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Provincia. Custodia policial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1984/L/
08) de los legisladores Dressino, Giaveno,
Poncio, Rossi, Gudiño, Nicolás, Faustinelli,
Calvo Aguado y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2017
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informes. Proyecto de resolución (2244/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini,
Rodríguez y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2017
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Provincia de Córdoba por Coparticipación
Federal de Impuestos, descuentos aplicados
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2279/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
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comisión,
con
preferencia.
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desde el año 2000. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2527/L/09) del
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obligatoriedad del nivel medio). Metas y
estrategias ministeriales para garantizar su
cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2350/L/09) de los
legisladores Rodríguez, Coria y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................2017
O) Consejo Económico y Social.
Convocatoria. Omisión de la inclusión de la
Cámara de Industriales Metalúrgicos y
Componentes de Córdoba. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2384/L/
09) de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2017
P) Escuelas públicas de la Provincia.
Servicio de radio transmisor. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2482/L/
09) de los legisladores Rodríguez, Jiménez
y Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2017
Q) Escuelas públicas de la Provincia.
Servicio de agua potable. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2484/L/
09) de los legisladores Rodríguez, Jiménez,
Serra y Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2017
R) Ministerio de Educación. Designación
de personal. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1023/L/08) de los
legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2017
S) Escuela Juana Manso, en Villa María.
Comedor. Prolongado cierre. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2521/L/
09) de los legisladores Poncio, Matar,
Cargnelutti, Cugat, Dressino, Calvo Aguado,
Pozzi, Faustinelli y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2017
T) Edificios escolares de la Provincia. Plan
de mantenimiento y conservación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución (2601/

L/09) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2017
U) Procuradores fiscales. Remoción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2617/L/09) del legislador Ortiz Pellegrini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2017
8.- A) UTE, conformada por las
Cooperativas de Aguas y Servicios de Río
Ceballos, Unquillo y Mendiolaza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1687/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2023
B) Ley Nacional Nº 24.449, de Tránsito.
Artículo 30. Inciso f (tonalidades permitidas
en los vidrios de los automóviles). Control
por parte de la Policía Caminera. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1731/L/
08) de la legisladora Genesio de Stabio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2023
C) Obra Autovía Santa Fe-Córdoba.
Costo, trazado, expropiaciones y plazo de
ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2293/L/09) de los legisladores
Giaveno, Poncio, Matar, Cargnelutti,
Faustinelli y Rossi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2024
D) Establecimientos educativos de la
Provincia con deterioro edilicio; en
reparación, mantenimiento o refacción; y
con obras finalizadas. Listado. Inversión
realizada. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2286/L/09) de los legisladores
Ortiz Pellegrini y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2024
E) Plan Federal de Viviendas Número
Uno, en Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2194/L/09) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
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preferencia. Se aprueba ................2024
F) Programa Hogar Clase Media.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2210/L/09) de los
legisladores Lizzul, Seculini, Varas, Jiménez,
Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................2024
G) Foro Social contra la Violencia
Familiar. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2358/L/
09) de los legisladores Rossi, Cugat, Calvo
Aguado, Dressino y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2024
H) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Centros de rehabilitación, programas y
presupuesto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2365/L/09) del legislador
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2024
I) Plan de Ayuda Escolar - PAICOR.
Nueva modalidad de acceso. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2442/L/09) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Faustinelli,
Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino y Rodríguez,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2024
J) Consejo Provincial de la Niñez,
Adolescencia y Familia y Observatorio de
Violencia contra las Niñas, Niños y
Adolescentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2485/L/
09) del legislador Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................2024
K) Gobernador de la Provincia.
Expresiones sobre la viabilidad financiera
y extensión de las prestaciones del PAICOR.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2101/L/09) de los legisladores del bloque
Frente Cívico y Social, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2024
L) Plan Sectorial para la intervención
integral del área central de la ciudad de
Córdoba. Publicidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(2207/L/09) de los legisladores Coria,
Jiménez, Bischoff, Birri, Ortiz Pellegrini,
Serna y Lizzul, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2024
M) 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..........................................2024
N) 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 .............2024
O) Fondo Federal Solidario. Distribución
a municipios y comunas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2440/L/
09) de los legisladores Ortiz Pellegrini y
Seculini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2024
P) Fiscalía Tributaria Adjunta.
Auditorías realizadas y conclusiones
arribadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2553/L/09) de los legisladores
Rossi, Pozzi y Giaveno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2024
Q) Organizaciones No Gubernamentales,
municipalidades y comunas. Subsidios
recibidos. Montos distribuidos y afectación.
Proyecto de resolución (2557/L/09) de los
legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................2024
R) Cuencas de los cursos hídricos.
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Contaminación. Acciones correctivas y
preventivas. Leyes Nº 8770 (Reserva
Recreativa Natural Valle del Cóndor) y 8941
(Reserva Hídrica Los Gigantes). Falta de
reglamentación. Motivos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2561/L/
09) del legislador Ruiz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............2024
S) Empleados de la Administración
Pública. Cuotas alimentarias retenidas.
Retraso en los depósitos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2636/L/
09) de los legisladores Pozzi, Dressino,
Giaveno, Cugat, Matar, Gudiño, Cargnelutti,
Rossi, Poncio, Nicolás y Faustinelli. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2024
T) Sudeste provincial. Contenido de
arsénico en el agua. Medidas adoptadas o
a adoptar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2637/L/09) de los legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2025
U) Menores privados de su libertad,
alojados en el Centro de Admisión de
Menores Correccional (CAMC) y en
comisarías.. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2646/L/
09) de los legisladores Birri y Coria. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2025
V) Ley Nº 9583. Contrataciones por
orden de compra abierta; cancelación
mediante entrega de bienes y contratación
informática. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2652/L/09) de los
legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y
Cugat. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2025
W) Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional y Sanitaria en la Provincia.
Obras de reparación y/o construcción de
las viviendas Pedido de informes. Proyecto
de resolución (2665/L/09) de los
legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,

Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2025
9.- A) Secretaría General de la
Gobernación. Subsidios otorgados a
municipalidades y comunas de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2415/L/09) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................2031
B) Población infantil. Programas
relacionados con la estimulación y
aprendizaje temprano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (2661/L/09) del
legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................2031
C) Municipios y comunas. Subsidios
otorgados por el Superior Gobierno
Provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (2664/L/09) de los legisladores
Calvo Aguado, Dressino, Poncio,
Cargnelutti, Rossi, Cugat y Nicolás. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................2031
D) Ley Nº 9142, Programa Provincial
de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos
y Portadores de Intolerancias Alimenticias
Permanentes. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (2670/L/
09) de los legisladores Calvo Aguado,
Cargnelutti, Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi
y Poncio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2031
10.- A) Uso desmedido de bebidas
alcohólicas. Campaña de difusión masiva
para concientizar sobre el daño que
ocasiona. Promoción. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (2057/L/08) del
legislador Ochoa Romero, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba ........................2032
B) Diplomatura en Estudios
Complementarios en Oftalmología, en Río
Cuarto. Beneplácito y adhesión. Proyecto
de declaración (2701/L/09) de la legisladora
Rosso, con despacho de comisión.
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Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba .........................................2032
C) Día Nacional de la Donación de
Órganos. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (2708/L/09) de los
legisladores Cugat, Rossi, Giaveno,
Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo
Aguado, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ......2032
D) Escuelas Ceferino Namuncurá y
Florentino Ameghino, en Los Cerros, Pampa
de Achala, y en el Cerro Champaquí,
respectivamente. Apertura de centros de
atención primaria de salud (CAPS). Solicitud
al PE. Proyecto de declaración (2712/L/09)
de los legisladores Rodríguez, Serra y
Jiménez, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba .........................................2032
11.- Sujetos que exterioricen la tenencia
de moneda extranjera, divisas y demás
bienes en el exterior y la tenencia de
moneda nacional, extranjera y demás
bienes en el país (Título III de la Ley N°
26.476 y su marco regulatorio). Pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos por
Ingresos no declarados en períodos fiscales
no prescriptos y hasta el 31 de diciembre
de 2007. Liberación. Establecimiento.
Proyecto de ley (2453/E/09) del Poder
Ejecutivo, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y en particular …..2038
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXII. Encuentro de Directores de
Museos de la República Argentina, en Mina
Clavero, Dpto. San Alberto. I nterés
legislativo. Proyecto de declaración (2847/
L/09) del legislador Altamirano …........2060
XXXIII.- Nueva ruta a San Vicente,
Tramo Los Cerrillos-Los Cosecheros;
cuadras asfaltadas y el monumento en
homenaje a las familias cosecheras.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2848L/09) de los
legisladores Calvo Aguado y Gudiño ….2060
XXXIV.- Raúl Scalabrini Ortiz, escritor
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y político. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (2849/L/09) de los
legisladores del Bloque Concertación Plural
y de los legisladores Fernández y Ochoa
Romero ….......................................2061
XXXV.- Despachos de comisión …2061
13.- A) Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (2749/L/09) del
legislador Sella, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................2062
B) Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas. Adhesión.
Proyecto de declaración (2750/L/09) del
legislador Sella. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2062
C) Día Nacional de los Jardines de
Infantes y Día de la Maestra Jardinera.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2756/L/09) de las legisladoras
Feraudo y Valarolo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2062
D) Escuela Normal Superior Dr.
Alejandro Carbo. 125º Aniversario. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (2811/
L/09) de los legisladores Feraudo, Valarolo,
Bressan, Poncio, Genesio de Stabio, Rivero,
Asbert, Maiocco, Coria y Olivero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .......................................2062
E) Día del Bombero Voluntario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2831/L/09) de los legisladores
Sella y Genta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2062
F) Ópera “Capuletos y Montescos”,
en Villa María. Reposición. I nterés
legislativo. Declaración de interés cultural.
Recomendación. Proyecto de resolución
(2839/L/09) de la legisladora Bressan.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
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y aprueba, con modificaciones ..........2062
G) Programa Cultura por la Paz” y
subprograma “Yo Amo…”, en Dpto. Santa
María. Interés legislativo. Proyecto de
resolución (2840/L/09) del legislador
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones...............................2062
H) 1º Campeonato Rally Regional
2009, en La Calera. Interés legislativo.
Proyecto de resolución (2841/L/09) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ................................2062
I) XXXV Encuentro de Directores de
Museos de la República Argentina, en Mina
Clavero, Dpto. San Alberto. I nterés
legislativo. Proyecto de declaración (2847/
L/09) del legislador Altamirano. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ...........2062
J) Nueva ruta a San Vicente, Tramo Los
Cerrillos-Los Cosecheros; cuadras
asfaltadas y el monumento en homenaje a
las familias cosecheras. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (2848L/09) de los legisladores
Calvo Aguado y Gudiño. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2062
K) Raúl Scalabrini Ortiz, escritor y
político. Homenaje y reconocimiento.
Proyecto de declaración (2849/L/09) de los
legisladores del Bloque Concertación Plural
y de los legisladores Fernández y Ochoa
Romero. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2062
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-En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de mayo de 2009,
siendo la hora 16:00:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 52 señores legisladores,
declaro abierta la 18º sesión ordinaria del 131 período legislativo.
Invito a la señora legisladora María Leonor Alarcia a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
l

-Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora
egisladora Alarcia 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 Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución 2557/
L/09, sea girado a la Comisión de Asuntos Institucionales.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito que se me incluya como coautor de
los proyectos 2835/L/09 y 2836/L/09.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que el punto 47, proyecto de
resolución 2661/L/09, de autoría del legislador Maiocco, sea girado como primera
comisión a la de Solidaridad y, en segundo lugar, a la Comisión de Salud.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que se incorporen como
coautores de los proyectos 2835/L/09 y 2836/L/09 a los señores legisladores
Silvia Rivero, Rodrigo Serna, César Serra, Roberto Birri, Enrique Asbert y José
Maiocco.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
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Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito que sea incorporado como coautor
del proyecto 2835/L/09 el bloque de Izquierda Socialista.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Bressan.
Sra. Bressan.- Señor presidente: solicito que se agreguen como coautores
del proyecto 2839/L/09 a los legisladores Emilio Graglia, Marcelo Frossasco,
Enrique Sella y Norma Poncio.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto de declaración 2849/L/09 al legislador Pedro Ochoa Romero.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de
los proyectos 2699 y 2742 al legislador Augusto Varas.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente, solicito la incorporación de la legisladora
Rosso y del legislador Vega como coautores del proyecto de ley 2845.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
2792/N/09
De la Señora Legisladora Olivero: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
6919/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras Olivero y Hernández (MC), por el
que establece la Ley de Unión Civil y crea el Registro Público de Uniones Civiles.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2799/N/09
De la Señora Legisladora Dressino: Solicitando la rehabilitación de los siguientes
Proyectos Nº:
1)9546/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a las empresas prestadoras de servicios de limpieza en la
Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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2)10493/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino y Nicolás y los
Legisladores (MC) Bianciotti, Castro, Cioccatto, Martínez Oddone, Luján, Poggio y Karl,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, implemente el Programa de Atención
Psicológica o Psiquiátrica para los Veteranos de Guerra de Malvinas y sus familiares
directos, e instando a que se incremente el subsidio fijado por Ley Nº 9223.
A la Comisión de Solidaridad
3)10729/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino y Nicolás y los
Legisladores (MC) Karl, Luján, Castro, Bianciotti, Cioccatto y Martínez Oddone, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la Partida Presupuestaria correspondiente a Gastos Reservados.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
4)11593/L/07
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Dressino y los Legisladores
(MC) Castro, Luján, Bianciotti y Karl, por el cual insta a los candidatos electos en cargos
nacionales, provinciales y municipales a respetar el mandato popular y asumir la función
para la cual se han postulado.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2842/N/09
De la Señora Legisladora Poncio: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
0258/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Poncio, Faustinelli, Sella y Frossasco,
por el que asigna al Centro Universitario Dr. Antonio Sobral la posesión del inmueble sito
en Av. Amadeo Sabattini Nº 51 de la ciudad de Villa María, cuyo titular es el Superior
Gobierno de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
2843/N/09
De la Señora Legisladora Poncio: Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto
Nº:
0054/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Poncio, Frossasco y Sella, por el que
sustituye la denominación de la Escuela Superior de Bellas Artes “Emiliano Gómez Clara”
de la ciudad de Villa María, por la de “Antonio Arborio”.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
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Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
DE LASECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
2819/N/09
De la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el
archivo, conforme el artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº: 08331/L/05,
09749/L/06, 0071, 0099, 0110, 0223, 0243, 0413, 0447, 0504, 0509, 0510, 0512,
0516, 0517, 0520, 0523, 0529, 0536, 0538, 0540, 0545, 0557, 0559, 0560, 0567,
0572, 0581, 0582, 0592, 0594, 0595, 0600, 0601, 0616 y 0631/L/08.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
2844/N/09
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia de los Decretos Nº 48, 47, 218,
219 y 295/09, referidos a las asignaciones de fondos a municipios y comunas en concepto
de Aportes del Tesoro Nacional y a ampliación de emisión de Títulos de Consolidación
Provincial; de las Resoluciones Nº 008, 010, 015 al 018, 020, 031, 033, 041, 042, 045,
049 y 050/09, referidas a modificaciones del Recursos Humanos y Financieros, Incremento
del Cálculo de Ingresos e Incorporación de Programas del Presupuesto General; y de
Resoluciones de la Dirección General de Presupuesto Nº 016/08 y 001/09, modificando
Recursos Financieros y adecuando el Plan de Inversiones Públicas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA
PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
2818/N/09
De la Secretaría General de la Presidencia de la Nación: Acusando recibo de la
Declaración Nº 9787/09, referida al rechazo a la actitud asumida por el Poder Ejecutivo
Nacional, de incumplir con los compromisos asumidos con la Provincia y ratificados por
ley, no enviando los fondos del Programa de Asistencia Financiera.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2793/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la creación de un nuevo juzgado con su correspondiente secretaría,
priorizar el inicio de las obras de la nueva sede y alquilar un inmueble adecuado para el
funcionamiento de los Tribunales de Villa Carlos Paz.

PODER LEGISLATIVO - 20ª REUNIÓN 27-V-2009

1999

A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
2796/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan
“Hogar Clase Media”.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
IV
2801/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Olivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Gobierno
dará solución a las familias estafadas por las cooperativas de vivienda Don Bosco y Juan
José Valle, compromiso asumido según el testimonio de los damnificados.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
V
2811/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Valarolo, Bressan,
Poncio, Genesio de Stabio, Rivero, Asbert, Maiocco, Coria y Olivero, por el cual declara de
Interés Legislativo el 125º aniversario de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro
Carbo”, a conmemorarse el 2 de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
2813/L/09
Proyecto de Declaración:Iniciado por los Legisladores Nicolás, Matar, Cugat,
Cargnelutti, Pozzi, Gudiño y Dressino, por el cual repudia el accionar del Poder Ejecutivo
Provincial, por su incoherencia en modificar el Código Electoral Provincial y la conducta
en la elección del 28 de junio de 2009.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
2814/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Matar, Cugat,
Cargnelutti, Pozzi, Gudiño y Dressino, por el cual solicita que el Poder Ejecutivo Provincial,
sea coherente en su accionar en materia electoral, entre lo sancionado como Código
Electoral Provincial y su metodología para las elecciones nacionales del 28 de junio de
2009.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
2815/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cugat y Calvo Aguado,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a autorizaciones y medidas de control relacionadas a la aplicación de
la Ley Nº 9219 -Prohibición de Desmontes de Bosques Nativos-.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
IX
2816/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual solicita a
los Senadores y Diputados Nacionales por Córdoba la elaboración, debate y sanción de
una ley que instituya el 27 de enero como “Día de Conmemoración Anual de las Víctimas
del Holocausto” y su inclusión en la currícula escolar.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
2820/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estudio de impacto ambiental
de la provisión de agua del emprendimiento “Tierra Alta-Eco Pueblo”.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XI
2821/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara
de Interés Legislativo, la labor educativa que desarrolla el Instituto Divino Corazón de la
ciudad de Hernando, en su participación en el Modelo de Simulación de Naciones Unidas
para Hernando y la Región, que se realiza anualmente en la segunda quincena del mes
de junio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
2830/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara de
Interés Legislativo el Concurso “Nosotros Queremos” edición 2009, a desarrollarse
conjuntamente con el V Congreso Internacional “La Cultura del Trabajo: Jóvenes y Valores”.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
2831/L/09
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Genta, por el cual
adhiere a la conmemoración del “Día del Bombero Voluntario”, que se celebra el 2 de
junio de cada año.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
2832/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Genta, por el cual
adhiere al “Día de la Seguridad Vial”, que se conmemora cada 10 de junio.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XV
2833/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Genta, por el cual
adhiere al “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, que se conmemora cada 12 de junio.
A la Comisión de Solidaridad
XVI
2834/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sella y Genta, por el que modifica el
artículo 3º de la Ley Nº 8350 -Desregulación de Horario Comercial-, referido a viáticos
para el personal que cumpla tareas en horario discontinuo.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
2835/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Bischoff, por el
cual adhiere al trabajo de la Comisión para el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia, que tuvo como resultado un nuevo
proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
2836/L/09
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Bischoff, por el que
adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de
Personas y Asistencia a sus Víctimas”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
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General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XIX
2837/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez y Bischoff, por el
cual adhiere al “Día Mundial del Medio Ambiente”, que se conmemora el 5 de junio de
cada año.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XX
2838/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brügge y Olivero, por el
que dispone efectuar un reconocimiento público a ciudadanos y gremios partícipes de los
episodios denominados ”El Cordobazo”, al conmemorarse el 29 de mayo 40 años de
aquel hecho histórico.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
2839/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el que declara de
Interés Legislativo la reposición de la ópera “Capuletos y Montescos”, a desarrollarse el
30 de mayo en la ciudad de Villa María, recomendando a la Secretaría de Cultura la
declare de Interés Cultural.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
2840/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que declara de
Interés Legislativo el “Programa Cultura por la Paz” y su subprograma “Yo Amo…”, siendo
una iniciativa educativa que se desarrolla desde el año 2007 en el departamento Santa
María.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
2841/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Passerini, por el que declara de
Interés Legislativo el “1º Campeonato Rally Regional 2009”, a desarrollarse los días 30 y
31 de mayo con epicentro en la ciudad de La Calera.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
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XXIV
2822/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la ciudad de Villa Dolores, departamento San Javier.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXV
2823/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Villa Amancay, departamento Calamuchita.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
2824/E/09
Proyecto de Ley : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de San Antonio de Litín, departamento Unión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVII
2825/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVIII
2826/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de General Cabrera, departamento Juárez Celman.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
2827/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio municipal de la localidad de La Playosa, departamento General San Martín.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XXX
2828/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de La Paisanita, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
2829/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el
radio comunal de la localidad de Villa Ciudad de América, departamento Santa María.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- En este momento se encuentran visitando
la Legislatura alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba y sus docentes, doctora Marta Faur y doctor
Horacio Etchychuri, y alumnos y docentes de sexto grado de la escuela Cura
Brochero, de esta ciudad, a quienes damos la bienvenida con un fuerte aplauso.
(Aplausos).
-5A) EL CORDOBAZO. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
B) EL CORDOBAZO. 40º ANIVERSARIO. LABOR REALIZADA POR
CIUDADANOS Y GREMIOS. RECONOCIMIENTO PÚBLICO.
DISPOSICIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento
Interno, y conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, se dará tratamiento a los proyectos 2699, 2742 y 2838/L/09,
adhiriendo a la conmemoración del 40º Aniversario del Cordobazo y en
reconocimiento a ciudadanos y gremios protagonistas de los sucesos de aquel
29 de mayo de 1969.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: agradezco la confianza que me han brindado
mis pares para poder reflexionar sobre un hecho que sucedió hace 40 años y
que, obviamente, ha marcado a la ciudad y a la Provincia de Córdoba, no sólo
en el concierto nacional sino también en el latinoamericano. Me estoy refiriendo
al suceso del 29 de mayo, en donde la ciudad de Córdoba fue protagonista de
un movimiento social que se denominó “el Cordobazo”.
Es cierto que la distancia que nos separa de aquel hecho histórico y
trascendental del anecdotario cordobés nos impone efectuar algunas reflexiones
y rescatar valores que no siempre han quedado claramente reflejados a lo largo
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de la historia.
En primer lugar, no se puede obviar que este movimiento social tuvo como
partícipes a sectores de la sociedad cordobesa de esa época, enrolados en
diferentes ideologías, que concluyeron con un sólo y único objetivo: oponerse
al avance de un gobierno dictatorial que negaba la participación democrática de
la población argentina.
En este punto, no podemos dejar de señalar la situación socio-económica
imperante a comienzos de 1969, cuando se produjo este hecho. Si bien no era
óptima, en términos de bienestar superaba con creces la situación de décadas
anteriores como también –por qué no decirlo- de décadas posteriores.
La confluencia de un objetivo común de diferentes sectores de la sociedad
puede sintetizarse con una postal que las revistas y diarios de aquella época
reflejaban: la fotografía del sindicalista de extracción de izquierda, Tosco, junto
con el sindicalista de extracción derecha, Bárcena, en el balcón de la entonces
CGT hablándole a la multitud. Esa postal nos da una pauta del valor y de la
dimensión del movimiento social que significó el Cordobazo.
En aquel momento, Argentina estaba gobernada por una dictadura militar
encabezada por un general que soñaba con un país corporativo, que
desacreditaba lo político como una actividad que dividía al pueblo y que soñaba
con la edición de una versión argentina de los autoritarismos de la Europa de
entreguerras.
Las libertades políticas estaban ahogadas y los partidos políticos habían
sido disueltos. Córdoba tenía una vasta clase media, de una envidiable cultura
política, plural y democrática; personas de signos radicales, socialistas,
justicialistas, demócratas cristianos y de otras expresiones partidarias que
acompañaron la lucha social contra la dictadura que significó el Cordobazo. Sin
dudas, entre ellos se distingue el sector estudiantil, célebre en la tradición
contestataria de la juventud de aquellos tiempos.
Además de las justas reivindicaciones de los trabajadores por sus derechos,
el 29 de mayo significó el comienzo de un proceso de retorno a las instituciones
democráticas.
No podemos dejar de señalar, en este breve recordatorio, que Córdoba
mostró un solo bloque de sindicatos peronistas que, después del año 1966, se
opuso a los gobiernos militares, como las cúpulas porteñas, y desempeñó un
papel principal en los intentos de establecer alianzas obreras, estudiantiles y
políticas, con la peculiar y característica tonada cordobesa. Así, podemos
mencionar a SMATA, Luz y Fuerza, UOM, UTA y otros sindicatos que participaron
en esta gesta.
Los dirigentes, a su vez, se consideraron rivales dignos de los burócratas
porteños; tanto la conducción sindical como las bases se sentían profundamente
agraviadas por la política centralista que ignoraba los intereses locales y esperaba
una obediencia ciega a las directivas provenientes de Buenos Aires.
El Cordobazo, señor presidente, fue el ejemplo más claro de ese reclamo
federal y plural. Un gran protagonista de esas obras, el recordado Elpidio Torres,
nos señalaba durante las jornadas de 1969, capitalizando la experiencia del
Cordobazo, que comenzaron a plantearse nuevas formas de desafío colectivo
que trascendieron los marcos institucionales y clasistas de un determinado
sindicato. Fue mucho más que eso, se definieron objetivos comunes, se
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establecieron redes horizontales para la acción colectiva en interacción con todos
los actores sociales. Ese ciclo de protestas introdujo cambios en los repertorios
de confrontación, resignificando signos ya presentes en nuestra cultura política
y creando otra manera de hacer política como tal.
Pero es intención de este legislador, enrolado en la Democracia Cristiana,
resaltar la participación e influencia del Social Cristianismo en esa gesta, que se
vio reflejada no sólo en el activismo de estudiantes, trabajadores, sindicalistas
e intelectuales cristianos, sino también en la actuación valiente y en el coraje
de aquellos sacerdotes comprometidos con la realidad latinoamericana; y, muy
especialmente, en el aporte ideológico y las justas reivindicaciones de la sociedad
argentina, puntualmente la cordobesa.
En este recordatorio no podemos dejar de resaltar el activismo del grupo
denominado Integralismo, conformado por estudiantes social cristianos que,
junto a los otros movimientos estudiantiles, tuvieron una participación importante
en el Cordobazo, aportando sus ideas y energía juvenil.
En ese contexto, es evidente la influencia en la intelectualidad, en el
gremialismo y en el estudiantado, del documento liminar que significó la
Conferencia Episcopal de Obispos Latinoamericanos de Medellín, Colombia, en
agosto y septiembre de 1968.
La participación de sacerdotes, comprometidos con la realidad
latinoamericana del movimiento social que significó el Cordobazo, se ve reflejada
en la intervención de curas colaboradores y de párrocos tales como De La Ferrer,
Vaudino, Oreste Gaudio y, en especial, de Viscovich. Pero, debemos mencionar
el activismo del estudiantado de la Universidad Católica de Córdoba que, ante
las amenazas de cierre de las universidades nacionales, se solidarizó con sus
estudiantes.
Sobre este particular, hay que remarcar el meduloso y serio trabajo
recientemente publicado por el matutino La Voz del Interior, en el suplemento
especial del pasado domingo, del padre jesuita Gustavo Morello, donde
claramente señala que incluso el propio Agustín Tosco, de ideas de izquierda,
citó en varios discursos la doctrina social de la iglesia, el Evangelio y la opinión
de los obispos latinoamericanos; a modo de ejemplo, este autor cita el discurso
del 1º de mayo de 1968 del recordado y querido compañero Agustín Tosco.
Estas ideas y conceptos de Medellín, de los obispos latinoamericanos, nos
dan la pauta de la ideología social cristiana que tuvo su esencia y participación
en el Cordobazo. Así, queremos rescatar algunos párrafos sintéticos expresados
por los obispos, en aquel entonces, en Medellín: “Quisiéramos dirigir nuestro
llamado, en primer lugar, a quienes tienen una mayor participación en las
riquezas, en la cultura o en el poder. Sabemos que hay en América Latina
dirigentes que son sensibles a las necesidades y tratan de remediarlas; estos
mismos reconocen que los privilegiados en su conjunto muchas veces presionan
a los gobernantes, por todos los medios de que disponen, e impiden con ello los
cambios necesarios; en algunas ocasiones, incluso, esta resistencia adopta
formas drásticas, con destrucción de vidas y bienes”.
“Por lo tanto, les hacemos un llamamiento urgente a fin de que no se valgan
de las posiciones pacíficas de la Iglesia para oponerse, pasiva o activamente, a
las transformaciones profundas que son necesarias. Si retienen celosamente
sus privilegios y, sobre todo, si los defienden empleando ellos mismos medios
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violentos, se hacen responsables ante la historia de provocar las revoluciones
explosivas de la desesperación”.
Para finalizar este breve homenaje, señor presidente, deseamos rescatar y
plasmar el espíritu del Cordobazo, dado por la solidaridad entre los diferentes
sectores de la sociedad en pos de un fin común que era, justamente, oponerse
a la dictadura; el inicio de la recuperación de la democracia como expresión
genuina de la participación ciudadana y, sobre todo, el resurgimiento de un
espíritu local y regional para fortalecer el régimen federal.
Por todo ello, hemos querido rendir homenaje a todos los habitantes de
estas benditas ciudad y Provincia que, comprometidos con su realidad, fueron
protagonistas de buena fe del Cordobazo y elevar, por lo tanto, nuestro
reconocimiento simbólico hacia aquellas personas que hoy nos acompañan,
como una suerte de tributo de nuestra generación a esos hombres que lucharon
por la libertad. Porque estamos convencidos, señor presidente, de que la libertad
y la democracia se logran día a día: ese es el desafío de todos los cordobeses y
la principal enseñanza que nos dejó el hecho que, con profundo sentimiento,
denominamos “Cordobazo”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: hace 40 años, se producía en nuestra
ciudad de Córdoba uno de los hechos que marcaría un punto de inflexión en la
historia del Movimiento Obrero y Popular de la Argentina: el Cordobazo.
Desde la mañana del 29 de mayo, gruesas y combativas columnas de
trabajadores y estudiantes convergieron en el centro de la ciudad para llevar
adelante un contundente paro contra la dictadura del General Onganía. Pronto,
la bronca, potenciada tras la muerte del estudiante y obrero industrial Máximo
Mena –afiliado a la Unión Cívica Radical–, se desplegó en acciones y la ciudad
quedó tomada por sus verdaderos dueños: los trabajadores y el pueblo. Después
vendría la represión, el Ejército, las persecuciones y las cárceles, pero nada fue
igual después de esta gesta.
Al tiempo, cayó la dictadura y los trabajadores desplegaron infinidad de
acciones y ofensivas en todo el país, que hicieron temblar a los poderosos y a
sus regímenes, que tuvieron que acudir a violentas represiones para seguir
manteniendo sus privilegios, riquezas y autoritarismo.
Pensar y homenajear hoy, después de 40 años, aquella gesta no es sólo un
mero ejercicio de la memoria, sino una reivindicación necesaria de los postulados,
contenidos y formas del Cordobazo. Es oportuno revalorizar, en este nuevo
aniversario, la necesidad de defender las instituciones democráticas, los principios
y libertades garantizadas por la Constitución Nacional, y la vital importancia del
pueblo en el apoyo de nuestro sistema de gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: obviamente, hay que hacer un doble esfuerzo
para entender, interpretar y, de alguna manera, ponerse en la piel de aquellos
cordobeses que se animaron a subir a un colectivo donde decía “Democracia”,
en el que veían sintetizadas no sólo las luchas de los sectores obreros, como la
eliminación de las convenciones colectivas de trabajo, la pelea por las quitas
zonales, el sábado inglés, sino que también estaba el estudiantado ilustrado
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que junto con la sociedad sabían lo que querían, sabían cuál era el norte, pero
no sólo eso sino que supieron articularlo, supieron deponer posiciones, porque
sería fácil hacer hoy una síntesis de cómo lo vemos, sin embargo, interpretar
cómo fue y lo que sintió cada uno de esos actores encierra una vivencia de ese
hecho histórico y de esa situación que fue el punto de inflexión para los cambios
posteriores. Esto también tenemos que decirlo, porque fue un hecho que modificó
el panorama político, social y económico de nuestro país gestado desde la
Córdoba doctoral, desde lo ilustrado, desde el saber de la sociedad, desde los
centros vecinales que se involucraron con una participación que fue tomando
cuerpo ante la injusticia, ante la inequidad y ante situaciones que generaban
individualismo.
Obviamente, cuando uno ve esa historia y, de alguna manera, se ve reflejada
en esas nuevas prácticas de protestas sociales, en ese ganar la calle, está
obligado a hacer una reflexión, a decir cuáles son los métodos nuevos, cuál fue
la sapiencia, el equilibrio y el sentido de justicia que esa sociedad cordobesa
manifestaba ese 29 de mayo de 1969, porque por ahí parece que eso es lo que
nos falta y lo que caló hondo en la actualidad, ya que vivimos en una sociedad
donde importa más lo individual que lo colectivo.
Entonces, en el reconocer a los actores de esa época, obviamente, no sólo
van el placer y el orgullo sino el vernos reflejados en esa Córdoba que se ponía
de pie y que decía “aquí estamos”, “estamos presentes”, “hemos agendado lo
que pasa en el país”. Seguramente los estudiantes se acordaban de los
compañeros fallecidos en Corrientes y en Rosario, y los trabajadores de las
luchas y las represiones, del haber tratado –frente a un poder hegemónico,
dictatorial y unitario- de hegemonizar la decisión de una sociedad que tenía
ebullición propia, que tenía conocimiento, que era capaz de dar un debate, de
dejar de pelear –como hicieron desde el punto de vista político– para que se
quedaran afuera los proscriptos -en ese momento el peronismo-, y para
integrarse, porque estaban manifestando el objetivo común, la discusión
ideológica podían darla después; estas son las banderas.
Ante esto, no sólo queremos hacer la recordación, el homenaje, sino el
mejor recuerdo para aquellos que nos han dejado y, por supuesto, el compromiso
de descubrir en esa historia y en esos protagonistas los valores, las convicciones
y ese sentido de justicia, de equidad y democracia que los llevaron a ser
protagonistas de una gesta que hoy, a cuarenta años, todavía se recuerda. Que
el Cordobazo sea parte de nuestra reflexión para construir una sociedad
realmente justa, soberana y con decisión política.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: debido a un problema con el sonido he
cambiado de banca pero no de partido.
El 29 de mayo de 1969 entró definitivamente en la historia de nuestro país.
La insurrección popular contra la dictadura de Onganía fue la respuesta obligada
a los atropellos del autoritarismo en el poder. Las quitas zonales, los reclamos
salariales y el sábado inglés fueron los reclamos que se convirtieron en los
detonantes que activaron la explosiva situación social que flotaba en el aire.
En los días previos al Cordobazo hubo muchas manifestaciones en el país
que anticipaban una salida violenta, y a cada manifestación la dictadura respondía
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con una represión más violenta.
No es mi intención en este homenaje hacer la crónica detallada de los
acontecimientos que se sucedieron en aquel mayo del ’69, y en sus días
posteriores, pero sí quiero recordar a los actores de aquella gesta: hombres y
mujeres de Córdoba, obreros, empleados y estudiantes que se sumaron a una
lucha decisiva para poner fin a una dictadura agobiante que, en definitiva, sirvió
para la caída de Onganía.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señora legisladora. Les pido a los
señores legisladores y público presente que por favor hagan silencio.
Continúa en el uso de la palabra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Muchas gracias, señor presidente. Quiero aprovechar este
homenaje para reivindicar a un hombre como Oscar “Cachulín” Álvarez, que
hoy está presente en esta sala; trabajador de EPEC, miembro de la combativa
Comisión Directiva de Luz y Fuerza, que acompañó al “Gringo” Tosco en aquellas
y muchas jornadas.
En una carta “Cachulín” nos cuenta lo siguiente: “Tosco decía que el
Cordobazo no sólo era una gesta para recordar, sino que era la oportunidad
para reafirmar la lucha, un hito más en la larga lucha de la clase obrera mundial,
lucha que lleva siglos, y podemos -como homenaje- mencionar a esa clase
obrera y reivindicarla en la figura de los obreros de Francia, los tejedores de
Alemania, a los de Shangai en China, a los del transporte en Estados Unidos, a
los mineros en Bolivia, a los de Santa María de Iquique en Chile, y en la Argentina
a los de la semana trágica, a los peones rurales, a los forestales y tantas otras
luchas”.
Continua “Cachulín” diciendo: “El trabajador siempre visualiza a su enemigo,
en este caso visualizó la dictadura de Onganía, por eso había que lograr la
unidad de los trabajadores y luchar contra ese enemigo. Lamentablemente, en
esta sociedad capitalista el enemigo se diluye de tal forma que se divide en
falsas opciones partidarias, que están muy lejos, a veces, de representar o
responder a las necesidades acuciantes y trágicas que padece, desde siempre,
la clase trabajadora.
Uno de los líderes más lúcidos del Cordobazo fue Agustín Tosco, a quien los
enemigos de la clase trabajadora persiguieron junto a Atilio López y René
Salamanca.
Lamentablemente, esta gesta y estas figuras han sido negadas por las
estructuras enemigas de los trabajadores y la burocracia sindical. Por eso, a 40
años, quiero redoblar el compromiso por lograr los objetivos que dieron origen
al Cordobazo porque, como decía el “gringo” Tosco: “la lucha debe continuar”.
Además, quiero reivindicar a otro luchador de aquellos días, el compañero
Domingo Bizzi, conocido popularmente como el “gringo”, quien fue delegado y
luego secretario adjunto del SITRAC, compañero presente en esta sala. Él opina:
“el Cordobazo nos permitió recuperar gremios para los trabajadores que estaban
en manos de la burocracia pero, por otro lado, la unidad de los obreros con los
estudiantes generó la formación de organizaciones revolucionarias cuyo objetivo
era cambiar la sociedad. En esa lucha muchos compañeros trabajadores
ofrendaron su vida, como los hermanos Ortega, el “cabezón” Pedro Martínez de
Fiat Concord, Sufi, Castelo, Florencio Díaz, López y Lozada de Materfer”.
“Hoy, a 40 años, creo que es cuando más cerca estamos de cambiar la
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sociedad, como querían aquellos compañeros que ya no están; a quienes también
quiero recordar en este nuevo aniversario”.
Señor presidente, señores legisladores, deseo hacer mías, en este homenaje,
las palabras que nos acercaron, con lágrimas en los ojos, los compañeros
presentes en este recinto.
Por otra parte, el Cordobazo, como toda gran acción de masas popular, dejó
numerosas enseñanzas y experiencias. Por mi parte, tomaré dos; en primer
lugar, “la fuerza incontenible” de un movimiento obrero cuando sale a la lucha
encabezando a los estudiantes y a todos los sectores populares, y que, en
aquella oportunidad, barrió una dictadura y acabó con 18 años de exilio del
General Perón; y, en segundo lugar, la “importancia de la dirección”. Le cupo al
Movimiento Obrero de Córdoba, de la mano de dirigentes combativos, llevar
adelante medidas de fuerza reclamadas permanentemente por las bases, que
desbordaron –en aquellos momentos- los cálculos del régimen instaurado.
Pues bien, a 40 años de aquella experiencia, es necesario reflexionar
profundamente sobre la misma, en el marco de una crisis mundial que pretende
que los trabajadores, otra vez, paguemos los costos de la crisis con ajustes,
despidos y suspensiones; entonces, se impone más que nunca recuperar el
espíritu del Cordobazo para luchar por los intereses de los trabajadores y el
pueblo.
Por otro lado, la lucha por los derechos humanos ha llevado a la Justicia -y
han sido condenados- a muchos de los represores que vinieron a continuar las
tareas que dejó pendientes Onganía y que sumieron al país en la oscuridad más
absoluta, con 30.000 compañeros desaparecidos, allanando el camino a las
políticas neoliberales de los ’90, con sus efectos más nefastos: “la atomización
del movimiento obrero, su desmovilización y un retroceso de casi 100 años en
las conquistas laborales”.
Por eso, cuando arrecian los despidos, las suspensiones; cuando vemos
que se quiere llevar a prisión domiciliaria a Menéndez, evocar el Cordobazo va
más allá de una simple crónica de los hechos; al contrario, adquiere un significado
histórico especial que hoy queremos retomar.
Señor presidente, señores legisladores: vaya mi homenaje a los mártires
de aquella gesta popular, mi reconocimiento a los dirigentes combativos que se
pusieron al frente en aquella hora histórica y, como siempre, mi renovada
esperanza en el espíritu de lucha del pueblo trabajador de mi querida Provincia
de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: voy a evitar relatos de acontecimientos
de aquella época por contar con la presencia de protagonistas del Cordobazo en
este recinto.
Recuerdo que el 19 y el 20 del año 2001, un profesor de Filosofía Medieval,
llamado José Ramón Pérez, que vivía en Villa Siburu -a quien no voy a imputar
los errores de lo que pueda decir aquí-, al ver lo que ocurría se lamentaba y
decía que las insurrecciones y las revoluciones generalmente son una calamidad
desde el punto de vista material, bellas calamidades. También nos decía: si
ustedes quieren adquirir un conocimiento acabado de las insurrecciones lean

PODER LEGISLATIVO - 20ª REUNIÓN 27-V-2009

2011

“Los Miserables”, de Víctor Hugo, más precisamente el Capítulo de la Epopeya
de la Calle Plumet y la Revuelta de la Calle Saint-Denis.
Salvando los acontecimientos históricos y la diferencia temporal, podemos
decir que es una descripción literaria maravillosa -sacando aquellos
acontecimientos franceses- que, de alguna manera, describe muchas cosas
parecidas a las que ocurrieron aquel 29 de mayo.
Debo señalar que el Cordobazo fue la participación de los gremios
desplegando su fuerza y poderío, al cual muchos amantes de las instituciones y
apegados a un discurso republicano desprecian -no es políticamente correcto
decirlo en un homenaje-, fue presencia sindical en las calles, para desestabilizar
al gobierno que en aquel momento había sido impuesto por la fuerza.
Soy enemiga de congelar los hechos en el tiempo; por eso digo de lo
importante de tener sindicatos fuertes. El Cordobazo se define como los sindicatos
desplegando su poderío en las calles, tomando una ciudad para desestabilizar a
un gobierno injusto y brutal, y los estudiantes acompañando al movimiento
obrero organizado. Más allá de la forma en que se concebían los modelos
sindicales, los estudiantes acompañaban con bravura para demostrar que la
épica y el valor forman parte de la inteligencia.
Participaron hombres de 20 años, que en aquel momento estaban dispuestos
a dar la vida por sus ideales, y otros de 40 que seguramente estaban dispuestos
a darla por la familia, los hijos, la patria y el ejemplo. Eso fue el Cordobazo.
El Cordobazo fue pura abnegación, alegría tempestuosa, insurrección,
organización, premeditación y sindicatos confederados, vanguardia del
Movimiento Obrero Organizado; y todavía lo son.
Por eso, a todos ellos y al Movimiento Obrero Organizado todo el honor y
toda la gloria.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- En consideración los proyectos 2699, 2742
y 2838/L/09.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
De esta manera, queda rendido el homenaje.
Por Secretaría se invita a los protagonistas del Cordobazo presentes a recibir
un reconocimiento de la Legislatura por su participación en esa gesta, y a las
autoridades de la Cámara para que me acompañen en la entrega.
Sr. Secretario (Arias).- El Presidente de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, Vicegobernador Héctor Campana, en homenaje al 40° Aniversario del
Cordobazo, hace entrega del diploma recordatorio al señor Domingo Valentín
Bizzi. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El Presidente Provisorio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, legislador Francisco Fortuna, en homenaje al 40°
Aniversario del Cordobazo, hace entrega del diploma recordatorio al señor Adolfo
Cortez. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El legislador Juan Fernando Brügge, en nombre
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en homenaje al 40° Aniversario
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del Cordobazo, hace entrega del diploma recordatorio al señor Francisco Solano.
(Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- El Vicepresidente 2º de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, legislador Hugo Pozzi, como homenaje a los 40 años del Cordobazo,
hace entrega del diploma recordatorio a Alejo Simó; en su lugar lo recibirá el
legislador Augusto Varas. (Aplausos).
-Así se hace.

Sr. Secretario (Arias).- En nombre de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, la legisladora Liliana Olivero hace entrega del diploma recordatorio
como homenaje al 40º aniversario del Cordobazo a Oscar Alvarez. (Aplausos).
-Así se hace.
-El señor Álvarez pronuncia palabras fuera de micrófono.

Sr. Secretario (Arias).- El Vicepresidente de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba, legislador Domingo Carbonetti, hace entrega del diploma
recordatorio como homenaje al 40º aniversario del Cordobazo, a Bernabel
Santiago Bárcena; recibe su hijo Raúl Bárcena. (Aplausos).
-Así se hace.
Sr. Presidente (Campana).- Pasamos a un breve cuarto intermedio en
las bancas para saludar a los homenajeados.
-Es la hora 16 y 48.

-Siendo la hora 16 y 55:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.
Quiero dejar asentado que los señores Goyo Flores y Eduardo Nievas no
pudieron hacerse presentes para el homenaje por problemas particulares.
PROYECTO DE DECLARACION – 02699/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del cuarenta aniversario de El Cordobazo, rebelión
popular ocurrida en la ciudad de Córdoba el 29 y 30 de mayo del año 1969, y a todos los
actos que se realizarán en conmemoración de esa gesta popular por los derechos sociales,
la igualdad, la democracia sindical y el antiautoritarismo gubernamental.
Adela Coria, Roberto Birri, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
En pocos días más se conmemorará un nuevo aniversario de El Cordobazo, la mayor
protesta obrero- estudiantil del último medio siglo en Argentina y América Latina. Esta
masiva rebelión popular; episodio emblemático y de significaciones múltiples tuvo como
protagonistas a los trabajadores, los estudiantes y todo el pueblo de Córdoba e implicó el
comienzo del fin de la dictadura del general Juan Carlos Onganía, iniciada el 28 de junio
de 1966 con el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Arturo Illía.
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Muchas de sus causas se encuentran en los conflictos propios de la Argentina posperonista; otras en la singularidad política de Córdoba, tantas veces manifiesta. Pero lo
más específico de esta rebelión tuvo como génesis dos grandes empresas automotrices
multinacionales; Fiat y Renault. En sus plantas fabriles se desarrolló una experiencia
obrera particular, que definió un tipo de organización y conflictividad: sus sindicatos SMATA Y SITRAC-SITRAM- fueron honestos, democráticos, combativos y fuertemente
politizados, y en general transmitieron ese rasgo al conjunto del sindicalismo cordobés.
Esa experiencia de fabrica se desarrolla en estrecha relación con procesos más
generales: las divisiones del sindicalismo peronista, y el conflicto social y político, iniciado
en el contexto de enfrentamiento con el gobierno militar, y que terminó de desplegarse,
envolviendo a todo el país, durante el gobierno peronista de 1973/6. Vale decir que la
crisis política y social que se agudiza en 1969 le planteó a esta nueva dirigencia sindical
cordobesa perspectivas más amplias, opciones, encrucijadas y dilemas, antes de ser
arrasados junto con muchos otros, por la vorágine desatada en 1976.
En esta época se recortan las figuras, singulares y paradigmáticas, de los grandes
dirigentes sindicales cordobeses: Agustín Tosco, René Salamanca y Atilio López, sindicalistas
capaces y respetados que representaron valores perdurables, valores democráticos y de
la dignidad humana.
Es que, en definitiva, las esperanzas, los sueños y las banderas que recorrieron las
calles de Córdoba en aquellas jornadas de mayo de 1969 tienen plena vigencia, por lo
que recordar hoy El Cordobazo no supone un ejercicio de nostalgia sino la reafirmación
de la decisión de seguir luchando por una Argentina más justa y solidaria.
Por las razones expresadas, solicito el acompañamiento de los pares para la aprobación
del presente Proyecto.
Adela Coria, Roberto Birri, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACION – 02742/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la cuadragésima conmemoración de la gesta obrera, estudiantil y
popular que culminó en los acontecimientos que tuvieron lugar el 29 de mayo de 1969 en
esta ciudad.
Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El Cordobazo condenso la protesta obrera con la rebelión popular bajo la forma de
una insurrección urbana. Cada uno de estos aspectos cristalizó procesos que se habían
venido desarrollando durante la década del sesenta, pero una vez ocurrido precipitó una
serie de fenómenos que fueron posibles dentro del contexto que el mismo Cordobazo
había producido: de descomposición del régimen de la llamada Revolución Argentina
presidida por Onganía.
Como acontecimiento histórico ha sido abordado y a recibido abundante y diverso
tratamiento por parte de la historiografía, pero otro aspecto no tan abordado tiene que
ver con el proceso de construcción del símbolo Cordobazo, su incorporación a la memoria
colectiva de los cordobeses y de los argentinos.
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En este sentido, reflexionar sobre la memoria colectiva en la conformación de las
identidades, supone considerarla en el orden simbólico, como una dimensión de la acción
social en su lucha por imponer un sentido del orden deseable
Hubo y existe un uso social del acontecimiento Cordobazo, como hay de toda fecha
que se conmemora; uso que lo ha convertido en un símbolo que forma parte de la
identidad cordobesa con distintos sentidos según los sectores y momentos en que ha
sido reivindicado.
A lo largo de todos estos años, por detrás de los diferentes sentidos otorgados al
Cordobazo, parece por lo menos encontrarse un punto en común el de una nueva
advertencia hacia el futuro que recoge la voz del pasado reivindicando el valor de la
participación y la acción colectiva para frenar la arbitrariedad y recordar, como en el 69,
que las únicas políticas duraderas son las que se construyen con consenso e interpretan
la voluntad popular, demostrando también que en la ciudadanía pueden todavía encontrarse
los anticuerpos para resistir al autoritarismo.
Los actores principales no son hoy los mismos que en el 69, las condiciones históricas
son distintas, sin embargo parece quedar del Cordobazo un mensaje democrático, un
mensaje de rebeldía y la posibilidad de que sea retornado y reinterpretado para activar
aquello que el Cordobazo supo movilizar: la esperanza y el entusiasmo por tener mejores
razones para vivir en sociedad.
Nadia Fernández.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 2699/L/09 y 2742/L/09
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 40º aniversario de la gesta obrera, estudiantil y popular ocurrida en
la ciudad de Córdoba los días 29 y 30 de mayo de 1969 conocida como “El Cordobazo”,
así como a todos los actos que se realizarán en conmemoración de esa movilización
popular por los derechos sociales, la igualdad, la democracia sindical y el antiautoritarismo
gubernamental.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02838/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Efectuar un reconocimiento público a la labor desempeñada por
ciudadanos y gremios partícipes en los episodios acaecidos en la ciudad de Córdoba, el
día 29 de mayo de 1969, denominado como el “Cordobazo”, en razón de conmemorarse
cuarenta años de ese hecho histórico, para la vida institucional y democrática de la
República Argentina.
Artículo 2.- Otórguese, en sesión pública, formal diploma de reconocimiento a las
personas que en listado anexo a la presente se individualizan, por su actuación en los
hechos que ocurrieron en la ciudad de Córdoba el día 29 de mayo de 2009.
Juan Brügge, Liliana Olivero.
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ANEXO I
- Francisco Alberto Solano
- Adolfo Cortéz
- Domingo Valentín Bizzi
- Oscar Álvarez
- Gregorio Flores
- Bernabel Santiago Barcena
- Alejo Simó
- Eduardo Nieva
- Sindicato De Mecánicos Y Afines Del Transporte Automotor (Smata).
Luz Y Fuerza.
- Unión De Obreros Metalúrgicos (Uom)
- Unión Tranviaria Automotor (Uta)
Los cuatro sindicatos mencionados reciben la distinción en representación de todos
los gremios intervinientes.
Juan Brügge, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de resolución, tiene por finalidad resaltar la proeza que significó
para la historia de la Provincia de Córdoba y del país todo, el movimiento social ocurrido
en la Ciudad de Córdoba, el día 29 de mayo de 1969, denominado “el Cordobazo”.
Todo ello, en razón de conmemorarse el próximo 29 de mayo cuarenta años del
mismo.
Hay que recalcar, señor Presidente, que la significación del cordobazo, vino a cambiar
el paradigma de la participación de los diferentes sectores sociales que integran la sociedad
de Córdoba. En efecto, la participación de los gremios, que a la sazón estaban divididos,
pero que ese día estuvieron codo a codo, con la participación activa de estudiantes
secundarios y universitarios, que entendieron las necesidades de la hora histórica, y
junto con los trabajadores y otros sectores sociales salieron a las calles a reclamar por el
respeto de los valores del trabajo, la dignidad humana, los principios religiosos y la
participación del pueblo en las decisiones.
Frente a un gobierno nacional de facto, que pretendía imponer sus ideas por la
fuerza, con una clara intención de incorporar al movimiento obrero al gobierno
anticonstitucional para afianzarlo corporativamente, a través de los gremios, como un
objetivo que tenía el General Onganía de lograr vaciar el peronismo.
A pesar que la situación socio económica del país no era angustiante, ni menos aún
semejante a los tiempos que nos han tocado vivir en las últimas décadas, el clamor
popular se hizo sentir, como la solidaridad social espontánea de los sectores participantes,
siendo ese el valor del movimiento social que hoy nos toca conmemorar.
Juan Brügge, Liliana Olivero.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 2838/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.- EFECTUAR un reconocimiento público a la labor desempeñada por
ciudadanos y gremios partícipes en los episodios acaecidos en la ciudad de Córdoba, el
día 29 de mayo de 1969, denominado “El Cordobazo”, en razón de conmemorarse cuarenta
años de ese hecho histórico, para la vida institucional y democrática de la República
Argentina.
Artículo 2º.- OTÓRGUESE, en sesión pública, formal diploma de reconocimiento a
las personas que en listado anexo a la presente se individualizan, por su actuación en los
hechos que ocurrieron en la ciudad de Córdoba el día 29 de mayo de 1969.
Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.

-6LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. EMPRESAS BENEFICIADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Continuamos con el tratamiento del Orden
del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de acuerdo a lo establecido en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito la vuelta a comisión del punto
30 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión del punto 30 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 30
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2239/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Serna,
Varas y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y Pymes

-7A) POLÍTICAS DE SEGURIDAD EN LA PROVINCIA. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
B) PENITENCIARÍAS DE LA CIUDAD CAPITAL E INTERIOR
PROVINCIAL. RECLUSOS. CANTIDAD, SERVICIOS DE SALUD Y DE
EDUCACIÓN QUE RECIBEN Y TRABAJOS QUE REALIZAN.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PERSONAS QUE ABUSAN DE DROGAS O ALCOHOL O SON
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ADICTAS. DETENCIÓN. MEDIDAS DISPUESTAS POR LA SECRETARÍA
DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) RED DE CAMINOS DE LA PROVINCIA. TOTAL DE KILÓMETROS
PAVIMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y
BENEFICIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. IMAGEN
INSTITUCIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
G) POLICÍA CAMINERA DE LA PROVINCIA. IMPEDIMENTO A
EMPLEADOS MUNICIPALES DE CÓRDOBA A PARTICIPAR N UN ACTO
SOLIDARIO CON SUS PARES DE VALLE HERMOSO.
PEDIDO DE INFORMES.
H) INMUEBLE INHABILITADO PROPIEDAD DEL VOCAL DE LA
CÁMARA DE ACUSACIONES DE LA PROVINCIA. CUSTODIA POLICIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 5624, PARA DISCAPACITADOS. CUMPLIMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LOTERÍA DE CÓRDOBA. AUSPICIO AL FESTIVAL COSQUÍN
ROCK. MOTIVOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MONTOS GIRADOS POR LA NACIÓN A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA POR COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS,
DESCUENTOS APLICADOS Y NETO RESULTANTE. PERÍODO 2008 Y
2009. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 9511, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL DE
EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL, Y DTO. Nº 125/09. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) FONDO PROVINCIAL PARA LA EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL
SECTOR COOPERATIVO. MOVIMIENTOS CONTABLES Y SALDO
MONETARIO, DESDE EL AÑO 2000. PEDIDO DE INFORMES.
N) DECRETO Nº 125 (EXTENSIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DEL
NIVEL MEDIO). METAS Y ESTRATEGIAS MINISTERIALES PARA
GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. CONVOCATORIA. OMISIÓN
DE LA INCLUSIÓN DE LA CÁMARA DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
Y COMPONENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE RADIO
TRANSMISOR. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCUELAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA. SERVICIO DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELA JUANA MANSO, EN VILLA MARÍA. COMEDOR.
PROLONGADO CIERRE. PEDIDO DE INFORMES.
T) EDIFICIOS ESCOLARES DE LA PROVINCIA. PLAN DE
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) PROCURADORES FISCALES. REMOCIÓN.
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 5, 11, 13, 15, 17,
21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 del Orden del Día
vuelvan a comisión con una preferencia para la próxima sesión ordinaria, esto
es, la 19° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 19° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 5, 11, 13, 15, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41 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 19° sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2397/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Ortiz Pellegrini,
por el que solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno ante el pleno (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a políticas de seguridad en la
provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
Descentralización

y

PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2366/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de reclusos,
varones y mujeres, embarazadas o que tienen hijos en los establecimientos, servicio de
salud, asistencia psicológica, educación y trabajo en las penitenciarías de la ciudad Capital
e interior provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2459/L/09
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
detención de personas que abusan de drogas o alcohol o son adictas, que realiza la
Policía de la Provincia y las medidas dispuestas por la Secretaría de la Drogadicción y
Lucha Contra el Narcotráfico a tales efectos.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2489/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la totalidad de kilómetros
pavimentados de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
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 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2405/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Dressino, Pozzi,
Faustinelli y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la imagen del Banco de la Provincia de Córdoba y su
posible cambio.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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2176/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre el proceder de Policía de la Provincia
que no permitió el paso de empleados municipales de la ciudad de Córdoba, a un acto
solidario con sus pares de la localidad de Valle Hermoso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1984/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Giaveno, Poncio,
Rossi, Gudiño, Nicolás, Faustinelli, Calvo Aguado y Matar, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la supuesta custodia policial brindada
en un inmueble inhabitado propiedad del Vocal de la Cámara de Acusaciones de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2383/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Rodríguez,
Jiménez y Serra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 5624, referida a cargos y becas para
discapacitados.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2244/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Rodríguez y
Seculini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el
auspicio que la Lotería de Córdoba realizó al Festival Cosquín Rock, teniendo en cuenta
que el mismo se desarrollo sobre terrenos usurpados al Sr. Luis Ernesto Rolfi, según
denuncia penal ante la Fiscalía de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2279/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los descuentos que se realizaron a
los recursos fiscales de origen nacional, remitidos a la provincia en los años 2008 y 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2512/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Coria,
Birri, Varas y Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9511 -Adhesión a la Ley
Nacional de Educación Técnico Profesional- y su Decreto Nº 125/09.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2527/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los movimientos contables del
Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, desde el año
2000.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2350/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Coria y Seculini,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los alcances
del Decreto Nº 125 referido a la extensión de la obligatoriedad del nivel medio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia
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2384/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe las razones por las que en la convocatoria al Consejo Económico
y Social se omitió incluir a la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de
Córdoba.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2482/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez y Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si las escuelas cuentan con el servicio
de radio transmisor y cuáles son las medidas de emergencia adoptadas por el Ministerio
de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2484/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Serra y Maiocco, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas que cuentan
con el servicio de agua potable.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
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.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2521/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por los Legisladores Poncio, Matar, Cargnelutti, Cugat, Dressino, Calvo Aguado,
Pozzi, Faustinelli y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre el prolongado cierre del comedor de la escuela Juana Manso del barrio
Carlos Pellegrini de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2601/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al plan de mantenimiento y
conservación de edificios escolares en toda la provincia y en especial a la situación del
Centro Educativo Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Los Cisnes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2617/L/09
Proyecto de Resolución
Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la remoción de procuradores fiscales, de
conformidad con lo expresado a los medios por el Fiscal Tributario Adjunto, y la publicación
en el Boletín Oficial del Decreto Nº 2014 del mes de diciembre de 2008.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-8A) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y
SERVICIOS DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY NACIONAL Nº 24.449, DE TRÁNSITO. ARTÍCULO 30.
INCISO F (TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS DE LOS
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AUTOMÓVILES). CONTROL POR PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA.
PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRA AUTOVÍA SANTA FE-CÓRDOBA. COSTO, TRAZADO,
EXPROPIACIONES Y PLAZO DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA CON
DETERIORO EDILICIO; EN REPARACIÓN, MANTENIMIENTO O
REFACCIÓN; Y CON OBRAS FINALIZADAS. LISTADO. INVERSIÓN
REALIZADA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS NÚMERO UNO, EN RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA HOGAR CLASE MEDIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) FORO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA
CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CENTROS DE REHABILITACIÓN,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) PLAN DE AYUDA ESCOLAR - PAICOR. NUEVA MODALIDAD DE
ACCESO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA Y OBSERVATORIO DE VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) GOBERNADOR DE LA PROVINCIA. EXPRESIONES SOBRE LA
VIABILIDAD FINANCIERA Y EXTENSIÓN DE LAS PRESTACIONES DEL
PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
L) PLAN SECTORIAL PARA LA INTERVENCIÓN INTEGRAL DEL
ÁREA CENTRAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL, BÁSICO Y ADICIONAL.
RECAUDACIÓN Y DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
O) FONDO FEDERAL SOLIDARIO. DISTRIBUCIÓN A MUNICIPIOS Y
COMUNAS. PEDIDO DE INFORMES.
P) FISCALÍA TRIBUTARIA ADJUNTA. AUDITORÍAS REALIZADAS Y
CONCLUSIONES ARRIBADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES,
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS. SUBSIDIOS RECIBIDOS. MONTOS
DISTRIBUIDOS Y AFECTACIÓN.
R) CUENCAS DE LOS CURSOS HÍDRICOS. CONTAMINACIÓN.
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. LEYES Nº 8770 (RESERVA
RECREATIVA NATURAL VALLE DEL CÓNDOR) Y 8941 (RESERVA
HÍDRICA LOS GIGANTES). FALTA DE REGLAMENTACIÓN. MOTIVOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. CUOTAS
ALIMENTARIAS RETENIDAS. RETRASO EN LOS DEPÓSITOS.
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PEDIDO DE INFORMES.
T) SUDESTE PROVINCIAL. CONTENIDO DE ARSÉNICO EN EL
AGUA. MEDIDAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
U) MENORES PRIVADOS DE SU LIBERTAD, ALOJADOS EN EL
CENTRO DE ADMISIÓN DE MENORES CORRECCIONAL (CAMC) Y EN
COMISARÍAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY Nº 9583. CONTRATACIONES POR ORDEN DE COMPRA
ABIERTA; CANCELACIÓN MEDIANTE ENTREGA DE BIENES Y
CONTRATACIÓN INFORMÁTICA. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 9601, DE EMERGENCIA HABITACIONAL Y SANITARIA
EN LA PROVINCIA. OBRAS DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE
LAS VIVIENDAS 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 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 43, 44, 45, 46 y 49 del Orden del Día
vuelvan a comisión con una preferencia de 14 días, esto es, para la 20° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para 20° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 43, 44, 45, 46 y 49 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 20° sesión ordinaria.
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–
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
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la Ley Nacional Nº 24.449 –de Tránsito–.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2293/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Matar,
Cargnelutti, Faustinelli y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre la obra Autovía Santa Fe-Córdoba, en el tramo que corresponde a
nuestra provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2286/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Coria, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de escuelas
con deterioros edilicios, las que se están refaccionando y las que ya finalizaron sus obras
para el normal funcionamiento.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2194/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe detalladamente sobre la implementación del
Plan Federal de Viviendas Número Uno.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2210/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Seculini, Varas,
Jiménez, Birri, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Hogar
Clase Media.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2358/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Dressino y Pozzi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Foro Social contra la Violencia
Familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2365/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a centros de rehabilitación para la atención de la drogadicción, programas y presupuesto
de la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2442/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Matar,
Faustinelli, Cugat, Poncio, Pozzi, Dressino y Rodríguez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan de Ayuda
Escolar - PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2485/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con
el funcionamiento del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia y del
Observatorio de Violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2101/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y
Social, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo
expresado por el Sr. Gobernador en la apertura del Período Ordinario de Sesiones respecto
de la viabilidad financiera y extensión de las prestaciones del Paicor como consecuencia
de las ganancias extraordinarias que daría el juego.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2207/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Jiménez, Bischoff,
Birri, Ortiz Pellegrini, Serna y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la publicidad del Plan Sectorial
integrado por los gobiernos provincial y municipal y el sector privado sobre el área
central de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 19
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 20
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2440/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Seculini,
por el que solicita al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al Fondo Federal Solidario y la distribución del
mismo a municipios y comunas.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2553/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos
relacionados con la auditoria realizada por la Subsecretaría de Fiscalía Tributaria que
aconseja la remoción de 22 Procuradores Fiscales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2557/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Pozzi y Giaveno, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a subsidios con fines determinados entregados en el año 2008 a Organizaciones
No Gubernamentales, municipalidades y comunas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2561/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones realizadas y a realizar en
las cuencas alta y baja de los cursos hídricos, por la recurrente contaminación con algas
en lagos y embalses de la provincia y los motivos de la falta de reglamentación de las
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Leyes Nº 8770 y 8941.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Pedido de Informes–Artículo 195
2636/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Dressino, Giaveno,
Cugat, Matar, Gudiño, Cargnelutti, Rossi, Poncio, Nicolás y Faustinelli, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los retrasos en los depósitos de las cuotas alimentarias retenidas a los empleados de la
Administración Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Pedido de Informes–Artículo 195
2637/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica
Radical, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al contenido
de arsénico en el agua que se consume en el sudeste provincial.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Salud Humana
PUNTO 45
Pedido de Informes–Artículo 195
2646/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Coria, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al Centro de Admisión de Menores Correccional (CAMC) de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 46
Pedido de Informes–Artículo 195
2652/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Poncio,
Faustinelli, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9583, modificaciones a
la Ley Orgánica de Contabilidad y Presupuesto General de la Administración, Ley Nº 7631
y sus modificatorias.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Pedido de Informes–Artículo 195
2665/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre la ejecución de la Ley Nº 9601, que declara la emergencia
habitacional y sanitaria en la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-9A) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. SUBSIDIOS
OTORGADOS A MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POBLACIÓN INFANTIL. PROGRAMAS RELACIONADOS CON LA
ESTIMULACIÓN Y APRENDIZAJE TEMPRANO. PEDIDO DE INFORMES.
C) MUNICIPIOS Y COMUNAS. SUBSIDIOS OTORGADOS POR EL
SUPERIOR GOBIERNO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY Nº 9142, PROGRAMA PROVINCIAL DE ASISTENCIA Y
APOYO A PACIENTES CELÍACOS Y PORTADORES DE INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS PERMANENTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 47, 48 y 50 del
Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de 21 días, esto es, la
21° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a
comisión, con preferencia para la 21° sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1, 47, 48 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 21° sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
2415/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los montos de subsidios otorgados por
la Secretaría General de la Gobernación a municipalidades y comunas de la provincia en
el año 2008.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 47
Pedido de Informes–Artículo 195
2661/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia de programas
relacionados con la atención y estimulación temprana en la población infantil.
Comisiones: Salud Humana y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Pedido de Informes–Artículo 195
2664/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Dressino,
Poncio, Cargnelutti, Rossi, Cugat y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los subsidios otorgados por el Superior Gobierno Provincial
a municipios y comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 50
Pedido de Informes–Artículo 195
2670/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti,
Cugat, Dressino, Nicolás, Rossi y Poncio, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9142, Programa Provincial de Asistencia
y Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores de Intolerancias Alimenticias Permanentes”.
Comisión: Salud Humana

-10A) USO DESMEDIDO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS. CAMPAÑA DE
DIFUSIÓN MASIVA PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL DAÑO QUE
OCASIONA. PROMOCIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) DIPLOMATURA EN ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN
OFTALMOLOGÍA, EN RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
C) DÍA NACIONAL DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) ESCUELAS CEFERINO NAMUNCURÁ Y FLORENTINO AMEGHINO,
EN LOS CERROS, PAMPA DE ACHALA, Y EN EL CERRO CHAMPAQUÍ,
RESPECTIVAMENTE. APERTURA DE CENTROS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE SALUD (CAPS). SOLICITUD AL PE.
Tratamiento conjunto
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Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 51, 52, 53 y 54
del Orden del Día, que cuentan con despacho favorable de las respectivas
comisiones, sean aprobados en virtud de lo establecido por el artículo 146 del
Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación,
en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los
expedientes correspondientes a los puntos 51, 52, 53 y 54 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 02057/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, en el ámbito del Ministerio de Salud de
la Provincia de Córdoba, instrumente los mecanismos necesarios para promover una
campaña de difusión masiva a los efectos de concientizar a la población en general, y a
los jóvenes en particular, sobre el daño que ocasiona el uso desmedido de bebidas
alcohólicas.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
En la actualidad asistimos a un creciente consumo de alcohol en nuestra sociedad.
Dentro de este fenómeno adquiere una mayor importancia el del consumo de los
adolescentes y jóvenes, que va aumentando, tanto en número de bebidas adquiridas,
como en el de su graduación alcohólica.
La accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada vez mayor, a pesar
de las prohibiciones impuestas de su venta a menores. La edad media de inicio en el
consumo de alcohol entre los escolares es ente los 13 y 14 años.
Si nos preguntamos por qué consumen, la creencia más compartida entre los diferentes
grupos de adolescentes y jóvenes, tiene que ver con la asociación, según su opinión,
entre el consumo de alcohol y las «consecuencias positivas» que este proporciona. Entre
estas destacan, según ellos indican, una potenciación de la actividad psico-física (alegría,
euforia, superación de la timidez y retraimiento, mejoría del estado de ánimo, etc.). Esta
consideración positiva hacia el alcohol, hace que se considere al mismo como una droga
socialmente aceptada y de amplia difusión, lo que hace que los adolescentes, en un
amplio porcentaje, no valoren el alcohol como una droga y no consideren su consumo
como puerta de entrada hacia la adicción a otras drogas, sin embargo hay varios estudios
que demuestran todo lo contrario.
El dato más significativo surge de una encuesta realizada por la consultora Gallup. El
sondeo estableció que en la franja que va entre los 18 y los 24 años se revelan cifras muy
altas de consumidores “fuertes”, es decir aquellos que beben cinco o más tragos por
ocasión. La encuesta de Gallup tomó una franja etárea de entre 18 y 24 años. Sin
embargo, es un hecho perfectamente comprobable que el acceso al alcohol comienza
mucho antes de la mayoría de edad. Según un informe del Observatorio Argentino de
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Drogas de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), sobre un total de 39.961 jóvenes, que incluyó a
menores de 14 años, también el 53% dijo haber consumido alcohol. «De todas las drogas
de comercialización lícita e ilícita, el alcohol es la número uno -asegura Norma Vallejo,
Subsecretaria de Planificación, Prevención y Asistencia de la Sedronar-. A medida que
aumenta la edad, los tomadores jóvenes consumen cada vez más y la realidad es que
aún no hay conciencia sobre el riesgo toxicológico, que se puede dar por sobredosis, algo
que es muy frecuente en nuestra población joven, y también por el uso prolongado a
través de los años.»
En este marco, la tolerancia social que existe hacia el consumo abusivo de alcohol no
parece tener revisión ni reversión. El ritual de “la previa”, donde los jóvenes toman hasta
emborracharse para después “salir a divertirse” se ha instalado en prácticamente todas
las comunidades. Los especialistas del Sedronar sostuvieron al respecto que “al principio,
se trata de un ritual de los fines de semana. Los jóvenes se reúnen en una casa a tomar
antes de salir, lo que se conoce como «previa». La cerveza es la bebida de base, pero
después incorporan otras bebidas destiladas como vodka, whisky y licores, todas con un
alto grado de graduación alcohólica mezcladas con bebidas energizantes».
Las investigaciones dedicadas al tema comprobaron que el consumo de alcohol en
esa etapa de la vida imprime marcas indelebles en el cerebro. Sus efectos potenciales a
largo plazo incluyen trastornos de aprendizaje, fallas permanentes de la memoria,
dificultades para el autocontrol y ausencia de motivación. Además, el abuso de alcohol en
la juventud aumenta cinco veces la propensión al alcoholismo en la adultez. Los últimos
descubrimientos pintan un panorama alarmante:
- El alcohol puede causar daños en una parte del cerebro llamada hipocampo, cuyo
desarrollo se acentúa a partir del fin de la adolescencia.
- El nivel de actividad cerebral durante tests de memoria y atención realizados con
resonancia magnética funcional (que mide cambios en los niveles de oxígeno del cerebro)
fue menor en adolescentes con antecedentes de borracheras.
- De los adultos que comienzan a beber antes de los 14 años, el 47 por ciento se
vuelve dependiente. Pero entre quienes inician el consumo a partir de los 21 años, la
proporción de los que desarrollan dependencia desciende al 9 por ciento.
Dos factores en especial vuelven más sombrío el escenario. El inicio del abuso se
está dando a edades más tempranas. En la Argentina, los expertos denuncian que existen
consumidores frecuentes de 12 años. Otro factor es que los jóvenes están adoptando
como hábito beber de manera exagerada, y no sólo los fines de semana. Esa práctica
expone no sólo a daños neurológicos en el largo plazo sino también a complicaciones
más inmediatas, como accidentes de tránsito, violencia sexual y sexo sin protección.
Una de las mayores amenazas es el mix de las bebidas con la conducción de vehículos.
La llegada de las Fiestas aviva el drama, aumentando de manera desproporcionada la
cantidad de accidentes de tránsito ocasionados por la ingesta indiscriminada de alcohol.
El alcohol empieza a afectar la habilidad de los conductores a partir de una concentración
en sangre que está por debajo de los 0,5 gramos por litro, que es el límite legal en la
Argentina.
La dificultad para entender el peligro del vínculo entre beber y conducir es típica de
la adolescencia. Mapeos cerebrales muestran que las estructuras responsables por el
control de los impulsos, y que ayudan a distinguir lo correcto de lo equivocado, todavía
no están formadas por completo. Por lo tanto, el joven no está en condiciones de ponderar
las consecuencias de sus actos.
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el alcohol un problema de
salud pública y, como tal, es preciso enfrentarlo a partir de la formulación de políticas
gubernamentales.
Estamos ante un tema que requiere rigurosa atención y prioridad a fin de implementar
las medidas necesarias para proteger la salud y la calidad de vida de nuestros jóvenes,
es por esto que solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 2057/L/08, iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, instrumente una campaña de difusión masiva a efectos de concienciar
sobre el daño que ocasiona el uso desmedido de bebidas alcohólicas, OS ACONSEJA, le
prestéis aprobación con la siguientes modificaciones, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, en el ámbito del Ministerio de
Salud, instrumente los mecanismos necesarios para promover una campaña de difusión
masiva, a los efectos de concienciar a la población en general, y a los jóvenes en particular,
sobre el daño que ocasiona el consumo desmedido de bebidas alcohólicas.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02701/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “Diplomatura en Estudios Complementarios en
Oftalmología” que se dictará el la ciudad de Río Cuarto desde el mes de junio hasta
septiembre del corriente año.
Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
La organización y ejecución será brindada por la Clínica de Ojos Nueva Visión
(Directores: Dres. Eduardo Zabalo y Alejandra Sansi) y por la Red Oftalmológica JerabekZabalo (Directores: Dr. Roque Jerabek y Dra. Susana Zabalo de Jerabeck.
Dicha diplomatura es organizada y avalada por la cátedra de oftalmología de la
Universidad Del Salvador de Buenos Aires y esta orientada a instrumentadores quirúrgicos,
personal de enfermería , técnicos auxiliares en medicina y médicos con mas de dos años
de recibidos.
La capacitación será en conceptos teóricos, técnico- práctico y participación en
quirófanos oftalmológicos y talleres de trabajo

2036

PODER LEGISLATIVO - 20ª REUNIÓN 27-V-2009

Las actividades serán realizadas en la Clínica de Ojos Nueva Visión de la ciudad de
Río Cuarto, Centro de Ojos Privado de Adelia Maria de la localidad homónima y “Centro
de Ojos Privado de General Cabrera de la misma ciudad.
Los talleres serán efectuados en las ciudades de Río Cuarto y Buenos Aires.
Por los motivos antecedentes, creemos que se trata de un proyecto auspicioso, para
cuya realización ha sido elegida nuestra provincia y especialmente la localidades del sur
cordobés mencionadas anteriormente, en calidad de centros formadores.
El objetivo es brindar una capacitación con proyección de orientación laboral y que
será inédita en nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Milena Rosso.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 2701/L/09, iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al dictado de la
“Diplomatura en Estudios Complementarios en Oftalmología”, a desarrollarse de junio a
septiembre en la ciudad de Río Cuarto, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación en la forma
en que fuera presentado, en los términos del artículo 146 del Reglamento Interno.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02708/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Nacional de la Donación de Órganos”, que se
conmemora cada 30 de mayo.
Alfredo Cugat, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, María Matar,
Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti,
Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Desde 1998, el 30 de Mayo se celebra el Día Nacional de la Donación de Órganos. La
fecha ha sido instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer
trasplantada hepática en un hospital público de Argentina, el Hospital Dr. Cosme Argerich.
Este hecho es tomado para simbolizar la posibilidad de dar vida tras haber recibido
un trasplante. La donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar
su calidad de vida, sino también dar continuidad al ciclo vital.
“El hecho que se ha tomado para rememorar el Día Nacional de la Donación de
Órganos –se publica en el Sitio Web del INCUCAI- simboliza la posibilidad de dar vida
luego de un trasplante. Demuestra que la donación de órganos permite no sólo salvar
seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también continuar el ciclo vital”.
Cada donante puede salvar varias vidas y mejorar la calidad de muchas más!
Todos podemos donar… Todos podemos recibir!
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Es necesario trasmitir el mensaje solidario, en pos de una comunidad donante.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares, miembros de esta Legislatura, la
aprobación del presente proyecto.
Alfredo Cugat, Dante Rossi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, María Matar,
Ítalo Gudiño, Norma Poncio, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Alicio Cargnelutti,
Miguel Nicolás.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 2708/L/09, iniciado por los Legisladores Cugat, Rossi, Giaveno, Faustinelli, Matar,
Gudiño, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el cual adhiere al Día
Nacional de la Donación de Órganos, a conmemorarse cada 30 de mayo, OS ACONSEJA,
le prestéis aprobación en la forma en que fuera presentado, en los términos del artículo
146 del Reglamento Interno.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02712/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de
Salud y del Ministerio de Educación, a fin de que se ubique un Centro de Atención Primaria
de Salud (CAPS) en la Escuela Ceferino Namuncurá, en Los Cerros, Pampa de Achala y la
Escuela Florentino Ameguino del Cerro Champaquí.
Esmeralda Rodríguez, César Serra, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
Los conceptos de prevención y atención primaria de la salud, suelen ser esgrimidos
por cuanto funcionario asuma en el área de salud, nacional, provincial o municipal, por lo
que su importancia parece no ponerse en duda.
De acuerdo a lo enunciado un año atrás por el Ministro de Salud de la Provincia, Dr.
Oscar González, la idea de que todos los centros de salud de atención primaria puedan
ser instalados en edificios escolares constituyó el principio regente para el lanzamiento
del programa CAPS. Al respecto, el ministro manifestó: “Desde el punto de vista de la
medicina preventiva tendrá un impacto enorme porque aquí funcionarán los programas
de prevención, vacunación y de educación para la salud”.
Considerando la importancia de que dicho programa continúe vigente y sea puesto
en marcha en aquellas escuelas situadas en lo que se conoce como “zonas grises” de
nuestra provincia, es que solicitamos su establecimiento en la escuela Ceferino Namuncurá,
de la localidad de Los Cerros, Pampa de Achala.
Dicho establecimiento educativo –que cuenta además con Anexo Albergue- está
ubicado a 2400 metros de altura y es la única institución con régimen especial en nuestra
provincia que posee los cuatro niveles de enseñanza. El período lectivo se extiende de
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septiembre a mayo debido a la situación geográfica de la misma y las inclemencias
climáticas de la zona. De igual manera, la Escuela Florentino Ameguino de Cerro Champaquí
está ubicada alejada de un centro urbano que puede contar con mínimo un dispensario.
No tiene camino de acceso a la escuela y las emergencias deben ser cubiertas por un
helicóptero. Pero es importante destacar que fundamentalmente estas escuelas constituyen
el único punto de referencia para los pobladores dispersos en esta área, por lo cual la
instalación de un Centro de Atención Primaria de la Salud resulta más que justificable y
necesario.
Por lo aquí expuesto, solicito a mis pares presten su aprobación para el presente
proyecto.
Esmeralda Rodríguez, César Serra, Raúl Jiménez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 2712/L/09, iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serra y Jiménez, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la apertura de Centros de Atención Primario de
Salud en la escuela “Ceferino Namuncurá”, en los cerros de Pampa de Achala y en la
escuela “Florentino Ameghino” del Cerro Champaquí, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
en la forma en que fuera presentado, en los términos del artículo 146 del Reglamento
Interno.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Olivero.

-11SUJETOS QUE EXTERIORICEN LA TENENCIA DE MONEDA
EXTRANJERA, DIVISAS Y DEMÁS BIENES EN EL EXTERIOR Y LA
TENENCIA DE MONEDA NACIONAL, EXTRANJERA Y DEMÁS BIENES EN
EL PAÍS (TÍTULO III DE LA LEY N° 26.476 Y SU MARCO
REGULATORIO). PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS
POR INGRESOS NO DECLARADOS EN PERÍODOS FISCALES NO
PRESCRIPTOS Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007. LIBERACIÓN.
ESTABLECIMIENTO.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde el tratamiento del punto 42
del Orden del Día, proyecto de ley 2453/E/09, que cuenta con despacho de
comisión al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a consideración de esta honorable
Legislatura el proyecto de ley 2453/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo
provincial, por el cual se propicia la liberación del pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos a quienes efectúen la exteriorización de tenencia de moneda
extranjera, divisas y bienes en el exterior y la tenencia de moneda nacional,
extranjera y bienes en el país, en las condiciones previstas en el Título III de la
Ley 26.476, en los períodos fiscales no prescriptos y finalizados hasta el 31 de
diciembre de 2007.
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Este proyecto de ley, señor presidente, con las modificaciones de forma
que se hicieran en la comisión, consta de 8 artículos, uno es de forma. Dado
que los señores legisladores tienen acceso al despacho de este proyecto de ley,
simplemente me voy a remitir a resaltar los aspectos que, desde el punto de
vista de la legislación cordobesa, tienen relevancia.
El artículo 1º establece: “Los sujetos que efectúen la exteriorización de
tenencia de moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior y la tenencia
de moneda nacional, extranjera y demás bienes en el país, en las condiciones
previstas en el Título III de la Ley Nacional 26.476 y su marco regulatorio,
accediendo a los beneficios dispuestos en dicha ley y en tanto no se verifique el
decaimiento de los mismos, quedan liberados del pago del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos por los ingresos que hubieran omitido declarar por períodos
fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la referida Ley y finalizados
hasta el 31 de diciembre del 2007”.
Además, creo importante resaltar lo prescripto en el artículo 4º: “Los sujetos
a que hace referencia el artículo 1º de esta Ley quedan liberados de las multas
y demás sanciones que pudieran corresponder en virtud de las disposiciones
del Código Tributario Provincial -Ley 6006 T0 2004 y sus modificatorias-, con
respecto a las tenencias exteriorizadas”.
También creo importante destacar lo establecido en el artículo 5º:
“Establécese la liberación de infracciones, multas y sanciones de cualquier
naturaleza, firmes o no, impuestas por la Secretaría de Trabajo dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, con
motivo de irregularidades que se subsanen en el marco del Capítulo I del Título
II de la Ley Nacional 26.476, en tanto no hayan sido pagadas a la fecha de
entrada en vigencia de la presente Ley, para aquellos empleadores que procedan
a la regularización de sus dependientes en los términos del marco legal citado”.
Podemos decir que este proyecto tiene por finalidad liberar del pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes efectúen la exteriorización de
tenencia de moneda extranjera, divisas y bienes en el exterior y la tenencia de
moneda nacional, extranjera y bienes en el país, en las condiciones previstas
en el Título III de la Ley 26.476, y su marco regulatorio, cuando dichos ingresos
pudieran estar vinculados con las actividades alcanzadas por el citado impuesto,
en los períodos fiscales no prescriptos y finalizados hasta el 31 de diciembre de
2007; y liberar de las multas y demás sanciones que pudieran corresponder en
virtud de las disposiciones del Código Tributario Provincial, Ley 6006.
Por otro lado, señor presidente, se establece la liberación de infracciones,
multas y sanciones para aquellos empleadores que procedan a la regularización
de sus dependientes, impuestas por la Secretaría de Trabajo, dependiente del
Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, con
motivo de irregularidades que se subsanen en el marco del Capítulo I, Título II,
de la Ley 26.476.
Dicha norma de orden público nacional instauró un régimen de regularización
impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y
repatriación de capitales. De ese articulado se desprende que los sujetos que
efectúen la exteriorización de capitales gozarán, entre otros beneficios, de la
liberación del pago de impuestos nacionales, tales como el Impuesto a las
Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado e impuestos internos, entre otros,
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además de liberar a los sujetos que adhieran al régimen, y por el monto
regularizado, de toda acción civil, comercial y penal tributaria que pudiera
corresponder.
Los contribuyentes y responsables de los impuestos y de los recursos de la
seguridad social, cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo
de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse, por las
obligaciones vencidas o infracciones cometidas al 31 de diciembre del año 2007,
y con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema nacional
de Obras Sociales, al Régimen de Regularización de Deudas Tributarias y de
exención de intereses, multas y demás sanciones.
Señor presidente, también se estableció en dicha legislación -por la norma
nacional citada- la regularización del empleo no registrado. La registración, en
los términos del artículo 7º de la Ley 24.013, y la rectificación de la real
remuneración o de la real fecha de inicio de las relaciones laborales existentes
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, producirá la liberación de
las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza correspondientes a
dicha regularización, y la promoción y protección del empleo registrado.
Los empleadores, por el término de 24 meses, contados a partir del mes de
inicio de una nueva relación laboral o la regularización de una preexistente por
ausencia total de registración, gozarán, por dichas relaciones, de una reducción
de sus contribuciones vigentes de la seguridad social.
Frente a este orden de cosas, señor presidente, que rigen las relaciones
emergentes entre los contribuyentes y el fisco nacional, se ha considerado
conveniente, desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, generar este proyecto
de ley bajo el entendimiento que permitirá coadyuvar a que los sujetos que se
enmarquen en las previsiones consagradas en la Ley nacional 26.476 adecuen
y reflejen la realidad de sus negocios y empresas.
Sin entrar en la discusión de un derecho normativo sobre la virtud de la
norma nacional, se trata de adaptar la normativa provincial en función del
encuadre legal vigente en el país, creado a partir de la vigencia de la Ley 26.476,
dando continuidad –de esta manera- a la actual política administrativa tendiente
a asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones tributarias.
En ese sentido, señor presidente y señores legisladores, se entendió que
debían ampliarse los beneficios contemplados en el Régimen Especial de
Regularización del Empleo no Registrado y Promoción y Protección del Empleo
Registrado. Realizando un esfuerzo, la Provincia de Córdoba, en la misma
dirección que la Nación, pretende liberar de las cargas que correspondieran a la
Secretaría de Trabajo, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de la
Provincia, con motivo de irregularidades que se subsanen, lo que traerá una
mayor formalidad y seguridad en el empleo.
En cuanto a la exteriorización de tenencia de monedas y bienes previstas
en el Título III de la referida ley nacional, y su marco regulatorio, los sujetos
deberán poner a disposición de la Dirección de Policía Fiscal y/o de la Dirección
General de Rentas, dependientes de la Secretaría de Ingresos Públicos del
Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba, los antecedentes y/o
formalidades exigidas a nivel nacional para perfeccionar la exteriorización
prevista.
Este punto, señor presidente y señores legisladores, es importante dado el
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carácter justamente no declarado de los fondos y bienes a los que se refiere la
ley. Recordemos que al fondo no declarado en el respectivo ejercicio fiscal como
ingreso, y traducido en bienes en determinado momento, le caben prácticamente
los códigos fiscales de todas las jurisdicciones provinciales y la presunción de
considerarlo como ventas omitidas, pudiendo encontrarse en infracción por
omisión de impuestos y, por ello, ser pasible no sólo de la determinación del
impuesto omitido sino también de las respectivas sanciones.
Precisamente por este motivo se determinó la exención del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos para soslayar el inconveniente que se presentaría en la
investigación sobre el origen de los fondos declarados a priori, difícil de efectivizar,
dada la requisitoria a la que obliga la ley nacional y sus normas reglamentarias.
Cabe destacar que los fondos no necesariamente deben provenir de
actividades gravadas por el impuesto provincial, ya sea por estar vinculadas
con ingresos generados en el exterior o por tratarse de bienes respaldados por
actividades no gravadas o exentas en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Por otra parte, el sujeto declarante puede ser la empresa y/o el accionista,
lo que plantearía sencillas maneras de eludir el impuesto provincial.
Para evitar estos inconvenientes y dar mayor seguridad a los actos tributarios,
se exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las presumibles actividades
que hubieran generado los fondos ahora declarados.
De más está decir que no se exime del impuesto a las inversiones que
pudieran realizarse con esos fondos; fueran cuales fueran, deberán tributar la
imposición como establece el Código Tributario provincial.
Señor presidente: permítame repetir esto que acabo de decir: “no se eximen
del impuesto a las inversiones que se pudieran realizar con esos fondos
exteriorizados; fueran cuales fueran, deberán tributar la imposición como
establece el Código Tributario provincial”.
La complejidad inherente a la implementación y efectivización de políticas
tributarias como las que encaró el Gobierno nacional hace que, para ser eficaces,
por un lado se deba crear un marco legal lo suficientemente alentador y
estimulante que lleve a declarar los fondos y empleados del circuito y, por otro,
evitar que se cuelen por el mismo marco normativo actividades criminales que
deben ser prevenidas e impedidas.
En ese sentido, la reglamentación de la Ley 26.476 avanzó en la solicitud
de que los fondos declarados hayan estado en entidades que estén bajo la
supervisión de los respectivos bancos centrales y/o comisiones de valores u
organismos equivalentes que tengan asignada la supervisión bancaria o bursátil.
Por otro lado, con la Resolución 137, del 14 de mayo de 2009, se obliga a
los sujetos contemplados en el artículo 20 de la Ley 25.243 -que es la que
modifica y complementa el Código Penal en cuestiones de encubrimiento y lavado
de activos de origen delictivo y crea, además, la unidad de información financiera: contadores, entidades financieras, entidades autorizadas a la compra y venta
de divisas, agentes y sociedades de bolsa, aseguradoras, escribanos públicos y
la AFIP, junto a otras entidades, a reportar las operaciones sospechosas,
diseñando y poniendo en práctica mecanismos de control que le permitan alcanzar
un conocimiento adecuado de las personas que efectúen esta exteriorización.
Ninguna de las disposiciones contenidas en la Ley 26.476, Ley de
Exteriorización de Capitales y Regularización del Empleo, releva a los sujetos
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obligados a adoptar las medidas y políticas de prevención de operaciones de
lavado de activos o financiación del terrorismo. Es así que la excepción -de las
personas que efectúen la exteriorización- de no estar obligados a informar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos la fecha de compra de las tenencias
y el origen de los fondos con que fueran adquiridas, no es oponible frente a los
demás sujetos obligados y contemplados en el artículo de la Ley 25.246, ni
exime a ninguno de los sujetos obligados a adoptar las obligaciones emergentes
de esta regla; es decir, que conozca al cliente con quien realiza la transacción
económica o financiera.
No obstante el importante avance en dirección a cerrar las puertas al dinero
criminal o sucio, sigue siendo necesaria la política que se propugna en este
proyecto de ley, dada la dificultad para determinar el monto de tributación que
requiere el impuesto provincial y la necesidad de brindar certidumbre al marco
legal impositivo.
Por estas razones, señor presidente, porque se trata de una adecuación de
la normativa provincial a la ley nacional en función a una operatoria compleja,
como es la exteriorización de capitales no declarados y sus beneficios a la hora
de incorporarse al circuito formal de la economía, y porque se realiza una amplia
moratoria en cuestiones laborales que redundará, sin lugar a dudas, en la
regularización del empleo no registrado y la promoción y protección del empleo
registrado en un momento clave tanto para la economía provincial como para la
economía nacional, porque se preserva la legalidad de los actos de gobierno y
se custodia la seguridad jurídica del sistema tributario provincial, es que
entendemos que estas razones son oportunas y meritorias para recomendar la
aprobación del proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, debo informar cuáles son -a nuestro criterio- los aspectos perjudiciales
que observamos en el proyecto que se intenta aprobar.
En primer lugar, y a pesar de lo que se ha dicho, la interpretación sistemática
de los artículos 40, 32 inciso b), y 41 inciso c), en conjunto con las Leyes
23.771 y 24.769 y el artículo 20 de la Ley 25.246, abra –a nuestro juicio- una
esclusa fenomenal para que en el país se blanqueen recursos provenientes de
hechos delictivos. Esto no solamente es muy malo para nuestro país todo sino
particularmente para nuestra Provincia porque, seguramente, va a salpicar
nuestra credibilidad.
El debate de este proyecto de ley –expediente 2453/E/09- que hoy se
pretende aprobar tiene –a nuestro entender- dos aspectos muy bien
diferenciados: uno político y otro técnico.
Sobre el aspecto político debo decir que la ley que hoy se pretende sancionar
nos demuestra claramente la relación que existe entre el Gobierno provincial y
el Gobierno nacional, a pesar de que en estos tiempos de campaña electoral se
pretenda hacer parecer que existe un divorcio o una división entre el peronismo
cordobés y el peronismo a nivel nacional.
A través del proyecto en tratamiento se pretende abrir una esclusa para el
lavado de dinero, y también servirá para el blanqueo de fondos radicados en el
exterior, como los que puede tener la Provincia de Santa Cruz o -a esta altura
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de los tiempos ya no sé con certeza- la familia presidencial, este proyecto de
ley sirve para que se ingrese ese dinero a nuestro país sin ningún tipo de
controles.
Lo anteriormente expresado queda claramente demostrado porque la
Provincia de Santa Fe todavía no está pensando en adherir a esta ley, al menos
al Título Tercero, que se refiere al blanqueo de capitales y que aún la Provincia
de Buenos Aires no ha hecho. Pero Córdoba, con un apuro desmesurado, a
nuestro entender, pretende ponerse a la cabeza del “sí, señora presidenta”
frente a esta ley que no tiene otro objetivo que no sea político.
En la nota de presentación dice, en uno de sus párrafos, que esto permitirá
dar continuidad a la actual política administrativa, tendiente a asegurar la
estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones tributarias. Si hay algo que
viola, que rompe, que destruye la seguridad jurídica de las relaciones tributarias
es, sin duda alguna, esta Ley de Blanqueo de Capitales. Por lo menos, la ley
nacional grava con algún porcentaje a aquellos fondos que sean blanqueados a
través de la Ley 26.476, pero en nuestra Provincia de Córdoba, a quienes,
aprovechando esta normativa, dejen de tributar lo que les hubiera correspondido
no se les va a gravar ni siquiera con un solo centavo.
A nivel nacional, los bienes radicados en el exterior y la tenencia de moneda
extranjera y divisas en el exterior que no se transfieran al país pagarán un 8 por
ciento; bienes radicados en el país y tenencia de moneda extranjera local o
extranjera en el país, a la que no se le diera un destino de los previstos en los
incisos c), d) y e) de este artículo, 6 por ciento; la tenencia de moneda extranjera
y/o divisas en el exterior y moneda local y/o moneda extranjera en el país que
se destine a la suscripción de títulos públicos emitidos por el Estado nacional, 3
por ciento; la tenencia de moneda extranjera y/o divisas en el exterior y moneda
local y/o moneda extranjera en el país por personas físicas que se destine a la
compra en el país de viviendas nuevas, construidas o que obtengan el certificado
final de obra a partir de la vigencia de la presente ley, el 1 por ciento.
Es decir que la Ley 26.476 prevé, de alguna manera, el recupero de algún
tributo de parte de aquellos que hayan evadido sus obligaciones impositivas.
Reitero que en nuestra Provincia de Córdoba no se prevé, en ningún punto de la
ley que hoy se pretende aprobar, este recupero.
Si nos remontamos a menos de un año atrás, esta misma Legislatura aprobó
el incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para todos los
contribuyentes provinciales, ya sean grandes o pequeños. A los industriales, de
no pagar se les pasó a cobrar el 0,5 por ciento, y al pobre micro emprendedor
o con un pequeño emprendimiento familiar que pagaba una alícuota de 3,5 por
ciento se le pasó a cobrar el 4 por ciento.
Hoy, con esta ley que no es de moratoria o de regularización impositiva como sí se hizo a nivel nacional- sino que es directamente adherir a una ley de
blanqueo, se libera del pago no a aquel que no pagó porque no pudo sino a
aquel que no pagó porque es un gran evasor y llevó sus bienes y su dinero al
exterior, o lo ocultó en alguna caja de seguridad, dentro de nuestro país, pero
sin declararlo.
Ese gran evasor –que seguramente es millonario– hoy se podrá dar el lujo
de blanquear todo su capital, en perjuicio de aquel pequeño empresario, de
cualquier rubro, que no pagó dos, tres, diez o veinte cuotas del Impuesto sobre
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los Ingresos Brutos, y al que el Gobierno de la Provincia seguramente le caerá
con todo el rigor de la ley.
En este marco, es bueno recordar que muchas veces los funcionarios que
asisten a las comisiones de esta Legislatura parecen sordos, no escuchan,
monologan, y tal vez ni siquiera tienen la posibilidad de cambiar un punto o una
coma de los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo.
Entendemos, señor presidente, que en esta Provincia no conocemos –porque
en ningún momento se ha clarificado– la estimación del monto contemplado
para quien pretenda acogerse a la normativa que hoy se pretende aprobar; no
sabemos si estamos tratando una ley que beneficiará a unos pocos, por unos
cuantos millones de pesos, o si será realmente insignificante.
Por otro lado, nos parece bueno que se intente regularizar los aspectos
laborales; toda legislación que apunte en esa dirección amerita nuestro
acompañamiento. No obstante, no nos parece adecuado que se libere a estas
personas de infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza –firmes o
no–, puesto que, de este modo, a través de estos artículos también se vulnera
la seguridad jurídica, ya que, si esto sigue sosteniéndose con el correr del tiempo,
el evasor ni siquiera cuando hay una sanción firme tendrá obligación de pagarla.
Por su parte, el artículo 5º de nuestra ley provincial expresa: “...en tanto no
hayan sido pagadas”.
Por supuesto –en el mismo sentido de lo que dije anteriormente–, siempre
se acaba perjudicando a aquel contribuyente que pagó, en tiempo y en forma,
la sanción que le había sido impuesta, a diferencia de aquél que la dejó correr
y especuló.
Entendemos, señor presidente –ya lo decíamos el año pasado, al momento
de sancionar, por supuesto no con nuestro voto, el incremento al Impuesto
sobre los Ingresos Brutos– que la forma de superar las crisis no es aumentando
los impuestos, tampoco es blanqueando y perdonando indiscriminadamente
impuestos y cargas sociales. La forma de superar las crisis -y es lo que queremos
proponer concretamente- es a través del diálogo, del consenso, de la discusión
y, fundamentalmente, del entendimiento, y no a través de la imposición del
número, tanto a nivel nacional como provincial.
Si no nos sentamos a rediscutir qué modelo de provincia queremos y qué
modelo tributario queremos darle a nuestra Provincia de Córdoba, seguramente
vamos a seguir sancionando leyes que emparchan situaciones de necesidad de
este Gobierno, pero que por no ser producto del diálogo, del consenso y del
entendimiento no podrán ser aplicadas como políticas de Estado.
Por todo ello, más lo que seguramente iremos agregando en el transcurso
del debate, reitero que el bloque de la Unión Cívica Radical no acompaña el
proyecto 2453/E/09, que hoy se pretende transformar en ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: no quiero agregar demasiado al notable
aburrimiento que trae aparejado escuchar toda esta información, reiterada en
numerosa biblioteca, sobre la Ley 26.476. Sin embargo, voy a pedirle que me
conceda la oportunidad de hacer una breve lectura de algo que creo va a
fundamentar las razones por las cuales no vamos a acompañar la decisión del
bloque de la mayoría de adherir al contenido de varios artículos de la Ley 26.476.
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Se suele decir que la Argentina es un país generoso; pues bien, usted,
señor presidente, tiene que estar de acuerdo conmigo en que esto es un cinismo
para designar la laxitud en la historia de nuestro país para tratar a los “avivados”.
La moratoria impositiva y el blanqueo de empleados –es probable que esto se
salve– y de capitales parece confirmar, más allá del beneficio para casos puntuales
y necesitados, la tendencia de la historia: “nuestro país es un país generoso”.
Los especialistas consultados no salen de su asombro, precisamente, por la
generosidad de la medida: “apunta a amortiguar los efectos de la crisis financiera
internacional, mantener una tasa de crecimiento del 4 por ciento en el 2009 y
garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores registrados y el blanqueo
de los trabajadores en negro” –lo único rescatable. Contribuyentes en mora,
gente fuera del sistema y ahorristas con dinero sin declarar se preguntan qué
ventaja tendrá el plan; dejando de lado por un momento las cuestiones morales,
éticas y políticas, la respuesta unánime de los especialistas es que se trata de
una oportunidad única, sin precedente, un regalo que no habría que
desaprovechar.
Señor presidente, tenemos la certeza de que se persigue la repatriación de
los 140.000 millones de dólares existentes en el exterior, entre los cuales se
encuentran los 34.000 millones que se han retirado estos últimos dos años.
Pienso que el diagnóstico está equivocado, no va a volver un solo capital a
nuestro país mientras no exista la dosis de confianza necesaria. Prueba de ello
es que recientemente nuestra Presidenta dijo que la empresa nacional Techint
debió haber depositado en Argentina los 400 millones de dólares que le pagó
Venezuela por parte de su empresa. Indudablemente, la dosis de confianza
todavía no ha retornado a Argentina.
Nuestro bloque no va a acompañar con su voto este proyecto, sobre todo
porque el blanqueo de capitales es una sombrilla nefasta para el ingreso de
dinero non sancto, que indudablemente encontrará el perfil, la ventana gris
para introducirse en Argentina y, por supuesto, no ser utilizado como se debe.
Por esta razón, señor presidente, vamos a votar por la negativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: cuando comenzó el tratamiento de la Ley
nacional 26.476, el legislador Rossi, perteneciente a mi partido y al Frente
Cívico, tomó una posición muy clara en contra de esta ley. Dijo que esto legaliza
dinero del cual se tiene fuerte sospecha sobre su origen, a la vez que se indulta
a quienes han cometido delitos económicos sin que medie, por parte de sus
perpetradores, algún tipo de arrepentimiento.
Esta es una ley que viola leyes, crea un plano de desigualdad entre quienes
contribuyeron e hicieron sus aportes -como bien se dijo- pagando el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos y las alícuotas. Estamos proponiendo repatriar capitales
que ayudaron, en algún momento, a profundizar la deuda de la Provincia y del
país, resignando la potestad que tiene el Estado de controlar, porque es
precisamente el Gobierno el que dice que los pueden repatriar, que no va a
haber ningún tipo de preguntas y que no va a haber control fiscal.
Creo que es imposible dimensionar exactamente la fuga de capitales;
podemos tener una aproximación, pero no podemos dimensionarla exactamente.
En consecuencia, señor presidente, no podemos saber cuán genuino es lo que
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vuelve.
Si bien es reprochable lo que muchas multinacionales pueden repatriar,
tienen –si se quiere- un viso de avance dentro del desarrollo económico del
país, que les permitirá seguir trabajando. Pero va a venir mucho dinero de la
droga, del juego, de la prostitución que, por supuesto, van a disfrazar. Nadie va
a decir: “este es dinero de la trata de blancas o del juego”; lo van a disfrazar
porque saben que no se va a controlar a fondo porque quieren que la plata
vuelva de cualquier manera.
Estamos convencidos de que no hay una relación directa entre el blanqueo
de capitales y la defensa del empleo.
Esta es una ley que sólo pretende recaudar y que los capitales vuelvan de
cualquier manera. Esto es como decirle a una niña: “Hija, no importa cómo
llegue el dinero, de qué manera, si es honestamente o no, pero quiero que cada
tanto traigas tanto dinero a casa”.
Señor presidente, esta ley es muy rara, máxime con las expresiones que se
han recibido desde el Gobierno nacional.
Hace unos días, en una reunión política, ya que estamos en tiempos políticos
y estos temas despiertan mucha expectativa, decíamos que todos plantean que
hay que modificar la coparticipación, que hay que luchar por el federalismo,
etcétera, pero reflexionábamos que la situación nos hace recordar al cuento del
infierno, de los distintos infiernos: el estadounidense, el francés, el italiano, que
tienen en común la cama con clavos, el diablo que venía a darte una charla y
luego te sometía a una serie de latigazos, para después mandarte a bañar en
agua hirviendo; en definitiva, se llegaba al infierno argentino, que contaba con
los mismos castigos pero, a diferencia de los otros, los clavos de la cama se los
habían robado, el diablo venía, marcaba y se iba y, como no había gas, el agua
no salía caliente.
Argentina es muy permisiva a estas cosas, señor presidente; con esta ley,
a nuestra Provincia, que en algún momento fue una isla, la estamos convirtiendo
en un paraíso, pero en un “paraíso fiscal”.
Lo peor es que digan que somos todos lo mismo, porque ahora, cuando casi
todos los partidos nos oponemos a este modelo nacional, nos acordamos cuando
ustedes, el oficialismo, vivieron el “cierre del grifo” desde el Gobierno nacional
y Schiaretti tuvo que volver de rodillas a Buenos Aires. Eso nos hace sospechar
que este fervor en contra del Gobierno nacional sea cierto, o que en realidad se
trate de un acuerdo para aparentar estar en contra y, de esa manera, el Frente
Cívico –representado por Luis Juez- no se quede con el total de los votos. Para
eso tienen que salir a hacer oposición.
Esta es la prueba, señor presidente, que no son oposición, y cuando vayan
a Buenos Aires -los diputados de Unión por Córdoba que alcancen a llegarterminen aprobando todo.
Hoy están aprobando la ley que sancionó la Nación pero con más beneficios:
se los exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando a los productores
se lo aumentaron.
El bloque de la Unión Vecinal Federal considera que esta ley le va a hacer
mucho daño al país y a Córdoba, por ello se opone a la misma.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
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Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo sentido que expresaron los bloques
de la Unión Cívica Radical, el Frente Cívico y el legislador Maiocco, adelanto el
rechazo de nuestro bloque a este proyecto de ley.
Como bien decía el legislador Maiocco, Argentina es muy permisiva, hay
una gran ausencia de controles no solamente de parte del gobierno sino de la
sociedad. Así como fuimos permisivos –y seguimos siéndolo- para que 37.000
millones de dólares, desde mediados de 2007 a la fecha hayan salido del país,
lo somos para que fondos que tienen origen dudoso puedan regresar a la
Argentina.
Estamos a favor de promover las inversiones en el país, pero creemos que
este no es el mejor mecanismo sino que lo es dar seguridad jurídica, calidad
institucional y, en ese sentido, poco se hace desde el Gobierno nacional.
Por estas razones vamos a rechazar este proyecto y, además, porque
seguimos consagrando situaciones de injusticia frente a la gente que paga sus
impuestos y que hace un gran esfuerzo para estar al día.
Como han destacado otros legisladores, se puede llegar a rescatar de este
proyecto el intento de blanquear para permitir la regularización de los
trabajadores, pero también está vinculado con una situación injusta que tiene
que ver con el trato desigual frente a otros contribuyentes.
A fin de no ser reiterativo, adhiriendo a muchas expresiones que se han
vertido en este recinto, y coincidiendo con el rechazo que a nivel nacional hizo
la Coalición Cívica a esta ley nacional que permite el blanqueo, vamos a votar
en contra de la misma.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente adelanta su voto negativo a este proyecto, en consonancia con
las expresiones vertidas por los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra.
Votamos negativamente y expresamos nuestra disconformidad porque se
plantea una situación injusta –como se ha manifestado- en relación a quienes
han cumplido sus deberes y obligaciones de tributación, según lo establece la
respectiva ley, y se premia a quienes la han violado sistemáticamente.
No podemos dejar de notar cierta incoherencia en algunas leyes que se
sancionan en esta Legislatura. El año pasado se sancionó la Ley 9505, por la
que se suspenden hasta el 31 de diciembre del año 2010 las exenciones del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos sobre la activad industrial y de la
construcción, incrementándose las alícuotas para otras actividades.
Nótese la profunda incoherencia de la política impositiva en la Provincia de
Córdoba: por un lado, impone una mayor carga impositiva sobre aquellos sujetos
con actividades declaradas, que están dentro del circuito y de la ley, y que, por
la crisis y la situación económica actual, no pueden cumplir con la ley, con sus
obligaciones tributarias; a ellos se les exige y obliga de todas maneras al
cumplimiento. Por otro lado, se premia a los incumplidores. Sin lugar a dudas,
el proyecto de ley en debate es injusto.
Alguien que me ha precedido en el uso de la palabra dijo que es una
oportunidad única, pero yo diría que no lo es puesto que son cíclicos y comunes
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en nuestro país los blanqueos de capitales y las moratorias que siempre terminan
premiando al que incumple la ley. De esa manera quienes cumplen su obligación
tributaria se sienten menoscabados o –hablando claramente- como tontos,
porque quien cumple siempre pierde.
Además, como expresaron quienes me precedieron en el uso de la palabra,
tenemos serias sospechas sobre el origen de estos fondos, y pensamos que se
están encubriendo actividades “non sanctas”.
Creemos que la promoción de inversiones y la repatriación de tantos capitales
argentinos que están en el extranjero se lograrán con una política coherente y
permanente en el tiempo, con una conducta tributaria estable y razonable, con
seguridad jurídica -que es lo que falta en este país- y con respeto a las
instituciones. Con todas esas condiciones vamos a lograr que los capitales no se
fuguen, que los capitales vuelvan, pero no con estas medidas que –como dijimoscastigan al que cumple y premian al avivado, al evasor.
Por lo tanto, reiteramos nuestro voto negativo al proyecto de ley en
consideración.
Gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente Provisorio, legislador
Domingo Carbonetti.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adelanto el voto negativo del bloque de
Izquierda Socialista con algunos matices respecto de las argumentaciones que
han dado otros bloques.
En primer lugar, entendemos que este proyecto de ley no va a evitar lo que
se supone es el espíritu de la ley nacional, cual es resolver fundamentalmente
la fuga de capitales.
Creemos que el Gobierno nacional no utiliza medidas de fondo, esas medidas
de fondo que hemos planteado en innumerables oportunidades en este recinto
no sólo para evitar que se fuguen millones y millones de nuestro país sino
también para poder controlar los negocios que se generan entre nuestro país y
otros países.
Hemos planteado hasta el hartazgo la necesidad de nacionalizar la banca y
el comercio exterior a los fines de poder aplicar un fuerte control hacia este
comercio exterior, que hoy tiene un 70 por ciento de operaciones que están
siendo investigadas por ser ilegales y por existir triangulaciones entre nuestro
país y otros países y los paraísos fiscales, como ya se ha dicho.
Creemos que este Gobierno miente cuando trata de embellecer con un
nombre importante esta ley, a la que hoy la Legislatura de Córdoba pretende
adherir, a través de un título mentiroso que no logrará para nada a los efectos
de la promoción del empleo, y que tampoco va a terminar con el trabajo en
negro que hoy llega a más de la mitad de los trabajadores de nuestro país.
Creemos que con estas medidas el Gobierno está premiando nuevamente a
los corruptos, a los delincuentes, a los evasores, a aquellos irresponsables que,
además, en esta crisis económica mundial están tomando otra vez medidas
contra los trabajadores en los sectores populares a través de despidos y
suspensiones, congelamiento de salarios y otras cosas.
Creemos que sería correcto aplicar todo el peso de la ley y no al revés,
como sucede con este tipo de iniciativas por parte del Gobierno de la Nación -
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hoy con la complicidad de Unión por Córdoba-, para beneficiar, justamente, a
los empresarios, banqueros, terratenientes, que son los vaciadores de las
empresas, que son los explotadores de los trabajadores y que, en muchos casos,
llevan a que sean miles y miles los que engrosan el ejército de desocupados a
nivel nacional y provincial.
Porque estamos convencidos de que este tipo de medidas avala a
delincuentes y no los controla; porque estamos convencidos de que tienen que
haber medidas de fondo que, junto con la nacionalización de la banca y el
comercio exterior, planteen reformas tributarias serias para que paguen más
los que más tienen; porque estamos convencidos de que, con medidas de fondo
vamos a empezar a repatriar parte de los 37 mil millones de dólares que se
llevaron desde 2007 a esta parte y los más de 150 mil millones de dólares que
también están fuera del país; sólo con medidas de fondo y no con estas medidas
mentirosas vamos a poder recuperarnos.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Héctor
Campana.

Por eso, con la fuerte convicción de que el Gobierno de Cristina y, por
supuesto, el Gobierno de Schiaretti están en contra de nacionalizar la banca y el
comercio exterior y de hacer una fuerte reforma impositiva, el bloque de Izquierda
Socialista va a insistir con estas medidas y va a rechazar enfáticamente el
proyecto de ley que hoy estamos tratando en este recinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: hay que tener presente que estas
medidas aprobadas por el Congreso de la Nación se tomaron como parte de
una batería de medidas a los fines de sortear la crisis internacional; se trata de
medidas extraordinarias –debemos decir- frente a una situación extraordinaria.
Esta Ley Nacional de Regulación Tributaria, de Promoción del Trabajo
Registrado -sobre todo para las PyMEs-, como también la repatriación de
capitales, son medidas que buscan cierto alivio fiscal para muchas empresas
endeudas o en juicio con la AFIP, y permiten también aliviar ese corsé tributario
y la “mochila” fiscal para estimular el crecimiento.
Estas medidas hubieran sido escandalosas si durante cinco años de
crecimiento sostenido, con incremento de la actividad económica, con la
producción fortalecida, con un incremento de los precios internacionales -para
el caso de los exportadores-, no se hubiera trabajado también en un proceso de
mayor disciplinamiento fiscal, medida esta que se toma con el objetivo de generar
por vía indirecta mayor disponibilidad y rentabilidad a los sectores de la pequeña
y mediana empresa.
Entonces, se trata de impulsar también la declaración de tenencia de moneda
extranjera o de bienes no declarados en un plazo no mayor a seis meses de
entrada en vigencia de esta ley, más precisamente cuando se trata de que la
moneda que se tiene en el exterior se traiga al país y sea utilizada para
inversiones, generación de infraestructura, obras inmobiliarias, industriales,
turismo, inversiones agropecuarias, aclarando en esto que el espíritu del
legislador es distinguir que aquel que traiga capitales de ninguna manera estará
eximido de ser penado si esos capitales tienen origen doloso, si se originaron
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en el narcotráfico, en la trata de personas, en el juego o que impliquen blanqueo
de dinero. Aquí las eximiciones o perdones son respecto de los fondos
denominados “contaminados” o “dinero negro”; es decir, se trata de fondos que
fueron obtenidos a partir de una actividad lícita, pero que no fueron blanqueados
ni declarados con el fin de evadir impuestos.
Esta ley no abarca perdones para el dinero sucio, de manera que se trata
simplemente de buscar mejores escenarios para poner en blanco, en el circuito
financiero, los capitales que en algún momento salieron del sistema formal, por
miedo, para protegerse, por especulación o por avaricia, características estas
precisamente de los que más tienen, de los “Cresos”, como dijera Marechal.
Este tipo de moratoria –el blanqueo del empleo, la exteriorización de capitales
o de bienes– es propia de cuando se sale de una crisis y se comienza a avanzar
con tasas sostenidas de crecimiento económico. Basta revisar la historia de la
economía argentina para advertir que siempre se ha recurrido a las moratorias
para recaudar o para salir de las crisis. No es éste el caso, puesto que esta vez
se trata de prevenir e imponer una herramienta más, en el marco de muchas
otras, para contener, en definitiva, la crisis internacional.
Por ello, señor presidente, y porque muchas veces lo perfecto es enemigo
de lo bueno, vamos a acompañar el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: las argumentaciones vertidas por
los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, en sentido favorable
al presente proyecto de ley, me eximen, en verdad, de extenderme para abordar
este tema, de manera tal que seré muy breve en mi exposición.
Se trata de adecuar el sistema impositivo laboral de la Provincia de Córdoba
a las disposiciones de la Ley nacional 26.476, que crea el Régimen de
Regularización Impositiva para Promoción y Protección del Empleo Registrado y
Exteriorización y Repatriación de Capitales.
Como estamos viviendo y padeciendo marcos de recesión global, producidos
por la crisis financiera del Primer Mundo, de dimensiones insospechadas, este
régimen nacional viene, en cierta medida, a estimular la actividad económica al
permitir, entre otras cosas, la regularización impositiva y el blanqueo y
repatriación de capitales no declarados, que por cierto influirán positivamente
en la actividad productiva interna.
Asimismo, la ley nacional ha contemplado el Régimen de Regularización del
Empleo no Registrado y de Promoción y Protección del Empleo Registrado.
Esta medida, de carácter excepcional –es justo decirlo–, importa un incentivo
importante para que los contribuyentes normalicen sus obligaciones tributarias
no cumplidas, evitando que se reiteren incumplimientos por parte de éstos. En
síntesis, que la Provincia adecue y compatibilice sus disposiciones legales a las
nacionales no hace más que reforzar el tejido de contención que, a través de
esta medida, ha dispuesto el Gobierno de la Nación.
Por estas sencillas razones, señor presidente, el bloque del Frente para la
Victoria va a acompañar el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Dante
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Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: quiero hacer una serie de aclaraciones,
dirigidas en tres sentidos.
En función de lo que se ha dicho, tengo la impresión de que no se ha leído
o no se ha comprendido el texto de la ley. Sin ir más lejos, se dijo aquí que
“Argentina es muy permisiva”, que esta ley fomenta el lavado de dinero –
fundamentalmente el non sancto–; se expresó que la Provincia de Córdoba va a
aplicar una eximición de los impuestos provinciales. Entonces, señor presidente,
o hay mala fe, o no se ha leído el texto de la ley, o simplemente no entendieron
absolutamente nada, sobre todos quienes plantearon, por un lado, un aspecto
técnico y, por otro, un aspecto político.
Si usted me permite, señor presidente, debo destacar que esto se dijo para
otros proyectos, en otras circunstancias, pero creo que es importante repetirlo
nuevamente para ver si podemos reflexionar juntos acerca del alcance de estas
leyes, sobre todo porque algunos dejan translucir que esta Legislatura estaría
por aprobar un proyecto de ley que fomentaría el lavado de dinero sucio o el
dinero non sancto y que, obviamente, esto transformaría a la Provincia de
Córdoba en un paraíso para los delincuentes del mundo.
A los efectos de esta reflexión, voy a dar lectura a un texto que dice:
“Admitiendo a priori que la medida que se propicia lesiona el principio de justicia
tributaria al acordar un tratamiento de excepción a quienes no han cumplido
con sus obligaciones fiscales, se ha considerado, sin embargo, que su adopción
encuentra plena justificación tanto en el análisis de la realidad presente como
en el proceso económico de lo que ocurrió anteriormente.
En el nuevo cuadro de situación corresponde crear las condiciones para
reinsertar en el proceso económico a los capitales que se marginaron del ámbito
tributario y cuya incorporación a la actividad económica estimulará la
capitalización de los sectores productivos restándolo, al mismo tiempo, de los
circuitos ilícitos generalmente dedicados a la especulación. Dentro de este
concepto se incluyen los capitales radicados en el exterior, cuyo reingreso al
país se estimula eliminando posiciones vigentes que imponen restricciones en
la materia”.
Es muy interesante esta reflexión, señor presidente, sobre todo porque se
trata del mensaje de elevación que el doctor Raúl Ricardo Alfonsín firmó el 29
de agosto de 1986 y que dio origen a la Ley 23.495, prácticamente similar a la
que estamos considerando. Si leemos ese mensaje de elevación, señor
presidente, veremos que incluso esta ley está morigerada respecto de aquella.
Fíjese, señor presidente, que aquel proyecto original, firmado por el doctor
Alfonsín, preveía beneficios, y uno de ellos decía: “no están obligados a declarar
el origen o fuentes de las ganancias y/o beneficios normalizados”. Además, le
concedía otros beneficios, por ejemplo: “quedarán liberados de toda acción
civil, comercial, penal, administrativa y profesional”; es decir que no la acota a
la Ley Penal Tributaria, porque no existía en ese momento, sino que habla en
general de “toda acción penal que pudiera corresponder por las trasgresiones
normatizadas y por aquellas que tuvieran origen en las mismas, quedando
comprendidos en esta liberación, incluso, los administradores”.
Finalmente, acuerda otro beneficio: “quedarán liberados de toda acción
penal y cambiaria por las infracciones cometidas en relación con los conceptos
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que se normalicen que hubieren consistido en la disposición o utilización indebida
de divisas obtenidas en el mercado de cambios o en la omisión de operación,
así como en la transferencia de divisas al exterior realizadas sin intervención de
autoridad autorizada al efecto”.
Este es el mensaje de elevación de la Ley 23.495 y los beneficios que
acordaba; es una ley de blanqueo de capitales absolutamente más amplia que
la que estamos discutiendo en este momento.
Además –para dar un dato histórico–, hay once decretos del Gobierno de
De la Rúa. Uno de ellos, el 1384, del año 2001, dice: “implementa la moratoria
para deudas de la seguridad social”, deudas tributarias y previsionales que
obviamente tenían un claro sentido fiscalista, digo esto para aquellos que ahora
sostienen que se trata solamente de recaudar. Estos antecedentes sirven para
analizar la situación que estamos viviendo.
Todo el mundo padece la crisis y, por ello, en todo el mundo se implementan
acciones, con un fuerte intervencionismo estatal para inyectar dinero a la
economía, para sostener a las empresas, el trabajo y el consumo. Ahora bien,
los Estados en el mundo necesitan recursos para esto, hay algunos que pueden
llegar a plantear que habría que recurrir nuevamente al endeudamiento, o volver
al Fondo Monetario, o recurrir a los déficit fiscales. Eso lo dejamos para aquellos
que incurrieron en aumentar el endeudamiento externo, o en aumentar y
profundizar los déficit fiscales, o para aquellos que fueron y se arrodillaron ante
el Fondo Monetario Internacional en situaciones muy diferentes a las actuales.
Y se dice que la Argentina es muy permisiva.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico avala la
amnistía fiscal como vía para repatriar dinero, y hace una diferencia entre dinero
negro –como expresaba la legisladora Fernández- y el dinero sucio. Entre los
países que argumentaron acerca de esto, integrantes de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económico que dictaron amnistía fiscal para repatriar
o exteriorizar capitales, podemos mencionar a Alemania, durante los años 2004
y 2005; Bélgica, en el año 2004; Italia, en los años 2001 y 2002. Estos países
europeos, miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico aplicaron esta medida como una situación de emergencia para llevar
recursos a sus Estados y poder destinarlos a la promoción y al sostenimiento de
los aparatos productivos de las empresas y el nivel de empleo.
Las preguntas son las siguientes: ¿es Argentina muy permisiva? ¿Qué hubiese
pasado si Argentina, como Alemania, en dos años consecutivos llevara adelante
una ley de amnistía fiscal, como la que se está planteando en este momento?
Sin embargo, algunos sostienen que Argentina es muy permisiva y ponen como
ejemplo a estos países desarrollados y a algunos otros, como Estados Unidos,
que también llevaron adelante un blanqueo de capitales.
Con respecto al origen de los recursos y de los trabajos que no están
declarados, quiero decir que se busca ampliar la base tributaria, la economía en
blanco, mayores ingresos tributarios y mayor bancarización ante el futuro.
En el Título II de la ley, referido al empleo no registrado, se da la
particularidad de que los beneficios no son tanto para el empresario, que es el
que no cumple, sino para el trabajador, que es la víctima de ese incumplimiento.
El trabajador es doblemente víctima porque no sólo no accede a la formalidad,
sino que no puede acceder al crédito, que es sinónimo de consumo; tampoco
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puede acceder a la salud en la obra social ni a los beneficios de la jubilación.
Debemos decir, señor presidente, que la Provincia de Córdoba no adhiere a
una ley sospechada, como señala la muletilla que se ha repetido hasta el
cansancio respecto de que esta ley abre las puertas para el dinero proveniente,
por ejemplo, del narcotráfico, del comercio de armas, del juego, etcétera, porque
en el texto de la ley está perfectamente claro que los fondos que quedan eximidos
son únicamente de las acciones vinculadas con leyes tributarias y no con otras.
Por eso, únicamente se eximen las acciones penales tributarias y no de otro
tipo. Han leído mal los artículos 40 y 41 de la ley originaria, ley nacional, porque
estos sostienen que quedan incluidos en las ventajas de la ley -y esto es
importante puntualizarlo- los delitos que no tengan sentencia firme, en cuyo
caso caerían dentro de la exculpación, se refieren a los delitos fiscales que
claramente la ley procura exculpar, y no al revés. Queda claro que lo exculpado
es la infracción, el delito tributario o el conexo para su comisión y no al revés,
no otros delitos que están exculpados.
El artículo 40 que mencionó el legislador Giaveno dice: “Quedan excluidas
del ámbito de esta ley las sumas de dinero provenientes de conductas
susceptibles de ser encuadradas en los términos del artículo 6º de la Ley 25.246”.
Ese artículo, señor presidente, habla de delitos relacionados con el tráfico y
comercialización ilícita de estupefacientes, delitos de contrabando de armas,
delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita –contemplados
en el artículo 210º del Código Penal-, hechos ilícitos cometidos por asociaciones
ilícitas, delitos cometidos por funcionarios públicos, etcétera.
Queda claro, señor presidente, para los que leen este artículo con buena fe,
que todos estos delitos no están amparados por esta ley; la misma es bien clara
y no es susceptible de ningún tipo de dudas.
Teniendo en cuenta, además, que existen países que se alejan del régimen
antilavado para invitar a repatriar capitales con la promesa de no investigar el
origen de los fondos, podemos decir que la Provincia de Córdoba, en lo que
hace al control de estos fondos, no adhiere a ninguna ley que fomente el lavado
de dinero. El control sobre el origen de los fondos, la reglamentación de los
fondos que establece que quien desea repatriar activos deberá presentar ante
el organismo recaudador una declaración jurada y certificado del banco extranjero
donde se encuentren depositados esos fondos, que contenga el monto, la fecha
de constitución y los datos personales del titular del depósito. Además, se aclara
que ese banco extranjero deberá estar radicado en países que cumplan con las
normas globales antilavado.
Señor presidente: técnicamente, luego de conocida la reglamentación de la
AFIP, se podría afirmar que la nueva Ley de Blanqueo se ajusta a los
requerimientos internacionales de antilavado, debido a que no existe hasta la
fecha ningún tratado o recomendación internacional sobre la materia que exija
preguntar sobre el destino de los fondos cuando ellos provienen de una entidad
extranjera que respete los estándares antilavado.
Entonces, me pregunto: ¿dónde está la ley que fomenta el lavado de dinero?,
¿por qué dicen que no existen los controles?, ¿quiénes son los que pueden
hacer este mal llamado “blanqueo de capitales”?
Señor presidente: debo aclarar que no estamos hablando de repatriación
de capitales, porque no necesariamente quienes no han pagado impuestos tienen
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sus fondos depositados en el exterior. Hay enormes sumas de dinero dentro de
la Argentina; de eso también habla esta ley. La exteriorización habla de la
posibilidad de traer lo que está en el exterior, pero también blanquear lo que la
jerga popular llama “dinero debajo del colchón”.
Estos son los elementos a los cuales se apunta; no se trata de penalizar –
sobre todo en la legislación cordobesa- a quienes no han pagado los impuestos,
sino de beneficiar a quienes han cumplido, porque la ley que estamos sancionando
-además de adherir y adecuar la norma provincial a la nacional- es muy clara.
En cuanto a los inconvenientes que se presenten respecto a dar mayor seguridad
jurídica a los actos tributarios, se exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
a las presumibles actividades que hubieran generado los fondos que se van a
declarar -y hay una fecha- anteriores al 31 de diciembre de 2007.
De más está decir que no se exime del impuesto a las inversiones que se
puedan realizar con esos capitales que, sean cuales fueran –como ya dije-,
deberán tributar la imposición que establece el Código Tributario provincial.
Decimos “presumibles actividades” porque, en realidad, esos fondos que
están en el colchón o en el exterior no hay dudas que provienen de actividades
lícitas, porque la ley prohíbe cualquier otro tipo de blanqueo que no se origine
en este tipo de actividades.
Como lo explicara un legislador preopinante, se refiere a actividades
desarrolladas dentro de la licitud pero que no fueron declaradas en su momento,
y la eximición es para atrás porque no todas esas actividades pudieron haber
generado la tributación que establece el Código, por eso hablamos de
“presumibles actividades”.
Queda claro que en la Argentina hay antecedentes de leyes y mensajes de
leyes que superan ampliamente en sus libertades para el blanqueo de capital a
la que estamos tratando en este momento.
La Provincia de Córdoba, a través de esta ley, sólo trata de compatibilizar y
poner en sintonía la legislación provincial con la nacional. Los cordobeses, a
través de esta ley, no adherimos a ninguna otra que promueva actividades
ilícitas o que pretenda el blanqueo de capitales obtenidos por recursos “non
sanctos”.
Teniendo en cuenta que garantizamos la seguridad jurídica en la Provincia
de Córdoba y que no estamos aprobando una ley en detrimento de ningún
sector; y reconociendo que hoy la fuerte intervención de los estados es importante
para acercar recursos destinados a sostener a las empresas, al empleo, al
consumo y a la actividad económica, y que estas excepciones han sido realizadas
en países desarrollados, que también necesitan recursos para promover este
tipo de actividades, es que consideramos importante que los señores legisladores
acompañen la sanción de este proyecto de ley.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: al comienzo de este debate señalé que
este proyecto de ley que se pretende aprobar tiene dos componentes: uno
político y el otro técnico.
Señor presidente, quiero decirle al señor legislador Heredia -a través suyoque en su segunda intervención ha introducido el componente político. Aunque
también estamos en condiciones de discutir el técnico, dentro del componente
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político quiero resaltar algunas cuestiones. La primera –que da la razón a lo que
señalé en un primer momento- es que si para justificar la aprobación de esta
ley deben remontarse a una sancionada hace más de 20 años por un Gobierno
de la Unión Cívica Radical, quiero manifestarle que es cierto, no lo vamos a
desmentir -como tampoco lo hacemos con nuestro origen ni antecedentes-,
pero también quiero decirle al legislador preopinante que quienes conformamos
la Unión Cívica Radical no tenemos doble discurso ni doble mensaje. Hace 25
años, propusimos y aprobamos una ley de blanqueo de capitales, pero jamás
propusimos una ley que apoyara alguna ley que blanqueara la desaparición de
personas, como se proponía desde la plataforma de candidatos del Partido
Justicialista en el año 1983, que planteaba una ley de autoamnistía que había
sancionado la dictadura militar.
Nosotros pudimos en aquel momento, y en determinadas condiciones,
aceptar un blanqueo de capitales, pero no aceptamos blanquear la desaparición
de personas. Con esto quiero decir, señor presidente, que nos hacemos cargo
de nuestras cosas, pero cada uno tiene que hacerse cargo de todo el pasado y
de todo lo que carga en la mochila.
Voy a leer textualmente lo que dijera el diputado Rossi, presidente del
bloque del Frente para la Victoria, en ocasión de tratar la aprobación de la Ley
26.476, que son casi las mismas palabras manifestadas por el miembro
informante del bloque de la mayoría; expresó: “La O.C.D.E., Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico, avala la amnistía fiscal como vía para
repatriar dinero en negro. Entre los países integrantes de la O.C.D.E. que ha
dictado una amnistía aplicable para repatriar o exteriorizar capitales podemos
mencionar: Alemania en 2004 y 2005, Bélgica en 2004, Italia en 2001 y 2002”.
Con esto vengo a ratificar también, señor presidente, lo que dije en un
principio: esta ley es imposición de Cristina, con quien pretenden hacernos
creer que están peleados o distanciados, en una burda maniobra electoralista.
Señor presidente: la Ley 26.476 es un mamarracho, al igual que el proyecto
2453 que esta Legislatura pretende aprobar hoy.
Muchas de las cuestiones que aquí se manifestaron no son verdaderas, y lo
que la Provincia de Córdoba hará al aprobar esta ley es castigar a aquellos
industriales, a aquellos empresarios, grandes o pequeños, que han cumplido
con sus obligaciones, y con creces porque esta misma Legislatura les aumentó
la carga impositiva el año pasado para beneficiar a los que se apartaron del
cumplimiento de la ley, y no por unas monedas sino por cifras siderales.
El que tiene la plata en el exterior o en una caja de seguridad no es el
kiosquero o el verdulero de la vuelta de nuestras casas, sino el que tiene millones
y millones de pesos que no quiere blanquear, y mediante la aprobación de este
proyecto de ley tampoco van a lograr que lo haga, como tampoco van a lograr
que la ciudadanía vuelva a confiar en estos gobiernos. La gente volverá a traer
plata a la Argentina, volverá a traer plata a Córdoba cuando vuelva a tener
confianza en sus gobiernos, y para eso vamos a tener que esperar hasta el año
2011.
Hoy van a aprobar esta ley y vuelven a equivocarse, alejándose cada día un
poco más de la gente. Lo que más me extraña es que esta ley será aprobada
con el voto no solamente del bloque de la mayoría sino también con el de
algunos bloques que pretenden llamarse progresistas. La hipocresía ha llegado

2056

PODER LEGISLATIVO - 20ª REUNIÓN 27-V-2009

a esta Legislatura a tal punto que ya nada me extraña. Si quieren aprobar esta
ley, háganlo ya y van a incurrir en el mismo error cometido a fines del año
pasado a nivel nacional: beneficiar a los que más tienen y perjudicar a los que
menos tienen.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: voy a hacer una breve reflexión
después de haber escuchado las palabras del legislador Dante Heredia.
Él ha mencionado a una serie de países que han dictado esta ley de
emergencia ante una situación de emergencia, pero se ha contradicho. Él dijo
que Alfonsín había propuesto una ley de blanqueo, que De la Rúa había firmado
once decretos de moratoria y estamos hoy nuevamente ante otra Ley de Blanqueo
de Capitales. Me pregunto: ¿hemos pasado estos 25 años viviendo en situaciones
de emergencia o es un hábito de los argentinos no pagar porque, total, vienen
el blanqueo y la moratoria?
Otra reflexión: Alfonsín blanqueó, decretó moratorias, pero también puso
el ahorro obligatorio, y los que pagaron este ahorro obligatorio se jorobaron y
el que no lo pagó todavía hoy está esperando que se lo demanden. Esa es la
incongruencia de la economía argentina, señor presidente.
Una tercera reflexión: en el suplemento “Economía y Negocios” del diario
“La Nación”, del jueves 21 de mayo, salió un artículo que dice: “Flexibilizan el
blanqueo de capital para lograr adhesiones”. Señor presidente: nadie quiere
adherirse a esta Ley de Blanqueo. Se podrá entrar en el régimen sin depositar
los fondos; y amplían el menú de inversiones productivas. Y en una parte del
artículo dice que la medida apunta a eliminar algunos reparos que mostraron
tanto ahorristas como bancos privados para participar de la oferta oficial. Los
ahorristas, por los temores que implica pasar por el sistema bancario antes de
las elecciones, en medio de rumores que surgen desde la desconfianza, que
hablan, por ejemplo, de la colocación de un bono patriótico en las entidades.
Señor presidente, la historia que ha relatado el legislador Dante Heredia
nos demuestra que no solucionamos la economía del país con blanqueos o
moratorias. El artículo del diario “La Nación” dice que los argentinos no confían
en la economía ni en la situación del país. Solamente con un país coherente,
con medidas económicas sensatas y permanentes, con un profundo sentido de
Patria, con reformas impositivas nacionales y provinciales que favorezcan el
genuino trabajo, la genuina inversión y que protejan a los pequeños inversores
y empresarios y no a las multinacionales y a los especuladores, solamente de
esa manera vamos a mejorar nuestra economía.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: entendiendo que se ha producido el debate
y se han expresado las distintas bancadas, más allá de conocer previamente las
opiniones de cada una en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
solicito formalmente el cierre de debate y que se proceda a la votación de este
proyecto de ley, para el cual nuestro bloque adelanta su voto favorable.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre de debate
formulada por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada. Se cierra el debate.
En consideración en general el proyecto 2453/E/09, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 8º de forma, queda el
proyecto aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: disculpándome por lo extemporáneo de
mi intervención, solicito –en virtud de la decisión de nuestro bloque– que el
proyecto 2207/L/09 sea girado de la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda a la de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY - 02453/E/09
MENSAJE
Me dirijo a ese Alto Cuerpo a efectos de someter a su consideración el Proyecto de
Ley que se adjunta a la presente, a través del cual se propone liberar del pago del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes efectúen la exteriorización de tenencia de
moneda extranjera, divisas y demás bienes en el exterior y la tenencia de moneda
nacional, extranjera y demás bienes en el país, en las condiciones previstas en el Título
III de la Ley N° 26.476 y su marco regulatorio, cuando dichos ingresos pudieran estar
vinculados con actividades alcanzadas por el citado impuesto en los períodos fiscales no
prescriptos y finalizados hasta el 31 de diciembre de 2007.
Al respecto cabe señalar que por la precitada norma de orden público, el Gobierno
Nacional procedió a instaurar un régimen de regularización impositiva, promoción y
protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales.
Del Título III de la referida Ley se desprende que los sujetos que efectúen la
exteriorización de capitales, conforme sus disposiciones, gozarán entre otros beneficios,
de la liberación de pago de impuestos nacionales, tales como: Impuesto a las Ganancias,
Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Internos, entre otros.
Que dicha medida libera a los sujetos que adhieran al régimen y por el monto
regularizado, de toda acción civil, comercial y penal tributaria que pudiera corresponder.
Que en ese sentido y a los fines de afianzar las relaciones emergentes entre los
contribuyentes y el Fisco Nacional y/o Provincial, se ha considerado conveniente elevar a
vuestra consideración la norma proyectada bajo el entendimiento que permitirá coadyuvar
a que los sujetos que se enmarquen en las previsiones consagradas en la Ley N° 26.476
adecuen y reflejen la realidad de sus negocios jurídicos.
Ello permitirá, asimismo, dar continuidad a la actual política administrativa tendiente
a asegurar la estabilidad y seguridad jurídica de las relaciones tributarias.
La medida que se proyecta es de carácter excepcional, enmarcada dentro de las
disposiciones de orden público sancionada por nuestro Congreso Nacional. Con ella se
posibilitará una factible y atrayente normalización de las obligaciones tributarias omitidas
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por parte de los contribuyentes, evitando -de esta manera- la subsistencia de situaciones
que conlleven a nuevos incumplimientos por parte de los mismos.
Es de destacar que el origen de los fondos no necesariamente pueden provenir de
actividades gravadas por el impuesto provincial, ya sea por estar vinculados con ingresos
generados en el exterior o por tratarse de bienes respaldados por actividades no gravadas
o exentas en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Que por otra parte, el Título II de la referida Ley Nacional ha contemplado un régimen
especial de regularización del empleo no registrado y promoción y protección del empleo
registrado.
Que el referido marco legal contempla la liberación de las infracciones, multas y
sanciones de cualquier naturaleza correspondiente a la regularización de trabajadores.
Mediante el artículo 15 de la Ley N° 26.476, se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir al referido régimen.
En tal sentido, se estima conveniente liberar de multas y demás sanciones, firmes o
no, impuestas en el ámbito de la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo, motivadas en irregularidades que se subsanen en el marco
del Capítulo I del Título II de la referida Ley, en tanto no hayan sido pagadas a la fecha
de entrada en vigencia de la presente Ley, para aquellos empleadores que procedan a
regularizar dependientes no registrados o rectificar la real remuneración y/o fecha de
inicio de las relaciones laborales.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida en el Artículo 144 inciso 3º
de la Constitución Provincial, me permito solicitar la aprobación del presente Proyecto de
Ley.
Héctor Oscar Campana, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Los sujetos que efectúen la exteriorización de tenencia de moneda
extranjera, divisas y demás bienes en el exterior y la tenencia de moneda nacional,
extranjera y demás bienes en el país, en las condiciones previstas en el Título III de la
Ley N° 26.476 y su marco regulatorio, accediendo a los beneficios dispuestos en dicha
Ley y en tanto no se verifique el decaimiento de los mismos, quedan liberados del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por los ingresos que hubieran omitido declarar
por períodos fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la referida Ley y finalizados
hasta el 31 de diciembre de 2007.
A efectos de que proceda el beneficio dispuesto en el párrafo anterior, los sujetos
deberán poner a disposición de la Dirección de Policía Fiscal y/o de la Dirección General
de Rentas, ambas dependientes de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio de
Finanzas, los antecedentes y/o formalidades exigidas a nivel nacional para perfeccionar
la exteriorización prevista en el Titulo III de la referida Ley y sus normas complementarias.
Artículo 2.- El beneficio de excepción de pago establecido en el artículo precedente
procederá sobre el monto bruto de ingresos que, determinado en los términos del apartado
2 del inciso c) del artículo 32 de la Ley N° 26.476 para el Impuesto al Valor Agregado,
corresponda a cada ejercicio fiscal de acuerdo con la imputación efectuada en los términos
de la Ley citada precedentemente.
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Artículo 3.- Los sujetos a que hace referencia el Artículo 1° de la presente Ley,
quedan liberados de las multas y demás sanciones que pudiere corresponder en virtud
de las disposiciones del Código Tributario Provincial –Ley N° 6006 T.O. 2004 y sus
modificatorias-, con respecto a las tenencias exteriorizadas.
Artículo 4.- Establécese la liberación de infracciones, multas y sanciones de cualquier
naturaleza, firmes o no, impuestas por la Secretaría de Trabajo dependiente del Ministerio
de Industria, Comercio y Trabajo, con motivo de irregularidades que se subsanen en el
marco del Capítulo I del Título II de la Ley N° 26.476, en tanto no hayan sido pagadas a
la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, para aquellos empleadores que
procedan a la regularización de sus dependientes en los términos del marco legal citado.
Artículo 5.- Facúltase a la Dirección General de Rentas y a la Secretaría de Trabajo
a dictar las normas reglamentarias que consideren necesarias para la aplicación de lo
dispuesto en la presente Ley.
Artículo 6.- Las disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Héctor Oscar Campana, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 2453/E/09, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, liberando del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes efectúen
la exteriorización de tenencia de moneda extranjera, divisas y bienes en el exterior y la
tenencia de moneda nacional, extranjera y bienes en el país, en las condiciones previstas
en el Título III de la Ley Nº 26.476, en los períodos fiscales no prescriptos y finalizados
hasta el 31 de diciembre de 2007, 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.- LOS sujetos que efectúen la exteriorización de tenencia de moneda
extranjera, divisas y demás bienes en el exterior y la tenencia de moneda nacional,
extranjera y demás bienes en el país, en las condiciones previstas en el Título III de la
Ley Nacional Nº 26.476 y su marco regulatorio, accediendo a los beneficios dispuestos
en dicha Ley y en tanto no se verifique el decaimiento de los mismos, quedan liberados
del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por los ingresos que hubieran omitido
declarar por períodos fiscales no prescriptos a la fecha de publicación de la referida Ley
y finalizados hasta el 31 de diciembre de 2007.
Artículo 2º.- A efectos de que proceda el beneficio dispuesto en el artículo anterior,
los sujetos deberán poner a disposición de la Dirección de Policía Fiscal y/o de la Dirección
General de Rentas, ambas dependientes de la Secretaría de Ingresos Públicos del Ministerio
de Finanzas, los antecedentes y/o formalidades exigidas a nivel nacional para perfeccionar
la exteriorización prevista en el Titulo III de la Ley Nacional Nº 26.476 y sus normas
complementarias.
Artículo 3º.- EL beneficio de excepción de pago establecido en el artículo 1º de la
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presente Ley procederá sobre el monto bruto de ingresos que, determinado en los términos
del apartado 2 del inciso c) del artículo 32 de la Ley Nacional Nº 26.476 para el Impuesto
al Valor Agregado, corresponda a cada ejercicio fiscal de acuerdo con la imputación
efectuada en los términos de la ley citada precedentemente.
Artículo 4º.- LOS sujetos a que hace referencia el artículo 1º de la presente Ley
quedan liberados de las multas y demás sanciones que pudieran corresponder en virtud
de las disposiciones del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 TO 2004 y sus
modificatorias-, con respecto a las tenencias exteriorizadas.
Artículo 5º.- ESTABLÉCESE la liberación de infracciones, multas y sanciones de
cualquier naturaleza, firmes o no, impuestas por la Secretaría de Trabajo dependiente
del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, con motivo de
irregularidades que se subsanen en el marco del Capítulo I del Título II de la Ley Nacional
Nº 26.476, en tanto no hayan sido pagadas a la fecha de entrada en vigencia de la
presente Ley, para aquellos empleadores que procedan a la regularización de sus
dependientes en los términos del marco legal citado.
Artículo 6º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial para que, por intermedio de
la Dirección General de Rentas y de la Secretaría de Trabajo, dicte las normas
reglamentarias que considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en la presente
Ley.
Artículo 7º.- LAS disposiciones de la presente Ley entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 8º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Falo, Chiofalo, Valarolo, Busso, Nieto, Ochoa Romero, Rivero.

-12ASUNTOS 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):
XXXII
2847/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Altamirano, por el que declara
de Interés Legislativo al XXXV Encuentro de Directores de Museos de la República Argentina,
a celebrarse del 26 al 28 de agosto en la ciudad de Mina Clavero, departamento San
Alberto.
XXXIII
2848L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado y Gudiño,
por el cual adhiere y expresa beneplácito por la inauguración de la nueva ruta a San
Vicente, que nace en la intersección de la Ruta E 91 en Los Cerrillos, culminando en la
rotonda de los cosecheros, ubicada en el nuevo acceso oeste a la localidad, por la
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inauguración de 12 cuadras asfaltadas y el monumento homenaje a las familias cosecheras,
las que tendrán lugar el 10 de junio.
XXXIV
2849/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural y por los Legisladores Fernández y Ochoa Romero, por el cual homenajea la memoria
del escritor y político Raúl Scalabrini Ortiz, al conmemorarse el 30 de mayo el 50º
aniversario de su fallecimiento.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Salud Humana
2749/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al
“Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, que se conmemora cada 28 de
mayo.
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
2453/E/09
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que libera del
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a quienes efectúen la exteriorización de
tenencia de moneda extranjera, divisas y bienes en el exterior y la tenencia de moneda
nacional, extranjera y bienes en el país en las condiciones previstas en el Título III de la
Ley Nº 26.476, en los períodos fiscales no prescriptos y finalizados hasta el 31 de diciembre
de 2007.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
0270/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, instrumente los medios a fin de profundizar la enseñanza
de la temática “Educación para la prevención sobre el peligro del consumo de drogas”, en
todos los niveles del sistema educativo.
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2772/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, implemente un programa integral de asistencia y
contención a personas víctimas de accidentes de tránsito.
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2688/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por todos los Bloques Parlamentarios, por el que
aprueba el Texto Ordenado del Reglamento Interno de la Legislatura y otras normas de
organización.

Sr. Presidente (Campana).- Se incorporan al Orden del Día de la próxima
sesión ordinaria.
-13A) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DEL PERSONAL DE PAZ DE LAS
NACIONES UNIDAS. ADHESIÓN.
C) DÍA NACIONAL DE LOS JARDINES DE INFANTES Y DÍA DE LA
MAESTRA JARDINERA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR. ALEJANDRO CARBO. 125º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ÓPERA “CAPULETOS Y MONTESCOS”, EN VILLA MARÍA.
REPOSICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO. DECLARACIÓN DE INTERÉS
CULTURAL. RECOMENDACIÓN.
G) PROGRAMA CULTURA POR LA PAZ” Y SUBPROGRAMA “YO
AMO…”, EN DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) 1º CAMPEONATO RALLY REGIONAL 2009, EN LA CALERA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) XXXV ENCUENTRO DE DIRECTORES DE MUSEOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA, EN MINA CLAVERO, DPTO. SAN ALBERTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
J) NUEVA RUTA A SAN VICENTE, TRAMO LOS CERRILLOS-LOS
COSECHEROS; CUADRAS ASFALTADAS Y EL MONUMENTO EN
HOMENAJE A LAS FAMILIAS COSECHERAS. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) RAÚL SCALABRINI ORTIZ, ESCRITOR Y POLÍTICO.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
estado de comisión, a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y
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beneplácito: 2749, 2750, 2756, 2811, 2831, 2839, 2840, 2841, 2847, 2848 y
2849/L/09.
En consideración los proyectos, conforme el texto acordado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 02749/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Si adhesión y beneplácito por el “Día Internacional de Acción por la Salud de la
Mujer”, a celebrarse el próximo 28 de mayo de 2009.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La instauración de este día, símbolo de la lucha contra la mortalidad materna, se
decidió en el V Encuentro Internacional de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas
y del Caribe, llevado a cabo en San José de Costa Rica el 28 de mayo de 1987.
En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, Egipto, año
1994, se aprobó un Programa de Acción que integra el tema de la población con el
desarrollo humano, la protección del medio ambiente, la condición de la mujer - salud,
bienestar, equidad de género, derechos humanos- y considera en particular el tratamiento
de los derechos reproductivos como derechos humanos.
El Programa reconoce la necesidad de asegurar a la mujer el acceso a los servicios
de atención de la salud en todos sus niveles.
Por estos breves fundamentos y por la importancia que el tema reviste, solicito a mis
pares, el acompañamiento pertinente, para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 2749/L/09, iniciado por el Legislador Sella, por el cual adhiere al “Día Internacional de
la Acción por la Salud de la Mujer”, que se conmemora cada 28 de mayo, OS ACONSEJA,
le prestéis aprobación en la forma en que fuera presentado en los términos del artículo
146 del Reglamento Interno.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Frossasco, Serra, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 02750/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión a los festejos del Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas, a celebrarse el próximo 29 de mayo de 2009.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de la ONU, designó el 29 de mayo de cada año Día Internacional
del Personal de Paz de las Naciones Unidas, para rendir homenaje a todos los hombres y
mujeres que prestaron y continúan prestando servicios en las operaciones de
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas por su alto grado de profesionalidad,
dedicación y valor, y para honrar la memoria de quienes perdieron la vida en aras de la
paz (resolución 57/129, de 11 de diciembre de 2002).
La Asamblea invitó a través de esa Resolución, a todos los Estados Miembros, las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones no gubernamentales
y particulares a que celebrasen el Día como corresponde.
El Premio Nóbel de la Paz fue otorgado a las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas
en 1988.
Por lo expresado solicito a los Señores Legisladores, el acompañamiento positivo,
para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2750/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos conmemorativos del “Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas”, a celebrarse el 29 de mayo de 2009.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2750/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a los festejos conmemorativos del “Día Internacional del Personal de
Paz de las Naciones Unidas”, a celebrarse el 29 de mayo de 2009.
PROYECTO DE DECLARACION – 02756/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Jardines de
Infantes” y “Día de la Maestra Jardinera” fijado el 28 de mayo en honor de Rosario Vera
Peñaloza, quien dedicara su vida a la enseñanza y fundara en La Rioja, en 1898, el
primer Jardín de Infantes argentino, que bien sabemos constituye el cimiento básico de
la educación infantil.
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Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Desde 1971 se recuerda el 28 de mayo como “Día Nacional de los Jardines de
Infantes” y “Día de la Maestra Jardinera”; un necesario acto de justicia a Rosario Vera
Peñaloza quien fuera responsable fundacional de la educación preescolar y falleciera ese
día en 1950.
Esta educadora argentina nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles,
departamento Rivadavia de La Rioja. Cumplió una abnegada trayectoria en la educación,
dedicándose muy especialmente a la enseñanza infantil y fundando en su provincia, en
1898, el primer Jardín de Infantes argentino.
El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino
para la Escuela Primaria, hoy Complejo museológico del instituto Félix Bernasconi. Luego
de una distinguida trayectoria docente tuvo su merecido ascenso al ser nombrada
Inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial.
Fue autora de seis libros de textos de Formación Docente y tuvo a su cargo el dictado
de cursos sobre Didáctica del Jardín de Infantes y en 1950 cuando ofrecía uno de ellos en
Chamical (La Rioja) se enfermó y debió ser internada, falleciendo el 28 de mayo de ese
año.
El Jardín de Infantes es la primera organización que recibe a los niños luego de la
institución educativa que es familia. Este organismo educacional, admirable por su sólida
contextura pedagógica, tuvo sus bases en el pensamiento filosófico de la antigüedad
griega. Al mencionar hoy la educación preescolar surgen los pedagogos Froebel, Montessori
y Decroly, porque son los creadores de este sistema y de métodos aún no superados.
Es importante recordar que Guillermo Federico Froebel creó, a los 53 años en Alemania
la “Institución para niños pequeños” o “Jardín de Niños”, inspirado en los trabajos de
Comenio. También inventó una serie de juguetes educativos, “los dones de Froebel”.
Consideraba que el juego es el mayor grado de desarrollo del niño, porque es la
manifestación de su propio interior y es el testimonio de la inteligencia del hombre en
este grado de vida.
Rosario Vera Peñaloza se inspiró en estos grandes maestros para dar impulso a una
creación que ha ido creciendo a través del tiempo y hoy es legalmente una instancia
obligatoria en el proceso educativo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2756/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Jardines de
Infantes” y del “Día de la Maestra Jardinera”, que se celebra cada 28 de mayo en honor
de Rosario Vera Peñaloza, quien dedicara su vida a la enseñanza y fundara en La Rioja,
en 1898, el primer Jardín de Infantes argentino, que bien sabemos constituye el cimiento
básico de la educación infantil.
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PROYECTO DE DECLARACION – 02811/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 125º Aniversario de la Escuela Normal Superior “Dr. Alejandro
Carbó”, que iniciara sus actividades el 2 de junio de 1884 y que constituye un verdadero
bastión de los cordobeses en materia educativa tanto por el presente que vive como por
tradición e historia.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, Norma Poncio, Modesta
Genesio de Stabio, Silvia Rivero, Enrique Asbert, José Maiocco, Adela Coria,
Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
En el año 1875, el entonces Presidente de la Nación Dr. Nicolás Avellaneda promulga
la “Ley de Creación de Escuelas Normales”, que autorizaba a crear una Escuela Normal
de Mujeres en la capital de cada una de las provincias, abriendo así las puertas de la
educación secundaria para las mujeres argentinas. Luego, por decreto del Presidente
Roca el 10 de febrero de 1884, se cristaliza la idea en nuestra provincia y se funda el 2
de junio de ese año la Escuela Normal de Maestras en la Ciudad de Córdoba. Se designa
al personal docente y directivos de la escuela que funcionaría en calle Alvear 259. Su
primera directora fue la maestra Frances Gertrudis. Quienes la conocieron recuerdan que
Frances era cortés, sabia, amable en su trato y rápida en su disciplina escolar. Además
poseía un claro talento y era notoria su competencia pedagógica aún entonces, en los
primeros años de su dedicación a la enseñanza.
Los comienzos fueron difíciles pero el establecimiento educativo empezó a funcionar
a muy buen ritmo gracias al esfuerzo de autoridades y docentes. Desde aquellos lejanos
años la escuela -como institución- avanza en constante evolución de acuerdo al ritmo del
crecimiento incesante de nuestra ciudad.
A lo largo del tiempo, varios son los hitos que hicieron de la actual Escuela Normal
Superior “Dr. Alejandro Carbó” una institución excepcional, tanto para la cultura de Córdoba
como para la del país. Para ahondar sólo en algunos de ellos, podemos recordar que en
1912, la por entonces directora Sra. Trinidad Moreno consigue que la Escuela tenga un
edificio propio, al mismo tiempo que logra la creación del Instituto del Profesorado en
Ciencias y Letras. Por la Ley del presupuesto de la Nación de 1913, el instituto pasó a ser
“Escuela Normal de Profesores“.
Por otra parte en febrero de 1927 queda designado como director el Dr. Alejandro
Carbó, quien supo encauzar la institución en una nueva etapa de cordialidad, orden y alto
rendimiento educativo. Además marcó sus años frente a la institución con su personalidad
y su permanente acento de servicio.
Carbó encontró gran apoyo para su trabajo en el profesor Eduardo Rodolfo Luque.
En 1930 –Carbó enferma y fallece el 1 de julio de ese año- el profesor Luque continúa
con la conducción y realiza una destacadísima obra que potencia el prestigio bien ganado
de la Institución.
En 1931 Eduardo Luque consigue que la escuela lleve el nombre de su maestro.
Desde entonces la escuela pasa a llamarse Escuela Normal Nacional de Profesores
“Alejandro Carbó”. En el mismo año se funda la Asociación Cooperadora, la que contribuyó
a darle la categoría de primer nivel que la escuela presenta actualmente.
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Los nuevos tiempos marcaron distintas políticas, la democracia exigió una nueva
educación que reivindicara al hombre como sujeto legal, libre y creativo. En 1995 la
escuela Normal fue transferida a la provincia.
Actualmente y de acuerdo a instrumentos legales vigentes teniendo como marco de
referencia los principios filosóficos y antropológicos que sostiene la Constitución Provincial,
la Escuela se sustenta como una unidad pedagógica, con cuatro niveles de enseñanza
(inicial, primario, secundario y terciario), albergando a miles de alumnos y cientos de
profesores que llegan de distintas latitudes, para emprender cada día la difícil tarea de
enseñar y aprender.
Esta centenaria escuela, con su historia, sus personalidades, su experiencia y su
mística, constituye un verdadero bastión de los cordobeses en materia educativa y sus
125 años de vida guardan una parte importante de la historia de nuestra querida provincia.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la
presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Estela Bressan, Norma Poncio, Modesta
Genesio de Stabio, Silvia Rivero, Enrique Asbert, José Maiocco, Adela Coria,
Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2811/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del 125º aniversario de la Escuela Normal
Superior “Dr. Alejandro Carbó”, que iniciara sus actividades el 2 de junio de 1884,
constituyendo un verdadero bastión de los cordobeses en materia educativa tanto por el
presente que vive como por tradición e historia.
PROYECTO DE DECLARACION – 02831/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del “Día del Bombero Voluntario”, a
celebrarse como todos los años, el día 2 de junio de 2009.
Enrique Sella, Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de la Boca e inmigrante Italiano, el 2 de Junio
de 1884 se creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el lema «querer es
poder».
Esta fecha se toma como referencia para celebrar en todo el país «El Día del Bombero
Voluntario. El 2 de junio fue instituido por ley Nº 25425 del Congreso Nacional el 15 de
mayo de 2001.
Cuando conmemoramos un nuevo Día del Bombero Argentino, muchos pondrán la
vista y el recuerdo en los Bomberos Voluntarios de La Boca. Allí surgió, como dijimos, el
2 de junio de 1884 el Primer Cuerpo del país. Hoy, en el histórico cuartel de la calle
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Brandsen Nº 567, donde se conserva buena parte de nuestra historia, veteranos y jóvenes
hablan del espíritu y vocación de los Liberti.
Se sabe que el 2 de junio es el día del Bombero Argentino. Pero claro, explorando en
la historia, uno se encuentra con los detalles que llevaron a la elección de esa fecha para
celebrar este homenaje a todos los hombres y mujeres que durante años arriesgaron su
vida en salvaguarda de sus conciudadanos.
Esta es la otra cara del 2 de junio. Lo que sucedió antes de aquel domingo de 1884,
en que se fundó la Asociación Bomberos Voluntarios de La Boca, entidad madre de toda
nuestra actividad.
Una tarde de diciembre de 1883, la paz de una barriada de inmigrantes ya entonces
muy popular, fue alterada por un voraz incendio que amenazaba destruir un comercio
ubicado en las calles Corti y Rivas, cerca de la ribera, y en lo que hoy es la avenida
Almirante Brown.
Cuentan que por entonces, un incendio, era un hecho cien veces más dramático que
hoy.
Ese día las lenguas de fuego salían por las puertas y ventanas del comercio y las
llamas se esparcían velozmente amenazando propagarse y extenderse hacía las
construcciones vecinas.
De entre el público que estaba mirando ese fuego, salió un muchacho de 20 años
gritando: «¡Adelante los que se animen, vamos apagar el incendio!» Esa orden había
partido de Orestes Liberti. En pocos segundos se formó una cadena humana en la que
hombre y mujeres portaban baldes que se llenaban en el río dado su proximidad.
En la primera fila estaba el joven Liberti, convertido por los hechos en el jefe de ese
improvisado grupo de Bomberos.
Así fue que la familia Liberti (padres y hermanos de Orestes) convocaron en los días
posteriores a un grupo de vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes italianos, advirtiendo
la necesidad de crear un Cuerpo de Bomberos Voluntarios en el barrio que habían elegido
para radicarse, impulsados además por un hecho que era contundente: la mayoría de las
casas de La Boca eran de madera y zinc.
Señores Legisladores, en homenaje también a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios
de nuestra provincia de Córdoba, solicito de ustedes el acompañamiento pertinente para
darle aprobación al presente proyecto
Enrique Sella, Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2831/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Bombero Voluntario”,
a celebrarse como todos los años el día 2 de junio.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02839/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Declarar de Interés Legislativo la reposición de la Ópera “Capuletos y
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Montescos”, que se realizará el día 30 de mayo del corriente en el Teatro Giuseppe Verdi
de la ciudad de Villa María.
Artículo 2.- Recomendar a la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba que
declare de Interés Cultural la reposición de la Ópera “Capuletos y Montescos”.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El Teatro Verdi fue y es uno de los proyectos culturales que permaneció durante
diferentes épocas y generaciones, permitiendo la producción de diversas manifestaciones
artísticas que han tenido el fin de recrear composiciones de los más variados géneros,
estilos y fuentes.
Uno de ellos es la ópera (obra musical) que se compuso teniendo en cuenta la
recreación de diferentes situaciones cotidianas, que otorgan al espectador una visión
más amplia de las prácticas culturales y de los modos de vida que ha llevado adelante la
cultura del continente europeo; especialmente Italia que forma parte de las raíces culturales
de nuestra República.
Esta reposición en Villa María de “Capuletos y Montescos”, ópera escrita por Vincenzo
Bellini en el siglo XIX, que da continuidad a un proyecto cuyo objetivo principal es revalorizar
en las ciudades del interior del país un género artístico de gran relevancia, cuenta con el
apoyo de la Universidad Nacional de Villa María a través de su Instituto de Extensión.
Por tratarse de ópera italiana, implica una recuperación de las raíces culturales de
buena parte de la población de nuestra región. Además abre la posibilidad de apreciar
música y teatro en vivo sin amplificación electrónica, generando un importante espacio
nuevo para la vida cultural de la ciudad.
Esta producción está pensada para ser girada por todos los teatros y salas aptas de
la zona.
“Capuletos y Montescos” es un proyecto regional, de perfil formativo, que cuenta
con la participación de profesionales de Villa María, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires;
todos ellos artistas de trayectoria nacional que aseguran un alto nivel de resultados.Involucra, también, a docentes de la Universidad Nacional de Villa María y del Conservatorio
Provincial de Música Felipe Boero y a un significativo número de alumnos de ambas
instituciones e incluye en el coro a participantes vocacionales de Villa María, General
Deheza, Ucacha, Ticino, Córdoba y Río Cuarto.- Por lo tanto, constituye una posibilidad
de formación artística extraordinaria, al poner a sus artistas en contacto experimental
con un género clave de la música occidental en el cual se combinan lo “culto” y lo
“popular”.
Por las razones antes expuestas, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2839/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la reposición de la Ópera “Capuletos y Montescos”,
que se realizará el día 30 de mayo de 2009 en el Teatro Giuseppe Verdi de la ciudad de
Villa María.
Asimismo, recomienda a la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba que
declare de Interés Cultural la reposición de la mencionada obra.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02840/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De Interés Legislativo el “Programa Cultura por la Paz” y su sub programa “Yo Amo…”
organizado por la Fundación Instituto Cultural Argentino - Árabe. Esta iniciativa educativa
se viene realizando desde el año 2007 en entidades escolares y centros vecinales del
Departamento Santa María.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Declarado de Interés Educativo a nivel provincial, bajo resolución 292, el proyecto
consta de varios objetivos: Acercar la cultura árabe y el folklore; generar conciencia de
arraigamiento y amor por el lugar; brindar herramientas de información sobre temas de
actualidad que atañen a la sociedad; revalorizar los conceptos de la ética, compañerismo,
aceptación y los valores sociales.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2840/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Programa Cultura por la Paz” y su
sub programa “Yo Amo…” que, organizado por la Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe, se destaca como una iniciativa educativa que se desarrolla desde el año 2007 en
entidades escolares y centros vecinales del Departamento Santa María.
PROYECTO DE RESOLUCION – 02841/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De Interés Legislativo al evento deportivo “1º Campeonato Rally Regional 2009” a
disputarse por caminos serranos de la ciudad de La Calera, los días 30 y 31 de mayo del
presente año, convocando a vehículos de toda la provincia. La competencia es organizada
por la Asociación Civil de Pilotos de Rally.
Daniel Passerini.

FUNDAMENTOS
Más de 70 automóviles de distintas categorías participarán de la primera edición del
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“Campeonato Rally Regional 2009”, a disputarse por caminos serranos del departamento
Colón, en inmediaciones de la ciudad de La Calera, el próximo 30 y 31 de mayo de este
año.
El evento es organizado por la Asociación Civil de Pilotos de Rally, fiscalizado por
comisarios deportivos y técnicos designados por la F.R.A.D Nº 5 y sus anexos, a los
reglamentos F.R.A.D Nº 5 y sus anexos, al Código de Tránsito de la República Argentina
y a las normas de tránsito de las respectivas zonas y/o poblaciones que atraviesa el
itinerario de la competencia.
La competencia se desarrollará por las siguientes localidades: Dumesnil, La Calera,
Villa El Diquecito, Las Flores, El Chorrito y Villa Rumy. En total, la carrera tendrá 41
kilómetros de extensión, con otros 35 kilómetros de enlace.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2841/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la competencia automovilística
denominada “1º Campeonato Rally Regional 2009”, a disputarse los días 30 y 31 de
mayo de 2009 teniendo como epicentro a la ciudad de La Calera bajo la organización de
la Asociación Civil de Pilotos de Rally.
PROYECTO DE DECLARACION – 02847/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XXXV Encuentro de Directores de Museos de la Republica
Argentina, ha celebrarse los días 26, 27 y 28 de agosto del corriente en la ciudad de Mina
Clavero, Departamento San Alberto.
Alfredo Altamirano.
FUNDAMENTOS
Siendo la cultura uno de los pilares fundamentales de toda sociedad que aspira a un
progreso continuo e integral es que quiero destacar la noble y loable tarea llevada a cabo
por la Asociación Civil de Directores de Museos de la Republica Argentina desde que la
misma surgió, allá por el año 1983.
Entre los objetivos que se fijaron alcanzar está el de fomentar y divulgar el contexto
cultural, la protección y difusión del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación.
Es en cumplimiento de estos objetivos que sus miembros (aproximadamente cuarenta
y dos museos distribuidos a lo largo de todo el País, esto es Capital Federal, Prov. de
Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Tucumán, San Juan, Santiago del Estero,
Salta, Santa Cruz, Jujuy y Territorio de Tierra del Fuego-) se fijaron como vía el realizar
como mínimo un Encuentro Nacional Anual que permitiera el intercambio de información,
tareas de investigación, actividades académicas – sociales – culturales, inclusive surgió
un sistema de intercambio de piezas entre los distintos Museos que ha permitido el
enriquecimiento implícito que trae aparejado la cooperación globalizada.
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Es así que también se benefician las distintas ramas de la educación ya que se
estimula el aprendizaje y la conciencia, entre otras cosas, en la preservación del patrimonio
de cualquier naturaleza que sea.
En este contexto transcribo lo dicho en la Declaración de México de la UNESCO (año
1982) sobre el término cultura:
“…..la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre si mismo, Es ella la que
hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente
comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través
de ella el hombre se expresa, toma conciencia de si mismo, se reconoce como un proyecto
inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca inalcanzablemente nueva
significaciones, y crea obras que lo trascienden.”
Es por todo lo expuesto que solicito, a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Alfredo Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2847/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXXV Encuentro de Directores de
Museos de la República Argentina”, que se desarrollará del 26 al 28 de agosto de 2009 en
la localidad de Mina Clavero, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 02848/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por la inauguración de la nueva Ruta a San Vicente, que
nace en la intersección de la Ruta E 91 en los Cerrillos, Dpto. San Javier, culminado en la
Rotonda de Los Cosecheros, ubicada en el nuevo acceso oeste a la localidad, totalizando
16km. de extensión, con una inversión aproximada a los veintidós millones de pesos,
realizada por el Gobierno de Córdoba. Así mismo, por la inauguración de 12 cuadras
asfaltadas en la localidad y el monumento homenaje a las familias cosecheras. Las
mencionadas inauguraciones tendrán lugar el 10 de junio de 2009, en la localidad de San
Vicente, Dpto. San Alberto.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
Nos sumamos al júbilo que experimentan los pobladores de San Vicente y por ende,
de todas las localidades del oeste productivo de nuestra provincia, por la inauguración de
ésta nueva ruta que de ahora en más acerca la mencionada localidad de San Alberto, a
los grandes conglomerados urbanos.
Nobleza obliga, del mismo modo que solemos realizar pedidos de informes, hoy
destacamos la expeditiva labor desplegada por la empresa responsable de ésta obra, ya
que nos encontramos con la grata sorpresa que la aludida arteria, es habilitada ante de
los plazos establecidos.
La nueva Ruta asfaltada constituye una vital comunicación para los productores
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agrícola ganaderos, que tienen sus establecimientos en la zona.
Bien sabemos que el cultivo de la papa es la actividad por excelencia en el medio, los
mercados de estos productos están mayoritariamente en Buenos Aires y el sur del País.
Esta ruta viabiliza el desplazamiento de los medios de transporte, ya que por la
nueva carretera y la E91 se establecen vínculos con las Rutas Nacionales, 20 y 148, que
hacen de derivadoras a los cuatro puntos cardinales de nuestra Patria.
También cabe hacer referencia al honorable gesto que tuvieron los 16 frentistas, al
haber donado las fracciones de sus campos que fueron afectadas por la nueva traza de la
aludida ruta.
Destacados es el gesto puesto de manifiesto por parte de la Sra. Jefa Comunal,
María Angélica Romero, al haber revalorizado a las familias que trabajan juntando papa.
Cundo manifestamos familias, es así, ya que en épocas de cosecha trabajan todos, el
padre, la madre e hijos. En homenaje a ellos, se ha construido un paseo con farolas,
palmeras y una escultura que hace alusión al hombre, la mujer y el niño cosechero. Que
mejor representado está este sentimiento y estilo de vida del hombre de campo que a
través de lo cultural.
“El arte es bello, forma, movimiento, literatura, música, amor, pasión y creación
universal»
Sabido es que existen obras de arte que contienen tal fuerza expresiva que logran
llegar al observador provocándole diversas emociones que van desde los sentimientos
más desagradables, hasta aquellos más nobles como la ternura, la purificación interior,
el amor y la pacificación.
Un proverbio chino dice: «Una imagen vale más que diez mil palabras», y a esta
verdad la podemos constatar simplemente mediante la observación silenciosa y atenta
de muchos elementos que nos rodean y que tienen algo para decirnos aun desde su más
extrema estaticidad.
Manifestaba Roquier: Decir belleza es decir amor, decir amor es decir paz, decir paz
es decir Dios, por lo tanto toda obra que despierte estos sentimientos será siempre obra
buena, hecha para hacer el bien y sin duda será aceptada y cuidada por todo hombre de
buena voluntad que la observe.
Bueno es también predisponerse para la observación, como decía un conocido escultor:
«mirad, mirad hasta que sintáis».
Esta escultura ha sido realizada por la artista plástica María Elena Roquier, con una
inversión de quince mil pesos.
Por lo expuesto y por lo que ampliaremos en el recinto a la hora del debate, es que
solicito a mis pares, acompañen el presente Proyecto con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2848/L/09
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración de la nueva ruta que une la intersección
de la Ruta E 91 en Los Cerrillos del Departamento San Javier con la Rotonda de Los
Cosecheros, ubicada en el nuevo acceso Oeste a la localidad de San Vicente, totalizando
16 km. de extensión, con una inversión aproximada a los veintidós millones de pesos ($
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22.000.000,00) realizada por el Gobierno de Córdoba.
Asimismo, por la inauguración de 12 cuadras asfaltadas en la localidad y el Monumento
Homenaje a las Familias Cosecheras. Las mencionadas inauguraciones se realizarán el
10 de junio de 2009 en la localidad de San Vicente, Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACION – 02849/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Raúl Scalabrini Ortiz, en ocasión de
conmemorarse el 50º aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 30 de mayo de 1959.
Hombre político, militante de las causas populares, fue un escritor ilustre y patriota
comprometido con la causa Nacional y Popular de nuestro país.
Bloque de la Concertación Plural, Nadia Fernández, Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Raúl Scalabrini Ortiz nació el 14 de febrero de 1898 en la provincia de Corrientes,
aunque prontamente y de muy niño, se trasladó con su familia a Buenos Aires.
En 1923, vinculado al grupo literario Florida donde conoció entre otros a Borges y
Mallea, publicó su primer libro titulado “La Manga”.
Posteriormente entabla relaciones políticas con el grupo nacionalista que publicaba
“La Nueva República”, es ahí donde conoce a Ernesto Palacio y a los hermanos Irazusta
que adherían al incipiente movimiento de revisionismo histórico desde un nacionalismo al
que prontamente Scalabrini Ortiz distinguió como elitista y sectario por lo que tomó
distancia de sus conductores.
Producido el golpe de estado del 6 de septiembre de 1930 contra el caudillo popular
Hipólito Yrigoyen, al ver el carácter reaccionario de las fuerzas que se habían confabulado
contra el líder radical, revisó su posición respecto del radicalismo, renunciando a la
redacción del diario La Nación y comenzando a criticar con dureza a la dictadura desde
Noticias Gráficas.
Por esos años empezó a trabajar en su libro “El Hombre que está sólo y espera”
donde reflexionó sobre el comportamiento del porteño en un verdadero intento de
investigar el alma argentina.
En la “Década Infame”, Scalabrini Ortiz ingresó resueltamente en el análisis y la
crítica de la realidad nacional. En el año 1932 comenzó el estudio de los problemas
económicos del país y cuanto más conoció de ellos, más se le hizo evidente la mentira de
la oligarquía, instaurada a través del control del aparato educacional y cultural.
Luego de hurgar en documentos y libros llegó a percibir lo que pocos habían visto a
pesar de encontrarse frente a las narices de todos, Argentina era una colonia inglesa.
En sus estudios llegó a desentrañar con claridad la red de dominación británica que
comenzaba con los ferrocarriles, continuaba con los frigoríficos y terminaba con los seguros
y barcos británicos para concluir una ruta de la carne argentina en un sistema que sólo
beneficiaba a unos pocos argentinos y a muchos británicos. Todo este sistema se
completaba con el regreso de los barcos cargados de manufacturas inglesas que ahogaban
e impedían el desarrollo de una industria nacional.
Scalabrini realizó un estudio detallado del pacto Roca – Runciman por el cual la
oligarquía argentina se sometió vergonzosamente a los dictados ingleses, entregandoles
los recursos nacionales para poder seguir vendiendo la carne a Inglaterra.
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Pero no sólo se limitó al estudio y el análisis teórico, también participó en el
levantamiento radical de 1933 lo que le valió su detención, fue conducido detenido a la
Isla Martín García y luego debió optar por el obligado exilio, ya que la otra opción que le
ofrecía el Poder Ejecutivo era la prisión de Ushuaia.
El primer destino de su exilio fue Italia donde permaneció por corto tiempo, para
luego dirigirse a Alemania. En este país publicó una serie de artículos, que luego aparecieron
en Argentina en La Gaceta del Sur y luego conformaron el libro “Política británica en el
Río de la Plata”.
En las primeras hojas de ese libro había escrito: “El imperialismo económico encontró
aquí campo franco. Bajo su perniciosa influencia estamos en un marasmo que puede ser
letal. Todo lo que nos rodea es falso o irreal. Es falsa la historia que nos enseñaron.
Falsas las creencias económicas con que nos imbuyeron. Falsa las perspectivas mundiales
que nos presentan y las disyuntivas políticas que nos ofrecen. Irreales las libertades que
los textos aseguran. Este libro no es más que un ejemplo de estas falsías”.
En 1935 comenzó a colaborar con el semanario Señales, desde este medio cuestionó
el sistema entreguista que dominaba el país y empobrecía a la mayoría del pueblo
argentino, en ese semanario conoció a Arturo Jauretche un joven radical yrigoyenista,
con quién estableció una amistad que perduraría hasta su muerte.
A poco de fundarse comenzó la colaboración en FORJA, de su participación en esa
agrupación dijo Arturo Jauretche: “Nosotros llevamos el terreno económico y social lo
que la revisión histórica iba descubriendo y percibimos el hilo conductor de los
acontecimientos y la política que los dirigía”. Participaba en conferencias y redactando los
famosos Cuadernos de FORJA, donde abordaba los temas centrales de la dependencia
argentina: los ferrocarriles, el endeudamiento financiero y el petróleo.
Scalabrini perteneció a una generación que dilucidó, como la historia oficial que se
enseñaba en las escuelas contenía una importante cuota de distorsión, producto de que
la misma había sido escrita por los hombres de la oligarquía liberal. Decía al respecto:
“La historia oficial argentina es una obra de imaginación en que los hechos han sido
consciente y deliberadamente deformados, falseados y encadenados de acuerdo a un
plan preconcebido que tiende a disimular la obra de intriga cumplida por la diplomacia
inglesa, promotora subterránea de los principales acontecimientos ocurridos en este
continente” . “La reconstrucción de la historia argentina es, por eso, urgencia ineludible
e impostergable. Esta nueva historia nos mostrará que los llamados “capitales invertidos”
no son más que el producto de la riqueza y del trabajo argentinos contabilizados a favor
de Gran Bretaña”
Realizó estudios históricos a los efectos de mostrar el efecto nefasto del endeudamiento
externo, para eso investigó los resultados del préstamo tomado por Rivadavia con la
casa inglesa Baring Brothers: “Vamos a demostrar fehacientemente que el primer
empréstito argentino no fue más que un empréstito de desbloqueo, un modo de transportar
en forma permanente las ganancias logradas por los comerciantes ingleses en las orillas
del Río de la Plata. Es decir, que ese primer empréstito representa una riqueza que se
llevó de la Argentina a Inglaterra, no una riqueza inglesa que se trajo a la Argentina”.
Cuando las potencias mundiales se aprestaban a enfrentarse en una guerra para el
reparto del mundo, Scalabrini Ortiz redactó un documento oponiéndose a que Argentina
tomara partido por alguna de las potencias en pugna, haciendo de la neutralidad una
bandera en defensa de la soberanía nacional.
Endeudándose y arriesgando su patrimonio familiar publicó el diario “Reconquista”
firme voz de la soberanía y la neutralidad cuya primera aparición fue el 15 de noviembre
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de 1939.
A pesar que el diario se declaró abiertamente contra el fascismo y el nazismo los
sumisos partidarios de Inglaterra y los Estados Unidos lo acusaron de fascista por defender
la neutralidad del país. Pero Scalabrini no pudo sostener económicamente “Reconquista”
por más de 41 días y debió cerrarlo dejando a las posiciones nacionales nuevamente sin
voz.
Había comprendido, el papel de la prensa en un país semicolonial como el nuestro:
“La prensa argentina es actualmente el arma más eficaz de la dominación británica. Es
un arma traidora como el estilete, que hiere sin dejar huella. Un libro permanece, está en
su anaquel para que lo confrontemos y ratifiquemos o denunciemos sus afirmaciones. El
diario pasa. Tienen una vida efímera. Pronto se transforma en mantel o en envoltorio,
pero en el espíritu desprevenido del lector va dejando un sedimento cotidiano en que se
asientan, forzosamente las opiniones. Las creencias que el diario difunde son irrebatibles,
porque el testimonio desparece”
“El silencio es un arma tan eficaz como la ley, cuando se maneja con habilidad. El
silencio es mortífero para las ideas. El silencio abate toda pretensión de autonomía,
coarta la inventiva, impide el análisis, sofoca la crítica, detiene el mutuo intercambio de
pensamientos, en que un pensamiento colectivo puede llegar a concretarse”
Scalabrini Ortiz fue un espíritu crítico, libre e independiente, al que le era difícil
encuadrarse en cualquier organización política por eso se alejó de la actividad política
diaria de FORJA en febrero de 1943, dedicándose con exclusividad a la investigación y a
su labor de escritor.
FORJA recibió con expectativas favorables el golpe del 4 de junio de 1943, no así
Scalabrini Ortiz, sin embargo fue cambiando su posición y el 10 de junio de 1944
concurrió a una conferencia de Perón en La Plata. El coronel Perón condenó al capital
extranjero y defendió el desarrollo de la industria nacional, luego de la exposición, Scalabrini
le hizo saber a Perón de la necesidad de nacionalizar los ferrocarriles, medida que
efectivamente llevaría a cabo Perón en su gobierno.
Maravillado por lo sucedido el 17 de octubre de 1945 lo definió: «Era el subsuelo de
la patria sublevado. Era el cimiento básico de la Nación que asomaba por primera vez en
su tosca desnudez original, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción
de terremoto” “Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba
suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante
muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifacetado, pero único en el espíritu
conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de
reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo”.
Con la asunción de Perón, Scalabrini Ortiz bregó incansablemente por la nacionalización
de los ferrocarriles hasta que el 13 de febrero de 1947, el gobierno nacional implementó
esa histórica medida que había contado con Scalabrini como su más entusiasta propulsor.
Cuando se produce el golpe militar de septiembre de 1955, Scalabrini Ortiz se hallaba
casi retirado de la actividad política, pero una vez producida la derrota mientras muchos
burócratas que ocuparon cargos de importancia huyeron o se llamaron a silencio, Jauretche,
Scalabrini y Leopoldo Marechal efectuaron su reaparición para hacer sentir su voz contra
la oligarquía, de nuevo en el poder.
Desde el diario propiedad de la CGT, Scalabrini desplegó sus primeras críticas contra
el Plan Prebisch: el plan económico de la Revolución Libertadora, tanto él como Jauretche
denunciaron la nueva etapa de sometimiento y el retorno de los privilegios.
El 13 de noviembre se produjo un golpe dentro del golpe, Aramburu reemplazó a
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Lonardi, profundizando el revanchismo contra la clase trabajadora. El diario “El Líder” fue
cerrado por la dictadura, Scalabrini publicó un nuevo periódico que tuvo una corta vida:
“El Federalista”. Jauretche, en tanto, se ve obligado al exilio.
En enero de 1956 se quedó sin medio donde expresarse, todas las publicaciones
nacionales y populares fueron cerradas, los liberales lograban su objetivo: cerrar la boca
de cualquiera que pensara distinto.
Con los años ya retirado de la militancia política activa y recluido en su biblioteca,
Scalabrini conoció de su cáncer y el 30 de mayo de 1959 fallece, apagándose así la vida
de un gran patriota al que su Patria aún no ha agradecido y reconocido suficientemente.
Entendemos que no hay mejor manera de terminar este humilde homenaje, que
escuchando y leyendo las palabras del propio Scalabrini Ortiz, cuando dijo:
“Desalojemos de nuestra inteligencia la idea de la facilidad. No es tarea fácil la que
hemos acometido, Pero no es tarea ingrata. Luchar por un alto fin es el goce mayor que
se ofrece a la perspectiva del hombre. Luchar es, en cierta manera, sinónimo de vivir: Se
lucha con la gleba para extraer un puñado de trigo. Se lucha con el mar para transportar
de un extremo a otro del planeta mercaderías y ansiedades. Se lucha con la pluma. Se
lucha con la espada. El que no lucha, se estanca, como el agua. El que se estanca se
pudre.”
Esta fue sustancialmente la vida, la militancia el compromiso y la obra de Raúl
Scalabrini Ortiz, cuyo talento de investigador y de escritor y su voluntad sacrificada de
servir al país, le costó la pérdida de todos los triunfos materiales que tenía a su disposición,
ganándose el reconocimiento de las generaciones que le sucedieron en cuyo nombre
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural, Nadia Fernández, Pedro Ochoa Romero.

Sr. Presidente (Campana).- No habiendo más asuntos que tratar, invito
a la señora legisladora María Leonor Alarcia 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 (Campana).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 38.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

