo de su destinatario, generando estrategias integrales
de transición que se consideren convenientes a los efectos de dar sustentabilidad
al objetivo de la emergencia declarada por Ley”. Esto significa que no va a ser
de manera compulsiva sino que solamente se hará con el acuerdo y la integración.
Este motivo central, unido a otros que no son menores, entre ellos que el
Ministerio de Salud será el responsable del seguimiento sanitario del Programa,
haciéndose cargo de las tareas de prevención, determina nuestro voto positivo.
En una jornada un tanto particular, hemos logrado que se acepte incorporar
la curricula de estas zonas en las escuelas de estas regiones con la participación
del Ministerio de Educación.
Nuevamente, quiero subrayar que en política hay un punto donde la
especulación se agota, se desvanece; y cuando se quiere tener seguridad de
que aquello que se hace puede ser de alguna utilidad, hay que fijarse quienes
son esos actores.
Estamos convencidos que -más allá de las dudas, las dificultades y la premura
casi irreverente con que hemos tenido que trabajar sobre este proyecto de leyla sola posibilidad de que pueda beneficiarse a los sectores más desposeídos, a
los que menos tienen, nos hace torcer nuestro voto, el cual será positivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Enrique Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: adelanto nuestro apoyo en general y en
particular al proyecto en tratamiento. No obstante, nos vamos a permitir hacer
algunas brevísimas consideraciones, ya que los legisladores que me precedieron
en el uso de la palabra han sido sumamente elocuentes y el análisis que ha
planteado el miembro informante ha sido harto suficiente como para justificar
nuestro apoyo.
Las razones que esgrimió el legislador Jiménez, en cuanto al destinatario de
este Programa y la solución de alguna de sus problemáticas, como la de satisfacer
algunas necesidades en salud que nuestra población podía tener; sobre todo
los que menos tienen y, por lo tanto, los que más sufren, justifica plenamente el
apoyo a este proyecto.
Nos permitimos atraer la atención de los señores legisladores respecto de
una particularidad –además de la ya expresada que también justifica nuestro
apoyo–: la reasunción por parte del Estado provincial del control y el ejercicio
de acciones concretas en función de la Salud Pública.
Señor presidente, cuando hablamos de reasunción no podemos menos que
referirnos a una situación que no es propia ni exclusiva de la Provincia de Córdoba;
diría más, no es propia ni exclusiva de Argentina. Toda América Latina ha vivido
en las últimas décadas, por imposición de un sistema que nos importaron, la
omisión por parte del Estado de su más elemental deber y obligación: “la
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preservación de la salud de los habitantes”.
Debe asombrarnos que en las últimas décadas hayan reaparecido endemias
como la que hoy estamos tratando. Señor presidente: las estadísticas son
alarmantes en ese sentido.
Hay enfermedades, y palabras que definen a esas enfermedades, que estaban
erradicadas del lenguaje común de la gente; años sin escuchar paludismo o
cólera en América Latina. Recordemos, por ejemplo, el título de aquella brillante
novela de la narrativa latinoamericana: “El Amor en los Tiempos del Cólera”, de
Gabriel García Márquez, ¡allá!, ¡en aquellos tiempos!
Señor presidente, el cólera lo tenemos en la frontera del Norte argentino, ya
ni siquiera está relegado a un sector del trópico americano, y eso es, ni más ni
menos, que la consecuencia de una política que establecía un Estado inexistente.
El problema de la salud era un problema de mercado; la salud era una mercancía
y, como consecuencia, han recrudecido este tipo de padecimientos. La reasunción
de una política de Estado, por parte del gobierno provincial, implica retomar la
buena senda en ese sentido.
Por las razones expuestas, por las argumentaciones esgrimidas por el señor
miembro informante y los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, más mis sencillas reflexiones al respecto, ratificamos el voto positivo
para el presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: voy a ser breve, porque los legisladores
que me precedieron han realizado una amplia alocución sobre el tema.
Por un lado, quiero anticipar el voto afirmativo del bloque de la Unión Vecinal
Federal.
Por otro, se dice que el Mal de Chagas es una enfermedad de la pobreza; es
así que deseamos que esta serie de programas y acciones que está iniciando el
Gobierno de la Provincia verdaderamente tengan éxito; sin embargo, no es una
tarea fácil porque no se trata solamente de una cuestión económica sino que
hay que vencer una cuestión cultural.
En la reunión de comisión del día de hoy conté que gente que trabaja sobre
esta enfermedad a nivel nacional me comentó que en una comunidad mapuche,
en la provincia de Chubut, les llevó casi dos años y medio convencer al cacique
que les permitiera llevar adelante verdaderas acciones, por ejemplo instalar un
excusado, debido a que uno de los problemas que existía era que no tenían
baño. Finalmente, después de mucho trabajo, lograron que les permitieran
instalarlo a diez metros de donde estaban las construcciones, porque no lo
querían adentro. Tuvieron que vencer una cuestión cultural de muchísimos años.
Por eso digo que no es solamente el tema del dinero, ojalá que este programa
tenga éxito ya que, más allá de los recursos necesarios, va a depender de la
continuidad que el Gobierno dé a las acciones que encare.
Ojalá se concrete porque es una enfermedad que ataca a los sectores más
pobres y, como decían los legisladores preopinantes, es alarmante el número
de casos que hay. Me parece perfecto que el Gobierno de la Provincia tome el
toro por las astas y ataquemos esta enfermedad que afecta –reitero- a los que
menos recursos tienen.
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Por eso, doy mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador Ruiz: como hay varios legisladores
que son representantes de los departamentos del norte y del oeste, no sé si
tendría inconveniente en cederle el uso de la palabra a la legisladora Genta que
quiere hablar en representación de ellos.
- Asentimiento.

Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: vengo a reforzar la
fundamentación del miembro informante de las comisiones respectivas para la
aprobación del proyecto de ley 2086/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el que se propicia la declaración de la emergencia habitacional
sanitaria en la Provincia de Córdoba.
En mi condición de legisladora, y fundamentalmente como vecina del
Departamento San Javier, intendenta durante doce años de la localidad de La
Paz –del oeste cordobés- y, por ende, conocedora de la realidad existente, veo
que Córdoba está dando una batalla contra el Mal de Chagas, erradicando las
viviendas rancho en el norte y el oeste de la Provincia y, parafraseando a nuestro
Gobernador: “vamos por la justicia social”.
La intención de este proyecto es poder declarar a Córdoba territorio libre de
Chagas y, como condición necesaria e indispensable, hay que modificar las
precarias condiciones de las viviendas que fomentan la procreación de las
vinchucas que transmiten la enfermedad.
Con este proyecto vamos a tirar abajo hasta el rancho más escondido del
territorio provincial y así desechar toda posibilidad de encontrar sus paredes
rugosas y techos agrietados atestados de insectos hematófagos que de día se
camuflan en sus escondrijos y pican en la oscuridad sin causar dolor; de esa
manera el causante del Mal de Chagas circula por las venas y se multiplica en
los tejidos de los principales órganos.
Las características ambientales y geográficas donde se asientan las viviendas
a reparar o sustituir merecen mecanismos adecuados para su ejecución mediante
el sistema de contratación directa, o bien con el otorgamiento de subsidios o
ayudas económicas. La precariedad económica y social de los beneficiarios
alcanzados también merece el beneficio de la gratuidad de las obras a ejecutar.
A esto lo digo con conocimiento de causa por haber recorrido mi departamento
y otros que componen el oeste cordobés.
Si reflexionamos sobre la vivienda del hombre vemos que no cualquiera es
elegida por la vinchuca para anidar y mantenerse; elige las que tienen
características especiales, favorecedoras de sus hábitos. El insecto se refugia
sobre todo en las grietas de pisos y paredes, detrás de los muebles y otros
objetos, en las partes que no son periódicamente limpiadas, debajo de las
cubiertas de los techos y paredes que ofrecen resquicios, entre el empajado de
quinchos y ranchos y en las soluciones de continuidad de paredes de adobe mal
embarradas o sin revocar. Los depósitos donde las cosas se mueven con poca
frecuencia también son lugares predilectos.
En pocas palabras, debe eliminarse el rancho criollo, pintoresco para quien
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contempla un cuadro o un paisaje, pero es la negación de la vivienda digna,
sana e higiénica –a que tiene derecho cualquier persona–, de calidad en pisos,
paredes y techo.
Esta declaración de emergencia habitacional es una respuesta a la constante
preocupación de nuestro Gobierno y de todos quienes tienen algo que ver con
la salud, desde los responsables de programas sanitarios hasta el poblador más
pobre de las zonas más alejadas del país.
En virtud de todo lo manifestado, señor presidente, señores legisladores,
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: respetando el mayor conocimiento que sobre
esta problemática tienen algunos legisladores que se han expresado muy bien
al respecto –como Jiménez y Asbert– o los legisladores departamentales –como
las legisladoras Calvo Aguado y Genta–, quiero brevemente expresar que
acompañamos este proyecto porque entendemos que en este caso el Gobierno
de la Provincia ha elegido bien una prioridad, cual es ocuparse de la salud de la
población, en particular de las zonas más pobres de Córdoba, localizadas en el
norte y el oeste.
En otras oportunidades hemos criticado al Gobierno por elegir mal las
prioridades, pero en este caso se trata –como muchas veces declamamos en
este recinto– de una política de redistribución del ingreso, ya que determinados
fondos serán destinados a los sectores que más los necesitan.
Haremos una sola observación respecto del artículo 4º, ya que no estamos
de acuerdo con que el Gobierno de la Provincia haga uso de la contratación
directa para la construcción de las viviendas, por lo que nuestra posición es que
estos fondos sean enviados a los municipios y comunas, que cuentan con los
órganos de control y donde hay gente que necesita trabajo, hay pequeñas
empresas y personas que pueden asociarse para la construcción y refacción de
viviendas, lo que sería mucho más redistributivo y eficaz como política pública
para alcanzar los objetivos que se persiguen.
Dejando a salvo esta objeción, en términos generales estamos de acuerdo
con que el Gobierno de la Provincia esté llevando adelante esta política.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero anticipar el voto positivo
de mi bloque a esta campaña de erradicación de la vivienda rancho para combatir
la enfermedad de Chagas-Mazza, recalcando “Mazza” para rendir homenaje al
médico argentino que dedicara tantos años a la investigación y a la lucha contra
esta enfermedad.
Entendemos que no es solamente la erradicación de la vivienda rancho lo
que nos va a llevar a erradicar esta endemia de los departamentos de la Provincia
que la padecen, puesto que debe estar complementada con tareas de educación
y de cambios de pautas culturales. Hay que saber educar a la gente para que
reconozca a la vinchuca, para que esté alerta ante los primeros síntomas de
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hinchazón que aparecen en los días siguientes a la picadura; saber desinfectar
la vivienda que se le proporciona, etcétera.
En las zonas endémicas, además de que la casa sea de materiales nobles
debe estar limpia y desinfectada, porque la vinchuca puede anidar detrás de los
cuadros, en las hendijas de los muebles, de manera que la reconstrucción de la
vivienda solamente no es suficiente para la erradicación de esta endemia.
Vemos con agrado que se involucra a los intendentes, jefes comunales y
comunidades regionales, porque ellos son quienes verdaderamente padecen
esta endemia y saben localizar los sitios donde debe ser combatida. También
vemos con agrado en este fascículo que se nos ha suministrado -entendemos
que es el complemento de la ley-, donde está el plano de la casa a construir,
que se va a utilizar mano de obra local puesto que significa dar trabajo a la
gente de la región.
Reiteramos la importancia de la educación sobre las pautas culturales. Quien
les habla ha participado en el año 1988, a través de una ONG de nivel
internacional, en la lucha contra el Mal de Chagas en Bolivia y en toda la República
Argentina donde esta enfermedad es endémica; en la Provincia de Córdoba
trabajamos en Traslasierra y teníamos el centro operativo en Villa Dolores. El
problema con el que nos topábamos, en las zonas del norte del país, era que las
casas en las que se colocaba chapa de zinc eran muy calientes y cuando volvíamos
a recorrer la zona, al cabo de unos meses, nos encontrábamos con que la gente
había construido, debajo de la chapa de zinc, un cielorraso de paja para mitigar
los efectos del calor, con lo cual volvíamos al mismo efecto de la vinchuca. Que
esto sirva como una advertencia de forma tal que el control, la educación y la
necesidad de que reconozcan que se deben cambiar ciertas pautas culturales,
hagan que se erradique esta enfermedad que, a la larga, trae tan serios
problemas.
También vemos con agrado que se designe una comisión especial para el
seguimiento de estas acciones que se van a comenzar a ejecutar. Nos cabe a los
legisladores la responsabilidad de realizar el seguimiento y el control y de trabajar
junto con los ministerios involucrados, especialmente con el de Educación porque
–repito- la educación es la base de todo cambio cultural.
Por lo tanto, reiteramos nuestro voto positivo a este proyecto y nuestros
mejores deseos para que esta campaña logre los objetivos propuestos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: creo que nadie puede oponerse al espíritu
de un proyecto que lleva décadas de haber sido anunciado.
Escuchando a la legisladora Genta plantear la necesidad de erradicar
completamente el Mal de Chagas pensaba –y lo digo en voz alta- que en pleno
siglo XXI -y después de haberlo escuchado allá por el año ’70- la erradicación
definitiva de los hogares ranchos y viviendas rurales “ranchos” amerita este
tipo de discusiones y sacar alguna conclusión.
Justamente, la conclusión que tengo que sacar es que la vinchuca, que provoca
esta endemia -como decía algún legislador-, anida en la pobreza estructural de
la cual son responsables absolutamente todos los gobiernos que actuaron en la
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Provincia de Córdoba y fracasaron en las políticas públicas de educación y de
vivienda, porque si en pleno siglo XXI estamos tratando de buscar alguna
herramienta que permita erradicar definitivamente la vinchuca de esos hogares,
quiere decir que las políticas anteriormente utilizadas no sirvieron para ello sino
para profundizar este tema, que no es sólo un tema sanitario sino que se convierte
en un problema social.
Por eso, dije que nadie que tenga algún tipo de sensibilidad social puede
llegar a pensar que el proyecto que estamos tratando nos puede mantener en
la indiferencia o no hacernos pensar en mejores herramientas.
Leí detenidamente el proyecto y participé en la reunión de ayer de la Comisión
de Salud, en la cual se acordó debatir este proyecto la semana próxima, producto
de que un proyecto de este tipo amerita hacernos una serie de preguntas como,
por ejemplo, qué estudio previo tiene la Provincia sobre la cantidad de zonas y
familias afectadas, el plan sanitario del gobierno, el cupo de viviendas previstas
o el material de construcción De pronto se resolvió, de una manera sumamente
apresurada -distinta a la que hubiese pretendido nuestro bloque-, darle
tratamiento parlamentario hoy y sacar un proyecto.
Coincido en algunos artículos de ese proyecto pero tengo grandes diferencias
en otros, ante lo cual solicito moción de vuelta a comisión, pidiéndole respeto a
los legisladores que ya han anticipado su posición con algunas reflexiones, con
preferencia de 14 días, porque quiero plantear algunas cuestiones que me
preocupan.
Una legisladora dijo que la construcción de las viviendas se va a realizar en
terrenos privados donde desde hace años están asentados estos ranchos. Este
proyecto incorpora a los beneficiarios como propietarios de una vivienda digna.
Entonces, ¿podemos pensar en que los beneficiarios -ahora propietarios
posiblemente de una vivienda digna- puedan tener también la escrituración y la
posesión como corresponde?
Señor presidente, no quisiera estar ante la posibilidad de que después de
construidas estas viviendas vengan los pícaros a querer apropiarse de esas
viviendas -que están justamente en propiedad privada- cuyos tenedores precarios
-pero legítimos dueños- tienen una posesión de décadas. O sea, “estamos ante
la posibilidad de tener desalojos de personas a las que queremos supuestamente
convertir en beneficiarios para terminar de una vez por todas con el Mal de
Chagas”.
Quisiera plantear, respetuosamente, a todos los presidentes de las comisiones
que participaron de la reunión -esta emergencia tiene una durabilidad de 36
meses, fíjense si hay tiempo- la posibilidad de una prórroga para que sea
sancionado un proyecto lo más viable, sustentable y certero posible.
En este sentido, voy a tomar las palabras vertidas por el legislador Jiménez,
porque creemos que se trata de una oportunidad que como legisladores tenemos
que aprovechar para legislar bien. Pero, lamentablemente, los datos recién nos
fueron dados a la una de la tarde, cuando fueran entregadas estas “Acciones a
coordinar para cumplimentar las disposiciones”. No sé si se trata de un excelente
trabajo monográfico pero quiero permitirme preguntar ¿por qué sale la tipología
propuesta B) cuando desconozco la A), si es que la tiene?
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Creo que en estos proyectos no tenemos que tener dudas ni cuestionamientos
sino el ciento por ciento de certeza para terminar, de una vez por todas, con
una enfermedad que no debería existir en el siglo XXI, y ocuparnos de la
erradicación de otros problemas como los despidos, suspensiones, la pobreza
estructural.
Creo que se trata de un tema de sensibilidad extrema, pero dado que no
estoy segura o convencida porque el tratamiento del tema a las apuradas deja
abierta algunas puertas -como es el caso de los beneficiarios y nuevos
propietarios-, solicito moción de vuelta a comisión para que las distintas
comisiones, con sus respectivos presidentes de bloque, se avoquen a aprovechar
esta oportunidad, no dejándola de inmediato en manos de un Comité de Crisis
y que cuenta, además, con una comisión legislativa, que en el fondo creo ni
siquiera haría falta porque como legisladores tenemos la facultad de hacer
seguimiento a través de pedidos de informes -más allá de que luego no se
contesten-, para que se corrija el proyecto y salga de la mejor forma posible,
conociendo en profundidad y en plenitud la realidad de la Provincia en este
tema, y no sólo de los dos o tres departamentos mencionados.
Dejo planteada la moción con estas breves explicaciones y usted, señor
presidente, verá en qué momento la pone en consideración. Según tengo
entendido, tiene que ser ahora.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por tratarse de una moción de orden la debo
poner en consideración inmediatamente que usted termine su informe.
En consideración la moción efectuada por la legisladora Liliana Olivero, en el
sentido que el proyecto pase a comisión con una preferencia por 14 días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Vázquez.
Sr. Vázquez.- Señor presidente, se ha escuchado hablar, por parte de quienes
me precedieron en el uso de la palabra, de “urgencias” y de “si se han hecho
estudios”.
Casualmente, la urgencia de aplicar este programa es porque ya se han
venido realizando todos los estudios. Y no solamente eso, también se realizó un
relevamiento socio-habitacional del que han surgido las propuestas de los
módulos básicos que se van a hacer para cada uno de los beneficiarios de la
erradicación de la vivienda rancho.
Respecto de esos módulos básicos, si bien se habló de la accesibilidad y de
los lugares de radicación, hay departamentos que por sus extensiones territoriales
cuentan con superficies de campos muy grandes y tienen muchos puesteros, a
los que también se los ha relevado. Pero no es que se les va a hacer la vivienda
en esos lugares sino donde tienen casas sus familiares. Este es un primer paso
para asegurarles que esas viviendas quedan para ellos. Los beneficiarios están
trabajando de puesteros en esos territorios que tienen grandes extensiones.
Se ha dicho que la construcción de estas viviendas va a ser con chapas,
porque se utiliza lo que se denomina “construcciones en seco”, para tener
accesibilidad con los materiales, pero está asegurado el aislamiento térmico de
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cada una de las viviendas. Además, las viviendas van a poder ser construidas
por los beneficiarios.
Si hablamos de accesibilidad, está contemplada la tipología de construcción:
un dormitorio, un comedor, una galería y un fogón, que es propio al hábito y al
uso y costumbre de los habitantes de esa región.
Respecto de la urgencia, el año pasado se han fumigado más de 15.000
viviendas y la Provincia trabaja articulada y coordinadamente con todos los
municipios y comunas, conforme los artículos 186 de la Constitución provincial,
según el cual es competencia de las municipalidades atender la salud, y el 191,
que refiere que los municipios y la Provincia firman convenios para atender
estos problemas.
Se han hecho los relevamientos de las familias damnificadas por el problema
de las viviendas ranchos.
Con respecto a las fumigaciones, se han hecho con piretroides, que son
pesticidas artificiales que controlan la población de los insectos, pero no presentan
efectos residuales ni tóxicos para las familias residentes.
Se ha trabajado en la fumigación, en el relevamiento de las viviendas y se lo
ha hecho conjuntamente con los jefes comunales y los municipios.
Al interrogante que se formuló acerca de cuántas van a ser las viviendas,
quiero señalar que en este primer programa se calcula unas 2.500. Se toma la
Región I, de los departamentos que tienen problemas con el Chagas, como
Pocho, Minas, San Javier, Ischilín, Tulumba y Río Seco. Pero también se tiene
que trabajar -y para eso son las acciones que se van a ejecutar a futuro- respecto
de los componentes sanitarios, porque la vinchuca no solamente está en las
zonas endémicas sino que se puede trasladar –por ejemplo a través de la leñae instalarse en otros departamentos, como Río Cuarto, transformándose en
una madre transmisora.
Los hospitales de la Provincia de Córdoba también están trabajando en los
análisis preventivos para detectar el Chagas en las madres para que no se lo
transmitan a los hijos. La medicación que se da –y acá hay muchos médicos
que lo saben– cubre a los niños de hasta 15 años. Detectando tempranamente
la enfermedad -sobre todo en el caso del Chagas agudo, que es donde radica
principalmente el problema, aunque no se detecta en la Provincia desde hace
cinco años-, se les da la medicación en base a la droga benznidazol, que es un
remedio que se encuentra en los hospitales públicos y su nombre es Radanil.
En el hospital regional –que está en la localidad de Deán Funes- de mi
Departamento, Ischilín, hay gente con Chagas que trabaja en la fumigación.
Además, los dispensarios de diferentes departamentos envían los remedios;
cuando llega una madre embarazada se le hacen los análisis y, si hay algún
problema, se le da la medicación. Entonces, la Provincia está trabajando y esta
iniciativa es muy importante.
Tenemos un Gobernador que recorre los departamentos. He tenido la suerte
y el privilegio de estar con él en Chuña -una de las localidades de mi
departamento- y allí hemos relevado 13 viviendas para la erradicación de las
viviendas ranchos. Fue allí para llevar los fondos para hacer una perforación
para obtener agua.
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Este Gobernador itinerante, que ha visitado más de 220 localidades de las
427 que tiene la Provincia, conoce las realidades de cada una.
Respecto de esta cuestión, en departamentos como Pocho y Minas –en las
viviendas que van a estar alejadas- se ha tenido en cuenta en el proyecto o
módulo habitacional la construcción con chapa por una característica específica:
permite poner una canaleta para que las aguas meteóricas o de lluvias puedan
ser aprovechadas en una cisterna. En esa zona la gente usa, por costumbre,
aljibes, y acá se les va a proveer de una cisterna de 1.000, 2.000 o de 3.000
litros para todo el núcleo familiar, de acuerdo a la composición de la familia.
También se llevarán a cabo acciones educativas, porque si bien sabemos que
son aguas que no están contaminadas, porque son de lluvia y, a lo mejor, las
aprovechamos en una cisterna ya que no tienen contaminación bacteriológica
ambiental ni agentes químicos ni físicos como nitrato o cloro, tenemos que
potabilizarla.
Será un trabajo de concientización, de educación de cada uno de los
beneficiarios de que esa agua que pueden juntar por los techos escurridizos de
chapa –los que previamente tienen que ser limpiados para almacenar esa aguatambién sea potabilizada y que la puedan utilizar.
A los lugares donde es imposible proveer energía eléctrica habría que ponerles
una pantalla solar para elevar esa agua a un tanque de reserva para que puedan
usar dignamente esos baños que se van a construir.
Creo que en este proyecto está todo contemplado.
Si alguno lo desconoce, la Comisión de Obras Públicas estuvo hablando de
varios aspectos, incluso aquellos para pasar de una propiedad a otra, que creo
que el Código Civil los tiene contemplados en la servidumbre de paso; el Gobierno
estuvo trabajando en todo lo que es la prevención en la fumigación de viviendas,
como lo expresara anteriormente; también ha venido trabajando –como dijera
el legislador Alesandri- desde el Ministerio de Desarrollo Social en el relevamiento
socio-habitacional de estas viviendas. Creo que el trabajo y las acciones que se
van a llevar adelante van a ser coordinadas con los Ministerios de Educación, de
Obras Públicas y de Solidaridad.
Por lo tanto, les pido que se queden tranquilos porque este es un plan que
está totalmente “bisagrado”, un plan que se ha venido estudiando, analizando y
relevando desde hace mucho tiempo, y las urgencias son, casualmente, para
ponerlo en marcha.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: ¿qué agregar a lo que dijo el legislador?
Es apabullante.
En principio, quiero aclarar que no pude estar presente en la reunión de la
comisión conjunta del mediodía de hoy, y seguramente se habrán hecho algunas
consideraciones para llegar a este despacho que, por supuesto, voy a acompañar.
Generalmente, las declaraciones de emergencia, en este caso habitacional y
sanitaria, me generan cierto “ruido” porque se supone que tienen un comienzo
y un final, un período de ejecución.
En lo conceptual, se trata de políticas públicas universales que se supone
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deben ser permanentes; habrá etapas en que el Estado debe intensificar y
fortalecer lo que supuestamente debe tener.
Vamos a acompañar este proyecto porque creemos que es una ley que va a
permitir cierta flexibilidad para actuar de manera efectiva y rápida, cosa que,
generalmente, en el Estado y en el aparato burocrático se complica, y siempre
se complica para los más pobres; se demora la compra de colchones cuando
hay inundaciones y son necesarios, por ejemplo, al momento de gestionar y
ejecutar; estas cosas ocurren siempre, por supuesto, atendiendo a mecanismos
de transparencia y en el marco de la Ley de Contrataciones, de Contabilidad y
Finanzas.
En este caso, se trata de una ley que fija una política puntual y focalizada;
no digo que no sea necesaria, al contrario, es muy necesaria, pero las políticas
sanitarias y habitacionales son políticas públicas que deben ser universales.
También me parece que es necesario estar atento a la conformación de
equipos interdisciplinarios que vayan “tierra adentro”, hasta el último rancho.
Estos equipos –para mí- deben ser concertados con las distintas administraciones,
sobre todo la municipal y la provincial, y fortalecerse con trabajadores sociales,
psicólogos y médicos.
Asimismo, hay que estar atentos a esto de la relocalización compulsiva, y
ver el mecanismo para controlarla, como en su momento lo señalara la legisladora
Olivero.
Más allá de estas consideraciones, vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: he solicitado la palabra a los efectos de
pedir una aclaración a través suyo.
De la exposición del legislador Vázquez, no nos ha quedado claro el tipo de
viviendas a las que él hace alusión y los lugares donde se construirán, porque
no nos parece que surja del texto de la ley.
El tipo de vivienda no está reflejado en la ley pero sí en una fotocopia que no
lleva firmas ni dice pertenecer o ser anexo de la ley; por lo tanto, es mejor pedir
las aclaraciones ahora y no encontrarnos con que nos habíamos equivocado de
criterio.
Por un lado, en cuanto a la localización de las viviendas –puedo haber
entendido mal- creo que el legislador expresó que en el caso de los puesteros
no necesariamente se iban a construir ahí sino en el lugar donde viven los
familiares, lo cual importaría un desarraigo. A esto no lo hablamos en comisión
y creo que no está en el espíritu de la ley. Me parece un aspecto importante de
aclarar.
En segundo lugar, cuando hizo alusión al tipo de construcción habló del sistema
constructivo en seco, y esta fotocopia -que fue repartida después del mediodía
de hoy en la comisión conjunta, titulada “Acciones a coordinar para cumplimentar
las disposiciones de la Ley de Erradicación del Mal de Chagas”- hace alusión a
que se optó por un sistema de construcción tradicional húmedo con cubierta
liviana de chapa. La cubierta liviana de chapa también lleva mezcla de cemento,
por lo tanto, toda la construcción es la tradicional húmeda y no en seco. Inclusive,
este papel que se nos acercó se extiende bastante en describir cómo se va a
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acercar el agua a los lugares donde se efectúe la construcción, por ser lugares
donde lo que no hay, o lo que menos hay, es agua.
Tampoco estaba planteado de manera directa el modo de reemplazo del
aljibe, y quisiéramos tener más precisiones al respecto.
Esas son las aclaraciones que le pido para estar seguros de lo que estamos
votando.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Vázquez.
Sr. Vázquez.- Señor presidente: específicamente hablé del tipo de techo
de construcción en seco que es hecho con chapa; respecto al otro tema de los
módulos básicos, la legisladora Olivero hablaba del módulo B que tenía ella, ese
plano ha sido puesto a disposición de los miembros de la Comisión de Obras
Públicas y usted también manifiesta tenerlo.
En el caso de los puesteros, muchos de ellos van a trabajar –lo saben los
legisladores que son de los departamentos que tienen mucha extensión- durante
la semana a los campos y algunos vuelven con su familia. No es que se les va
hacer una casa dentro de otro campo, en todo caso se les puede solucionar el
problema habitacional en la propiedad de su familia.
Estoy hablando específicamente de relevamientos que tenemos del
Departamento Ischilín. Casualmente recién hablaba de la erradicación de las
viviendas rancho en ese departamento y de la tipología que necesitamos en
nuestra zona y de las que se van a usar en las demás zonas.
No sé si le queda claro el tema de la cubierta de techo que es en seco y el
traslado de los puesteros es dentro del mismo campo. En mi departamento a
esa problemática la hemos solucionado con los jefes comunales al hacer la casa
en los lugares donde viven y que se trasladen durante la semana a trabajar.
Sr. Presidente (Fortuna).- La legisladora Rivero me está solicitando
nuevamente la palabra.
Quiero recordar a los señores legisladores que el proyecto tiene despacho y
la Cámara no está en estado de comisión, por ende, este tipo de tratamiento
por el que es posible abrir un debate y un diálogo, se hace generalmente cuando
la Cámara está en comisión.
Con esta aclaración y pidiéndole a la legisladora que sea breve, le doy la
palabra. Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: justamente hice alusión a que en comisión
no se había tocado este tema, por eso lo pregunto ahora.
El artículo 2º de la ley que estamos tratando habla de la erradicación de
viviendas rancho en aquellos recintos o hábitat fijos o móviles, construidos,
adaptados o destinados para el alojamiento, residencia o habitación de personas
o grupos de personas, en forma permanente o transitoria. De manera que debo
entender, y espero que así sea, que no sólo se solucionará el tema del lugar de
domicilio habitual de las personas sino también el de trabajo, en el caso que se
trasladen a otro puesto. Así lo expresa la ley, pero creo que ahora lo escuché de
una manera diferente y de allí mi pedido de aclaración.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Monier.
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Sr. Monier.- Señor presidente: dado lo extenso del tratamiento de este
tema, voy a tratar de ser lo más breve posible.
En primer término, en nombre del noroeste cordobés quiero agradecer a
esta honorable Legislatura porque ha tenido la grandeza de tratar un tema de
carácter social, improrrogable, cuyo acompañamiento unánime ha sido expresado
aquí a través de los presidentes de los distintos bloques.
Quienes hemos trabajado otros años en las intendencias y vinimos a esta
Legislatura consustanciados de que debíamos crear los medios necesarios para
cubrir las deficiencias, las irregularidades y, fundamentalmente, esta postergación
que tenía el noroeste cordobés, hoy nos sentimos enteramente satisfechos. No
les quepan dudas, señores legisladores, que estamos ante la sanción de una ley
que debe ser política de Estado; esta democracia joven de los argentinos tenía
una deuda social improrrogable con los sectores más humildes, especialmente
los de las zonas grises de los departamentos del noroeste de nuestra Provincia.
Hace 25 años que los militantes de la democracia del norte cordobés
esperamos la sanción de estas medidas. No les quepan dudas, señor presidente,
señores legisladores, que en el día de la fecha sancionaremos una ley que es ni
más ni menos que el instrumento necesario para que el Poder Ejecutivo de la
Provincia comience a saldar una deuda de larga data que tenía pendiente con el
noroeste cordobés.
Por estas razones, reitero mi agradecimiento a todos los bloques que
componen este Cuerpo ya que hoy hemos comenzado en esta Legislatura una
gran obra, que es un instrumento que contribuirá, en un acto de estricta justicia
social, a mejorar la calidad de vida de la gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, en consideración en general el proyecto 2086, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Obras Públicas, de Salud y de Solidaridad.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
La votación en particular se hará por número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 13.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 14 de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02086/E/09
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de
la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley,
por el que se propicia la declaración de “Emergencia Habitacional - Sanitaria en la
Provincia de Córdoba”.
Uno de los aspectos prioritarios de la lucha contra el Mal de Chagas, es modificar las
precarias condiciones de las viviendas que facilitan la procreación en ellas de los vectores
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que transmiten la enfermedad.
Entre otros insectos, la Vinchuca, como uno de los agentes más frecuentes de
transmisión del parásito Trypanosoma Cruzi, encuentra su mejor hábitat en el clima
cálido y seco propio de algunos Departamentos de nuestra Provincia.
Sus hábitos domésticos, por otra parte, facilitan la convivencia con las personas,
coadyuvada muy especialmente por las condiciones de extrema precariedad en la
construcción de sus viviendas y como así también de sus entornos inmediatos, con
materiales inadecuados como barro, paja, maderas, etc. que facilitan la producción de
grietas o hendiduras hábiles para la anidación y proliferación de la vinchuca.
Para modificar dichas características de habitabilidad, la presente iniciativa prevé la
intervención en las viviendas y sus entornos, previo relevamiento y evaluación de las
condiciones socio-habitacionales, que permita identificar los lugares habitados por personas
y/o grupos familiares en situación de riesgo, para llevar adelante la ejecución de
reparaciones cuando las condiciones así lo permitan o, en su caso, la construcción de
nuevas viviendas que sustituyan las existentes.
La emergencia de la situación y las características ambientales y geográficas donde
se asientan las viviendas a reparar o sustituir, ameritan prever mecanismos propios para
su ejecución, mediante el sistema de contratación directa o bien el otorgamiento de
subsidios o ayudas económicas.
La precariedad económica y social de los beneficiarios alcanzados, también ameritan
para los mismos el beneficio de gratuidad de las obras a ejecutar, para lo cual se prevén
partidas de fondos FO.NA.VI. de asignación específica y de libre disponibilidad, facultando
al Ministerio de Finanzas para que realice las transferencias y adecuaciones presupuestarias
necesarias a tales efectos.
Finalmente, se prevé la creación de unidades coordinadoras y/u operativas para llevar
adelante el Programa como así también la autorización para el uso de la fuerza pública en
las circunstancias que así lo aconsejen.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase la “Emergencia Habitacional - Sanitaria en la Provincia de
Córdoba”, para viviendas rurales y periurbanas infectadas, que por sus características de
construcción favorezcan el anidamiento y proliferación de la Vinchuca, como uno de los
agentes más frecuentes de transmisión del parásito Trypanosoma Cruzi causante del
denominado Mal de Chagas, a partir de la publicación de la presente Ley, y por el término
de veinticuatro (24) meses.
Artículo 2.- Entiéndese que las viviendas alcanzadas por la declaración de emergencia
dispuesta en el artículo anterior, comúnmente denominadas “viviendas ranchos”, cuya
erradicación se propicia, son aquellos recintos o hábitat fijos o móviles, construidos,
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adaptados o destinados para el alojamiento, residencia y/o habitación de personas o
grupos de personas, en forma permanente o transitoria, levantadas con materiales
perecibles, tales como adobe, barro, paja, madera, enramadas, etc., o no perecibles,
que favorezcan su rápida agrietación, facilitando la creación de hendiduras y escondrijos
para la anidación y proliferación del vector transmisor de la enfermedad del Chagas.
Se considera incluido en la declaración de emergencia habitacional, al peridomicilio,
entendiéndose por tal a los espacios circundantes a las viviendas descriptas en el párrafo
anterior y que presenten similares características de construcción y peligro de infestación.
Integran el peridodimicilio, sin que la siguiente enumeración sea de carácter taxativa,
entre otros, los corrales, escusados, taperas, galpones, gallineros, criaderos, palenques
y porquerizas.
Artículo 3.- Dispónese que el Ministerio de Desarrollo Social tenga a su cargo la
ejecución del programa de intervenciones previstas en la presente Ley que consistirán,
según el caso, en reparaciones y/o construcción en el mismo predio, de otras viviendas
sustitutivas, para cada uno de las personas y/o grupos habitacionales, o en la reparación
y/o construcción de las obras integrantes del peridomicilio, cuyas características tenderán
fundamentalmente a impedir la receptividad del elemento transmisor de la enfermedad,
motivo de la emergencia; y contará con la asistencia de los Ministerios de Salud, de
Obras y Servicios Públicos y de la Secretaría de Ambiente.
Artículo 4.- A efectos de ejecutar las intervenciones que autoriza la presente Ley, los
Ministerios de Desarrollo Social y de Obras y Servicios Públicos, quedan autorizados a
efectuar las obras, mediante contratación directa, en función de lo previsto en los artículos
110 inciso 2) de la Ley Nº 7631, y 7° inciso b) de la Ley Nº 8614, o por cualquier otro
medio previsto en la legislación.
Quedan autorizados asimismo, en los casos en que no resulte conveniente el mecanismo
de la contratación directa, al otorgamiento de subsidios o ayudas económicas a los propios
beneficiarios, como así también a los Intendentes o Jefes Comunales para que ejecuten
las intervenciones, en este último caso por sí o por terceros.
Las contrataciones directas para la ejecución de las obras, o el otorgamiento de
subsidios o ayudas económicas autorizadas por el presente artículo, se podrán realizar
hasta la suma equivalente al índice Veinte (20) fijado por el artículo 28 de Ley Nº 9575,
por cada intervención, con oportuna rendición de cuentas.
Artículo 5.- Dispónese la gratuidad de las obras y/o reparaciones, a efectuar para
los beneficiarios de la presente Ley, en función de sus condiciones socio-económicas.
Artículo 6.- Todas las intervenciones a realizar deberán contar con el acuerdo previo
de su destinatario.
Artículo 7.- Autorízase el uso de la fuerza pública, cuando resulte necesario para
acceder, transitar y/o permanecer en los lugares en que se deban efectuar las
intervenciones previstas en la presente Ley.
Articulo 8.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a crear las unidades coordinadoras y/o
ejecutoras y/u operativas, a prorrogar la vigencia de la presente declaración de emergencia
Habitacional - Sanitaria, como asimismo a dictar las normas reglamentarias y demás
medidas de carácter organizativo que resulten necesarias para el acabado cumplimiento
del programa de intervenciones previsto en esta Ley.
Articulo 9.- Otórgase al Poder Ejecutivo a los fines de la presente Ley, la autorización
establecida en el tercer párrafo del artículo 3° de la Ley Nº 8614.
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Articulo 10.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las transferencias y
adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ley; y para idéntico propósito. Asígnase también una partida de hasta el
veinte por ciento (20%) de los recursos de libre disponibilidad provenientes del Fondo
Nacional de la Vivienda (FO.NA.VI.).
Articulo 11.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, de SALUD HUMANA y de SOLIDARIDAD, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 2086/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por
el que declara, por el término de 24 meses, la «Emergencia Habitacional - Sanitaria de la
Provincia de Córdoba», para viviendas rurales y periurbanas afectadas por la proliferación
de vinchucas, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE la “Emergencia Habitacional - Sanitaria en la Provincia de
Córdoba”, a partir de la publicación de la presente Ley y por el término de treinta y seis
(36) meses, para viviendas rurales y periurbanas que por sus características de
construcción favorezcan el anidamiento y proliferación de la vinchuca, como uno de los
agentes más frecuentes de transmisión del parásito Trypanosoma Cruzi causante del
denominado Mal de Chagas - Mazza.
Artículo 2º.- ENTIÉNDESE que las viviendas alcanzadas por la declaración de
emergencia dispuesta en el artículo anterior -comúnmente denominadas “viviendas
ranchos”-, cuya erradicación se propicia, son aquellos recintos o hábitat fijos o móviles,
construidos, adaptados o destinados para el alojamiento, residencia o habitación de
personas o grupos de personas, en forma permanente o transitoria, levantadas con
materiales perecibles, tales como adobe, barro, paja, madera, enramadas, etc., o no
perecibles, que favorezcan su rápida agrietación, facilitando la creación de hendiduras y
escondrijos para la anidación y proliferación del vector transmisor de la enfermedad de
Chagas - Mazza.
Se considera incluido en la declaración de emergencia habitacional, al peridomicilio,
entendiéndose por tal los espacios circundantes a las viviendas descriptas en el párrafo
anterior y que presenten similares características de construcción y peligro de infestación.
Integran el peridomicilio, sin que la siguiente enumeración sea de carácter taxativa,
los fogones, corrales, escusados, taperas, galpones, gallineros, criaderos, palenques y
porquerizas, entre otros.
Artículo 3º.- DISPÓNESE que el Ministerio de Desarrollo Social, con la asistencia de
los Ministerios de Salud, de Obras y Servicios Públicos, de Educación y de la Secretaría
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de Ambiente, tenga a su cargo la ejecución del programa de intervenciones previstas en
la presente Ley que consistirán, según el caso, en:
a) Reparaciones y/o construcción en el mismo predio, de otras viviendas sustitutivas
para cada uno de las personas o grupos habitacionales, o
b) Reparación y/o construcción de las obras integrantes del peridomicilio.
En todos los casos las intervenciones tenderán fundamentalmente a impedir la
receptividad del elemento transmisor de la enfermedad motivo de la emergencia.
A su vez el Ministerio de Salud será el responsable del seguimiento sanitario del
programa, haciéndose cargo de las tareas de prevención, supervisión y concientización,
mediante la formación de promotores de la salud.
Artículo 4º.- A efectos de ejecutar las intervenciones que autoriza la presente Ley,
los Ministerios de Desarrollo Social y de Obras y Servicios Públicos, quedan autorizados
a efectuar las obras mediante contratación directa, en función de lo previsto en los
artículos 110 inciso 2) de la Ley Nº 7631 y 7º inciso b) de la Ley Nº 8614, o por cualquier
otro medio previsto en la legislación.
Quedan autorizados asimismo, en los casos en que no resulte conveniente el mecanismo
de la contratación directa, al otorgamiento de subsidios o ayudas económicas a los
intendentes o jefes comunales o comunidades regionales, según indique la unidad ejecutora
del programa, para que realicen las intervenciones, por sí o por terceros.
Las contrataciones directas para la ejecución de las obras, o el otorgamiento de
subsidios o ayudas económicas autorizadas por el presente artículo, se podrán realizar
hasta la suma equivalente al índice veinte (20) fijado por el artículo 28 de Ley Nº 9575,
por cada intervención, con oportuna rendición de cuentas.
Artículo 5º.- DISPÓNESE la gratuidad de las obras y/o reparaciones a efectuar,
para los beneficiarios de la presente Ley.
Artículo 6º.- AUTORÍZASE el uso de la fuerza pública, cuando resulte necesario,
para acceder, transitar y/o permanecer en los lugares en que se deban efectuar las
intervenciones previstas en la presente Ley.
Artículo 7º.- TODAS las intervenciones a realizar deben contar con el acuerdo previo
de su destinatario, generando estrategias integrales de transición que se consideren
convenientes a los efectos de dar sustentabilidad al objetivo de la emergencia declarada
por la presente Ley.
Articulo 8º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a:
a) Crear la unidad coordinadora, ejecutora u operativa, que estará integrada por los
Ministerios de Obras y Servicios Públicos, de Salud, de Desarrollo Social y de Educación
y la Secretaría de Ambiente;
b) Prorrogar la vigencia de la presente declaración de Emergencia Habitacional Sanitaria, previo acuerdo legislativo, y
c) Dictar las normas reglamentarias y demás medidas de carácter organizativo que
resulten necesarias para el acabado cumplimiento del programa de intervenciones previsto
en esta Ley.
Articulo 9º.- OTÓRGASE al Poder Ejecutivo, a los fines de la presente Ley, la
autorización establecida en el tercer párrafo del artículo 3º de la Ley Nº 8614.
Articulo 10.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a realizar las transferencias y
adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente Ley y para idéntico propósito asignase también una partida de hasta el veinte
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por ciento (20%) de los recursos de libre disponibilidad provenientes del Fondo Nacional
de la Vivienda (FO.NA.VI.).
Artículo 11.- EL Poder Legislativo designará una Comisión Especial conformada por
nueve (9) miembros que tendrá a su cargo el seguimiento de las intervenciones que se
ejecuten en el marco de la presente Ley, quedando facultada para requerir a los Ministerios
a cargo de este programa los antecedentes, la documentación o la información necesaria
para llevar adelante el seguimiento señalado.
Artículo 12.- LA Comisión Especial estará integrada por:
1) Cinco (5) Legisladores por el bloque de la mayoría;
2) Dos (2) Legisladores por el bloque de la primera minoría;
3) Un (1) Legislador por la segunda minoría, y
4) Un (1) Legislador por las demás minorías.
Artículo 13.- LA presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.
Artículo 14.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Faustinelli, Genesio de Stabio, Lizzul,
Monier, Pagliano, Vásquez, Podversich, Senn, Frossasco Manzanares, Jiménez,
Poncio, Alesandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Vega, Coria, Fernández, Calvo
Aguado, Villena.

- 12 A) DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES. ADHESIÓN.
B) DÍA DEL TRABAJADOR MECÁNICO Y AFINES DEL TRANSPORTE
AUTOMOTOR, S.M.A.T.A. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA NACIONAL DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
D) ELECCIONES DEL 24 DE FEBRERO DE 1946. TRIUNFO DE LA
FÓRMULA PERÓN-QUIJANO. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
E) PUEBLO DE TARTAGAL, PROVINCIA DE SALTA. SOLIDARIDAD.
F) PASEO PUCARÁ, CENTRO CEREMONIAL DEL CERRO URITORCO,
EN CAPILLA DEL MONTE. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) 30º FESTIVAL DE LA SAL “FESTISAL 2009”, EN SAN JOSÉ DE
LAS SALINAS. BENEPLÁCITO.
H) FESTIVAL DEL CUARZO, EN SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE.
23º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 1º FESTIVAL INTERNACIONAL DE FLAMENCO, EN CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
J) PRIMER DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) FIESTA NACIONAL DEL RALLY 2009, EN MINA CLAVERO. RALLY
HOMENAJE A JORGE RAÚL RECALDE, EN EL VALLE DE TRASLASIERRA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) XXVII CONGRESO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA, EN CIUDAD
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AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del
artículo 157 del Reglamento Interno se dará tratamiento, sin constitución de la
Cámara en comisión, a los proyectos de declaración, adhesión y beneplácito,
contenidos en los expedientes 2090, 2127, 2129, 2145, 2153, 2157, 2183,
2185, 2195, 2196, 2197, 2198 y 2201, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: tal como lo expresáramos en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, quiero aclarar, ya que se ponen en
consideración todos los proyectos en conjunto, que no acompañamos la
aprobación del proyecto de declaración 2145/L/09.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda constancia en el Diario de Sesiones,
señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 02090/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de los Humedales”, por la Convención de Ramsar, creada
hace 34 años precisamente un 2 de febrero en la ciudad del mismo nombre a orillas del
mar Caspio. proclamado el día 2 de febrero de 1971 por la Convención sobre los
Humedales, cuyo lema para este año es, -“Aguas arriba - Aguas abajo”-.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Los humedales son ecosistemas plenos de diversidad biológica y cultural. Como
patrimonio cultural, los humedales son el resultado entre a asociación de estos con las
personas, aportando «riqueza» a la sociedad humana y que debe seguir haciéndolo para
las generaciones futuras.
Desde 1997, todos los años organismos oficiales, organizaciones no gubernamentales
y grupos de ciudadanos de todos los niveles de la comunidad han aprovechado la
oportunidad para realizar actos y actividades encaminadas a aumentar la sensibilización
del público en general acerca de los valores de los humedales y los beneficios que aportan.
Desde 1997 a 2006, se ha recogido y difundido información de más de 95 países sobre
actividades realizadas, así como el lanzamiento y puesta en marcha de nuevos programas
nacionales.
En Argentina, en la planicie aluvial de los ríos Paraguay y Paraná existen dos grandes
sitios destacados por formar parte del corredor de humedales de agua dulce más extenso
del mundo. «Humedales Chaco» y «Jaaukanigás», además de considerarse tesoros por
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su biodiversidad, brindando importantes servicios ecológicos al depurar las aguas y retener
sedimentos y contaminantes. También juegan un importante rol al mitigar las inundaciones
y sequías, protegiendo la ruta migratoria de peces de gran valor alimentario y económico.
Las lagunas de desborde ofrecen refugio y comida para los primeros estadios y debemos
destacar la importancia de las especies detritívoras como el sábalo (Prochilodus lineatus)
que sirve de alimento a las larvas y juveniles de los demás carnívoros del sistema acuático,
una característica casi única en los ríos del mundo.
También nos brindan una importante oferta de para la alimentación, refugio y
nidificación de una rica avifauna tanto residente como migrante, destacándose los patos,
gansos, gallaretas, garzas, chorlos y playeros. Muchas de estas especies y su alta densidad
poblacional son excelentes indicadores del estado de conservación del humedal.
Podemos mencionar también Humedales Chaco es un ejemplo único de este tipo de
sistemas. La confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, con todo su abanico de afluentes
locales, conforman una vasta red hidrográfica y un paisaje de rasgos singulares,
destacándose la altísima biodiversidad. Especies propias de la Amazonia, del Pantanal de
Mato Grosso, del Chaco Sudamericano y de los grandes humedales asociados a ambos
ríos se conjugan en esta zona. Allí se sustentan especies como el ciervo de los pantanos
(Blastoceros dichotomus), amenazado a nivel mundial; la lepidosirena (Lepidosiren
paradoxa), un pez pulmonado en vías de extinción y de gran interés científico por sus
características y la reducida distribución en el planeta; y el muitú (Crax fasciolata),
especie vulnerable a la modificación del hábitat y a la presión de caza; entre otros.
Por la importancia que tienen los sistemas de humedales, que funcionan como entidades
completa y requiere ser manejados como tal y no por partes, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2090/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de los Humedales”, que fuera instituido por la Convención
de Ramsar creada hace 34 años, precisamente un 2 de febrero en la ciudad del mismo
nombre a orillas del Mar Caspio y proclamado el mismo día de febrero de 1971 por la
Convención sobre los Humedales, cuyo lema para este año es “Aguas arriba - Aguas
abajo”.
PROYECTO DE DECLARACION – 02127/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Trabajador Mecánico y Afines del Transporte
Automotor”, S.M.A.T.A., a celebrarse el próximo 24 de febrero.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
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FUNDAMENTOS
A partir del año de 1947 la Secretaría de Trabajo y Previsión de la Nación, a pedido
del Secretario General del SMATA, compañero Adolfo García, secundado por todo el
Consejo Directivo del Gremio, dispuso que se establezca con carácter de franco y pago,
el 24 de febrero como el día del Trabajador Mecánico del Transporte Automotor.
La industria automotriz tiene una gran importancia, en la provincia de Córdoba ya
que existen radicadas tres terminales automotrices, lo que trasladado al plano del empleo,
implica ocupación de mano de obra para el sector, es decir, cientos de mecánicos cordobeses
trabajando para la actividad automotriz.
Debemos recordar la importancia que tiene este sector, y sus afines, en nuestra
provincia que producen aproximadamente el 40% del total de la producción del país, y
complementa al sector, la existencia de alrededor de 200 empresas autopartistas.
Por su parte, el gremio de los trabajadores mecánicos, S.M.A.T.A, ha trabajado
arduamente por obtener una importante recomposición salarial para este sector de la
clase obrera.
En el año 1973, SMATA ingresó a la FITIM y el Secretario General, Dirck Henry
Kloosterman, fue designado Vicepresidente para América Latina y el Caribe, significó un
fuerte impulso al SMATA, reflejado en el XXII Congreso Mundial de la FITIM y el 22 de
mayo, en ejercicio de la Secretaría General y en el apogeo de su carrera sindical, fue
cobardemente asesinado, asumiendo la secretaria, José Rodríguez, el que continuó con
los lineamientos básicos que ambos habían imaginado.
Lamentablemente, durante el gobierno militar, el SMATA permaneció intervenido y
los mecánicos sufrieron persecuciones y cárcel. No obstante, la organización continuó
luchando bajo la conducción del compañero José Rodríguez, quien a pesar de la persecución
y la represión de Estado, continuaba liderando a los trabajadores.
En 1990, el SMATA tras la recuperación de la industria automotriz y marcando un
ejemplo de participación constructiva que puede aportar un Sindicato en defensa de su
actividad laboral, concretó uno de los acuerdos más importantes a los que arribó la
industria automotriz argentina en toda su historia. Por medio de aquel entendimiento
entre el gobierno, el Sindicato y el empresariado industrial, la producción del automóvil
creció considerablemente y propició que el SMATA se proyectara definitivamente hacia
los más altos niveles de consideración dentro de los organismos de representación
gremial en el país y en el mundo.
La estrategia de la década iniciada en el año 2000 es consecuente con los lineamientos
básicos, el SMATA apoya la regeneración industrial convencido de que el país debe
consolidar la cultura del trabajo, considerándose, un Sindicato que valora desde sus
inicios la acción solidaria y por consiguiente acompaña todas y cada una de las iniciativas
que tiendan a fortalecer la actividad laboral, defendiendo las reivindicaciones conquistadas
y estableciendo como base, los valores que hacen a la dignidad y el bienestar de los
trabajadores y sus familias. Como decía el Gral. Perón, en referencia a la organización
sindical del país: “Esas instituciones, ya beneméritas en el justicialismo, serán los pilares
inconmovibles del futuro argentino, donde se afirme la producción, la riqueza, el bienestar
y la grandeza de la Patria.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 02127/
L/09, iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, adhiriéndose al «Día de Trabajador
Mecánico y afines del transporte automotor”, que se celebra el día 24 de febrero de cada
año, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
les prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al «Día del Trabajador Mecánico y Afines del Transporte Automotor», que
se celebra el 24 de febrero de cada año.
DIOS GUARDE A UDS.
Genta, Busso, Heredia, Sella, Birri, Varas, Pozzi, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02129/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Antártida Argentina”, al cumplirse el 105º aniversario
de la presencia ininterrumpida argentina en el Continente Blanco, el próximo 22 de
febrero.
Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino, a la que nosotros consideramos
parte del territorio nacional, integra una vasta área que ocupa el casquete polar austral
y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares -distintas a las de América
del Sur- las cuales tienen una influencia muy marcada en la presencia y en las actividades
del hombre.
Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen jurídico especial cuyo ámbito
territorial abarca toda el área al sur de los 60º de latitud Sur. La región antártica delimitada
por los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma parte del que
fuera Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido
por Decreto-Ley Nº 2129 de fecha 28 de febrero de 1957, hoy por ley provincial.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y el Gobernador designa anualmente
su delegado para la región antártica, quien representa así al poder civil de la zona.
La presencia Argentina en nuestro Sector, según la actividad de los foqueros criollos
y de acuerdo con la investigación histórica, se produjo en la segunda década del siglo
XIX; aunque algunos afirman incluso que tuvo lugar a fines del siglo anterior. Eran buques
que desde el puerto de Buenos Aires iban a las llamadas actualmente Islas Shetland del
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Sur en busca de sus presas. El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo que el
descubrimiento de esas tierras fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran
navegantes de otros países.
A fines del siglo XIX y principios del XX la ayuda prestada por nuestro país a
expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache y Charcot, fueron
debidamente apreciadas, quedando como resultado tangible toda una serie de nombres
argentinos puestos a accidentes geográficos: Isla Uruguay, Islas Argentinas, Roca,
Quintana, entre otros.
La presencia argentina en la Antártida tiene ya 105 años, récord que nos enorgullece,
y han sido frecuentes los actos de gobierno y administrativos en relación con nuestras
actividades y en defensa de los derechos argentinos, sin olvidarnos que durante 40 años
la Argentina fue el único ocupante permanente del Antártico, hecho que constituye el
mejor de nuestros títulos de soberanía en el área.
Entre las disposiciones legales de mayor importancia debemos citar el decreto del
Presidente Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio Meteorológico Antártico
Argentino, el decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino, el decreto-ley
2191, que fija los límites del Sector Antártico y la ley 18.513 de 1969 que crea la Dirección
Nacional del Antártico. A estas disposiciones deben agregarse, desde la vigencia del
Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el Gobierno argentino que fueron
adoptadas en cada una de las Reuniones Consultivas antárticas. En 1957 el gobierno
argentino creo el Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, del que formaba parte este Sector Antártico.
Los títulos de soberanía de nuestro país sobre ese sector son múltiples, siendo los
principales, continuidad geográfica y geológica, herencia histórica de España, actividades
foqueras desde que éstas comenzaron en la región; ocupación permanente de una
estación científica que se mantiene desde comienzos de siglo hasta nuestros días (el
Observatorio Meteorológico y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, inaugurado en
1904); instalación y mantenimiento de otras bases temporarias en la península antártica
e islas adyacentes; también en la barrera de hielo de Filtchner, aparte de numerosos
refugios en distintos puntos del sector; trabajos de exploración, estudios científicos y
cartográficos en forma continuada; instalación y mantenimiento de faros y ayudas a la
navegación; tareas de rescate, auxilio o apoyo, tales como el salvamento a comienzos
del siglo XX del eminente sabio explorador sueco Otto Nordenskjöld y sus compañeros,
el rescate de un enfermo y un accidentado, ambos ingleses de la apartada estación de
Fossil Bluff; presencia argentina en tierra, mar y aire en todo el Sector, inclusive el
mismo Polo Sur, alcanzado en tres oportunidades alternativamente por aviones navales
y de la Fuerza Aérea y por la expedición terrestre de Ejército conocida como Operación
90.
Durante el año 1969 la Patrulla Soberanía de la Fuerza Aérea llegó a la entonces Isla
Seymour, quienes utilizando solamente picos, palas y explosivos construyeron la primera
pista de aterrizaje de tierra del Continente Antártico, lo que permitió operar con aviones
de gran porte con tren de aterrizaje convencional, es decir con sus ruedas, Terminando
con el aislamiento de dicho continente a partir del 29 de octubre de 1969, con la fundación
de la Base Marambio, adonde ahora se puede llegar en cualquier época del año; hecho de
trascendencia nacional, histórica y geopolítica. Argentina integra el grupo de los siete
países que han efectuado reclamaciones territoriales en la Antártida. Ellos son: Reino
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Unido, Nueva Zelandia, Francia, Noruega, Australia, Chile y Argentina.
Debemos rendir un sincero homenaje a la labor científica, técnica y militar de los
integrantes de las campañas antárticas, que desde 1904 dan muestras permanentes del
espíritu patriótico que los lleva a realizar tan riesgosa y abocada tarea; motivados y
enriquecidos con cada izamiento de nuestra bandera nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 02198/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del «Día de la Antártida Argentina», que se festeja
cada 22 de febrero, en recuerdo a la llegada e instalación de la base permanente
Observatorio Meteorológico Antártico Argentino en las Islas Orcadas del Sur, ocurrido el
22 de febrero de 1904.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Pro decreto del Presidente Julio Argentino Roca del año 1904, se establece la instalación
del Observatorio Meteorológico Antártico Argentino, en las Islas Orcadas del Sur hecho
este que se llevo a cabo el día 22 de febrero de 1904
La Antártida Argentina o Sector Antártico Argentino, a la que nosotros consideramos
parte del territorio nacional, integra una vasta área que ocupa el casquete polar austral
y en la que prevalecen condiciones ambientales particulares -distintas a las de América
del Sur- las cuales tienen una influencia muy marcada en la presencia y en las actividades
del hombre. Por otra parte, esa zona está afectada a un régimen jurídico especial cuyo
ámbito territorial abarca toda el área al sur de los 60º de latitud Sur.
La región antártica delimitada por los meridianos 25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de
latitud Sur, forma parte del que fuera Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, establecido por Decreto-Ley Nº 2129 de fecha 28 de febrero de
1957, hoy por ley provincial. Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y el
Gobernador designa anualmente su delegado para la región antártica, quien representa
así al poder civil de la zona.
La presencia Argentina en este Sector, según la actividad de los foqueros criollos y de
acuerdo con la investigación histórica, se produjo en la segunda década del siglo XIX;
algunos afirman incluso que tuvo lugar a fines del siglo anterior. Eran buques que desde
el puerto de Buenos Aires iban a las llamadas actualmente Islas Shetland del Sur en
busca de sus presas. El secreto mantenido por nuestros foqueros hizo que el descubrimiento
de esas tierras fuera ignorado por mucho tiempo y se lo atribuyeran navegantes de otros
países.
A fines del siglo XIX y principios del presente la ayuda prestada por nuestro país a
expediciones extranjeras, en particular la de Nordenskjöld, de Gerlache y Charcot, fueron
debidamente apreciadas, quedando como resultado tangible toda una serie de nombres
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argentinos puestos a accidentes geográficos: Isla Uruguay, Islas Argentinas, Roca,
Quintana, entre otros.
Pero fue en 1904 cuando se inicia la ocupación permanente de la Antártida Argentina,
con el izamiento del pabellón en Orcadas el 22 de febrero de ese año.
Cabe destacar que durante 40 años la Argentina fue el único ocupante permanente
del Antártico, hecho que constituye el mejor de nuestros títulos de soberanía en el área.
Nuestra presencia en ese inhospitalario territorio tiene más de un siglo, récord que nos
enorgullece, y han sido frecuentes los actos de gobierno y administrativos en relación
con nuestras actividades y en defensa de los derechos argentinos. Entre las disposiciones
legales de mayor importancia debemos citar el decreto del Presidente Julio Argentino
Roca de 1904 por el que se establece el Observatorio Meteorológico Antártico Argentino,
el decreto de 1951 que crea el Instituto Antártico Argentino, el Decreto-Ley 2191, ya
mencionado anteriormente, que fija los límites del Sector Antártico, la ley 18.513 de
1969 que crea la Dirección Nacional del Antártico. A estas disposiciones deben agregarse
desde la vigencia del Tratado Antártico, las recomendaciones aprobadas por el Gobierno
argentino que fueron adoptadas en cada una de las Reuniones Consultivas Antárticas.
Sr. Presidente, son muchas las personas que, de distintos niveles de conocimientos,
desconocen que el 22 de febrero es el Día de la Antártida Argentina, si bien es cierto que
no hay que avergonzarse de este hecho porque para esa fecha las escuelas permanecen
en receso y no ocurre como con otras conmemoraciones patrióticas que son recordadas
en el transcurso de nuestra vida, debido a que están en el calendario escolar, porque lo
que se aprende de niño en la Escuela, difícilmente se olvide. A este hecho debemos tratar
de revertirlo, impartiendo a nuestros jóvenes el calendario de fechas patrias completo,
no solo los que se conmemoran dentro del calendario escolar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2129/L/09 Y 2198/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la Antártida Argentina”, al cumplirse -el
22 de febrero de 2009- el 105º aniversario de la presencia ininterrumpida argentina en
el Continente Blanco con lo que fue la instalación de la base permanente del Observatorio
Meteorológico en las Islas Orcadas del Sur en el año 1904.
PROYECTO DE DECLARACION – 02145/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al cumplirse un nuevo aniversario de las elecciones de 1946, recordando
el histórico triunfo de la fórmula Perón-Quijano, el día 24 de febrero.
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Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El 1º de diciembre de 1945, el gobierno de facto anuncia que las elecciones
presidenciales previstas para abril de 1946 han sido anticipadas, por el decreto del Poder
Ejecutivo, para el 24 de febrero. La fórmula Perón-Quijano, representando al Partido
Laborista, aglutina tras de sí a los sectores nacionales que veían con meridiana claridad
que lo que se estaba decidiendo era nuestro ser y destino como nación.
La fórmula Perón-Quijano, representando al Partido Laborista, enfrenta a la fórmula
Tamborini-Mosca que reúne, en la Unión Democrática, a la Unión Cívica Radical (Comité
Nacional), el Partido Socialista, el Partido Comunista y el Partido Demócrata Progresista,
cuya proclama general, leída en el acto de cierre de campaña, expresa como objetivo:
Cerraremos definitivamente el paso a las hordas que agravian la cultura convertidos en
agentes de una dictadura imposible… Sirva esta recordación de tan memorable jornada
para reafirmar nuestro compromiso nacional y saber encolumnarnos tras las banderas
que el pueblo levanta a lo largo de su historia, en busca de su plena realización. La
campaña está marcada por algunos incidentes pero las elecciones del 24 de febrero,
custodiadas por el Ejército, resultan inobjetables. Perón obtiene el triunfo sumando
1.500.000 votos contra 1.200.000 de sus opositores.
Juan Domingo Perón, pocos días antes de la elección, durante la proclamación de su
candidatura en la Plaza de la República (9 de Julio y Corrientes), dirigiéndose a la multitud
popular que lo aclama, dice: «Llego a vuestra presencia con la emoción que produce
sentirme confundido entre este mar humano de convivencias honradas, de estas
conciencias de criollos auténticos que no se doblan frente a las adversidades.»La Unión
Democrática se impone en cuatro provincias.
La fórmula Perón-Quijano gana en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Entre
Ríos, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy,
obteniendo 304 electores contra 68. Así, Juan Domingo Perón, triunfante en las elecciones
del 24 de febrero de 1946, llega a la Presidencia de la Nación, según sus propias palabras,
«por el consenso de voluntades que repudian la presión ajena, por el asentimiento de
cuantos anhelan que la justicia prevalezca sobre el interés.»
Antes de asumir como Presidente constitucional, Perón decide la disolución de las
fuerzas que lo apoyaron con el propósito de constituir un partido político. También obtiene
del gobierno de facto la intervención de todas las universidades y de la Unión Industrial,
un régimen de monopolio de la producción de papel para diarios, la nacionalización del
Banco Central y la repatriación de la deuda externa.
Cuando asume el cargo de Presidente de la Nación al que había llegado por el voto
popular, sin proscripciones de ningún partido ni persona, en elecciones de una «corrección
ejemplar», según la propia Unión Democrática, en su discurso inaugural dice: «Me siento
el presidente de todos los argentinos, de mis amigos y de mis adversarios, de quienes
me han acompañado y de quienes me han combatido».
Con esta magnánima y generosa observación, Perón ofrece su mano tendida a todos
los argentinos, incluso a aquellos que objetivamente se pusieron en la vereda de enfrente
de la Nación, en defensa de los intereses imperiales.
El 4 de junio, Perón asume la presidencia ante el entusiasmo popular. Su victoria
electoral le permite contar con la adhesión de todos los gobiernos provinciales, excepto
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Corrientes, la casi unanimidad del Senado y los dos tercios de la Cámara de Diputados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2145/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al cumplirse un nuevo aniversario de las elecciones de 1946, recordando
el histórico triunfo de la fórmula Perón-Quijano, acontecido el día 24 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02153/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad hacia el pueblo de la localidad de Tartagal, (Provincia de salta) debido
al alud que afectó gravemente a su población.
Esmeralda Rodríguez, Adela Coria, Nancy Lizzul, César Seculini.
FUNDAMENTOS
Ocho personas permanecen desparecidas y unas 760 evacuadas en Tartagal tras el
alud de barro y agua que arrasó este lunes la ciudad, 365 kilómetros al norte de la ciudad
de Salta, mientras los socorristas trabajan con tiempos exigidos pues anuncian lluvias y
tormentas para este martes.
Tartagal, a 365 kilómetros al norte de la ciudad de Salta, sufrió el lunes un alud,
provocado por el desborde del río Tartagal debido a lluvias intensas aguas arriba.
La avalancha de agua y lodo arrastró automóviles, derribó postes de alumbrado y
anegó con barro las casas y las calles de barrios enteros.
El desastre natural a consecuencia de la deforestación discriminada trae angustia y
dolor a nuestros hermanos sáltenos.
Por lo anteriormente expuesto es que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
Esmeralda Rodríguez, Adela Coria, Nancy Lizzul, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2153/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su solidaridad hacia el pueblo de la ciudad de Tartagal, Provincia de Salta debido al
alud que afectó gravemente a su población.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02157/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al denominado Sitio Pucará, centro ceremonial del Cerro Uritorco,
ubicado en la localidad de Capilla del Monte.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
El mencionado paraje turístico constituye, no sólo un documento para el conocimiento
de nuestros antepasados, sino también un recurso para las generaciones del presente.
A partir de la revolución turística, que comenzó a mediados del sigo XX, como
herramienta para el desarrollo económico, y la comunicación entre los pueblos, los
diferentes estados Nacionales y Provinciales han ampliado los atractivos para captar la
mayor cantidad de visitantes posibles.
Dentro de esta categoría se encuentra el mencionado Paseo Pucará; donde lo
arqueológico adquiere un protagonismo muy alto.
A partir de este descubrimiento, la zona Norte del Valle de Punilla y sus aledaños, han
tenido un alto impacto cultural y sabiendo sobre la concientización de la conservación de
los patrimonios de nuestros antepasados, no sólo por un interés meramente turístico, o
una herramienta de desarrollo económico, sino también, como lo mencionamos
anteriormente, cultural, al posibilitar la comunicación y difusión de la identidad de los
pueblos.
Por ello, solicitamos a nuestros pares Legisladores, la Declaración de Interés Legislativo
del mencionado paraje.
Rodrigo Serna.
PROYECTO DE DECLARACION – 02183/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 30º Festival de la Sal “FESTISAL 2009”, a llevarse
a cabo el día 21 de febrero de 2009 en la localidad de San José de las Salinas, Departamento
Tulumba y que está organizado por la “Comisión Permanente Festival San José de las
Salinas”.
José Carreras.
FUNDAMENTOS
Desde hace varios años se viene realizando en la localidad de San José de las Salinas,
el Festival de la Sal, organizado por la una Comisión Permanente que trabaja durante
todo el año para llevar a cabo este importantísimo evento.
Este festival es el único que se efectúa en todo el territorio provincial y tiene por
finalidad homenajear a los obreros salineros de nuestra Provincia.
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Estos trabajadores, sus familias, los habitantes de San José de la Salinas y de pueblos
vecinos disfrutan de esta gran fiesta popular donde también hay exposiciones de productos
artesanales, concursos, etc.
En esta celebración se presentan importantes artistas que expondrán su repertorio
ante una multitud que colmará, seguramente, las instalaciones donde se llevará a cabo
este acontecimiento cultural.
Cabe agregar que San José de las Salinas es una hermosa localidad del norte cordobés
que se enorgullece de ser uno de los lugares donde se produce la mayor cantidad de sal,
lo que motivó el nacimiento de este Festival, de gran importancia para sus habitantes y
zona de influencia.
Por las razones expuestas y las que expresaré en oportunidad de su tratamiento,
solicito de mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
José Carreras.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2183/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del 30º Festival de la Sal denominado “Festival
2009” que, organizado por la “Comisión Permanente Festisal San José de las Salinas”, se
desarrollará el día 21 de febrero en esta localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02185/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23º Edición del Festival del Cuarzo”
que se llevará a cabo el día sábado 21 de febrero de 2009 en la localidad de Serrezuela,
del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Municipalidad de Serrezuela y La Iglesia a través de Cáritas, organizan el Sábado
21 de Febrero de 2009, la “23º Edición del Festival del Cuarzo”, en esta Localidad del
Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
La realización de este Evento lleva como objetivo además de afianzar los valores de
nuestras tradiciones y resaltar la cultura y las costumbres de la región; destacar la
actividad Minera, y el esfuerzo de hombres y mujeres rurales que trabajan para el desarrollo
de la zona; el pueblo se viste de fiesta un lugar de reencuentros con amigos que hoy
residen en otras localidades vecinas, que comparten y disfrutan de la Fraternidad que
este terruño los vio nacer.
Nuestro Festival nació por el año 1987 (hoy cumple su 23º Edición) e interpretaba la
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necesidad de nuestra comunidad de contar con una fiesta que nos identificara y mantuviera
viva la llama de la Argentinidad; cada Febrero el cielo se viste de miles de colores, donde
los mejores artistas representantes de nuestro canto, y danza, sumados a los bravíos
jinetes y los sufridos hacheros de nuestros campos hacen de esta una gran fiesta.
Tuvo la particular característica de que dos Instituciones de la Localidad se unieran,
“La Municipalidad y La Iglesia a través de Cáritas”. La misión primaria de este festival era
la de sostener gastos ocasionados por los habitantes mas carenciados de este pueblo
(medicamentos, servicios fúnebres, ayudas económicas, alimentos, viajes, etc.) la que
aun se sigue sosteniendo.
La presente Edición cuenta con la participación de importantes valores regionales del
quehacer de la música y danzas nativas, contara también con la realización de un
espectáculo de Doma y concurso de Hacheros, lo que sumado a la variedad de comidas
típicas, deleitaran a la concurrencia de una jornada de profunda Argentinidad. Cabe
destacar la actuación de los grupos La Copla, Las Voces de la Perla, Los Manseros
Santiagueños.
La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante celebración representa para
las familias de la localidad de Bañado de Soto y la zona. Felicita a los organizadores por
el aporte de la preservación de las raíces culturales de la región.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a
este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en los
términos que han sido formulados.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2185/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23º Edición del Festival del Cuarzo”,
a desarrollarse el día 21 de febrero de 2009 en la localidad de Serrezuela del Departamento
Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 02195/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “1º Festival Internacional de Flamenco en Córdoba”,
organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, que se desarrollará los días 19,
20 y 21 de febrero de 2009.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Secretaría de Cultura de la Provincia organizó este evento sin precedentes en
nuestra provincia que tendrá como escenarios al Teatro Real de la ciudad de Córdoba y a
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los Jardines de la Municipalidad de Carlos Paz.
Durante tres días el cante, el toque y el baile, se conjugarán a través de los mejores
artistas locales del género, encabezados por el cantaor granadino Enrique Morente.
La voz número uno del flamenco en el mundo, viene acompañado por David Cerreduela
(guitarrista y compositor), Ángel Gabarre (cantaor), José Ruiz Motos (percusión) Juan
José Suárez (guitarrista), Victoria Carbonel (bailaora), Aurora Carbonel (bailaora), Solea
Morente (cantaora y bailaora) y Pedro Gabarre (bailaor).
Las actividades darán comienzo el jueves 19 de febrero a las 12 horas, en el Museo
Superior de Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra, donde el Gobierno de la Provincia realizará
el Acto de Apertura, dando la bienvenida Enrique Morente, junto a artistas e invitados
especiales.
El viernes 20 a las 21.30 hs., Enrique Morente ofrecerá un concierto al aire libre en los
Jardines de la Municipalidad de Villa Carlos Paz; cerrando su actuación en Córdoba el
sábado 21 a las 21 horas en el Teatro Real, junto a los siguientes artistas invitados: Los
Almendros, la Compañía Alma Mora, la Compañía Flamenca Alcántara y el Ballet Soria
Arch.
La primera parte del espectáculo del Teatro Real estará a cargo de los artistas
cordobeses, comenzando por: las Alegrías y Bulerías que interpretarán los jóvenes artistas
de Los Almendros. A continuación Alma Mora que dirigen Vanesa de Córdoba y Nora
Rodríguez, presentarán un fragmento de “Flamentango” el último musical de la Compañía
que reúne 12 artistas en escena (músicos y bailarines) en una mixtura de tango y flamenco.
Por su parte, la Compañía Flamenca Alcántara, dirigida por Lorena Acuña ofrecerá la obra
“Hijos de la Tierra”, que rescata los hábitos y modos de vida propios del pueblo gitano
andaluz y el Ballet Soria Arch, presentará “Bulerías” bajo la dirección de Silvia Soria
Arch.
Enrique Morente y su compañía ofrecerán lo mejor de su repertorio para el cierre del
1° Festival Internacional de Flamenco en Córdoba.
La importancia de este evento único en la provincia merece un reconocimiento, es
por eso que pido a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2195/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “1º Festival Internacional de Flamenco en Córdoba”
que, organizado por la Secretaría de Cultura de la Provincia, se desarrollará del 19 al 21
de febrero de 2009 en las ciudades de Córdoba y Villa Carlos Paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 02196/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Primer Día Mundial de la Justicia Social” proclamado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado mes de noviembre, y que se
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celebrará el viernes 20 de febrero de 2009.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Para este primer Día Mundial de la Justicia Social, la Oficina Internacional del Trabajo
organiza un panel de discusión en Ginebra sobre el tema “¿La crisis: amenaza u oportunidad
para la Justicia Social?”.
Se invita a los Estados miembros a dedicar esta jornada especial a la promoción de
actividades nacionales conformes con los objetivos y a los fines de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social.
El Día Mundial de la Justicia Social contribuirá a los esfuerzos de la Comunidad
internacional en el terreno de la erradicación de la pobreza, el fomento del pleno empleo
y el trabajo decente, la igualdad de género y el acceso al bienestar social y la justicia
para todos.
Los gobiernos participantes han asumido un compromiso con la creación de un marco
para la acción encaminado a promover la Justicia Social a escala nacional, regional e
internacional. Reconocen que el crecimiento económico debe promover la equidad y la
Justicia Social y que “una sociedad para todos” ha de basarse en la Justicia Social y en el
respeto de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por lo expuesto solicito a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2196/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “1º Día Mundial de la Justicia
Social”, que fuera proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el mes
de noviembre para celebrarse el 20 de febrero de cada año.
PROYECTO DE DECLARACION – 02197/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y beneplácito por la realización del “Rally Homenaje a Jorge Raúl Recalde”
prevista para los días 21 y 22 de Febrero de 2009, en el Valle de Traslasierra.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Es necesario destacar que el mencionado evento, en cada una de sus ediciones, nos
evoca la figura de nuestro querido y admirado “Cóndor de Traslasierra”, como lo apodaban
a Jorge Raúl Recalde ya que fue el principal promotor del automovilismo en la Provincia,
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como así también impulso el Rally en Argentina logrando reconocimiento internacional
Nadie mejor que él conocía los caminos de nuestras sierras, era tanta su pasión que
logro ocupar lugares destacados a lo largo de su trayectoria. Solo a modo de ejemplo
cito “El Gran Premio de la Montaña” en el año 1971 como así también el primer puesto
en Turismo Nacional Clase “C” en el año 1974.
Sin embargo nunca abandono su bajo perfil, ni olvidó su lugar de origen, tan así fue
que gracias a él -por una Ley Nacional- se declarara a la ciudad de Mina Clavero como
“Capital Nacional del Rally”.
El hecho que cada año se repita este “Rally” en su honor y que convoque a multitudes
-como sucede en cada nueva edición- nos llena de emoción y satisfacción, convencidos
que no podríamos haber tenido a un mejor embajador de nuestro Departamento.
Por la trascendencia que tiene este Rally para todos lo que habitamos en la región es
que solicito, Señor Presidente, la declaración del presente proyecto.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACION – 02177/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional del Rally 2009” en
Mina Clavero, Capital Nacional del Rally, organizada por la Municipalidad y fuerzas vivas
de la localidad, entre los días 20 al 22 de febrero de 2009.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
Hablar de Rally implica automáticamente referirse a Córdoba e implícitamente al
Valle de Traslasierra, que es donde está enclavada la Capital Nacional del Rally como
fuera declarada Mina Clavero en el año 2005.
Merecidamente tiene Mina Clavero tal designación, esto se debe al tesonero trabajo
que han desarrollado las autoridades políticas de la localidad, los diferentes promotores
turísticos y asociaciones de empresarios. Pero si hay algo que ha motorizado todo esto es
el ferviente amor de cada uno de los vecinos del Valle por Jorge Raúl Recalde, se ha
transformado en una devoción popular, de agradecimiento, de reconocimiento por la
labor desplegada en el mundo por el caballo de lona como cariñosamente desde el niño
al anciano le decían a su ídolo. La zona ostenta grandes y consagrados pilotos, algunos
ya retirados y otros en actividad y con gran predicamento en sus respetivas categorías.
La capital nacional del rally es nuevamente sede de apertura del campeonato nacional.
El calendario automovilístico argentino para la temporada 2009 promete ser de alto
vuelo. De hecho el año arrancó con la competencia más extrema del mundo.
El Dakar desembarcó por primera vez en Argentina, uno de los principales exponentes
de la disciplina rallística en el planeta, sumándose a la clásica fecha del WRC en la
provincia de Córdoba.
De acuerdo a lo manifestado por prensa del Rally argentino, en esta temporada la
tierra va a estar de moda, y es por eso que el Campeonato Argentino de Rally ya piensa
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en el arranque de un nuevo año, y que tendrá su clásico comienzo en Mina Clavero, con
una nueva edición del Homenaje a Jorge Raúl Recalde que se celebrará del 20 al 22 de
Febrero.
El Rally de Traslasierras no es un Rally más, y así lo entendieron las autoridades
municipales, quienes decidieron nombrar a la primera fecha del año en el calendario de
actividades para la temporada veraniega 2009 como la “Fiesta Nacional del Rally”. El 20
a las 22hs, en el Anfiteatro Municipal se realizará la largada simbólica de la competencia
que se verá realzada por una gran fiesta en la que se proyectarán videos de rally y
estarán presentes el humorista Jorge Tissera y el músico David Bolzoni.
Párrafo aparte para el Gobierno de Córdoba, que a través de la policía provincial, UR
Departamental San Alberto presta su invalorable colaboración año tras año, prueba de
ello, en esta oportunidad damos cuenta del operativo que montarán: «Para el viernes se
han dispuesto 60 hombres, mientras que el sábado serán 120 y el domingo 110. Se
intensificará todo lo relativo a evitar accidentes de tránsito y lo del consumo de alcohol,
mientras que los tramos especiales de carrera, el personal tiene experiencia en eso».
Jorge Raúl Recalde, El Cóndor de Traslasirra, nació un 9 de agosto de 1951 – falleció
el 10 de marzo de 2001 en plena carrera, llegó a parque cerrado en Villa Dolores, al bajar
de su automóvil se sintió mal y allí culmino su última competencia. Como se dice en la
jerga popular, murió en su ley.
Imposible no dedicarle un espacio. A pesar de todo lo que se ha dicho y escrito sobre
este gran piloto nunca resulta suficiente; es tan fuerte su presencia que es imposible no
volver sobre su persona una y otra vez.
Desde que debutó allá por 1970 en la tradicional competencia Carlos Paz-Mina Clavero
Recalde comenzó una carrera deportiva ejemplar; acumuló victorias en cada una de las
categorías en las que compitió y mantuvo una reputación intachable dentro y fuera de las
pistas, eso lo convirtió en El Señor de los Rallies. Porque Jorge fue un señor con todas las
letras; humilde y sencillo, amigo de sus amigos, compañero de sus colegas y admirador
de sus jóvenes rivales... un deportista ejemplar y un hombre de ley. A él nuestro homenaje.
Por lo expuesto y lo que ampliaremos en el recinto a la hora del debate, es que invito
a mis pares a acompañar el presente proyecto con vuestro voto favorable.María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Hugo Pozzi.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2197/L/09 y 2177/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Nacional del Rally 2009” y
del “9º Rally Homenaje a Jorge Raúl Recalde” que, organizados por la Municipalidad y
fuerzas vivas de Mina Clavero “Capital Nacional del Rally”, se desarrollará del 20 al 22 de
febrero con epicentro en esta turística localidad del Valle de Traslasierras.
PROYECTO DE DECLARACION – 02201/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el “XXVII Congreso Nacional de Cardiología”, a realizarse
entre los días 23 y 25 de mayo de 2009 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
evento, organizado por la Federación Argentina de Cardiología, aspira a convocar a 7.000
cardiólogos locales, regionales, nacionales e internacionales, interesados en la formación
continua y en temas relacionados con la especialidad.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Entre el 23 y el 25 de mayo de 2009, en el Hotel Sheraton de la ciudad de Buenos
Aires tendrá lugar el “XXVII Congreso Nacional de Cardiología”. Organizado por la
Federación Argentina de Cardiología, en conjunto con la Región Bonaerense de la entidad,
recibirá en calidad de invitados especiales a destacados profesionales de trascendencia
internacional provenientes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.
Además, este encuentro aspira a convocar a más de 7.000 cardiólogos de todo el
mundo, interesados en la formación continua y en temas relacionados con la especialidad.
El temario preliminar prevé abordar aspectos relacionados con la especialidad, tales
como: Arritmias, Biomarcadores, Cámara Gama, Cardiopatía Isquémica, Chagas, Diabetes,
Disfunción endotelial, Ecocardiografía, Emergencia, Enfermedades cardiovasculares en
la mujer, Enfermedades congénicas del adulto, Hipertensión, Enfermería, Imágenes,
Insuficiencia cardiaca e Intervencionismo, entre otros aspectos.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2201/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “XXVII Congreso Nacional de Cardiología”, a
desarrollarse del 23 al 25 de mayo de 2009 en la ciudad Autónoma de Buenos Aires. El
evento, organizado por la Federación Argentina de Cardiología, aspira a convocar a 7.000
cardiólogos locales, regionales, nacionales e internacionales, interesados en la formación
continua y en temas relacionados con la especialidad.

- 13 DISPENSARIO, EN VILLA CURA BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO.
AMBULANCIA. PROVISIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2152, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de autor del proyecto de declaración 2152/L/
09, me dirijo a usted a fin de que ponga en consideración de mis pares su tratamiento
sobre tablas, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 126 del Reglamento Interno.
Mediante el mismo se declara de interés legislativo el pedido de una ambulancia para la
localidad de Villa Cura Brochero.
Mi solicitud se fundamenta en la necesidad de dar a dicho
expediente un pronto tratamiento en virtud de la importancia que reviste.
Sin otro particular, en la seguridad de que los señores
legisladores sabrán interpretar debidamente esta solicitud, saludo a usted muy
atentamente.
Esmeralda del Tránsito Rodríguez
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Pasa a comisión.
- 14 DEFENSOR DEL PUEBLO. MANIFESTACIONES EN ACTIVIDADES
POLÍTICO PARTIDARIAS. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2173, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de febrero de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo
126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
2173/L/09, por el cual se expresa repudio a las actitudes del actual Defensor del Pueblo,
señor Mario Decara, por manifestarse en actividades político partidarias.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
José A. Maiocco
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: más allá de algunas cargadas, tengo la
tranquilidad de que tanto en el período pasado como en éste no soy un legislador
que está detrás de las noticias periodísticas para ver cómo hacer un proyecto.
Pero el día lunes me llamó la atención una noticia de La Voz del Interior, en
“Bajo Palabra”, haciendo referencia a que el doctor Juez estaba en algún lugar
del Valle de Punilla, más precisamente en Carlos Paz. Dice: “En otro rincón de
Punilla que no precisaron se habría realizado una reunión de intendentes
radicales, capitaneada por el actual defensor del Pueblo de la Provincia, Mario
Decara, para ratificar la idea de que no hay que unirse al Frente Cívico”.
Chequeamos la información y, efectivamente, hubo una reunión y participó
el Defensor del Pueblo, pero a esto se suma algo que en su momento, en
verdad, habíamos dejado pasar porque fue un tema muy discutido y con fuertes
enfrentamientos en esta Cámara, me refiero a declaraciones del Defensor del
Pueblo que tiene vedadas.
En declaraciones periodísticas, cuando aún no había asumido, el viernes 15
de agosto el Defensor del Pueblo dijo: “El partido radical está enfermo de
internismo y hasta que no supere este problema -lamentablemente- las cosas
no nos van a salir bien”.
Fue designado el 10 de septiembre y el 11 del mismo mes entre varias cosas
que dijo destaco una: “Que trabajará para que el radicalismo vuelva a ser poder
en la Provincia”. Y el viernes 12 de septiembre, una larga nota dice: “el nuevo
ombudsman se reconoció contrario a un acuerdo de la Unión Cívica Radical con
Luis Juez y dijo ser parte de los que van a producir un cambio en la conducción
del Comité Provincia”.
Espero que podamos cambiar esta votación en contra porque este proyecto
lo único que hace es repudiar algo que prohíbe la ley. Me parece realmente
absurdo que en esta Legislatura no aprueben una declaración de este tipo;
están votando en contra de una ley de la Provincia.
Fíjense que el espíritu de los constituyentes está claro en el artículo 6º de la
Ley 7741, que expresa textualmente: “el Defensor del Pueblo no podrá participar
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en actividades políticas, sindicales o gremiales, ni ejercer profesión o empleo,
con excepción de la docencia y la investigación, ni ejecutar acto alguno que
comprometa la imparcialidad de sus funciones”. Inclusive es hasta causal de
remoción.
Un detalle más: le pidieron al Defensor del Pueblo de la Nación, Mondino,
que renuncie al cargo para que se dedique exclusivamente a su campaña porque
no puede hacer actividad partidaria. Sin embargo, una persona discutida como
Decara, que llegó a su función con todos los reproches posibles, un hombre que
aún está discutido en la Justicia, sigue teniendo manifestaciones políticas
partidarias, y no las puede tener, se lo prohíbe la Ley 7741.
Esta declaración lo único que dice es: “La Legislatura repudia enérgicamente
las actitudes del actual Defensor del Pueblo, señor Mario Decara, por manifestarse
en actividades político partidarias en flagrante contraposición a lo que establece
el artículo 6º de la ley 7741”.
Señor presidente, me parece –y por eso mi pedido de reconsideración- que
esta Cámara debería decirle -por lo menos- al señor Defensor del Pueblo que
deje de tener manifestaciones político-partidarias porque expresamente lo
prohíbe la ley; realmente me sorprende que los legisladores estén votando en
contra de algo que la ley de la Provincia expresa. Por eso mi pedido de
reconsideración de esta votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de proceder a la votación de la moción
de reconsideración, voy a pedir que por Secretaría se vuelva a leer el proyecto
para el que usted solicita la moción.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de febrero de 2009.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, solicito a usted, en virtud del artículo
126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
2173/L/09, por el cual se expresa repudio a las actitudes del actual Defensor del Pueblo,
señor Mario Decara, por manifestarse en actividades político partidarias.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida consideración.
José Maiocco
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Quisiera dejar en claro que se trata del bloque
de Unión Vecinal Federal, integrado por los legisladores Maiocco y Jiménez.
Ha sido sólo un “lapsus”.
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En consideración la moción de reconsideración efectuada por el legislador
José Maiocco.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Pasa a comisión.
- 15 RALLY DAKAR-ARGENTINA-CHILE, EN CÓRDOBA. SUBSIDIO,
CONTROL POLICIAL, BONO CONTRIBUCIÓN Y ACCIONAR DE
BOMBEROS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 2178, con una moción de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de febrero de 2009.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para solicitarle el
tratamiento sobre tablas del proyecto 2178/L/09, en virtud de lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita al
Ministerio de Gobierno informes sobre distintos aspectos relacionados con subsidios,
control policial, bono contribución que se habría cobrado, y el accionar de los bomberos
en el Rally Dakar Argentina-Chile en su paso por la Provincia.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su
naturaleza y contenido, no admite dilaciones para su resolución.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el mayor respeto
y consideración.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).-Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Ortiz Pellegrini.
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Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, en verdad, esperaba que este tema
fuera importante pero parece que desgraciadamente no lo será, al menos a
nivel periodístico, aunque sí lo es por su entidad.
Ocurre que en el mes de enero todos estuvieron muy contentos porque llegó
nada menos que la carrera Dakar Argentina-Chile, que obtuvo gran trascendencia,
salvo por algunos hechos que son motivo de este pedido de informes que voy a
fundamentar.
Según las declaraciones que tenemos, esta carrera, promocionada nada
menos que por el embajador de Francia y por otros diarios -que también tenemos
aquí-, era gratuita para el público. Es decir, contaba con una serie de auspicios,
así se organiza desde hace muchísimos años. Todos saben que el origen es
París Dakar y no está considerado que los espectadores paguen entrada para
ver el paso de los automóviles, los camiones o los cuadriciclos que participaron.
Todo esto estaba muy bien, hasta que en la zona de La Falda siempre aparece
un vivo al que se le ocurren cosas raras. Inexplicablemente, a un operativo
policial, conjuntamente con los bomberos voluntarios de La Falda, se le ocurrió
hacer lo que se llama un bono contribución –cuya fotocopia tengo aquí– de 30
pesos, que dice: “Bomberos Voluntarios La Falda Libertador General San Martín,
Bono Contribución”, y muy chiquitito dice: “gracias por su aporte voluntario”.
Estos bomberos voluntarios se instalaron a 12 kilómetros de La Falda, con
protección policial, y detenían a todos los autos que concurrían a ver la carrera,
cobrándoles compulsivamente este “bono voluntario” y permitiéndoles el acceso
a una zona que se llamaba “Campo El Pungo”, donde consiguieron estacionar
una buena cantidad de autos, a punto tal que se estima que ese día juntaron
160 mil pesos entre el ingreso, la gaseosa de un litro y medio que la cobraban
20 pesos, el choripan 8 pesos, la cerveza 10 pesos y el fernet 15 pesos, lo que
generó una gran disconformidad en la gente.
Pero lo curioso es que nadie sabe quien autorizó esta circunstancia. ¿Cómo
es posible que en plena ruta la Policía de la Provincia participe de un operativo
que nadie sabe quién autorizó? ¿Cómo es posible que los Bomberos Voluntarios
salgan a cobrar esta gabela por su cuenta?
Por lo tanto, entiendo que este pedido de informe debiera ser considerado
por la bancada oficialista, porque, en verdad, hasta que se den las aclaraciones
del caso, está lindando con la actitud delictual.
Sé, conozco -por eso quizás tenga más suerte si después me hacen lugar al
requerimiento de los informes- que hay una investigación –por lo menos lo han
dicho los medios de prensa y algunas notas de un diario que tengo aquí- puesto
que el Gobierno también estaría preocupado.
Poco prestigio le acerca nuestra actitud a situaciones como esta -que han
tenido una amplia difusión- ya que se trataba de una competencia mundial que
se presumía gratuita, apareció luego con criterio lucrativo por parte de unos
“vivos”, y ni siquiera sabemos quiénes eran ni adónde fue a parar el dinero.
Sin embargo, algún rastro tenemos. Tengo en mi poder un comunicado de
los bomberos voluntarios de La Falda –por lo menos así lo demuestra el escudoque trata de explicar un acto de barbarie que linda con el delito, en el que relata
que “autoridades y residentes nos propusieron que montásemos un lugar…”, y
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la tarea ofrecida a los bomberos voluntarios. Esto está escrito por ellos mismos,
firmado por no sé quién –por lo menos, esto es lo que se distribuyó- “así, de
pecho” y, como diría la gente, “ya que está, un currito, instálense, cobren, y son
residentes del lugar”.
Incluso, un diario –que tengo en mi banca- publicó que el propietario de El
Pungo “embuchaba” el bolsillo propio y no sabemos para qué.
Si esto fue un rally internacional que significó, desde el punto de vista turístico
y mediático, una importante difusión de nuestras serranías, me parece que el
Gobierno no puede dejar de investigar estas avivadas, aunque tengan el sello
de los bomberos voluntarios. Porque estos pícaros que se “embucharon” ciento
sesenta mil pesos en un día -y no sabemos en el bolsillo de quién- no deben
tener el premio de la indiferencia oficial.
Desde el bloque del Frente Cívico que presido, espero que el Gobierno –que
por alguna manifestación que conozco está investigando- en un tiempo prudencial
nos conteste, y posteriormente acudiremos a un Fiscal para que investigue
porque si le afanan a la gente, a la vista del público, con custodia policial, sería
el colmo que, encima, nosotros permanezcamos indiferentes.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración
efectuada por el legislador Miguel Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
En consecuencia, el proyecto pasa a comisión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Milena
Rosso 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 20 y 14.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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