PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-VIII-2012
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Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
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Vicegobernación:
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Vicepresidente:
Vicepresidente 1ª:
Vicepresidente 2ª:
Secretario Legislativo:
Secretario Administrativo:
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FONSECA, Ricardo Oscar
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RODRÍGUEZ, Rosana Gladys
OVELAR, Rubén Justo
DANIELE, Fredy
HUBERT, Juan José
ELLENA, Armando Emilio
NIETO, Gladys del Valle
FROSSASCO, Horacio

Legisladores presentes:
AGOSTI, Julio Alberto.
ALESANDRI, Carlos.
ALTAMIRANO, Alfredo.
ARDUH, Orlando.
BASUALDO, Carolina.
BIRRI, Roberto.
BORELLO, Rubén.
BRARDA, Graciela.
BRITO, Adrián.
BROUWER de KONING, Luis.
BRUNO, Anselmo.
BUSSO, Sergio Sebastian.
BUTTARELLI, Eduardo.
CAFFARATTI, María Elisa.
CARO, David Esmeraldo.
CEBALLOS, María del Carmen.
CID, Juan Manuel.
CLAVIJO, Edgar.
COMETTO, Hugo Leonides.
CUELLO, Hugo Oscar.
DEL BOCA, María Alejandra.
DE LOREDO, Rodrigo
DE LUCCA, José.
ECHEPARE, Juan.

FELPETO, Carlos Alberto.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa.
FONSECA, Ricardo.
GAMAGGIO SOSA, Marisa.
GARCIA ELORRIO, Aurelio.
GENTA, Mabel.
GRIBAUDO, Verónica Daniela.
GUTIÉRREZ, Carlos.
JUAREZ, Marta.
LABAT, María Laura.
LAS HERAS, José.
LEIVA, María Fernanda.
LIZZUL, Nancy.
LUCIANO, Delia Rosa.
MANZANARES, María Graciela.
MATAR, María Alejandra.
MONIER, José Omar.
NARDUCCI, Alicia Isabel.
OLIVERO, María Liliana.
PAGLIANO, Roberto Oscar.
PEREYRA, Beatriz.
PERUGINI, Elba Carmen.
PIHEN, José. PONTE, Adhelma.
PODVERSICH, Norberto Luís.
PONTE, Adhelma.
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PRESAS, Carlos.
PRETTO, Javier.
RANCO, Dario.
RISTA, Olga.
ROFFE, Carlos.
SALVI, Fernando.
SÁNCHEZ, Graciela.
SÁNCHEZ, Luis Antonio.
SCHIAVONI, Pedro.
SESTOPAL, Marcos.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
SOSA, Ricardo.
TORO, Myrian Ninfa.
TRIGO, Sandra.
VAGNI, Amalia.

VÁSQUEZ, Mario Alberto.
WINGERTER, Fernando Miguel.
Legisladores ausentes
Justificados:
ESLAVA, Gustavo.
MONTERO, Liliana.
MUÑOZ, Héctor.(No justificó su ausencia por
lo que le corresponde el descuento de su dieta
previsto en el Reglamento Interno)

YUNI, Eduardo.
Legisladores ausentes
no justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…1987
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …1987
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales ...1987
De los señores legisladores
II.- Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio ………………………1988
III.- Distribución del Fondo de
Seguridad Vial a municipios y comunas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9778/L/12) del
legislador De Loredo …………………………1988
IV.- Ley Nº 5454 de regulación de la
actividad estadística en la Provincia.
Modificación.
Comisión
Consultiva
Estadística. Creación. Proyecto de ley
(9779/L/12) del legislador De Loredo …1988
V.- Ley de Tránsito y Seguridad Vial
Nº 8560. Envío y distribución del Fondo de
Seguridad Vial. Modificación. Proyecto de
ley
(9780/L/12)
del
legislador
De
Loredo……………………………………………….1988
VI.- 2013 “Año de la Libertad y la
Igualdad”,
en
conmemoración
del
Bicentenario de la Asamblea del año XIII.
Declaración. Proyecto de ley (9783/L/12) de
los legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Rista
y Brouwer de Koning …………………………1988
VII.- Personas con obesidad. Ámbitos
públicos y privados. Sillas o asientos
especiales.
Disposición.
Obligatoriedad.
Cobro
diferencial
por
los
mismos.
Prohibición. Obligatoriedad. Proyecto de ley
(9784/L/12) de los legisladores Arduh,
Matar, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning…………………………………………………..1988
VIII.- Bicentenario del Éxodo Jujeño.
Actos
conmemorativos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9785/L/12) del legislador Vásquez …..1988
IX.- Ley Nº 9420, de Personería
Jurídica de Centros Vecinales. Modificación.
Proyecto de Ley (9788/L/12) del legislador
García Elorrio ……………………………………….1988
X.Boleto
Educativo
Gratuito.
Reducción para quienes se domicilian a más
de 100 km de distancia al establecimiento
educacional. Resolución. Solicitud para que

1978

quede sin efecto. Proyecto de resolución
(9789/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Pereyra y Rista..1989
XI.- Hospital de Huinca Renancó.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9790/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista ………………………1989
XII.- Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista ……………………….1989
XIII.- Hospital de Día en Salud
Mental de Traslasierra, de la localidad de
Las Tapias Dpto. San Javier. Situación y
continuidad. Preocupación. Proyecto de
declaración (9793/L/12) del legislador
Arduh …………………………………………………..1989
XIV.Programa
Primer
Paso.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9802/L/12)
de
la
legisladora
Caffaratti…………………………………………….1989
XV.- Centros socio educativos de
menores judicializados de capital e interior.
Estado edilicio, de ocupación y de
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9803/L/12) de la
legisladora Caffaratti ………………………….1989
XVI.- Río Segundo. 50º aniversario.
Desfile de carrozas y elección de la Reina
del Estudiante. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9807/L/12) del
Legislador Arduh ………………………………..1989
XVII.- Productores lecheros de la
Provincia.
Problemas.
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9808/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning…………………………………………………1989
XVIII.- Ciudad de Río Tercero.
Posibles accidentes producidos por las
plantas
químicas
instaladas.
Estudio,
prevención y asistencia sanitaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9810/L/12) de los legisladores
Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca……………………………………………………..1990
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XIX.Centro
educativo
“John
Fitzgerald Kennedy” de Campo Bertotto,
Yucat
Norte.
50º
aniversario.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9811/L/12) del legislador
Ranco …………………………………………………..1990
XX.- Fray Luis Beltrán. Natalicio.
Conmemoración.
Adhesión
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(9812/L/12) de la legisladora Genta …1990
XXI.- 40º Fiesta Provincial de la
Primavera en Balnearia, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración.
(9813/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda ………………………………………………….1990
XXII.- Proyectos de construcción de
vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9814/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Bruno y Yuni ………………………..1990
XXIII.- “XII Jornadas Nacionales de
Mastología”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración.
(9815/L/12) del legislador Podversich..1990
XXIV.- Banda de Música de la
Escuela de Gendarmería Nacional de la
ciudad de Jesús María. Actividad solidaria en
la ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de declaración (9816/L/12) del legislador
Echepare ……………………………………………..1990
XXV.- Localidad de Mendiolaza,
departamento Colón. Elevación al rango de
ciudad. Beneplácito. Proyecto de declaración
(9817/L/12) del legislador Echepare …1990
XXVI.Día
del
Abogado.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9818/L/12) de la
legisladora Genta ………………………………1990
XXVII.- “Expo-IPEM 2012”, en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9819/L/12) del Legislador Pagliano …1991
XXVIII.- Localidad de La Serranita,
Dpto. Santa María. Fiestas Patronales en
honor a Stella Montis. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9820/L/12) de la Legisladora Vagni …1991
XXIX.- Primer Encuentro de Mesas de
Entradas y Archivos de las Municipalidades y
Comunas de la Provincia de Córdoba - La
Administración Documental, una Política de
Estado, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9821/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh ………………………..1991
XXX.- Festival Internacional de
Folklore “Argentina 2012”, en Bell Ville,
Monte Buey, Brinkmann, Chilibroste, La
Paquita y Porteña. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9822/L/12) de los
legisladores
Ceballos,
Perugini
y
Wingerter……………………………………………..1991
XXXI.- Seminario “Empresarios y
Profesionales de Córdoba, Experiencias de
Éxito”, en la Universidad Católica de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9823/L/12) de la legisladora
Del Boca ………………………………………………1991
XXXII.“Feria
de
Ciencia
y
Tecnología” y “9º Encuentro Departamental

de Ciencia y Tecnología”, en la ciudad de
Villa María. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9824/L/12) del legislador
Muñoz ………………………………………………..1991
XXXIII.- Jardín de infantes “Zoila
Acuña de Marín Maroto” y escuela primaria
“Berta Bidondo de Zerega”, de la ciudad de
Río Tercero. 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9825/L/12) de la legisladora Labat …1991
XXXIV.- “Día Nacional del Profesional
Archivero”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9826/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………1991
XXXV.- “26ª Edición de la Feria del
Libro - Córdoba 2012”, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9827/L/12) del legislador
Vásquez …………………………………………….1991
XXXVI.“Día
del
Inmigrante”.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9828/L/12) del
legislador Vásquez …………………………….1992
XXXVII.Ratificación
de
la
Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la
Mujer.
31º
aniversario.
Celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9829/L/12) del legislador
Vásquez ………………………………………………1992
XXXVIII.- Sistema Integrado de
Tratamientos de Desechos (SITD) de la
Provincia. Creación y regulación. Proyecto
de ley (9834/L/12) del legislador García
Elorrio ………………………………………………..1992
XXXIX.Comisión
Parlamentaria
dependiente del Congreso de la Nación
responsable de formular la Reforma del
Código Civil y Comercial. Audiencia Pública
en la Legislatura Provincial. Invitación
Proyecto de resolución (9835/L/12) del
Legislador García Elorrio ……………………1992
XL.- Escuela “Dr. Arturo M. Bas” de
la ciudad de Villa María, Dpto. Gral. San
Martín. 75º aniversario. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9836/L/12) de la
legisladora Graciela Sánchez …………….1992
XLI.“Día
Nacional
por
una
Argentina sin Chagas”. Adhesión. Solicitud
al Poder Ejecutivo. Proyecto de declaración
(9837/L/12)
de
la
legisladora
Caffatatti…………………………………………….1992
XLII.- “78ª Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial” de la
Sociedad Rural Huinca Renancó, Dpto.
General Roca, Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9838/L/12) del
legislador Pagliano ……………………………..1992
XLIII.- Localidad de Idiazábal, Dpto.
Unión. Fiestas Patronales en honor a San
Demetrio. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9839/L/12) de los legisladores
Ceballos, Wingerter y Perugini …………..1992
XLIV.- “23ª Exposición Agrícola,
Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal y
de Transporte” de la Sociedad Rural de
Adelia María, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9840/L/12) de los legisladores Cometto y
Luis Sánchez …………………………………….1992
XLV.- “3º Ciclo de Conferencias sobre
Abuso Sexual en la Infancia”, en el Auditorio

1979
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de
Radio
Nacional
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9841/L/12) de la legisladora Lizzul …1993
XLVI.Juez
Federico
Ossola.
Resolución dictada respecto del aborto no
punible. Preocupación y rechazo. Proyecto
de
declaración
(9842/L/12)
de
los
legisladores Birri y Juárez ………………….1993
XLVII.“Feria
de
Ciencia
y
Tecnología Zonal”, en la ciudad de Río
Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
resolución
(9843/L/12)
del
legislador
Birri…………………………………………………….1993
XLVIII.- “Día Internacional de la
Prevención del Suicidio” y “Día Nacional de
la
Prevención
del
Suicidio”.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
resolución
(9844/L/12) la legisladora Ponte …….1993
XLIX.- Obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 - Camino del Cuadrado, en
Villa Santa Isabel, Pedanía San Antonio,
Dpto. Punilla. Inmuebles. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (9831/E/12) del Poder
Ejecutivo…………………………………………….1993
L.Hospital
municipal
materno
infantil “Arturo Illia”, de la Municipalidad de
La Calera a la órbita de la Provincia.
Transferencia. Convenio. Proyecto de ley
(9832/E/12) del Poder Ejecutivo …….1993
LI.- Obra “Pavimentación Ruta
Provincial E-57 - Camino del Cuadrado, en
Villa Santa Isabel, Pedanía San Antonio,
Dpto. Punilla. Inmuebles. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (9833/E/12) del Poder
Ejecutivo …………………………………………….1993
LII.- Despachos de comisión…1993
4.- A) Conflicto con los equipos de salud.
Jefe de Gabinete y Ministro de Salud.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución (8705/L/12) de los legisladores
Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ……………..1995
B) Casa de las Tejas. Demolición y
traslado de dependencias al Centro Cívico
del Bicentenario. Alquileres inmobiliarios
provisorios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8557/L/12) de los legisladores
Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del Boca,
Graciela Sánchez, Las Heras, Roffe, Leiva,
Birri y Juárez, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………..1995
C) Protocolo de aborto no punible
provincial.
Compatibilización
con
el
protocolo nacional. Ministro de Salud.
Comparencia ante la Comisión de Salud
Humana para informar. Proyecto de
resolución
(8873/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………1995
D) Hospitales provinciales. Servicios
de radiología. Deficiencias. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9002/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ………………1995
F)
Régimen
de
Becas
para
Capacitación en Tareas de Enfermería en el

1980

interior
provincial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9125/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Caffaratti, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ..........................................1995
G) Programa Primer Paso 2012.
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9146/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé y Leiva, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ..........................................1995
H) Casos de tuberculosis detectados
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9425/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Rista, Pereyra y Arduh, con preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba ………………………….1995
I) Política de salud provincial.
Ministro de Salud. Citación para informar.
Proyecto de resolución (9570/L/12) de los
legisladores Montero, Birri, Agosti y
Fonseca. Moción de vuelta a comisión para
su archivo. Se aprueba ……………………..1995
J) Maternidad provincial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9575/L/12) de los legisladores
Fonseca y Montero. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba..1995
K)
Hospitales
provinciales
de
Córdoba Capital. Atención deficiente a
pacientes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9580/L/12) del legislador Roffé. Moción de
vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ………………………………………………1995
5.- Nueva Terminal de Ómnibus de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8972/L/12) de los legisladores
Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las Heras, Del
Boca, Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueb..1997

6.- A) Policía de Córdoba. Detenciones por
aplicación del Código de Faltas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8346/L/11) del legislador Birri,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1997
B) Ambulancias y móviles afectadas
a la derivación de pacientes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8582/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1997
C) Programa de VIH SIDA Y ETS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8590/L/12) de los
legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni,
Rista y Pereyra, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1997
D) Espectáculos musicales gratuitos
en distintas ciudades de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8602/L/12) del
legislador Roffe, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1997
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E) Nueva Terminal de Ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Ejecución. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8470/L/11)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1997
F) Exención del pago del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos a las actividades
culturales, Decreto 2598/2011. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8711/L/12) de los legisladores
Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….1997
G) Actividad náutica en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8719/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….1997
H) Ministerio de Desarrollo Social.
Organigrama. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8721/L/12) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1997
I) Empresa Provincial de Energía de
Córdoba. Multa aplicada por el ERSeP.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8728/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1997
J) Ruta Provincial E-53, tramo Jesús
María-Ascochinga.
Mantenimiento,
reparación y mejoramiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8742/L/12) de la legisladora Montero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1997
K) EPEC. Servicio de telefonía
celular. Contratación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8746/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1998
L) Plan de ordenamiento territorial de
perilagos y espacios de dominio público
ocupados por privados. Existencia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8765/L/12) del legislador Clavijo, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1998
M) EPEC. Aportes mensuales al
Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de
Córdoba en concepto de aporte sindical,
etcétera. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8839/L/12) de los legisladores
Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1998
N) Obras sociales, ART y mutuales.
Organismo encargado de la percepción de
los montos de recupero a previstos por Ley
8373. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8841/L/12) del legislador Birri,

con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
Ñ) Banco de la Provincia de Córdoba.
Operatoria
para créditos hipotecarios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8842/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1998
O) Ministro de Seguridad. Aspectos
relacionados
con
móviles
y
policías
afectados al rally de la República Argentina.
Convocatoria para informar. Proyecto de
resolución
(8843/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1998
P) “Plan Agua para Todos”, en Las
Abras, Dpto. Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8849/L/12)
del
legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1998
Q) Nueva terminal de ómnibus de la
Ciudad de Córdoba. Fallas en el diseño y
puesta en marcha. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8853/L/12) de la
legisladora Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1998
R) Gobierno provincial. Licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas en la
ciudad de Córdoba durante la gestión del
Cr. Schiaretti. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (8855/L/12) de la legisladora
Rista, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
S)
Móviles
policiales,
personal,
adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la
Provincia. Convocatoria al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (8859/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, Rista y Felpeto,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
T) Programas “Tarifa Solidaria” y
“Vida Digna”. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8963/L/12)
de
los
legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez
y Olivero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1998
U) Policía del Departamento Marcos
Juárez. Equipos técnicos profesionales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8967/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1998
V) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Apoyo a diversas instituciones deportivas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8973/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1998
W) Viviendas Hogar Clase Media en
los barrios Marqués de Sobremonte, Los
Álamos y Cabildo de la ciudad de Córdoba.
Construcción. Pedido de informes. Proyecto
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de
resolución
(8979/L/12)
de
los
legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras,
Agosti, Leiva, Birri, Lizzul y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1998
X) Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Gastos de publicidad oficial
durante el año 2011. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8989/L/12) de los
legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti,
Las Heras, Del Boca, Montero, Juárez, Birri
y Leiva, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
Y) Servicio de redes de Wi Fi.
Instalación prevista de tramos y puntos de
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8991/L/12) de los legisladores Fonseca,
Agosti, Juárez y Montero, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1998
Z) Central Termoeléctrica Pilar. Obra
de Repotenciación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8992/L/12) de los
legisladores Fonseca, Juárez y Graciela
Sánchez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1998
A’)
Publicaciones
gráficas
en
periódicos de la capital y el interior
provincial. Erogaciones y contenido. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9003/L/12) del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1998
B’)
Turismo
cinegético.
Contaminación. Diversos aspectos. Pedido
de
infomes.
Proyecto
de
resolución
(9126/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning y Matar, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1998
C’)
Ley
9680.
Programa
de
Identificación, Seguimiento y Control de
Delincuentes Sexuales y de Prevención de
Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9136/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1998
D’) Secretaría de Prevención y
Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9139/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1998
E’) Recitales organizados en la
ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre
de 2012. Gasto total y pagos efectuados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9174/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1998
F’) EPEC. Plan estratégico de gestión
para
la
reestructuración.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1998
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G’) Instituto Bilingüe para Sordos,
IBIS. Edificio compartido. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8810/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1998
H’) Deserción escolar en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8720/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1998
I’) Parcelas de tierra de la Provincia
en los predios de los hospitales Colonia
Santa
María
y
Colonia Vidal
Abal.
Arrendamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8825/L/12) de los
legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti
y Juárez, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1998
J’) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Conformación
de
directorio.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(8650/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1999
K’) Universidad Provincial creada por
Ley 9375. Falta de implementación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8845/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
L’) Arroyo Chicamtoltina. Desvío y
uso al barrio privado Potrerillo de Larreta,
de Alta Gracia. Autorización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8473/L/11) de los legisladores Montero,
Fonseca, Birri, Juárez, Graciela Sánchez y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
M’) Municipios y comunas. Fondos
nacionales recibidos y distribuidos por la
provincia. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9275/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, De Loredo,
Arduh y Rista, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1999
N’) Ruta Nº 26, tramo Villa Huidobro
–
Huinca
Renancó.
Pavimentación.
Paralización de la obra y deuda contraída.
Pedido de Informes. Proyecto de resolución
(9279/L/12) de los legisladores Graciela
Sánchez, Fonseca, Del Boca, Agosti y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1999
Ñ’) Unidad de Trabajo ProvinciaMunicipios
y
Comunas.
Integración.
Participación del Poder Legislativo. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9285/L/12) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1999
O’) Decreto Nº 329/12. Créditos para
empresas constructoras adjudicatarias de
obras públicas. Diversos aspectos. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9286/L/12) de los legisladores Fonseca,
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Juárez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1999
P’)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Eventual
patrocinio
publicitario
del
programa Soñando por Cantar. Pedido de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(9287/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1999
Q’) PAICOR. Reducción de las
raciones en las escuelas de la Provincia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9288/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1999
R’)
Plan
Primer
Paso.
Implementación. Diversos aspectos. Pedido
de Informes. Proyecto de resolución
(9297/L/12) de legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
S’) Ministerio de Educación de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9331/L/12)
de los legisladores Roffé y Graciela Sánchez,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
T’) Accidente nuclear. Creación de
guía de procedimientos prácticos para
informar a la población. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8492/L/11) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1999
U’) Comunidades Regionales de
acuerdo a la Ley 9206. Conformación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9426/L/12) de los legisladores Pereyra,
Vagni, Caffaratti y Felpeto, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1999
V’) Banco de la Provincia de Córdoba.
Política habitacional y línea de crédito Tu
Hogar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9428/L/12) de los legisladores
Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez, Roffé,
Agosti y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1999
W’)
Policía
Caminera.
Spot
publicitario de recomendación vial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9431/L/12) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez, Montero y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1999
X’) Ciudad de Alcira Gigena, Dpto.
Río
Cuarto.
Encuentro
futbolístico.
Represión policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9538/L/12) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
Y’) Empresas de transporte de
pasajeros. TUS S.R.L. Prestación de
servicios en rutas nacionales Nº 35 y Nº 36
y ruta provincial Nº 26, entre Villa
Huidobro-Huinca Renancó-Río Cuarto y
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9540/L/12) del legislador Birri.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1999
Z’) Ley 10.011, de Presupuesto
General de la Administración Pública
Provincial.
Modificación
del
escenario
macroeconómico. Medidas presupuestarias
adoptadas o a adoptar. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9544/L/12) del
legislador García Elorrio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
A”) Ley 10.060, de Trata de
Personas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9552/L/12) de los legisldores Matar, Arduh,
Pereyra, Rista y Brouwer de Koning. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1999
B”) Ley 9331, Compre Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9555/L/12) de los
legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti,
Felpeto, Bruno y Yuni. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
C”)
Empresas.
Procedimiento
preventivo
de
crisis,
Ley
24.103.
Presentación ante el Ministerio de Trabajo.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9556/L/12) de los legisladores
De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno
y Yuni. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..1999
D”) Desaceleración de la economía.
Impacto en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9558/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y Yuni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1999
E”)
Ley
7255,
de
Parques
Industriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9561/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y Yuni.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1999
F”) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar. Integración. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9569/L/12)
del
legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
G”) Ley 8751, de Prevención y Lucha
contra el Fuego. Recaudación y distribución
de fondos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9572/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero y Agosti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
H”) Contratistas del Estado provincial
y entidades financieras. Deudas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9577/L/12)
del
legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..1999
I”) Nueva Terminal de ómnibus.
Construcción. Ministro de Infraestructura de
la Provincia. Citación para informar.
Proyecto de resolución (9589/L/12) de la
legisladora Matar. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1999
J”) Ministerio de Agua, Ambiente y
Energía. Cesantía de personal. Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9592/L/12) de los legisladores
Clavijo, Juárez, Montero y Graciela Sánchez.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1999
K”)
Mesa
Provincia-Municipios.
Reuniones. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9613/L/12) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..2000
7.- Asuntos entrados a última hora:
LIII.- Filial Oncativo de la Federación
Agraria
Argentina.
90º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9849/L/12) de la legisladora
Matar …………………………………………………2008
LIV.- Partido de Fútbol más Largo del
Mundo, en la ciudad de Río Tercero. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9850/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Labat y Busso …2008
LV.- Escuela José de Mayo, en Villa
Viso, Dpto. Pocho. 125º Aniversario .
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9851/L/12) del legislador
Cuello ………………………………………………..2009
LVI.- 4ª Jornada de Integración y
Socialización de Experiencias Cooperativas,
en Colonia San Bartolomé, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9852/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano …………………………………………….2009
LVII.- Localidad de Las Arrias, Dpto.
Tulumba. Fiestas Patronales en honor a
Santa
Rosa
de
Lima.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9853/L/12) del legislador Caro ……..2009
LVIII.- XVIII Edición de la Feria de
Ciencias y Tecnología, en Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Instancia Zonal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9855/L/12) de los legisladores Vásquez y
Solusolia …………………………………………….2009
LIX.- Expocarreras 2012, en Oncativo,
Dpto. Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9856/L/12) de la
legisladora
Gribaudo……………………………………………2009
LX.Entidad
Consumidores
Libres.
Suspensión del Registro Nacional de Asociaciones
de Consumidores. Resolución de la Subsecretaría
de Defensa del Consumidor de la Nación. Repudio.
Proyecto de declaración (9857/L/12) de los
legisladores Birri, Lizzul, Agosti, Fonseca y Del
Boca .........................................2009
LXI.- VII Campeonato Nacional Abierto de
Voley del Club El Tala, en la ciudad de San
Francisco.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración (9858/L/12) de la legisladora Brarda
…………………………..2009
LXII.- Día Internacional de la Prevención
del Suicidio. Adhesión. Proyecto de declaración
(9860/L/12)
del
legislador
Salvi
…………………………………………………..2009
LXIII.- Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Villa Ascasubi. 23º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (9861/L/12)
del legislador Salvi ………………………………….2009

LXIV.- Localidad de Villa Ascasubi.
123º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9862/L/12) del
legislador Salvi …………………………………2009
LXV.- 3ª Expo Productiva 2012”, en
Villa Ascasubi. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (9864/L/12) del
legislador Salvi ………………………………….2009
LXVI.- Localidad de Villa Santa Rosa,
Dpto. Río Primero. Fiestas Patronales en
honor a Santa Rosa de Lima. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9866/L/12) de los legisladores Schiavoni y
Monier ……………………………………………….2009
LXVII.- Jornada Abierta PyME y
Desarrollo Emprendedor y Conformación del
Consejo Consultivo Regional de Cruz del
Eje, en la ciudad de Cruz del Eje. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9867/L/12) del legislador Monier ……2009
LXVIII.- Ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 99º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9868/L/12) de la legisladora Matar …2010
LXIX.- Conferencia homenaje al Dr.
C. Benjamín Bodone, en Bell Ville, Dpto.
Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9869/L/12) de los legisladores
Ceballos, Wingerter y Perugini ………..2010
LXX.- Evento “Cruzando los Andes y
la UNASUR”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9870/L/12) del
legislador Busso ………………………………..2010
LXXI.- Despachos de comisión …2010
8.- Tasa Vial Provincial. Creación. Proyecto de ley
(9689/E/12) del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera
y
aprueba,
en
general
y
en
particular
.................................2010

9.- A) XII Festival de Músicos con
Capacidades
Especiales,
en
Córdoba.
Interés legislativo. Proyectos de declaración
compatibilizados (9632 y 9634/L/12) del
legislador Busso y del legislador Alesandri,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones .................................2047
B) VI Festival Internacional de Circo
Teatro: Circo en Escena 2012, en la ciudad
de Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9661/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba .......................2047
C) Río Segundo. 50º aniversario.
Desfile de carrozas y elección de la Reina
del Estudiante. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9807/L/12) del
Legislador Arduh. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….2047
D) Centro educativo “John Fitzgerald
Kennedy” de Campo Bertotto, Yucat Norte.
50º
aniversario.
Conmemoración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9811/L/12)
del
legislador
Ranco.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………..2047
E) 40º Fiesta Provincial de la
Primavera en Balnearia, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración.
(9813/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..2047
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F) “XII Jornadas Nacionales de
Mastología”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración.
(9815/L/12) del legislador Podversich.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………2047
G) Banda de Música de la Escuela de
Gendarmería Nacional de la ciudad de Jesús
María. Actividad solidaria en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (9816/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..2047
H)
Localidad
de
Mendiolaza,
departamento Colón. Elevación al rango de
ciudad. Beneplácito. Proyecto de declaración
(9817/L/12)
del
legislador
Echepare.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………2047
I) Día del Abogado. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9818/L/12) de la legisladora
Genta. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2047
J) “Expo-IPEM 2012”, en Villa
Huidobro, Dpto. General Roca. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9819/L/12)
del
Legislador
Pagliano.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………2047
K) Localidad de La Serranita, Dpto.
Santa María. Fiestas Patronales en honor a
Stella Montis. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9820/L/12) de la
Legisladora Vagni. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2047
L) Primer Encuentro de Mesas de
Entradas y Archivos de las Municipalidades y
Comunas de la Provincia de Córdoba - La
Administración Documental, una Política de
Estado, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9821/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………..2047
M) Festival Internacional de Folklore
“Argentina 2012”, en Bell Ville, Monte Buey,
Brinkmann, Chilibroste, La Paquita y
Porteña. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9822/L/12)
de
los
legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2048
N)
Seminario
“Empresarios
y
Profesionales de Córdoba, Experiencias de
Éxito”, en la Universidad Católica de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9823/L/12) de la legisladora
Del Boca. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….2048

Ñ) “Feria de Ciencia y Tecnología” y
“9º Encuentro Departamental de Ciencia y
Tecnología”, en la ciudad de Villa María.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9824/L/12)
del
legislador
Muñoz.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………2048
O) Jardín de infantes “Zoila Acuña de
Marín Maroto” y escuela primaria “Berta
Bidondo de Zerega”, de la ciudad de Río
Tercero. 25º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9825/L/12) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2048
P) “Día Nacional del Profesional
Archivero”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9826/L/12) del
legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2048
Q) “26ª Edición de la Feria del Libro Córdoba 2012”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9827/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2048
R) “Día del Inmigrante”. Celebración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9828/L/12) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2048
S) Ratificación de la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación
contra
la
Mujer.
31º
aniversario.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9829/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2048
T)
“78ª
Exposición
Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial” de la
Sociedad Rural Huinca Renancó, Dpto.
General Roca, Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9838/L/12) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..2048
U) Localidad de Idiazábal, Dpto.
Unión. Fiestas Patronales en honor a San
Demetrio. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9839/L/12) de los legisladores
Ceballos, Wingerter y Perugini. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………2048
V)
“23ª
Exposición
Agrícola,
Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal y
de Transporte” de la Sociedad Rural de
Adelia María, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9840/L/12) de los legisladores Cometto y
Luis Sánchez. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2048
W) “3º Ciclo de Conferencias sobre
Abuso Sexual en la Infancia”, en el Auditorio

1985

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-VIII-2012
de
Radio
Nacional
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9841/L/12) de la legisladora Lizzul.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………..2048
X) “Feria de Ciencia y Tecnología
Zonal”, en la ciudad de Río Cuarto. Interés
legislativo.
Proyecto
de
resolución
(9843/L/12) del legislador Birri. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………….2048
Y)
“Día
Internacional
de
la
Prevención del Suicidio” y “Día Nacional de
la Prevención del Suicidio”. Adhesión.
Proyectos de resolución y declaración
compatibilizados (9844 y 9860/L/12) de la
legisladora Ponte y del legislador Salvi,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueban, con
modificaciones ………………………………….2048
Z) Filial Oncativo de la Federación
Agraria
Argentina.
90º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9849/L/12) de la legisladora
Matar. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………2048
A’) Partido de Fútbol más Largo del
Mundo, en la ciudad de Río Tercero. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(9850/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Labat y Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………2048
B’) Escuela José de Mayo, en Villa
Viso, Dpto. Pocho. 125º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9851/L/12) del legislador
Cuello. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2048
C’) 4ª Jornada de Integración y
Socialización de Experiencias Cooperativas,
en Colonia San Bartolomé, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9852/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..2048
D’) Localidad de Las Arrias, Dpto.
Tulumba. Fiestas Patronales en honor a
Santa
Rosa
de
Lima.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9853/L/12)
del
legislador
Caro.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………
E’) XVIII Edición de la Feria de
Ciencias y Tecnología, en Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Instancia Zonal. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9855/L/12) de los legisladores Vásquez y
Solusolia. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..2048
F’) Expocarreras 2012, en Oncativo,
Dpto. Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
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Proyecto de declaración (9856/L/12) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……2048
G’) VII Campeonato Nacional Abierto
de Voley del Club El Tala, en la ciudad de
San Francisco. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (9858/L/12) de la legisladora
Brarda. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………….2048
H’) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Villa Ascasubi. 23º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(9861/L/12)
del
legislador
Salvi.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2048
I’) Localidad de Villa Ascasubi. 123º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9862/L/12) del
legislador
Salvi.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………2048
J’) 3ª Expo Productiva 2012”, en Villa
Ascasubi. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (9864/L/12) del legislador
Salvi. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..2048
K’) Localidad de Villa Santa Rosa,
Dpto. Río Primero. Fiestas Patronales en
honor a Santa Rosa de Lima. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9866/L/12) de los legisladores Schiavoni y
Monier. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………….2048
L’) Jornada Abierta PyME y Desarrollo
Emprendedor y Conformación del Consejo
Consultivo Regional de Cruz del Eje, en la
ciudad de Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9867/L/12)
del
legislador
Monier.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2048
M’) Ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 99º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9868/L/12) de la legisladora Matar.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….2048
N’) Conferencia homenaje al Dr. C.
Benjamín Bodone, en Bell Ville, Dpto. Unión.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9869/L/12) de los legisladores
Ceballos, Wingerter y Perugini. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………2049
Ñ’) Evento “Cruzando los Andes y
la UNASUR”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9870/L/12) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba………2049
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–En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de agosto de 2012, siendo la hora 13 y 25:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 47 señores legisladores, declaro
abierta la 29º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Mabel Genta a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Genta procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- 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 (Alesandri).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señor presidente: solicito que se incluya como coautora del expediente
9852/L/12 a la señora legisladora Delia Luciano.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cometto.
Sr. Cometto.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 9840/L/12 a los legisladores María Matar y Carlos Gutiérrez.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Sestopal.
Sr. Sestopal.- Señor presidente: solicito que el expediente 9668/L/12 sea girado a la
Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y el 9669/L/12 a la Comisión de
Educación y Cultura.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del expediente
9855/L/12 al legislador Solusolia.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
expediente 9866/L/12 al legislador Monier.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: solicito que se incorporen como coautores del
expediente 9822/L/12 a los señores legisladores Buttarelli y Graciela Sánchez.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Echepare.
Sr. Echepare.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del
expediente 9817/L/12 al legislador Carlos Presas.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PLIEGOS
9830/P/12
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Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Miguel
Ángel Figueredo, como Juez de Paz correspondiente a la sede Carrilobo - Calchín Este, departamento Río
Segundo.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
9775/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
9778/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la distribución del Fondo
de Seguridad Vial a municipios y comunas.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
IV
9779/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que modifica los artículos 1, 3, 10,
15, 16 y 17 de la Ley Nº 5454 de regulación de la actividad estadística en la Provincia y crea la Comisión
Consultiva Estadística.
A las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Economía, Presupuesto y Hacienda
V
9780/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que modifica el último párrafo del
apartado b), inciso A), punto 1) de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial Nº 8560, referido a envío y
distribución del Fondo de Seguridad Vial.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VI
9783/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Rista y Brouwer de Koning,
por el que declara al año 2013 “Año de la Libertad y la Igualdad”, en conmemoración del Bicentenario de
la Asamblea del año XIII.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
VII
9784/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Arduh, Matar, Pereyra, Rista y Brouwer de Koning,
por el que establece la obligatoriedad de disponer, en ámbitos públicos y privados de libre acceso, sillas o
asientos especiales para personas con obesidad y prohíbe el cobro diferencial por los mismos.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VIII
9785/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a los actos
conmemorativos por el Bicentenario del Éxodo Jujeño, a celebrarse el 23 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
9788/L/12
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que modifica los artículos 1º al
12, e incorpora el artículo 8 bis a la Ley Nº 9420 de Personería Jurídica de Centros Vecinales.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
X
9789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que insta al Poder Ejecutivo Provincial, a dejar sin efecto la Resolución del 25 de julio de
2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para quienes se domicilian a más de 100 km
de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XI
9790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estado edilicio y de atención en el Hospital de Huinca Renancó.
A la Comisión de Salud Humana
XII
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIII
9793/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual expresa preocupación por
la delicada situación que atraviesa el Hospital de Día en Salud Mental de Traslasierra, ubicado en la
localidad de Las Tapias.
A la Comisión de Salud Humana
XIV
9802/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa Primer Paso.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XV
9803/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, de ocupación y de funcionamiento de
los centros socio educativos de menores judicializados de capital e interior.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVI
9807/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Arduh, por el cual adhiere al 50º aniversario
del tradicional Desfile de Carrozas y elección de la Reina del Estudiante, a realizarse en la ciudad de Río
Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVII
9808/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos gestionó y tomó medidas respecto a los problemas de los productores
lecheros de la provincia.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XVIII
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Salud Humana
XIX
9811/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del 50º aniversario del centro educativo “John Fitzgerald Kennedy” de Campo
Bertotto, Yucat Norte.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
9812/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la
conmemoración del natalicio del Fray Luis Beltrán, el día 7 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
9813/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual declara de
Interés Legislativo la 40º Fiesta Provincial de la Primavera, a desarrollarse el día 22 de septiembre en la
localidad de Balnearia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
9814/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los proyectos de construcción de vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XXIII
9815/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual declara de Interés
Legislativo las “XII Jornadas Nacionales de Mastología”, a desarrollarse los días 30 y 31 de agosto y 1 de
septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XXIV
9816/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la actividad solidaria que desarrollará, el 29 de agosto en la ciudad de Córdoba, la Banda de Música
de la Escuela de Gendarmería Nacional de la ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXV
9817/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la elevación al rango de ciudad de la localidad de Mendiolaza, departamento Colón.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
9818/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual expresa beneplácito por
la conmemoración del “Día del Abogado”, que se celebra cada 29 de agosto en homenaje al natalicio de
Juan Bautista Alberdi.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXVII
9819/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “ExpoIPEM 2012”, que se desarrolla del 27 de agosto al 2 de septiembre en la localidad de Villa Huidobro,
departamento General Roca.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXVIII
9820/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vagni, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de La Serranita, a celebrarse el 8 de septiembre en honor a Stella Montis.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
9821/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
cual declara de Interés Legislativo al “Primer Encuentro de Mesas de Entradas y Archivos de las
Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba - La Administración, una Política de Estado”, a
desarrollarse el 6 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
9822/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter, por el
cual adhiere al Festival Internacional de Folklore “Argentina 2012”, a desarrollarse del 30 de agosto al 2
de septiembre en Bell Ville, Monte Buey, Brinkmann, Chilibroste, La Paquita y Porteña.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
9823/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Del Boca, por el cual declara de Interés
Legislativo el Seminario “Empresarios y Profesionales de Córdoba, Experiencias de Éxito”, que se dicta en
la Universidad Católica de Córdoba desde el mes de agosto al mes de noviembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXII
9824/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Feria de Ciencia y Tecnología” y el “9º Encuentro Departamental de Ciencia y Tecnología”,
a desarrollarse el 31 de agosto en la ciudad de Villa María.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIII
9825/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual expresa beneplácito por
el 25º aniversario del jardín de infantes “Zoila Acuña de Marín Maroto” y de la escuela primaria “Berta
Bidondo de Zerega”, ambas de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el 29 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXIV
9826/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día Nacional
del Profesional Archivero”, que se celebra cada 28 de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXV
9827/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo la “26ª Edición de la Feria del Libro - Córdoba 2012”, a desarrollarse del 6 al 26 de septiembre
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXXVI
9828/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al “Día del
Inmigrante”, que se conmemora el 4 de septiembre de cada año.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXVII
9829/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere al 31º
aniversario de la Ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, que se celebra cada 3 de septiembre.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVIII
9834/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea y regula el Sistema
Integrado de Tratamientos de Desechos (SITD).
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXIX
9835/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que invita a la Comisión
Parlamentaria dependiente del Congreso de la Nación, responsable de formular la Reforma del Código
Civil y Comercial, a participar de una Audiencia Pública en la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XL
9836/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el cual declara de
Interés Legislativo el 75º aniversario de la escuela “Dr. Arturo M. Bas” de la ciudad de Villa María, a
celebrarse el 14 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLI
9837/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, adhiera al “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”, que se conmemora el 31 de
agosto, e intensifique las políticas sanitarias al efecto.
A la Comisión de Salud Humana
XLII
9838/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la “78ª
Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial” de la Sociedad Rural Huinca Renancó,
departamento General Roca, a desarrollarse del 5 al 9 de septiembre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLIII
9839/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Wingerter y Perugini, por el
cual declara de Interés Legislativo a las Fiestas Patronales de la localidad de Idiazábal, departamento
Unión, a celebrarse el 12 de septiembre en honor a San Demetrio.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
9840/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cometto y Luis Sánchez, por el cual
adhiere a la “23ª Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal y de Transporte” de la
Sociedad Rural de Adelia María, departamento Río Cuarto, a desarrollarse del 30 de agosto al 2 de
septiembre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XLV
9841/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual declara de Interés
Legislativo el “3º Ciclo de Conferencias sobre Abuso Sexual en la Infancia”, a desarrollarse en el mes de
noviembre en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLVI
9842/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Juárez, por el cual expresa
preocupación y rechazo a la Resolución dictada por el Juez Federico Ossola, por la cual se aparta del
criterio de mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, respeto a la interpretación del tipo
penal aborto no punible.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVII
9843/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que declara de Interés Legislativo
a la “Feria de Ciencia y Tecnología Zonal” de la ciudad de Río Cuarto, teniendo como sedes al Instituto
Leonardo Da Vinci y al colegio Juan Bautista Dichiara.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIII
9844/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ponte, por el que declara de Interés
Legislativo al “Día Internacional de la Prevención del Suicidio” y al “Día Nacional de la Prevención del
Suicidio”, que se conmemoran cada 10 de septiembre.
A la Comisión de Salud Humana
DEL PODER EJECUTIVO
IXL
9831/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado (Prog. 0.0 - 3000)”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía San Antonio,
departamento Punilla (Expediente Nº 0045-015989/11).
A las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
L
9832/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio
suscripto entre la Provincia y la Municipalidad de La Calera, por el que se acordó la transferencia del
hospital municipal materno infantil “Arturo Illia” a la órbita de la Provincia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
LI
9833/E/12
Proyecto de Ley:Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado (Prog. 0.0 - 3000)”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Pedanía San Antonio,
departamento Punilla (Expediente Nº 0045-015972/11).
A la Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto y Hacienda
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
1)9208/P/12
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la Señora
Hilda Teresa Retamar, como Juez de Paz correspondiente a la sede Los Cóndores, departamento
Calamuchita.
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Al Orden del Día
2)9522/P/12
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la abogada
Bettina Graciela Croppi, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción de 28ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
3)9523/P/12
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar a la abogada
Carolina Musso, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de Conciliación, Familia, Control,
Niñez, Juventud, Penal Juvenil y Faltas de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de
Las Varillas.
Al Orden del Día
4)9524/P/12
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al abogado
Enrique Berger, como Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción y de Familia de la Octava
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Laboulaye.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
9192/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, expresando beneplácito por la
realización de la XV Asamblea Plenaria de la Macrorregión ATACALAR, a llevarse a cabo en el mes de
septiembre en la ciudad de Copiapó, Chile.
Al Orden del Día
Despachos de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
1) 9465/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Municipio de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015984/2011).
Al Orden del Día
2)9466/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Avenida de Circunvalación - Tramo: Avenida
Spilimbergo - Ruta Provincial E-53”, parte de un inmueble ubicado en Los Boulevares, Suburbios Norte
del Municipio de Córdoba, departamento Capital, (Expediente Nº 0045-015846/2011).
Al Orden del Día
3)9467/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Municipio de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015977/2011).
Al Orden del Día
4)9468/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Barrio Parque Residencial La Colina,
Municipio de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045016049/2012).
Al Orden del Día
5)9469/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
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Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Municipio Valle Hermoso,
Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-016005/2011).
Al Orden del Día
6) 9470/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 - Camino del
Cuadrado - Progresiva 0.0 – 3.000”, un inmueble ubicado en Villa Santa Isabel, Municipio de Valle
Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla, (Expediente Nº 0045-015988/2011).
Al Orden del Día
7)9517/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial E-53”, un inmueble ubicado en el lugar denominado Santa Cecilia,
Municipio de Córdoba, departamento Capital (Expediente Nº 0045-015843/11).
Al Orden del Día
8)9518/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Pavimentación Ruta Provincial E-57 – Camino del
Cuadrado (Prog. 0.0 – 3000)”, un inmueble ubicado en el lugar denominado Villa Santa Isabel, Municipio
de Valle Hermoso, Pedanía San Antonio, departamento Punilla (Expediente Nº 0045-015882/11).
Al Orden del Día

-4A) CONFLICTO CON LOS EQUIPOS DE SALUD. JEFE DE GABINETE Y MINISTRO
DE SALUD. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
B) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN Y TRASLADO DE DEPENDENCIAS AL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. ALQUILERES INMOBILIARIOS PROVISORIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) PROTOCOLO DE ABORTO NO PUNIBLE PROVINCIAL. COMPATIBILIZACIÓN
CON EL PROTOCOLO NACIONAL. MINISTRO DE SALUD. COMPARENCIA ANTE LA
COMISIÓN DE SALUD HUMANA PARA INFORMAR.
D) HOSPITALES PROVINCIALES. SERVICIOS DE RADIOLOGÍA. DEFICIENCIAS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) RÉGIMEN DE BECAS PARA CAPACITACIÓN EN TAREAS DE ENFERMERÍA EN
EL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA PRIMER PASO 2012. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) CASOS DE TUBERCULOSIS DETECTADOS EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
I) POLÍTICA DE SALUD PROVINCIAL. MINISTRO DE SALUD. CITACIÓN PARA
INFORMAR.
J) MATERNIDAD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K)
HOSPITALES
PROVINCIALES
DE
CÓRDOBA
CAPITAL.
ATENCIÓN
DEFICIENTE A PACIENTES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
6, 14, 23, 32, 34, 38, 56, 69, 71 y 73 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de envío a archivo de los proyectos correspondientes a los puntos 6, 14, 23, 32, 34,
38, 56, 69, 71 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8705/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Bruno y Brouwer de Koning, por el
que convoca al Señor Jefe de Gabinete y al Señor Ministro de Salud al recinto legislativo (Art. 101 CP),
para que informen sobre el conflicto salarial y gremial con los integrantes de los Equipos de Salud
Humana.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8557/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Lizzul, Montero, del
Boca, Graciela Sánchez, Las Heras, Roffé, Leiva, Birri y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los alquileres inmobiliarios
provisorios llevados a cabo durante el 2011 como consecuencia de la demolición de la Casa de las Tejas y
posterior traslado de dependencias al Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8873/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a fin de coordinar y
compatibilizar el protocolo de aborto no punible provincial con el nacional.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a deficiencias en los servicios de
radiología de hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9125/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Caffaratti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación de un régimen de becas para capacitación en tareas de enfermería en el interior
provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé y Leiva, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la ejecución del
Programa Primer Paso 2012.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9425/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Rista, Pereyra
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los casos de tuberculosis detectados en la Provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
9570/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Agosti y Fonseca, por el
que cita al Señor Ministro de Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre aspectos vinculados con la
política de salud en la Provincia.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
9575/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Maternidad
Provincial.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
9580/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deficiente atención de pacientes
en hospitales provinciales de la capital.
Comisión: Salud Humana

-5NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 26 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 31º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión, con preferencia para la 31º sesión ordinaria, del proyecto
correspondiente al punto 26 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Juárez, Lizzul, Las
Heras, Del Boca. Roffé, Graciela Sánchez, Birri y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Nueva Terminal de Ómnibus de
Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-6A) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) AMBULANCIAS Y MÓVILES AFECTADAS A LA DERIVACIÓN DE PACIENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA DE VIH SIDA Y ETS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ESPECTÁCULOS MUSICALES GRATUITOS EN DISTINTAS CIUDADES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EXENCIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS A LAS
ACTIVIDADES CULTURALES, DECRETO 2598/2011. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
G) ACTIVIDAD NÁUTICA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. ORGANIGRAMA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA. MULTA APLICADA POR
EL ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
J)
RUTA
PROVINCIAL
E-53,
TRAMO
JESÚS
MARÍA-ASCOCHINGA.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y MEJORAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
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K) EPEC. SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR. CONTRATACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PERILAGOS Y ESPACIOS DE
DOMINIO PÚBLICO OCUPADOS POR PRIVADOS. EXISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
M) EPEC. APORTES MENSUALES AL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA EN CONCEPTO DE APORTE SINDICAL, ETCÉTERA. PEDIDO DE
INFORMES.
N) OBRAS SOCIALES, ART Y MUTUALES. ORGANISMO ENCARGADO DE LA
PERCEPCIÓN DE LOS MONTOS DE RECUPERO PREVISTOS POR LEY 8373. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. OPERATORIA PARA CRÉDITOS
HIPOTECARIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTRO DE SEGURIDAD. ASPECTOS RELACIONADOS CON MÓVILES Y
POLICÍAS AFECTADOS AL RALLY DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
P) “PLAN AGUA PARA TODOS”, EN LAS ABRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FALLAS EN EL
DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
R) GOBIERNO PROVINCIAL. LICITACIONES Y ADMINISTRACIONES DE OBRAS
EJECUTADAS
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA DURANTE LA GESTIÓN DEL CR.
SCHIARETTI. PEDIDO DE INFORMES.
S) MÓVILES POLICIALES, PERSONAL, ADICIONALES, EQUIPAMIENTO Y
TECNOLOGÍA DESTINADOS A MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
T) PROGRAMAS “TARIFA SOLIDARIA” Y “VIDA DIGNA”. PEDIDO DE
INFORMES.
U) POLICÍA DEL DEPARTAMENTO MARCOS JUÁREZ. EQUIPOS TÉCNICOS
PROFESIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
V) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES
DEPORTIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) VIVIENDAS HOGAR CLASE MEDIA EN LOS BARRIOS MARQUÉS DE
SOBREMONTE, LOS ÁLAMOS Y CABILDO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. GASTOS DE PUBLICIDAD
OFICIAL DURANTE EL AÑO 2011. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SERVICIO DE REDES DE WI FI. INSTALACIÓN PREVISTA DE TRAMOS Y
PUNTOS DE EN LA CIUDAD Y EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES
Z) CENTRAL TERMOELÉCTRICA PILAR. OBRA DE REPOTENCIACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) PUBLICACIONES GRÁFICAS EN PERIÓDICOS DE LA CAPITAL Y EL
INTERIOR PROVINCIAL. EROGACIONES Y CONTENIDO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFOMES.
C’) LEY 9680. PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
DELINCUENTES SEXUALES Y DE PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA
INSEGURIDAD SEXUAL. CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES
(SEPADIC). FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) EPEC. PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN PARA LA REESTRUCTURACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) INSTITUTO BILINGÜE PARA SORDOS, IBIS. EDIFICIO COMPARTIDO.
PEDIDO DE INFORMES.
H’) DESERCIÓN ESCOLAR EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I’) PARCELAS DE TIERRA DE LA PROVINCIA EN LOS PREDIOS DE LOS
HOSPITALES COLONIA SANTA MARÍA Y COLONIA VIDAL ABAL. ARRENDAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
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J’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. CONFORMACIÓN DE DIRECTORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) UNIVERSIDAD PROVINCIAL CREADA POR LEY 9375. FALTA DE
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) ARROYO CHICAMTOLTINA. DESVÍO Y USO AL BARRIO PRIVADO
POTRERILLO DE LARRETA, DE ALTA GRACIA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) MUNICIPIOS Y COMUNAS. FONDOS NACIONALES RECIBIDOS Y
DISTRIBUIDOS POR LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N’) RUTA Nº 26, TRAMO VILLA HUIDOBRO – HUINCA RENANCÓ.
PAVIMENTACIÓN. PARALIZACIÓN DE LA OBRA Y DEUDA CONTRAÍDA. PEDIDO DE
INFORMES.
Ñ’)
UNIDAD
DE
TRABAJO
PROVINCIA-MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
INTEGRACIÓN. PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
O’) DECRETO Nº 329/12. CRÉDITOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADJUDICATARIAS DE OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EVENTUAL PATROCINIO PUBLICITARIO DEL
PROGRAMA SOÑANDO POR CANTAR. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) PAICOR. REDUCCIÓN DE LAS RACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) PLAN PRIMER PASO. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U’)
COMUNIDADES
REGIONALES
DE
ACUERDO
A
LA
LEY
9206.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICA HABITACIONAL Y
LÍNEA DE CRÉDITO TU HOGAR. PEDIDO DE INFORMES.
W’) POLICÍA CAMINERA. SPOT PUBLICITARIO DE RECOMENDACIÓN VIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO
FUTBOLÍSTICO. REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. TUS S.R.L. PRESTACIÓN DE
SERVICIOS EN RUTAS NACIONALES Nº 35 Y Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 26,
ENTRE VILLA HUIDOBRO-HUINCA RENANCÓ-RÍO CUARTO Y CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO. MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
A”) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B”) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C”) EMPRESAS. PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS, LEY 24.103.
PRESENTACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
D”) DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA. IMPACTO EN LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) LEY 7255, DE PARQUES INDUSTRIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F”) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR.
INTEGRACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G”) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I”) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS. CONSTRUCCIÓN. MINISTRO DE
INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA. CITACIÓN PARA INFORMAR.
J”) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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K”) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 a 5, 7 a 13, 15 a 22, 24, 25, 27 a 31, 33, 35, 36, 37, 39 a 55, 57 a 68, 70, 72, 74, 75 y 76
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión, con preferencia para la 32º sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 a 5, 7 a 13, 15 a 22, 24, 25, 27 a 31, 33, 35, 36, 37, 39 a
55, 57 a 68, 70, 72, 74, 75 y 76 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8582/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a cantidad de
ambulancias, equipamiento y ubicación geográfica de las mismas, afectadas a la derivación de pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8590/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, De Loredo, Vagni, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo del
que depende el Programa de VIH SIDA y ETS, presupuesto asignado y conformación de módulos
alimentarios.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8602/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si están programados espectáculos musicales gratuitos en distintas
ciudades de la provincia, artistas que participarían y costo de los mismos.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva Terminal
de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8711/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Roffé, Juárez, Lizzul, Graciela
Sánchez, Birri, Agosti, Leiva, Las Heras y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Decreto Nº 2598/2011, exención del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades culturales.

2000

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-VIII-2012
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8719/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la actividad
náutica en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8721/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
organigrama del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8728/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Del Boca, Lizzul y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de obras
que la EPEC prevé para pagar la multa aplicada por el Ersep como consecuencia de las interrupciones del servicio
efectuadas del 19 al 22 de diciembre de 2011.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8742/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre plan de obras, plazo de ejecución e inversión prevista
para el mantenimiento, reparación y mejoramiento de la Ruta Provincial E-53, tramo Jesús MaríaAscochinga.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8746/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la contratación
de servicio de telefonía celular por parte de la Epec.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8765/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un plan de ordenamiento territorial de perilagos y espacios de
dominio público ocupados por privados.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8839/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning, Caffaratti,
Felpeto, Matar, Rista y Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los aportes mensuales que la EPEC debe abonar al Sindicato de Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba en
concepto de aporte sindical, acuerdos o convenios y cualquier otro.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8841/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es el organismo encargado de la percepción de los montos de
recupero a obras sociales, ART y mutuales previstos por la Ley Nº 8373, monto total de recuperos y si se
prevén modificaciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8842/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Banco Provincia de Córdoba ofrecerá una operatoria para otorgar
créditos hipotecarios, origen de los fondos, tasas de interés y valor de las cuotas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8843/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que convoca al
Señor Ministro de Seguridad a la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados con móviles y personal policial afectados al rally de la República Argentina.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8849/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Plan Agua para Todos” en la
localidad de Las Abras, departamento Cruz del Eje.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8853/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con fallas en el diseño y la puesta
en funcionamiento de la nueva terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8855/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las licitaciones y
administraciones de obras ejecutadas por el gobierno provincial en la ciudad de Córdoba durante la
gestión del Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8859/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Matar y
Rista, por el que convoca al Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe en la comisión
respectiva sobre cantidad de móviles policiales, personal, adicionales, equipamiento y tecnología
destinados a municipios y comunas de la provincia.
Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8963/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Roffé, Graciela Sánchez y Olivero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los
programas “Tarifa Solidaria” y “Vida Digna”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8967/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los equipos técnicos
profesionales de la policía del departamento Marcos Juárez.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Agencia Córdoba Deportes SEM y
su apoyo a diversas instituciones deportivas.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Fonseca, Las Heras, Agosti, Leiva,
Birri, Lizzul y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la construcción de viviendas Hogar Clase Media en los barrios Marqués de Sobremonte, Los Álamos y
Cabildo de la ciudad de Córdoba
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras,
Del Boca, Montero, Juárez, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre aspectos relacionados al gasto de publicidad oficial del gobierno de la Provincia de Córdoba
durante el año 2011.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti, Juárez y Montero, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación
prevista en tramos y puntos del servicio de redes de WI FI gratuito en Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8992/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Graciela Sánchez, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Obra
Repontenciación de la Central Termoeléctrica Pilar.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9003/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a erogaciones y contenido de
publicaciones gráficas en periódicos de la capital y el interior provincial en la semana del 16 al 22 de abril.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9126/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación ocasionada por el turismo cinegético.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9136/L/12
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 cumplimiento de la Ley Nº 9680 de
creación del Programa de Identificación, Seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención
de Delitos contra la Inseguridad Sexual.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9139/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Secretaría
de Prevención y Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9174/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos y cancelación de pagos de
recitales organizados en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan estratégico de gestión anunciado para la
reestructuración de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados al Instituto Bilingüe para
Sordos -IBiS.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8720/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la deserción
escolar en la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8825/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Del Boca, Agosti, Juárez y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen parcelas de tierra
pertenecientes a la provincia dentro de los predios de los hospitales Colonia Santa María de la localidad
de Santa María de Punilla y Colonia Vidal Abal de la ciudad de Oliva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8650/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la conformación del
directorio de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8845/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que aún no se implementó la
Universidad Provincial creada por Ley Nº 9375.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8473/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen autorizaciones para el desvío y uso
del arroyo Chicamtoltina al barrio privado Potrerillo de Larreta de la ciudad de Alta Gracia y estudios de
impacto ambiental.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9275/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, De Loredo, Arduh y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe importes de los fondos nacionales
recibidos y distribuidos a municipios y comunas y si se adeuda a las mismas lo proveniente del Fondo de
Seguridad Vial.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9279/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Fonseca, Del Boca,
Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la
paralización de la obra de pavimentación de la Ruta Nº 26, en el tramo que une Villa Huidobro con
Huinca Renancó y deuda que mantendría con la empresa a cargo de la obra.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la Unidad de
Trabajo Provincia-Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen de Coparticipación
de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley Nº 9183.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9286/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Decreto Nº 329/12, respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas
constructoras adjudicatarias de obras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9287/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el eventual patrocinio publicitario por
parte de la Agencia Córdoba Turismo del programa Soñando por Cantar.
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Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9288/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reducción de las
raciones del Paicor en las escuelas de la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9297/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la implementación
del Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9331/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre ausentismo docente y estudiantil,
deserción escolar, nivel de repitentes en los años 2010 y 2011, conexión a internet, jornadas extendidas,
cargos de psicopedagogos, problemas edilicios y universidad provincial.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8492/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de
procedimientos prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9426/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Vagni, Caffaratti y Felpeto, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
conformación de las Comunidades Regionales de acuerdo a la Ley Nº 9206 -Orgánica de Regionalización-.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez,
Roffé, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al spot publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
9538/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la represión policial en la
ciudad de Alcira Gigena, al disputarse un encuentro futbolístico entre clubes de la zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
9540/L/12
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 control de las empresas de
transportes de pasajeros, en particular la empresa Transportes Unidos del Sur (TUS SRL), que presta
servicios en las rutas nacionales Nº 35 y 36, y ruta provincial Nº 26, entre las localidades de Villa
Huidobro-Huinca Renancó-Río Cuarto y Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
9544/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas presupuestarias adoptadas o a adoptar ante
las modificaciones del escenario macroeconómico planteado en el mensaje de elevación del Proyecto de
Presupuesto que fuera sancionado por Ley Nº 10.011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 63
Pedido de Informes – Artículo 195
9552/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 10.060, de Trata de Personas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Pedido de Informes – Artículo 195
9555/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 65
Pedido de Informes – Artículo 195
9556/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de
empresas que han iniciado ante el Ministerio de Trabajo procedimiento preventivo de crisis conforme a la
Ley Nacional Nº 24.103.
Comisión: Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 66
Pedido de Informes – Artículo 195
9558/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al impacto en la provincia de la crisis por la desaceleración de la economía.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 67
Pedido de Informes – Artículo 195
9561/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Caffaratti, Felpeto, Bruno y
Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la Ley Nº 7255 de Parques Industriales.
Comisión: Industria y Minería
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PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
9569/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la integración
del “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
9577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda con contratistas del Estado
Provincial y con entidades financieras.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
9589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que cita al Señor Ministro de
Infraestructura a comparecer ante la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones (Art. 101
CP), para que informe sobre la construcción de la nueva terminal de ómnibus.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
9592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Juárez, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cesantías de personal en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
9613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están suspendidas las
reuniones de la Mesa Provincia-Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-7ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los asuntos ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LIII
9849/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo al 90º aniversario de la
fundación de la Filial Oncativo de la Federación Agraria Argentina, a celebrarse el 8 de septiembre.
LIV
9850/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Labat y
Busso, declarando de Interés Legislativo al “Partido de Fútbol más Largo del Mundo”, a desarrollarse, del
5 al 10 de septiembre en la ciudad de Río Tercero.
LV
9851/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, adhiriendo al 125º aniversario de la
escuela “José de Mayo” de la localidad de Villa Viso, departamento Pocho, a celebrarse el 7 de
septiembre.
LVI
9852/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, declarando de Interés
Legislativo la “4ª Jornada de Integración y Socialización de Experiencias Cooperativas”, a desarrollarse el
31 de agosto en la localidad de Colonia San Bartolomé. departamento San Justo.
LVII
9853/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo a las Fiestas Patronales de
la localidad de Las Arrias, departamento Tulumba, que se celebran del 21 al 30 de agosto en honor a
Santa Rosa de Lima.
LVIII
9855/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Solusolia, adhiriendo a la
instancia zonal de la “XVIII Edición de la Feria de Ciencias y Tecnología”, a desarrollarse los días 30 y 31
de agosto en la ciudad de Deán Funes, departamento Ischilín.
LIX
9856/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, adhiriendo a “Expocarreras
2012”, a desarrollarse el 31 de agosto en el Club Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Río Segundo.
LXI
9858/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo el
“VII Campeonato Nacional Abierto de Voley del Club El Tala”, reservado para las categorías sub 13 y sub
16, a desarrollarse del 7 al 9 de septiembre en la ciudad de San Francisco.
LXII
9860/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al “Día Internacional de la
Prevención del Suicidio” que se conmemora cada 10 de septiembre.
LXIII
9861/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 23º aniversario del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el 25 de septiembre.
LXIV
9862/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al 123º aniversario de la
fundación de la localidad de Villa Ascasubi, a celebrarse el 25 de septiembre.
LXV
9864/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la “3ª Expo Productiva
2012” de Villa Ascasubi, a desarrollarse del 22 al 24 de septiembre en el marco de los festejos por el
aniversario de la localidad.
LXVI
9866/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Schiavoni y Monier, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero, a celebrarse el 30 de
agosto en honor a Santa Rosa de Lima.
LXVII
9867/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, adhiriendo a la “Jornada Abierta
Pyme y Desarrollo Emprendedor y Conformación del Consejo Consultivo Regional de Cruz del Eje”, a
desarrollarse el 31 de agosto en la ciudad cabecera del Departamento homónimo.
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LXVIII
9868/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, adhiriendo al 99º aniversario de la
fundación de la ciudad de Río Tercero, departamento Tercero Arriba, a celebrarse el 9 de septiembre.
LXIX
9869/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Wingerter y Perugini,
adhiriendo a la Conferencia homenaje al Dr. Benjamín Bodone que, en conmemoración del Día del
Abogado, se desarrollará el 29 de agosto en la ciudad de Bell Ville.
LXX
9870/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, adhiriendo al evento denominado
“Cruzando los Andes y la Unasur” que, en homenaje a los Soldados Negros de San Martín, se desarrollará
en los meses de enero y febrero de 2013.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LX
9857/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri, Lizzul, Agosti, Fonseca y Del Boca,
por el cual repudia la Resolución de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Nación, por la cual
se suspendió a la entidad Consumidores Libres del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores,
por la publicación de un relevamiento de precios.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a las Comisiones de Comercio Interior, de
Industria y Minería y de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y PyMEs.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXXI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de
Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, de Agua, Energía y Transporte y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
9689/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la Tasa Vial Provincial,
destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación,
modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda reservado en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
9711/P/12
Pliego: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al Señor
Abogado Alfredo Fernando Villegas, Fiscal de Instrucción en la Fiscalía de Instrucción Distrito Nº 2, de
Quinto Turno, de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión
ordinaria.
-8TASA VIAL PROVINCIAL. CREACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la
que se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 9689/E/12. El mismo cuenta con
despacho de comisión y se leerá a continuación la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de agosto de 2012.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión
por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en segunda lectura, del proyecto de ley 9689/E/12, iniciado
por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se crea la Tasa Vial Provincial destinada a retribuir la
prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento
de todo el trazado que integra la Red Caminera Provincial.
Contando con despacho de las comisiones respectivas, y tras la
aprobación en primera lectura, se solicita su sanción en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente, señores legisladores: el proyecto que hoy vengo a
fundamentar en segunda lectura, número 9689/E/12, como ustedes conocen, se refiere a la
creación de la Tasa Vial Provincial.
Como mencionara en la primera lectura, la Tasa Vial Provincial está destinada a
retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación,
modificación y/o mejoramiento de todo el trazado de la Red Caminera Provincial.
Nuevamente quiero ser contundente al afirmar que el tributo que es objeto de este
proyecto es una tasa retributiva de servicios. El hecho imponible en la tasa vial se produce
con la prestación de servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o
mejoramiento de todo el trazado que integra la Red Caminera Provincial.
El servicio que el Estado está prestando está claramente individualizado y lo
constituye la mejor carpeta asfáltica de las rutas cordobesas, el mejoramiento en la
circulación de los nudos de ingreso a las localidades, la mayor y mejor señalización y
demarcación de las rutas y autovías, el mejoramiento de los nudos viales existentes.
Señor presidente, en esta segunda lectura insisto también con contundencia en que
no existe ningún tipo de analogía con el Impuesto a los Combustibles, ya que son sujetos
pasibles de la Tasa Vial los usuarios efectivos o potenciales de la Red Caminera Provincial que
tributan en sus oportunidades el consumo de combustibles, mientras que en el caso del ITC –
Impuesto a la Transferencia de Combustible- el sujeto pasivo es quien se encuentra en la
cadena previa de comercialización de combustible.
Tampoco hay analogía alguna con el IVA, ni existe identidad de sujeto. Por un lado, el
IVA grava el valor agregado de la venta de combustible, mientras que la tasa grava el uso del
servicio de mantenimiento, conservación modificación y/o mejoramiento de la Red de
Caminos. Por otro lado, en el IVA el sujeto de derecho es quien realiza la venta, y en la tasa
quien hace uso de los caminos.
Vuelvo a afirmar categóricamente, como lo hice en oportunidad de la primera lectura
de este proyecto, que no existe incompatibilidad ni colisión alguna con la Ley de
Coparticipación. El presente proyecto procura la coordinación necesaria tendiente a evitar que
se grave más de una vez el mismo sujeto o el mismo hecho económico para generar la
menor distorsión posible y optimizar la recaudación, como lo prevé la Ley 23.548.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el compromiso asumido en el artículo
9º de la Ley 23.548 establece expresamente que la obligación de no gravar materias
imponibles sujetas a impuestos nacionales distribuidos ni a sus materias primas no alcanza a
las tasas retributivas de servicios. Eso está muy claro en dicha ley.
Permítame mencionar algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia y de la Comisión
Federal de Impuestos, a los que hice referencia en la primera lectura del proyecto y que
avalan el fundamento, porque creo necesario que consten en la versión taquigráfica de esta
sesión, ya que hoy este punto fue consultado en comisión por uno de los legisladores
preocupado por el tema legal de esta tasa. Me estoy refiriendo a los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, Laboratorios Raffo contra Municipalidad de Córdoba, del 23
de junio de 2009; y Telefónica de Argentina contra Municipalidad de Chascomús, del 18 de
abril de 1997, específicamente, a los fragmentos relevantes referidos a la exclusión de la
Tasa Redistributiva de Servicios de la prohibición de aplicar gravámenes que alcancen a la
misma materia que tributos nacionales distribuidos a la obligatoriedad del pago de tasas y a
la prestación concreta e individualizada de servicios. La Comisión Federal de Impuestos
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mediante Resolución 174, de julio de 1999, de su Comité Ejecutivo, ratifica la Resolución 72
del Plenario en la causa Microsules y Bernabó Sociedad Anónima contra Municipalidad de Río
Cuarto, Provincia de Córdoba, expidiéndose sobre estas cuestiones.
Ahora, señor presidente, voy a referirme a las modificaciones relevantes respecto al
proyecto aprobado en primera lectura, además de los cambios que tienen que ver con la
técnica legislativa.
En primer lugar, en el presente despacho se define al sujeto pasivo como “usuario
consumidor” que es más apropiado que “consumidor”, como se lo denominaba en el despacho
anterior, ya que al tratarse de una tasa retributiva de servicios destinada al mantenimiento,
conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la Red Provincial
Caminera, es más preciso referirse al usuario –efectivo o potencial- de las rutas provinciales.
En segundo término, la tasa que debe abonar el usuario de gasoil grado II se ha
reducido en un tercio, pasando de 30 a 20 centavos por litro, constituyendo éste el
combustible más utilizado por el sector agropecuario como insumo para el transporte, por lo
que esta reducción va a atemperar el impacto de la estructura de costos de estos importantes
sectores de la economía cordobesa. El gasoil grado II –conocido también como comúnconstituye el 65 por ciento del volumen de venta de combustible líquido de la Provincia de
Córdoba y el 99,1 por ciento del total del gasoil expendido.
Como es natural, los usuarios o consumidores de productos denominados “Premium”,
tales como nafta grado III o gasoil grado III, tributarán un monto mayor del orden de los 40
centavos porque obviamente sus destinatarios no forman parte de la actividad productiva.
Por su parte, los usuarios consumidores de GNC pagarán 15 centavos por metro cúbico.
Por último, quiero hacer énfasis en el inciso b) del artículo 10, que ha sido incorporado
en el despacho de la segunda lectura, el cual “faculta al Poder Ejecutivo a establecer los
casos, condiciones y/o limitaciones que los usuarios o consumidores podrán computar total o
parcialmente contra los tributos legislados en el Código Tributario Provincial y/o leyes
especiales”. El monto de tasa vial provincial pagada a responsables sustitutos, entre otras
facultades, será en este mismo sentido. Esta facultad va a permitir atemperar o eliminar el
impacto de la tasa vial en los sectores estratégicos para la economía provincial y para la
sociedad en su conjunto como el transporte urbano de pasajeros.
Antes de terminar, señor presidente, considero sumamente importante no perder de
vista el verdadero origen de la necesidad para que el Estado provincial haya tenido que crear
esta tasa. El acorralamiento de la ANSeS al Estado provincial ha hecho que nuestra provincia
se deba hacer cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones, distrayendo fondos que eran
utilizados para determinadas obras. Éste es el verdadero problema y razón de esta tasa vial
que, obviamente, como los cordobeses necesitan seguir teniendo buenos caminos, la vamos a
destinar a ese fin específico.
Deseo hacer una breve referencia a esta historia de incumplimiento por parte de la
ANSeS y de la Nación. Al respecto, ustedes recordarán que ha habido seis acuerdos de sesión
de recaudación tributaria, incluida la del 15 por ciento de coparticipación, durante los años
1992 a 1999. Como contrapartida se ofrece el traspaso de las cajas de jubilaciones a la
Nación; once provincias no lo hacen, por lo que la ANSES se compromete a financiar el déficit
de esas cajas de jubilaciones que habían solidariamente puesto sus impuestos a favor de la
Nación.
Además, se compromete a “armonizar” las pautas del sistema jubilatorio; y armonizar
no es hacer una fotocopia, una cosa no es idéntica a otra; hablábamos con el legislador Las
Heras, días pasados, cuando se incorporó la palabra, sobre que armonizar quiere decir:
“similitud, buscar proximidad”.
En el primer pacto entre la Nación y la Provincia –producido en el ‘99-, firmado entre el
Gobernador De la Sota y el gobierno del doctor De la Rúa, se compromete a armonizar y a
hacerse cargo del déficit de las cajas no transferidas.
Después vino la crisis del 2001. Entre el 2002 y el 2007 se hicieron aportes con escasa
regularidad y de manera parcial, pero se hacen aportes al fin.
En 2008, Resolución 125 mediante, ustedes recordarán aquel problema que tuvimos
porque Córdoba tenía una posición distinta con respecto a esa resolución. Entonces,
nuevamente sufrimos los maleficios de la ANSES que dijo: “no vuelvo a mandar plata”, hasta
que un nuevo acuerdo firmado en 2008, entre el Gobernador Schiaretti y la ANSES, fija la
deuda de 2002 a 2007 en 734 millones de pesos, y se fija un nuevo acuerdo para 2008 y
2009; en el 2008 correspondía que la ANSES pague 650 millones de pesos y en el 2009 690
millones de pesos. Repito: 650 y 690 millones de pesos.
Además, se consideran cinco puntos para proseguir con la armonización: la edad
jubilatoria –muchas de las provincias que tienen sus cajas no lo han hecho-, los retiros por
invalidez –se toman criterios similares a los de la Nación-, las pensiones por fallecimiento –

2012

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-VIII-2012
son similares a las de la Nación-; pero no se puede armonizar el haber inicial y la movilidad
porque están contemplados en la legislación de Córdoba y son imposibles de armonizar.
Las provincias que no armonizan, en cambio, siguen cobrando –ya vamos a ver en qué
cuantía.
En el año 2009, ante el nuevo incumplimiento de ANSES, se recurre a la Corte
Suprema de Justicia; en diciembre de ese año se firma un nuevo convenio, a instancias de la
Corte, para cubrir el déficit de los años 2010 y 2011, por 1.652 millones de pesos, de los que
se debían pagar 350 millones al contado y 23 cuotas de 56 millones ajustables con el índice
de los jubilados nacionales. Eso ocurrió hasta la cuota 11, durante el 2010; las 12 cuotas
restantes no se hicieron efectivas por parte de la ANSES.
Llevamos 19 meses de incumplimiento, señor presidente, y la Provincia siguió pagando
sueldos, aguinaldos, jubilaciones, mientras algunos miraban de reojo esperando que no
pudiera cumplir. Eso no ha ocurrido. Además, las obras en Córdoba siguen su camino.
Salimos de Córdoba Capital y por los cuatro costados nos encontramos con los
inconvenientes que acarrean las obras de las autovías a Salsipuedes, a Alta Gracia, a La
Calera, a Montecristo y la ruta a Río Cuarto. Ese es uno de los principales motivos por el cual
hoy tenemos que sancionar esta ley de la tasa vial, para que los cordobeses puedan seguir
teniendo caminos como corresponde.
Además, brevemente quiero decir que estamos hablando del déficit de la Caja de
Jubilaciones, y ese déficit tiene su historia, señor presidente. A veces, la oposición nos castiga
como si fuéramos los autores de ese déficit; resulta que se nos dice que la pasividad
anticipada destruyó la Caja de Jubilaciones y, en tal sentido, quiero aclarar que aquélla tiene
impacto en los años durante los cuales el jubilado no tiene la edad jubilatoria, pero luego,
cuando la alcanza, la situación es absolutamente neutra. Además, quienes nos cuestionan no
dicen que, en su momento, han pasado –como en el caso del Frente Cívico– de manera rauda
por la Municipalidad de Córdoba generando 3000 jubilaciones anticipadas, de las 10.000 ó
12.000 que se dieron en aquella época. Entonces, se nos castigó pasando, de una plantilla de
7000 personas, cerca de 3000 empleados a situación de pasividad anticipada, en tanto que la
Provincia pasó entre 8000 y 9000, con una plantilla de 115.000 empleados.
Este déficit, que también tiene su historia, se originó en la Ley 8024, del año 1990 –
época de “re-re” en la Provincia–, cuando se introdujeron modificaciones a la ley anterior, con
una serie de puntos que marcaron el inicio de la gestación del déficit de nuestra Caja de
Jubilaciones. Se estableció allí el 82 por ciento móvil, pero creando una pequeña trampa, ya
que el texto original de la ley expresaba: “se habilita al beneficiario a optar por el mejor
cargo de su carrera”, y no por el último, como estaba establecido. Obviamente, este fue un
subterfugio que dio lugar a que cada uno salga a buscar su mejor sueldo.
El haber máximo de jubilación se estableció en el 82 por ciento del sueldo del
Gobernador de la Provincia; no sé por qué sucedió esto, máxime teniendo en cuenta que,
según la ley anterior, se fijaba en base al mayor cargo de la Administración central, ya que
frente a un solo Gobernador hay cientos de miles de trabajadores estatales.
Fue así que se permitió que una jubilación parcial se transformara, a opción del
usuario, en una jubilación completa, facultando, a quienes no alcanzaban los 30 años de
servicio, a que compren aportes equivalentes a cinco años. Y la frutilla de la torta apareció
cuando la Nación le pasó a la Provincia los servicios de salud y educación, incorporando más
de 15.000 trabajadores a la Caja de Jubilaciones de la Provincia, sin los correspondientes
aportes. Eso determina que hoy Córdoba tenga 20.000 jubilados más que Santa Fe, que es
una provincia gemela.
Estos son, por un lado, los fundamentos técnicos del proyecto en tratamiento y los
fundamentos históricos del incumplimiento por parte de la ANSES de hacerse cargo del
financiamiento de la Provincia y, por otro, la explicación de cómo se gestó el déficit de la Caja
de Jubilaciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de Unión
por Córdoba al presente proyecto –ineludible para mejorar y sostener la calidad del sistema
vial de la Provincia, atento el contexto político que ha forzado la creación de esta tasa– y
solicito el acompañamiento del resto de los bloques que integran este Cuerpo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: escuchando lo que dijo el legislador Sosa, daría la
impresión que la Provincia de Córdoba y el gobierno de Unión por Córdoba no tienen
responsabilidades concurrentes en lo que sucede respecto de la Caja de Jubilaciones, que él
trajo a colación, precisamente, en razón del tema en discusión, que es el impuesto vial, que
será sancionado dentro de pocos minutos.
Además, no sólo se excusa y admite algunas cuestiones, reprochándole a la Nación los
fondos que eventualmente les está adeudando, sino que también hace responsables a los
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municipios, como si estos cogestionaran o tuvieran responsabilidades directas en el déficit de
la Caja de Jubilaciones.
Asimismo, el legislador Sosa olvida que las jubilaciones anticipadas del Gobernador De
la Sota finalizaron...
Sr. Presidente (Alesandri).- Disculpe, legislador Fonseca; el legislador Sosa le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Decía, señor presidente, que olvida que las jubilaciones anticipadas
terminaron consumiendo el Fondo Complementario que no pudieron reclamarle a la Nación,
porque de los 1200 millones de pesos que arregló Schiaretti cuando tuvo la determinación de
la Corte Suprema casi definida a favor de la Provincia, 500 millones correspondían al Fondo
Complementario y la Provincia nunca los pudo justificar; además, ese Fondo Complementario
hoy tendría entre 3.000 y 4.000 millones de pesos a disposición de los activos. Da la
impresión que de esas responsabilidades el Gobierno de la Provincia y el oficialismo no se
hacen cargo.
Habla de diecinueve meses de incumplimiento, pero deja de lado dieciséis años de
responsabilidades concurrentes de legisladores de Unión por Córdoba en el Congreso de la
Nación sin reclamar ni solicitar el cumplimiento de la Ley de Coparticipación, que se sancionó
en el año 1994; es decir, buscamos chivos expiatorios y olvidamos el verdadero contenido de
esta ley.
En un rato más Córdoba va a pasar a tener el combustible más caro de la República
Argentina, pero también va a quedar como ejemplo el vallado institucional que se agrega al
reiterado vallado de esta Legislatura, impidiendo la manifestación de la sociedad en la Casa
de sus representantes; deberíamos preguntarle a este partido eminentemente popular si
tiene miedo, temor, terror o pavor a que la plebe se lo lleve puesto.
Pero, también asistimos, hace unas semanas nomás, al oprobio institucional cuando,
al mejor estilo de un monarca, el Gobernador de la Provincia con su presencia hizo que sus
propios legisladores perdieran la dignidad al presionarlos para que votaran a libro cerrado la
Ley 10.078, con un discurso preparado por la oficina de prensa para esa ocasión. El señor
feudal, vasallos y súbditos recaudadores es el mejor escenario del Estado medieval al que
pretende llevarnos el Gobernador de la Provincia.
Señor presidente: existe una lógica de la economía con influencia directa en la
política, una decisión que no se puede escindir: los ajustes excesivos y arbitrarios, el uso del
incremento de los impuestos invariablemente devienen en represión; la historia está escrita y
están grabados los hechos con letra, miseria y hambre. Aquella lógica se traslada a la
confrontación entre violencia y contemporización o a la frialdad dialéctica como excusa frente
a los instrumentos de la resignación. Lo ocurrido y lo que ocurrirá en Córdoba es un síntoma
de ello, señor presidente; después vendrán las excusas –o ya existieron esas excusas- y las
responsabilidades, que son parte de la hipocresía y de los reconocimientos de culpas.
¿Sabe una cosa, señor presidente? Nadie puede hacerse el otario, y ¿sabe por qué?,
porque van a sancionar una ley que tendrá, como la 10.078, sus consecuencias posteriores:
la violenta represión que desplazó al falso supuesto diálogo político promovido por José
Manuel De la Sota, que dejó afuera al sindicalismo cordobés, que ningunea a los municipios y
que destruyó su propio slogan: “los cordobeses no peleamos por pelear”, mientras su policía
emprendía a balazos contra los manifestantes.
El Gobernador, en otra de sus flagrantes contradicciones, reclama que la Nación haga
lo mismo con la Provincia. Dice que es desafortunada la acción del Sindicato de Petroleros
que hace un paro en defensa de la fuente de trabajo, pero es afortunado, para el Gobernador
De la Sota, seguir escarbando en el bolsillo de los cordobeses, y digo: “seguir escarbando”
porque esta ley que van a sancionar es falaz y contradictoria; es una ley en la que, como en
la 10.078, señores legisladores, ni ustedes creen lo que van a votar. Pero ustedes tienen
personas inteligentes, y estuve hablando con un dirigente “inteligente” de Unión por Córdoba,
quien me dijo: “somos tan torpes que no nos dimos cuenta que si hubiéramos utilizado una
alícuota ínfima del 1 al 3 por ciento tendríamos 4 meses para sancionarlo en el Código
Tributario”. Fíjese que pequeño detalle. Ustedes tienen personas inteligentes pero no las
utilizan o, mejor dicho, utilizan el manejo de la prepotencia o del matonismo que es, de
alguna forma, el instrumento político con que llevan adelante todos estos proyectos.
Tampoco hay certeza en esto que se decía que se iba a proteger a las ciudades
limítrofes con otras provincias, o al menos no la vemos, ni sobre cómo se cobrará y, si se
cobrara, cuáles son las facultades que se van a usar -por prepotencia mayoritaria- para
establecer una actualización cada 3 meses; hace un rato en la comisión confirmaron que lo
van a ajustar por la inflación.
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Entonces, señores, estamos frente a un impuestazo y no a una tasa, y si ustedes
siguen sosteniendo esto están locos. Es un proyecto de ley que demuestra que este Gobierno
no tiene otra imaginación que no sea castigar impositivamente a los ciudadanos de la
Provincia y pone en evidencia las contradicciones más irrisorias de la improvisación, ya que
primero establecieron un porcentaje, después, hablando con los distintos sectores, lo
modificaron y, finalmente, terminaron imponiendo otro; se transformará en una ley que será
un espejo de la inequidad, porque si bien no es un impuesto como el IVA –según decía el
legislador Sosa- tiene su parangón en la cuestión de la inequidad, como lo dijimos en varias
oportunidades: el que tiene 5 autos paga exactamente lo mismo que el que tiene una chatita
para llevar sus bártulos y ganarse el salario de todos los días. Eso es inequidad, eso es
injusticia.
No se puede ser más improlijos, no han medido ni un solo detalle respecto al
impacto; sólo importa el efecto “caja” de este impuestazo, que no sabemos a qué lo van a
destinar, aunque lo imaginamos: el descontrol financiero necesita fondos para que no colapse
el pago de sueldos y jubilaciones. Esta mañana, en la misma comisión, admitieron no tener
un plan de trabajo sobre las obras y eso realmente es inaudito, sancionar una ley sin tener
previamente el plan respecto a en qué lo van a invertir es realmente inaudito.
Sancionamos una ley y no sabemos si van a hacer un cordón cuneta o van a reparar
algún pavimento. Creo que ni ustedes lo saben y tal vez nos quieren hacer creer que el acto
de ayer en Río Cuarto es el paso previo para la aplicación de los fondos.
Es decir, justificar esta ley y decirles a los cordobeses: “aquí está su dinero”, es falso.
“Esta obra es la queremos para Córdoba y la Patria”, dijo el Gobernador De la Sota en Río
Cuarto jugando a ser candidato presidencial, mientras no tiene plata para pagarle a las
empresas que limpian los colegios.
¿Sabe una cosa, señor presidente? Esto me hizo recordar el eslogan neoliberal de los
’90, que repetía el “menemato” al que pertenecía De la Sota y su conjunto y que hoy,
justamente, el colega Roberto Battaglino lo hace presente en una nota editorial citando el
apoyo a la reelección de Carlos Menem de la mano de su amigo, el juez federal Ricardo
Bustos Fierro.
Esta ley exhibe palmariamente el divague, la insuficiencia y la falta de seriedad
institucional -repito, por las dudas- la misma que dejó entrever su aparición furtiva y
escandalosa en esta Legislatura para burlar la inteligencia de sus legisladores y aplicarles la
ley del “garrote verticalista”, so pena de enviarlos a la hoguera del olvido por anticipado. Los
sometió al escarnio público, les confiscó el decoro y la integridad y, en paralelo, no hay
capacidad para discernir un manejo correcto del gasto público, de equilibrar el presupuesto
con el uso funcional, transparente y honesto de los recursos.
Esta ley, lo saben, no va a solucionar el nudo central del problema, que es reconocer
definitiva y explícitamente que la Provincia de Córdoba tiene finanzas absolutamente
comprometidas y escasas, situación que este bloque, ninguneado por el oficialismo, ha venido
permanentemente planteando en los últimos tiempos, hasta que el propio oficialismo ha caído
en la cuenta que la situación es verdaderamente preocupante, y lo han manifestado off the
record y on the record en las comisiones.
Reitero, puede ser que la Nación tenga su responsabilidad, pero no es el verdadero
quid del problema. El problema, señor presidente, es De la Sota, Schiaretti, la utilización
desenfrenada, caótica y con evidentes signos de corrupción y duda jurídica del dinero de
todos los contribuyentes de la Provincia de Córdoba.
Ahora recrean una nueva instancia para paliar las grietas de ese endeudamiento que
produce mayor presión impositiva y recorte a los sectores pasivos.
O sea, señor presidente, quieren seguir viviendo con la imagen de jolgorio financiero
mientras la foto nos muestra una casa de lata con una Ferrari en la puerta. Aparentan, pero a
la pobreza y los problemas no los pueden esconder.
Esta ley, con el voto mayoritario del oficialismo, recrea el concepto del neoliberalismo
más rancio que, como conducta ideológica, ha abrevado el peronismo cordobés, y no es
ninguna novedad. Lo dije al repasar la historia reciente y la que hacía un colega periodista: la
mayoría de funcionarios del Gobierno provincial y muchos de los legisladores presentes
abrevaron y abrazaron el neoconservadurismo de los ’90 basado en la entrega del país; y
sobre esa entrega del país elaboraron la Ley del Nuevo Estado -o Estado chico-, estableciendo
privatizaciones, aparecieron los hermanos Rohm, ¿los recuerdan? Y les falló. Pero ahora
vuelven a aquella época: impuestazos y recortes, que eran y son los fundamentos ideológicos
de este Gobierno con un solo destinatario para el perjuicio: “el pueblo”. A contrapelo de la
justicia social y la equidad, insisten con la receta neoliberal de impuestos y ajustes. La mala
administración no se admite, a la mala administración y la mutación de las convicciones se
las llevan puestas las palabras, es decir, más de lo mismo que la historia reciente escribió en
materia de retazos de las convicciones que abrevan en las severas discrepancias internas.
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“Cordobesismo” es un neologismo, señor presidente, tan absurdo porque no existe; lo
que sí emerge es esta herramienta que se va a votar, que no es más que una herramienta de
la derecha vernácula consagrada como arraigo de los ‘90 y que ustedes representan.
Esto que van a sancionar es una ley que aumenta espantosamente la presión
tributaria y no entienden otra alternativa porque no la conocen, pero si de verdad la
conocieran aplicarían la misma receta porque, como en la fábula de Esopo del escorpión, es
parte de la naturaleza ideológica que ustedes representan.
Comenzaron con Ingresos Brutos y continuaron con las propiedades inmobiliarias,
pero al sector agropecuario -el más beneficiado- no lo tocaron. Ya sé qué van a decir, como
justificativo, que hay adicionales, pero como resultado de esta ley no van a transferir nada a
los municipios, no lo van a hacer, que eso quede claro. Y tienen la osadía de reclamarle a la
Nación lo que no hacen con los municipios y comunas.
Tampoco me corran con el 30 por ciento de descuento porque con el aumento de las
propiedades lo compensaron y el sentido original ya es pasado, además de haber fracasado.
Ahora hacen números sobre el impacto del impuesto al gasoil que aplicaron y que van
abonar los beneficiados productores agropecuarios, eso es falso porque quisiera saber
cuántos productores agropecuarios van a cargar combustible en las estaciones de Córdoba y
no van a abrevar en las provincias vecinas.
Otro interrogante que tenemos es qué van a hacer con EPEC. ¿Van a aumentar la luz
y con ello el fondo para el fuego? Algo de eso se conversó hoy en la comisión.
Señor presidente, habría que afinar el análisis teniendo en cuenta lo que va a ocurrir
para encontrar otra confiscación al bolsillo de los cordobeses, pero esto no debe sorprender
porque es parte de la ideología permeable de este Gobierno. Tienen, como travestidos que
son, la facultad y criterio de conveniencia que se ha hecho costumbre en la política de estos
tiempos y de las últimas décadas en las que ha gobernado el peronismo: crearse convicciones
pasajeras según las pasiones e intereses del momento. La necesidad, el objetivo y la falta de
argumentos para contener la réplica de los perjudicados demuestra el estado deplorable de
las finanzas provinciales.
Este es el problema: se debe utilizar la inteligencia a favor de la sociedad y no en
beneficio de una caja que abulta Rentas Generales, que cada vez requiere de mayores fondos
porque el despilfarro, el derroche y el disparate del gasto público es ofensivo e indecente.
Tal vez sean estas las razones por las que no envían la ejecución presupuestaria del
segundo trimestre, de modo de poder sancionar esta ley sin tener que aceptar que la
oposición cuestione los verdaderos números de la provincia, que son graves porque ustedes
los llevaron a esa situación. Se lo dijimos cuando les pedimos la derogación de la Ley 10.078,
e insistimos: si administran correctamente los gastos, no hace falta la ley.
Fíjese sólo un detalle, porque no quiero reiterar nuestra posición de hace unas
semanas con relación a la recaudación histórica de la Provincia: señor presidente, ustedes
tuvieron en su poder el desendeudamiento de 800 millones de pesos. El año pasado
recaudaron 1.700 millones de pesos de más; tomaron deuda por 1.500 millones de pesos.
Dicen que con la Ley 10.078 van a recaudar 300 millones de pesos y quieren juntar 500
millones de pesos.
Es decir, cerca de 5.000 millones de pesos y no tienen un “mango”; a tal punto que
necesitan ¡ya! la sanción de esta ley para que entre en vigencia el 1º de setiembre. ¿Por qué
tanto apuro si las finanzas están bien? Dicen que van a hacer obras. Veamos: en obra pública
el año pasado quedaron debiendo 400 millones de pesos. En una de las reuniones pasadas, el
legislador Ricardo Sosa expresó: “Nosotros hacemos escuelas”. Pero resulta que, a pesar de
tener en la mano casi 5 mil millones de pesos, quedaron adeudando, al 31 de diciembre,
nada más que por reparaciones, 25 millones.
Además, sólo en 3 meses de este año ya deben 310 millones de obra pública, aparte
de lo que ya mencioné sobre la limpieza de las escuelas, que no pueden seguir limpiando
porque no les pagan.
¿Qué explicación tienen para esto? Porque la abundancia de recursos existió, los
números están, pero la deuda se acrecienta y las obras no se hacen; sin embargo, ustedes
necesitan más plata para obras que no se hacen. Es una voracidad realmente exagerada.
Señores, esto es un engaño. Ustedes necesitan dinero para la Caja y para seguir
sosteniendo este nivel de gasto. Gasto que, por otra parte, encabeza una impúdica pauta
publicitaria que pagamos los cordobeses para solventar, por adelantado, la campaña
presidencial del Gobernador.
Recién leí que De la Sota reclamó que haya más libertad en el país. Al respecto voy a
hacer una especie de esquicio aparte. No quiere coacción. En todo caso, que le explique a su
jefe de prensa, Aimaretto, que no hay que ejercer coacción contra los periodistas. Sería
bueno porque es una forma de libertad que el Gobernador aspira a tener en Córdoba y que
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los periodistas desean tener cuando están con un micrófono en la mano y no quieren ser
“matoneados” de alguna manera por algún personaje cercano al Gobernador.
Hecha esta digresión, lo que ocurre –y como está la situación- se asemeja a una
tarjeta de crédito: tienen un límite, pero ustedes pagan el mínimo. En algún momento el
banco los va a llamar para decirles: “Muchachos, se les terminó el crédito”. Allí vamos a
poder ver cuántos pares son tres botines.
Pero esto no es nuevo; un estudio del licenciado José Abraham demuestra
taxativamente cómo utilizó el Gobierno la deuda pública en obras. Si repasaran esos datos
evitaríamos estar discutiendo esta ley.
¿Saben algo, señores legisladores? El promedio de deuda para financiar gastos
corrientes entre 2005 y 2011 fue del 76 por ciento. Sólo el 24 por ciento fue utilizado para
solventar la obra pública, la que demandó –a través de los créditos internacionales- el gasto
de 1.200 millones de dólares en consultorías que no sabemos a quiénes pertenecen y qué
hicieron ni para qué se utilizaron.
Otro dato, por si hace falta reforzar esta afirmación: a la usina de Pilar se destinaron
30 millones de dólares de la primera serie de Boncor, que fue de 150 millones de dólares. El
resto fue a financiar las cuentas públicas del año 2009. ¿Les dice algo esto? O estamos en lo
cierto sobre que lo que recaudarán con esta ley va a ir a parar a otro agujero negro, o no van
a decir nada del anterior Gobernador a quien ahora postulan para candidato a diputado
cuando tendría que estar en la Justicia dando explicaciones de lo que ocurrió. Entonces, no
vengan a este recinto a recitar axiomas dignos mientras pretenden acallar y acotar el resto
de la realidad con la complicidad de algunos editorialistas que se encargan de ocultarla,
dejando entrever que el titular del Ejecutivo es un perjudicado y victimizado.
¿Qué sucede, entonces, ante esta realidad de Córdoba que deviene en esta ley, a todas
luces, inconstitucional? Que es igual o parecida a la del fuego, ¿recuerdan el Impuesto al
Fuego? Tienen claro eso ¿no? Con la utilización espuria que se hizo durante los últimos años,
pagando el caché de artistas que, al mismo tiempo, estaban en Villa Dolores y en Capilla del
Monte. ¿Cómo hacían? No sé, pero les pagaron. Cosa realmente insólita, el mismo día y a la
misma hora en dos lugares distintos, no sé cómo hacían, pero lo pagaron. Y ahora, con el
Impuesto al Fuego tienen a los bomberos en pie de guerra porque tampoco les pagan ni les
entregan las autobombas que les prometieron en su momento.
Entretanto, ¿qué sucede con todo esto? El Gobernador intenta victimizarse para lograr
una comprensión social, pretende que se comploten contra el Gobierno nacional mientras le
mete la mano al bolsillo, descaradamente, a todos los cordobeses; es decir, le estamos
pagando su rol de víctima, le está diciendo al kirchnerismo “ustedes son los responsables de
lo que sucede en Córdoba” sin una mínima autocrítica, sin un mínimo espacio para plantear
sus propios errores; y lo hace otra vez a través de una pauta lasciva y mentirosa mostrando
que es “un Gobernador de obras”. Yo digo más bien: “visitador y comunicador de obras”
porque ¿se justifica que se ponga un casco, se embarre las botas y visite una obra que no
está terminada para una foto?
¿No tienen vergüenza? ¿No tienen recato? ¿Son tan pusilánimes que no se animan a
enfrentarlo -porque el temor les recorre las venas- por miedo a quedar en el medio del
camino sin cargos ni dietas, como desempleados políticos? ¿Cómo le van a explicar a la
sociedad cordobesa todo esto? ¿Cómo le van a explicar a cada uno de los militantes? ¿Cómo
van a explicar que quieren recaudar 300 millones de pesos, generando un verdadero
conflicto, cuando ya se los gastaron en el mes de junio en pautas publicitarias?
Señor presidente, el pueblo en algún momento les va a obligar a rendir cuentas,
porque las acciones políticas se definen como tales y De la Sota quiere una confrontación real
que se esconde detrás del meduloso y mentiroso concepto de “diálogo político”.
El problema puede estar en la relación con la Nación, pero la verdad está aquí en
nuestra Córdoba y su administración, en el manejo de los fondos públicos que seguiremos
alimentando los cordobeses, poniendo todos los meses para alentar su codicia de poder
político. Ni qué hablar de lo que esto traerá aparejado como ley. Costo Córdoba: cierre y
desempleo de estaciones, incluyendo algún grado de violencia en perjuicio de los playeros,
desocupación en el sector del transporte, transportistas que deberán parar camiones,
problemas con las PyMEs.
También está lo de la EPEC, que hoy el legislador Sosa se encargó de decir que sí van a
pagar; si esto es así, simplemente hay que hacer un cálculo porque tenemos que,
aproximadamente, EPEC en circunstancias especiales gasta 42 mil litros por hora de gasoil.
El año pasado pagó 201 millones de pesos en combustibles.
Les pregunto a los señores legisladores de Unión por Córdoba ¿EPEC va a absorber este
costo o lo va a trasladar a la tarifa?, si hace esto último, también se va a trasladar al
Impuesto al Fuego, negocio redondo con la variable de ajuste que es el consumidor de
Córdoba.
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Es increíble que no se haya medido el impacto socioeconómico en medio del egoísmo y
la fatuidad de un gobernante que no tiene escrúpulos a la hora de imponer un contexto
mayoritario para salvar las situaciones que el mismo originó.
Reitero, en algún momento, el pueblo les va a obligar a rendir cuentas.
-Murmullos en las bancas.

Yo en lugar de hacer esas aseveraciones trataría de preocuparme más; por eso, señor
presidente, le digo a los señores legisladores que hagan silencio y piensen qué van a hacer en
el futuro.
Sr. Presidente (Alesandri).- Solicito que respeten el uso de la palabra del señor
legislador que está exponiendo.
Sr. Fonseca.- Le agradezco, señor presidente, porque …
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, señor legislador.
El legislador Presas le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- No.
Sr. Presidente (Alesandri).- No se la concede, señor legislador.
Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Fonseca.- No se la concedo porque si los legisladores no se respetan a sí mismos,
es obvio que poco pueden respetar a los demás.
Finalmente, el licenciado Las Heras cita en su libro “Estado eficiente” –que debieran
leer todos los legisladores en lugar de estar chamullando- a Simón Bolivar y dice que: “La
hacienda pública no es de quienes nos gobiernan. Todos aquellos a quienes hemos hecho
depositarios de nuestros intereses tienen la obligación de decirnos el uso que de ella han
hecho.”
El Gobernador de Córdoba debiera saber que Bolivar no necesitaba probar su
honestidad. Traten de avisarle, en lugar de chamullar entre ustedes, para ver si lo adopta
como dogma ético de cabecera y recuérdenle la frase del español Francisco Pi y Margall: “Las
convicciones políticas son como la virginidad, una vez perdidas, no vuelven a recobrarse.”
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador De Loredo.
¿Le permite una interrupción al legislador Ranco?
Sr. De Loredo.- Sí.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Señor presidente: a través suyo quiero decirle al legislador Ricardo
Fonseca que voy a aprobar esta ley. Digo esto porque en una parte de su fundamentación ha
trasmitido que quienes lo hacen “son locos”. Quiero decirle que estoy en total uso de mi
razón para votarla y me siento sensibilizado porque tengo un amigo que está atravesando
una difícil situación de salud mental que, por hechos de la vida, le tocó pasar; por eso quiero
trasmitirle que en mi caso estoy en total uso de mis facultades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: voy a argumentar la postura que el radicalismo
tiene para con este impuesto vial que crea el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Vamos a expresar distintos argumentos; circunscribiéndome a las razones conceptuales
y políticas, económicas y jurídicas de por qué el radicalismo no acompañará este impuesto
vial, impuesto de asignación específica que ha creado el Gobernador De la Sota, en vísperas
de ser sancionado.
Pero en verdad, lo primero que quiero hacer es felicitar al Gobierno de la Provincia
porque, pese a que la oposición descree argumentadamente de que dichos fondos serán
finalmente destinados a obra vial alguna, debo admitir que instantes antes de ser aprobada
esta ley el Gobierno culmina, prácticamente, una obra de infraestructura vial de majestuosa
envergadura de la cual pueda preciarse alguna provincia argentina. Y es así que, con la
sanción de este impuesto, lo que ha construido es un formidable puente cuyos ingresos los
tenemos en todas las zonas limítrofes de la Provincia de Córdoba –San Francisco, Cruz Alta,
Huinca Renancó, Laboulaye, Villa Dolores, Serrezuela y norte de Las Salinas-; ha realizado la
obra vial más trascendente que pueda hacerse a escala de Estado provincial, y es el
tremendo puente que abordarán todos los transportes de carga y todos los transportes de
gran porte para, lisa y llanamente, “puentear” a la Provincia de Córdoba cada vez que tengan
que llenar sus tanques de combustible o gasoil.
Las razones conceptuales y políticas por las cuales el radicalismo no acompaña esta
tasa son medulares, tienen que ver con el rol del Estado. No se puede concebir que para
tapar baches financieros de una mala administración provincial, para corregir las finanzas de
un Gobierno que no ha tenido prioridad en el gasto, que no ha sido austero, que ha
administrado de pésima manera los recursos provinciales de Córdoba, la solución sea un
impuestazo que ajuste a 3.300.000 ciudadanos de la Provincia de Córdoba. Esa es la razón
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conceptual: tenemos un esquema tributario en la Provincia récord en cuanto a su presión
impositiva y al porcentaje de los tributos que gravan directamente la actividad productiva, sin
importar la capacidad contributiva de quienes aportan el ciento por ciento de los impuestos
que se recaudan en Córdoba; el 80 por ciento lo aporta el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
y el 9 por ciento el Impuesto a los Sellos, dos impuestos que gravan la actividad productiva y
que repercuten en el empleo, en el salario y en el trabajo.
Y este impuestazo que se les aplica a los cordobeses viene a agravar ese cuadro de
situación; este rol del Estado –no lo decimos pura y exclusivamente la bancada radical, lo
dicen también ustedes- está en las bases doctrinarias del justicialismo: la misión del Estado
es crear situaciones de igualdad a través de la generación del trabajo. Y esto atenta contra el
empleo y el trabajo; una persona que no tenga trabajo –no importa si es justicialista, radical,
socialista o del Frente Cívico- tiene derecho a tenerlo y nosotros tenemos la obligación de
procurárselo. Ese es el rol del Estado; lo dicen ustedes, señor presidente; pero esto atenta
contra la actividad productiva y repercute contra el empleo: 7500 puestos de trabajo
dependen del expendio del combustible de la Provincia de Córdoba. Esa es la razón
conceptual por la cual el radicalismo no acompaña este impuesto vial.
También vamos a acompañar argumentos de índole económica. La verdad es que quien
le ideó este impuesto al Gobernador, o desconocía absolutamente el mercado de
combustibles o, lo que sería mucho peor, lo conocía y no le importaron las consecuencias. Un
poco lo reflejaba el contador Sosa dando cuenta de la importancia del gasoil en el expendio
de combustibles. De la totalidad de los combustibles líquidos que se venden en la Provincia el
70 por ciento lo constituye el gasoil, y de ese porcentaje, el 70 por ciento, nuevamente, está
constituido por la venta en gran escala, por el mayoreo, por el consumo de empresas que
consumen como cuentacorrentistas de los despachantes de combustibles de a miles de litros
por mes o por año, señor presidente.
En dichas empresas cualquier contador responsable les va a sugerir en sus balances
anuales de gastos que se suministren de gasoil en provincias limítrofes y vecinas. Como dije
al comienzo de mi intervención, “nos van a puentear” a la Provincia de Córdoba en la venta
de gasoil a gran escala, que constituye el 70 por ciento de las ventas de gasoil, y a la par el
gasoil constituye el 70 por ciento del combustible que se expende, señor presidente.
Y dije que: “o no conocía el mercado de los combustibles o no le importó las
consecuencias” porque este impuesto, además, es “una burrada” ya que no se va a recaudar
lo que se pretende, y no se lo hará por dos causas: por la caída en las ventas que estoy
mencionando de todos aquellos consumidores a gran escala de gasoil, que lo van a comprar
en provincias limítrofes y también la caída en la recaudación de los Ingresos Brutos por la
venta del gasoil que percibía la Provincia de Córdoba y que nosotros estimamos en 71
millones de pesos.
En definitiva, nuestras proyecciones indican que por este impuesto vial en la Provincia
de Córdoba se recaudará entre 150 y 170 millones de pesos con costos altísimos que
afectarán directamente a la actividad productiva y al empleo, con el único afán de corregir
“baches financieros” de un gobierno que sigue gastando sin prioridades, señor presidente.
Pero también hay “razones jurídicas”. No quiero redundar en ellas porque tengo
conocimiento que en la sesión pasada se han expresado acabadamente al respecto. Pero
mientras esperaba hablar pensaba en el café que me habían servido, y la verdad es que esto
es una tasa, y lo sabe todo el mundo, y esto es un plato, señor presidente, y el Gobierno está
empecinado en hacernos creer que esto es una tasa, pero está creando un impuesto y como
tal debe ser coparticipado en un 20 por ciento a los municipios y comunas, como manda la
Ley de Coparticipación provincial. A esta altura no hay dudas al respecto, lo dicen todos los
académicos, tributaristas, constitucionalistas. No hay una relación proporcional ni una
afectación de lo eventualmente a recaudarse con obras concretas a realizarse. Es vaga la
mención, no alcanza para que se constituya en una tasa.
Esto es un impuesto de asignación específica pero, además, tenemos la plena
convicción de que no será destinado un peso para reparar un solo camino en la Provincia de
Córdoba. Esta plata va para pagar sueldos y aguinaldos, va a Rentas Generales. Decimos esto
porque los antecedentes hablan por si solos, señor presidente ¿Qué pasa con el Impuesto al
Fuego? Pregúnteles a los cuarteles de bomberos del interior si la plata les llega; no les llega
más. ¿Qué pasa con los fondos recaudados de la Red Firme Natural para los consorcios
camineros?. Pregúnteles a los consorcistas si les están llegando los recursos para la red
secundaria y terciaria en el interior de la Provincia de Córdoba; la plata no les llega más.
Claro, tienen doce años gobernando y tienen mucha pericia para algunas cosas, señor
presidente. Hay que reconocerlo. Han ideado un clearing bancario en la Provincia de Córdoba
y utilizan fondos específicos, los congelan y los usan de garantía de giros en descubierto de
otros fondos que no tienen asignación específica, giran en descubierto para los gastos de
Rentas Generales. Esto ya lo denunciamos cuando los consorcistas camineros decían que se
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les debía equis cantidad de plata y, sin embargo, la plata estaba depositada en la cuenta.
Entonces el reclamo era: “Si la plata está, ¿por qué no nos la pagan?: Porque estaba
“congelada”.
Fíjense ustedes que si realmente llegara la plata al destino para el que han sido
creadas una serie de herramientas recaudatorias de la Provincia de Córdoba, como son el
canon por los peajes, los fondos por la Red Firme Natural, el 30 por ciento que se coparticipa
de los impuestos a los combustibles nacionales y, además, el 20 por ciento de los 105
millones de dólares que acaban de tomar –de los cuales anunciaron que un 20 por ciento iba
a ser destinado a obras viales- nuestra provincia sería similar a Munich, Alemania, que se
encuentra plagada de autopistas.
Recién ahora -después de 12 años- el Gobernador se ha dado cuenta de que se pueden
emprender obras sobre carreteras centrales provinciales -por más que la jurisdicción sea
nacional- si hay voluntad política de hacerlo. Durante 12 años se estuvieron excusando
diciendo que las Rutas 19, 36, 9 Norte y la 38 correspondían a jurisdicción nacional,
dejándoselas devastar, sin querer mirar lo que sucedía en San Luis, Mendoza y Santa Fe,
provincias éstas en las cuales con recursos provinciales fueron emprendidas obras sobre
carreteras centrales, pese a corresponder a jurisdicción nacional.
Estas son las razones jurídicas, económicas y políticas por las cuales el radicalismo no
va acompañar este impuesto. No lo hizo en la primera lectura, y tampoco lo va a hacer en la
segunda; y vuelvo al comienzo: hay una razón medular que tiene que ver con una visión del
rol del Estado, que está en su esbozo doctrinario y en su conclusión de principios, y que va a
contrapelo de lo que ustedes mismos propician y discursean.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: no sabía que no estaba presente la legisladora
Olivero.
Sr. Presidente (Alesandri).- La legisladora Liliana Olivero no se encuentra en el
recinto.
Si usted, legislador García Elorrio, fuese tan amable de hacer ahora uso de la palabra,
después le reintegramos el uso de la palabra a la legisladora Olivero.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: quizás esto sea un adelanto de lo que va a
suceder en el año 2015, que vamos a estar delante de la “izquierda”.
Sr. Presidente (Alesandri).- A mi me satisface mucho esta nueva posición ideológica
suya, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente…
Sr. Presidente (Alesandri).- Permítame, legisladora. Legislador García Elorrio, la
legisladora Olivero tuvo miedo que usted quedara a la “izquierda” de ella.
Ahora sí, tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: la Izquierda sigue estando por delante de Encuentro
Vecinal.
En el trabajo llevado adelante en las comisiones, nuestro bloque ha manifestado que
desde ningún punto de vista vamos a acompañar este “impuestazo”, más allá de que en la
primera lectura –en la que no estuve presente pero me tomé el trabajo de leer
absolutamente toda la versión taquigráfica- se puede ver el esfuerzo que ha hecho el
oficialismo para tratar de convencerse y de convencer a la ciudadanía de Córdoba en base al
debate de términos como, por ejemplo, si es “tasa”, si es “impuesto”, o si es
“inconstitucional” o no este proyecto. He leído detenidamente el mensaje del legislador Cid
haciendo un esfuerzo tremendo para dejar todo asentado en la versión taquigráfica, incluso
ante un eventual pedido de inconstitucionalidad de este “impuestazo”.
Más allá de los aspectos técnicos relativos a si es tasa o impuesto, de lo que sí
estamos convencidos –lo hemos dicho hasta el hartazgo- es que esto no es otra cosa que un
ilegítimo “manotazo” al bolsillo de la ciudadanía de Córdoba. Para mí es más importante que
discutir si es legal o no. Creo que la ilegalidad o inconstitucionalidad puede ser una
herramienta para apelar en todo caso. Pero, efectivamente, tiene una razón de ser este
proyecto. Una situación que no mencionó De la Sota, cuando irrumpió y tomó por asalto, el 8
de agosto, a esta Legislatura -como un hecho inédito- trayendo tres “proyectitos” bajo el
brazo –uno se votó a libro cerrado, solamente por el bloque de Unión por Córdoba-, pero sí lo
hizo –figura en la versión taquigráfica que tengo en mi banca- el legislador Busso, en un
lapsus, cuando planteó que Córdoba está pasando por un “momento especial”.
Señor presidente, señores legisladores: ese es el problema de la Provincia -lo dijo el
presidente del bloque de la mayoría-, ese “momento especial” tiene que ver con este
“huracán delasotista” que hoy plantea ajuste tras ajuste; el 8 de agosto “metiéndole” la mano
en el bolsillo, liquidando y pulverizando el 82 por ciento móvil de los jubilados, haciendo la
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reforma en el sentido de la armonización que pide el Gobierno nacional, y hoy atacando, otra
vez, al consumidor porque este proyecto no solamente plantea un aumento para quien tiene
un automóvil, una moto, un tractor y para los transportistas que necesitan combustible, sino
que se va a trasladar al precio de todos los elementos que tienen que ver con la canasta
familiar. Es una vergüenza, es un ajuste de marca mayor que tiene que ver con lo que dijo el
legislador Busso: el “quebrando económico y financiero” que tiene la Provincia.
Ahora, ¿por qué se da esta situación? ¿La culpa la tiene solo Cristina? ¿La culpa la tiene
solo el Gobierno nacional? Nosotros creemos que no todo es responsabilidad del Gobierno
nacional; efectivamente, el Gobierno nacional hoy está dentro de una crisis internacional
brutal que está afectando a nuestro país; el Gobierno nacional y popular –que no lo es, no
tiene nada de popular- ya no sabe que olla “rascar” para hacerse de los dólares para pagar la
ilegítima deuda externa; ha tomado los recursos de la ANSES para hacer de todo, hasta
vivienda, pero no para darle el 82 por ciento móvil a los jubilados; ha tenido que ir
rápidamente a blanquear el acto de corrupción más importante de los últimos los tiempos,
que tiene que ver con Ciccone, al que Juez -senador por nuestra Provincia– y varios otros
avalaron.
Efectivamente, esa situación nacional hace que ahora a De la Sota le tengan que hacer
“morder el polvo” –no sólo a De la Sota, también a Scioli y a varios gobernadores de
provincias-, en el marco de un sistema regresivo, no progresivo, del sistema impositivo que
tiene nuestro país. Ahora, ¿esto evita decir que el Gobierno de la Provincia de Córdoba no
tiene nada que ver? Creemos que no; este Gobierno no es nuevo, no asumió el año pasado;
asumió De la Sota, pero es el mismo De la Sota de 2001 que llevó adelante políticas nefastas
en la Provincia; fundieron dos bancos y pretendían vender el Banco de Córdoba a los “choros”
y corruptos hermanos Rohm, pasivisando a todos los trabajadores bancarios que tenía a su
alcance; ni qué hablar de los 26 mil trabajadores a los que pasivisaron; por eso “reventaron”
la Caja, se “chuparon” los 3 mil millones de pesos del Fondo Complementario; despilfarraron
los dineros públicos –la plata de la gente– en obras que no tenían sentido; ni qué hablar del
Centro Cívico, la Terminal de Ómnibus “anfibia” –que no sirve para nada– o el Faro del
Bicentenario. Mientras tanto, no se hicieron viviendas y no se resolvieron los problemas de la
gente.
Creemos que estas son las razones de este proyecto, y me gustaría escucharlas, no
sólo en los pasillos o en las comisiones. Me hubiese gustado que el Gobernador no viniera a
esta Legislatura –con ese “abrazo de oso”, en el que quedaron enganchados el bloque del
oficialismo, junto con los del radicalismo y el juecismo– a pedir la denuncia del Pacto Fiscal,
al que, en realidad, le habían puesto la firma todos los gobiernos, desde el radicalismo en
adelante. No olvidemos que todos iban detrás del menemismo –se lo digo al legislador
Fonseca, a través suyo, señor presidente– en calidad de cómplices de toda esta política, que
tiene un horizonte y un norte claro: privilegiar, con este tipo de medidas económicas, siempre
al mismo sector, a los grandes grupos empresarios.
Por eso, no es casual que la Caja de Jubilaciones esté intervenida desde hace 17
años, como tampoco lo es que no haya revalúo de las tierras en la Provincia de Córdoba, más
allá de todos los “adicionales” que pagan y que seguramente será parte de la contestación
que Unión por Córdoba nos de cuando planteamos la necesidad de modificar el Impuesto
Inmobiliario Rural de nuestra Provincia.
Entonces, creo que aquí hay una trampa porque quienes tenemos memoria –les pido
al pueblo de Córdoba y a los legisladores que también la tengan– recordamos que cada vez
que se le puso la mano en el bolsillo a la gente con destinos específicos los fondos fueron a
otro lado; sin ir más lejos, que desde Unión por Córdoba me digan qué hicieron con la cuenta
especial que debían abrir en el Banco de la Provincia de Córdoba para colocar el 7 por ciento
que ponemos de más (fondos complementarios), todos los meses, en la Caja de Jubilaciones.
Dijeron que se trataba de un fondo específico para hacer viviendas y que tenían previsto,
junto con algunos dirigentes sindicales afines, construirlas para los trabajadores de esos
gremios. Por eso, perdónenme, pero no tengo ninguna confianza en los fondos específicos.
Este Gobierno, durante todos estos años, ha tenido la obsesión de beneficiar a
algunos sectores empresarios de esta Provincia. Sin ir más lejos, ¿por qué en el Presupuesto
del año 2012 –lo tengo en mi banca– figuran los gastos tributarios, que son aquellos montos
que el Estado deja de percibir en concepto de tributos y eximiciones impositivas?
Este año se presupuestaron 300 millones de pesos; entonces, ¿por qué no empezar a
cobrarles a esos sectores que vienen amasando fortunas desde hace años en esta Provincia?
Hubo leyes especiales, como el Fondo del Fuego, que poco va destinado a los bomberos; y
para el caso de los “call centers”, que según dicen dan laburo –claro, laburo esclavo–,
asignaron 14 millones de pesos en perdones impositivos.
Y esto está subvaluado, muchachos; hicimos cuentas y advertimos que solamente con
el Impuesto sobre los Ingresos Brutos se superan los 40 millones de pesos. Mientras tanto,
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esta Provincia decidió, por voluntad del actual Gobernador y en función de su concepción
ideológica, “no cobrarles a los grandes empresarios”. Estoy tomando sólo el ejemplo de los
call center, pero ni qué hablar de otras eximiciones impositivas como, por ejemplo, el caso de
los que producen, supuestamente, cultura en nuestra Provincia, y recordemos que se votó en
diciembre. Y así sucesivamente con una serie de casos que nos demuestran que acá se
despilfarran subsidios para los grandes empresarios, incluidos algunos del transporte
interurbano, y ahora, otra vez, deben buscar esos recursos económicos que esta Provincia no
tiene.
Por otro lado, no sé si los legisladores de Unión por Córdoba recuerdan lo que ustedes
votaron en el Presupuesto, porque este año hay que pagar 4.000 millones de pesos en
concepto de “deuda pública”. Por qué no los pagaron el año pasado, porque había elecciones,
había que juntar votos y había que mostrar que había plata para cortar cintas y hacer una
fiesta por los mil metros que inauguraban de una obra que después ni la terminaban. Si bien
hubo un acuerdo con la Nación de postergar, “patear” y dejar para más adelante el pago de
intereses y capital de la deuda pública, tienen que pagarlos este año. Le pregunto a usted,
señor presidente, para que le pregunte al bloque que representa: ¿de dónde van a sacar la
plata para pagar esos 4.000 millones de la deuda a la Nación y a los organismos de crédito
internacionales con los que este Gobierno hizo convenios especiales –recuerdo, por ejemplo,
con el Banco de Brasil- para alguna obra pública?
Ni qué hablar de EPEC; ustedes saben que EPEC tiene que pagar 14 millones de
dólares para amortizar el crédito que la ANSES le dio para la Central Pilar. Se sabe que si
EPEC no puede pagar, salvo que se venga el tarifazo en la luz, está como garantía la
coparticipación, y debe pagar la Provincia. Como hay un proceso de crisis internacional y un
proceso “inflacionario” -que parece ser una mala palabra y de eso no se habla- la recaudación
tanto nacional como provincial –como ustedes saben- está cayendo y no es la misma en
proporción a la del año pasado. Por lo tanto, también le pregunto al oficialismo ¿cómo va a
hacer EPEC para pagar esos 14 millones de dólares al ANSES y empezar a devolver la plata?
Estamos hablando, entonces, de un problema gravísimo, económico y financiero, y el
Gobierno de la Provincia no quiere decir la verdad, porque como ahora se candidatea para el
año 2015 no puede mostrar una provincia quebrada, en rojo, y tiene que inventar este
proyecto, más allá del término “tasa”, “impuesto”, “tributo”, o aunque tenga asignación
predeterminada, la de reparar caminos.
Muchachos: están en crisis y tienen que reconocer que si bien tiene que ver con el
Gobierno de Cristina, que les está cortando los recursos económicos, también tiene que ver
con el despilfarro de doce años de peronismo en la Provincia. Tienen que empezar a llamar a
estas cosas por su nombre y no buscar las dos bibliotecas, creo que ha hecho un esfuerzo
tremendo el legislador Cid para tratar de que quede asentado y, justamente, evitar definir
que esto es un “impuestazo”.
Nosotros vamos a seguir acompañando a los trabajadores y jubilados para que se
derogue la Ley 10.078; llamamos al pueblo de Córdoba para que resista este ajuste de los
combustibles; y más allá de los partidos políticos, que la gente se organice como quiera para
resistir a este Gobernador que ya no sabe de dónde sacar plata y se la saca a los
trabajadores y al pueblo.
Hicimos muchas propuestas: en primer lugar, terminar con estos gastos tributarios,
con las eximiciones que este Gobierno hace, por ejemplo con el decreto que descubrimos el
otro día -que se mantuvo muy silencioso ya que nadie lo mencionó- y es una lástima que la
prensa a veces no tenga acceso a estas cosas; el 9 de agosto, cuando el Gobernador tomaba
por asalto la Legislatura de la Provincia de Córdoba, salía el Decreto 689/12, en el Boletín
Oficial, que les da 10 años más de beneficios impositivos, otra vez a los call center en todos
aquellos tributos -que nunca pagaron- como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario, y todos los
que de ahora en adelante puedan llamarse de otra manera. Entonces, sigue la “muela
doliendo”, sigue el Gobierno atacando el bolsillo de las mayorías populares y no empieza a
discutir de verdad una reforma impositiva para que paguen más en esta Provincia los que
más tienen.
Ya lo hemos dicho en proyectos legislativos y acá adentro, que el problema es que
“hay que dar vuelta la tortilla”, pero este Gobierno no tiene esa voluntad política, por eso no
es una casualidad que hoy Unión por Córdoba vote en soledad este proyecto; no logró la
anuencia de algunos partidos políticos que ayer fueron a aplaudir la campaña del Gobernador
en Río Cuarto. Hoy me pregunto, si este impuesto fuese coparticipable, ¿no estarían
levantando la mano?, la verdad, no sé y tengo la duda de si aquellos legisladores que hoy
ponen el acento en si es coparticipable o no esta plata, si hoy no estarían con el bracito
levantadito acompañando a Unión por Córdoba.
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Desde la Izquierda tenemos la convicción, el norte y la brújula puesta efectivamente
en los bolsillos de los trabajadores y las mayoría populares, que son los que van a terminar
pagando las consecuencias de este impuestazo.
Fíjense ustedes, voy a desordenar un poco lo que tenía pensado decir a continuación:
pensaba que estoy desde hace 11 ó 12 años en esta Cámara -gracias al voto de la gente y no
por “entrar por la ventana”, y que en otras ocasiones, cuando se votó algo parecido, nunca
hubo “doble lectura”; es más, hace poco tuvimos la sensación que ante la denuncia del Pacto
Fiscal –que nosotros rechazamos- posiblemente tuviese que haber doble lectura porque
estábamos hablando de reasignación presupuestaria. Cuando se votó el Impuesto al Fuego,
dijimos que tenía que tener doble lectura porque es un impuesto y me dijeron que no.
Entonces, ahora me puse a pensar por qué la doble lectura y es porque tienen miedo de que
esta ley sea tan inconstitucional que tienen que tratar de poner en la versión taquigráfica la
mayor cantidad de elementos y de argumentos de toda la biblioteca y de toda la
jurisprudencia para, justamente, justificar lo que no pueden decir a gritos: que,
efectivamente, esto es un “impuestazo”, que esto es “inconstitucional”, que esto es una
“metida de mano en el bolsillo de la gente”.
Entonces, creemos que tienen hasta la incapacidad por no poder contestar cuestiones
mínimas. Hoy escuchaba al legislador Sosa, que tiene mucha experiencia porque ha sido
parte del gabinete del Gobierno anterior y hoy es legislador y, por lo tanto, sabe de estas
cosas, que ni siquiera nos ha podido presentar -para emprolijar este mamarracho- algunas
cuestiones que tienen lógica y sentido común como, por ejemplo, que tienen que ver con
algún presupuesto, ya sea de los 5, 6 ó 7 mil kilómetros de ruta que deberían tener que
arreglar o mantener con esta plata que pretenden recaudar. “No saben, no contestan”.
Alguien dijo: “después lo vamos a mandar”. ¿Cómo que después? Es como si yo no tuviera
auto y pruebo en la silla de mi casa cómo poner primera, segunda y tercera. Estamos todos
locos. Son las barbaridades que hacen porque necesitan plata.
Otro tema: “cláusula gatillo”. Recordaba con mis compañeros de bloque que jamás
vimos en una ley una cláusula gatillo que cada tres meses aumente. Cuando todos los años
discutíamos en el Presupuesto el salario de los trabajadores -por lo menos los del Estado
provincial- y acerca de la barbaridad de ponerles un tope, ya sea del 8 ó del 10 por ciento,
jamás vimos una cláusula gatillo, nunca.
Ahora este impuestazo tiene una cláusula gatillo. Es porque necesitan plata. “Cada
tres meses vamos a ajustar el torniquete”, vamos a ver a los consumidores y a los
transportistas efectivamente envueltos en otro aumento.
Pero nosotros proponemos al Gobernador que hagamos otra cosa. Proponemos dos o
tres cuestiones básicas: “terminar con las leyes especiales, terminar con los gastos
tributarios, empezar a discutir en esta Cámara una reforma impositiva para aplicarla, por
ejemplo, a la renta financiera”.
“Claro que no tienen plata” -como decía el legislador Fonseca- ni siquiera para pagar la
limpieza de las escuelas, ni para nombrar a las enfermeras que hacen falta en los hospitales
públicos. Por lo tanto, hay que rascar la olla, y hay que hacerlo metiéndole la mano a la gente
común y silvestre que habita esta Provincia de Córdoba.
Ni qué hablar del impacto que va a tener en un sector de las estaciones de servicio y
en sus trabajadores, especialmente en la frontera con otras provincias que, efectivamente,
nadie es pavo y van a ir a comprar al lugar más barato. Le pregunto a cualquiera si va a
comprar al lugar más caro; no, va a comprar al lugar más barato y más aún cuando le quede
cerca. Entonces, es realidad que la justicia social del peronismo en Córdoba es un “eslogan” y
que la manía que tiene este Gobernador es seguir metiéndole la mano en el bolsillo a todo el
mundo menos a los que debería.
Siguen apareciendo estos “decretitos” por diez años más que lamentablemente
tampoco se discuten en esta Cámara, además de que el tema de la responsabilidad de la
Nación tiene un enfoque parcial y engañoso ya que este Gobierno no es ajeno a la
responsabilidad que tiene sobre los recursos de la Provincia; más allá de que haya asumido el
año pasado, es parte del Gobierno de Schiaretti y del que allá por el año 1999 asumió en la
Provincia de Córdoba.
Nosotros no vamos a convalidar este ajuste brutal a los cordobeses, vamos a seguir
insistiendo en la lucha, en la movilización, en la organización de los vecinos, vamos a seguir
reclamando que le toquen los bolsillos a los grandes empresarios de la industria y del campo,
rechazando este atropello a los cordobeses en este recinto y en la lucha callejera.
Así como el día 8 la “pifiamos” –si se me permite ese burdo término- cuando después,
en cuestión de minutos, se venía la reforma previsional, hoy quiero decirle a los legisladores
de esta Cámara que no vaya a ser cosa que en breve Córdoba esté “empapelada con bonos y
comiendo palomas”.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente, cuando ingresamos a esta Legislatura en el mes
de diciembre pasado me sorprendió el tamaño de gastos que tenía la organización del nuevo
gabinete; luego, me sorprendió la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a algunos
sectores empresarios.
Eso me hizo recordar a un señor que respetaba mucho y que murió hace poco tiempo,
una persona anciana, que cada vez que veía estos cambios se preguntaba quién los iba a
pagar; era la reflexión de un anciano que había trabajado toda su vida y cuando estaba
rodeado de sus seres queridos y veía que organizaban, fiestas y ese tipo cosas, siempre
decía: “¿esto quién lo va a pagar?” En realidad, también tenía mis dudas sobre quién iba a
pagar esa vuelta y otras cosas más.
Siempre he dicho que en Córdoba hay tres cosas que no se saben: si hay vida en el
Uritorco, la segunda me la reservo y la tercera es cuánto debe la Provincia de Córdoba,
aunque hoy Liliana Olivero nos ha ayudado un poco a reflexionar sobre esto último.
Si en diciembre estaba confundido, señor presidente, ahora ya no lo sé, más aún con
la aparición de estas leyes.
Cuando las leyes se elaboran con un mínimo de seriedad, la oposición acompaña el
esfuerzo de la Provincia, como sucedió –al menos en gran parte de la oposición- en la
denuncia de la falta de cumplimiento del Pacto Fiscal. ¿Por qué en algún caso vendríamos en
ayuda a los problemas del Gobierno y en otros no? Porque hay cosas que se pueden hacer y
otras que no se pueden hacer.
Cuando el Gobernador aquella noche trajo estos “tres presentes griegos” me aboqué
de inmediato, un sábado a la tarde, a estudiar esta tasa vial. Previamente, hablé con el
profesor titular de la Facultad de Derecho quien me dijo: “Aurelio, lee el fallo Laboratorios
Raffo o Compañía Química contra Municipalidad de Tucumán. Metete en la página web para
ver ‘Consensos de tributaristas de América Latina’ y lee el artículo 9º de la Ley de
Coparticipación Federal. Verás que no podés votar esta ley.”
Así lo hice y llegué a esa conclusión. Pero, si no hago un desarrollo ahora del fallo de
Compañía Química contra Tucumán, ni del de Laboratorios Raffo, ni del Consenso de los
tributaristas de América Latina, y si tampoco digo nada sobre el artículo 9º de la Ley de
Coparticipación Federal, es porque no quiero dejar mi sello ni tampoco quiero que las señoras
taquígrafas anoten esos argumentos que luego serán usados en contra de los intereses de la
Provincia de Córdoba. Simplemente por ello, nada más, abrevio todo lo que podría decirles.
Me permito darle al oficialismo un humilde aporte: ¿por qué no organizar su base
tributaria?, ¿por qué no organizar los impuestos legítimos que tiene la Provincia de Córdoba,
o el impuesto territorial en el campo?, ¿por qué no repensar el tema de las ventas financieras
o el del brutal negocio del juego que hay en la Provincia?, ¿por qué castigar así? Sobre esto
último me permito hacer la siguiente comparación: puedo ser un terrateniente con una
inmensa cantidad de hectáreas en la pampa húmeda de la Provincia y hay otra persona que
es un sencillo trabajador que tiene un Fiat 1100, modelo 64, y que vive en la periferia de
Córdoba. ¿Por qué no ver el revalúo del impuesto territorial para darle a Córdoba la base
genuina de su fortaleza tributaria? En lugar de eso, plantean esta ley y, a mi entender, se
equivocan de medio a medio.
Como he dicho que no iba a explayarme más de cinco minutos, agrego lo que volví a
plantear en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria: he propuesto la creación de
una comisión que tiene que ver con este proyecto en tratamiento porque todo tiene que ver
con todo. Esa comisión que propongo no tiene el carácter de “mediadora” sino de
“facilitadora” del diálogo entre la Nación y la Provincia. El diálogo no se improvisa, ya que no
se puede sentar en una mesa a dialogar a dos personas que están en las antípodas. Es
necesaria una tarea de preparación para ir buscando el momento, el lugar, las circunstancias;
y todo aquello que nos queda de humanos -que es mucho- puede hacer que, en una
circunstancia especial, se abra una puerta de diálogo entre la Provincia de Córdoba y el
Estado nacional. Creo firmemente en esa posibilidad, por lo que insisto en que se cree en
este Parlamento una comisión integrada por todas las fuerzas políticas, incluso los subbloques
del oficialismo que tienen buena acogida en el Gobierno nacional, para que haga el intento. El
“no” ya lo tenemos y la gestión que no se hace es la única que no sirve.
Entonces, que la mencionada comisión intente acercar a los funcionarios nacionales con
los provinciales, pero no en un diálogo para la prensa ni para una campaña política, ni para
los medios de comunicación social, sino que haya un diálogo en serio que debe ser preparado
esmeradamente; mientras se va buscando a las personas idóneas se van diseñando los
acercamientos para esperar el momento en que la situación se dé; pero si en 90 días no
lograra su objetivo se puede disolver. Invito al oficialismo, que tiene la posibilidad de dar el
voto a esta inquietud, a que nos acompañe.
Nada más.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: creo que en la historia de la Legislatura nunca una
sesión en segunda lectura –como ésta- ha sido tan poco productiva en relación a la primera,
prácticamente no hubo ningún cambio nada de lo que solicitamos se modificara hemos
logrado que se haga, ninguno de los datos, de las aclaraciones, nada, absolutamente nada se
nos ha respondido.
Una de las cosas -que incluso fue antes de la primera lectura, cuando el tema empezó
a tratarse en comisión- que pedíamos era el listado de las obras viales, de mejoras en las
rutas, y demás obras que se iban a realizar, nunca nos fueron alcanzados; nos dijeron “sin
falta antes de la segunda lectura lo van a tener” y no ha sido así, y ahora nos dicen que
“siempre hay tiempo para conocerlas”, realmente, casi una broma.
Cada minuto que pasa demuestra que la mayoría está absolutamente desesperada por
lograr la aprobación de este proyecto, y a tal punto esto es así que ya no les interesa parecer
buenos o quedar bien, simplemente están en una actitud de conseguir sí o sí estos fondos
para pagar todo lo que necesita pagar este Gobierno provincial porque no le dan los “dibujos
financieros”.
Lo pedimos en la comisión y lo queremos pedir nuevamente aquí, y es lo referente al
tema del transporte público, porque –como dije recién- no sólo no se ha cambiado ni una
coma sino que tampoco se ha dado información y muchos temas han quedado como
“promesa” lisa y llana, sujetos a la reglamentación. No está claro qué va a pasar con el tema
del transporte público en relación al traslado de este impuesto al boleto porque nos dijeron
que hay una promesa por parte del Ministro Elettore, pero nada está por escrito sino que es
una promesa que se ha conocido a través de los medios de comunicación en cuanto a que
podrían evitar que el transporte público lo pague para, de eso modo, compensar.
Aparte de esto, también solicitamos que el señor Gobernador y el Ministro Elettore
piensen en los taxis y remises, que son grandes consumidores de GNC, como así también en
los transportistas escolares, porque el costo se trasladará doblemente a los habitantes de
Córdoba que deberán pagar el impuesto cuando usen su auto particular y, a su vez soportar
el aumento de tarifas de los servicios mencionados.
Señor presidente, ¿puede pedir un poco de silencio? porque es difícil concentrarse
cuando hay tanto murmullo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Solicito a los señores legisladores que tomen asiento en
sus bancas y escuchemos a la legisladora que está exponiendo.
Continúe en el uso de la palabra, legisladora Rista.
Sra. Rista.- Le prometo que voy a ser muy breve porque a la discusión ya la dimos la
semana pasada con todos los argumentos que consideramos sobre este tema; además, ahora
adherimos a lo manifestado por el legislador De Loredo que hizo algunas especificaciones al
comienzo.
Simplemente quería pedir -para que quede asentado en la versión taquigráfica- que,
por favor, no se cobre a los taxistas, remiseros y transportistas escolares el impuesto porque
va a generar un traslado doble a los bolsillos de los ciudadanos cordobeses que usen estos
servicios.
La otra cuestión es que si bien la Nación está estrangulando financieramente a las
provincias yendo en contra del federalismo, lo mismo está haciendo la Provincia con respecto
a los municipios porque no coparticipa los fondos específicos, me refiero al Fondo de
Mantenimiento de Red Firme, al Fondo de Infraestructura y Gasoductos, Ley 9703; al Fondo
de Consorcios Canaleros y al famoso Fondo de lucha contra el Fuego; ahora vamos a agregar
esta tasa que tampoco se va a coparticipar, según lo ha explicado el ministro Elettore.
“No hagas a tu enemigo lo que no te gusta que te hagan a ti”, este sería un refrán que
le serviría a la Provincia de Córdoba y al Gobernador.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: hace unos minutos me preguntaban si iba a votar a
favor de esta ley, y les digo que estoy íntimamente convencido de que no va a servir para
nada.
Durante estos días en los que hemos estado discutiendo distintos aspectos de este
proyecto, ha sido muy clara la manera en la que se han manifestado los distintos gremios, las
distintas asociaciones y empresarios.
Cuando uno camina la calle y habla con la gente, ve la preocupación de aquellos que
tienen que soportar un aumento de combustible. Esto ocurre desde hace bastante tiempo,
quién no ha vivido alguna circunstancia en que alguien refiere “aumentó de nuevo el
combustible”. Cuando aumenta el combustible se suscita una gran preocupación porque –
como todos sabemos- eso acarrea inflación, que implica mayores costos para subsistir.
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El señor Gobernador se presentó aquella noche y pretendió minimizarlo diciendo que
son “unos pocos centavos”, pero esos pocos centavos son los que van a inflar la espiral
inflacionaria que va a apretar al que menos tiene. Al que tiene 5 vehículos posiblemente le
pasen desapercibidos porque su poder adquisitivo es mucho mayor, pero aquel que tiene que
pagar el gas al precio que lo consigue porque la garrafa social no llega nunca, o el que tiene
que cargar combustible en su vehículo para ir a trabajar lo siente, y también se va a sentir en
la economía de su casa, sobre todo en lo que se refiere a los alimentos porque, seguramente,
este costo sobre los combustibles va a acarrear un mayor costo sobre los mismos.
Ya han hablado otros legisladores –y el oficialismo lo tiene bien presente- de la difícil
situación que van a tener que afrontar las estaciones de servicios limítrofes como la de Cruz
Alta porque ahí nomás está la de San José de la Esquina; la de General Roca que tiene cerca
la de Tortugas; la de San Francisco; y cuántas más en nuestra Provincia.
Ustedes saben que esta ley es difícil de implementar, todavía no tienen en claro cómo
lo van a hacer. Día a día esto va ocasionando distintos problemas en cuanto a su
funcionamiento, e instrumentada la presente ley van a tener que limar muchas asperezas en
su reglamentación para que esto pueda llegar a buen fin; habrá estaciones de servicios
cautivas a causa de estos incrementos, sobre todo por una puja política, pura y
exclusivamente, entre la Nación y la Provincia.
Nuestro Gobernador siempre ha manifestado querer acercar a nuestra Provincia como
centro productivo mayor de la República Argentina, y esta ley nos hace retroceder porque
aleja más a nuestra querida Córdoba de los puertos. Es indudable que es un perjuicio
económico para nuestra Provincia: ocasionará falta de ventas, falta de competitividad -porque
los más grandes se comerán a los más chicos-, desocupados, quebrantos de algunas
estaciones de servicios, difícil situación de algunas empresas pequeñas y medianas y de
transportistas pequeños. Por lógica, una situación económica difícil de los que menos tienen.
No me explico por qué este ajuste sobre los combustibles cuando se podría haber
realizado sobre otros insumos de la Provincia o quehaceres que hacen a la vida diaria de cada
uno de los habitantes de nuestra Provincia. Los aumentos sobre los combustibles nunca
fueron beneficiosos y siempre perjudicaron a la economía.
Comprendo las razones económicas del Gobierno provincial, que necesita recaudar
alrededor de 500 millones de pesos anuales; quienes han estado al frente de un ejecutivo
saben que cuando la situación apremia tienen que salir a buscar fondos de cualquier lado,
pero considero que este no era el momento ni la situación adecuada para establecer un
aumento sobre los combustibles.
En particular, hay una cuestión que manifesté: que tenía que estar presente la Mesa
Provincia-Municipios. Lamentablemente, no se pudo hacer que en las distintas comisiones
estuvieran presentes los distintos intendentes que conforman esa mesa para que expresaran
su pensamiento en contra de esta ley.
Tengo que reconocer que nuestro Gobernador es muy hábil; ayer, como si fuera un
viaje de placer, se cargó a nuestro intendente de la ciudad de Córdoba y lo llevó a pasear -le
juntó la tarifa al intendente con el intendente de Río Cuarto-, y resolvieron de que el viernes
a las 18 y 30 horas nuestro Gobernador brindará una serie de informaciones que beneficiará
a los municipios. Y esto no es ninguna noticia, porque les postergará el pago que venimos
reclamando cuando fue la refinanciación de la deuda; se solucionará el tema del FASAMU;
ahora parece que el FOFINDES está mal distribuido y nuestro jefe de gabinete ha
manifestado que hay que “tunear” esa redistribución. Usted sabe muy bien que soy un amplio
defensor de los derechos de los municipios, y acá hay muchos ex intendente que han estado
al frente de los municipios y creo que esto se tendría que haber manejado de otra manera.
A mí no me supedita ningún intendente, y por más que hubiera sido intendente creo
que cada uno de nosotros, por chiquita que sea, tenemos que tener luz propia.
Pero esto ya es un hecho consumado y entiendo la situación de este intendente al que
le toca gobernar la ciudad más grande de la Provincia de Córdoba, que está sujeto a sus
necesidades, pero no se olviden que hay otros intendentes que también requieren
participación.
Hace tiempo que vengo bregando por el proyecto de ley para institucionalizar la Mesa
Provincia-Municipios. Se lo he dicho al presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales, a
quien le tengo un gran respeto y hemos cultivado una amistad, pero no sé por qué no se
logra hacer eso que realmente pondría a los legisladores a participar en las decisiones que
afectan a los municipios, ya que son éstos las células que mueven al interior de la Provincia
de Córdoba, y por qué no decirlo, a la Provincia toda en su conjunto.
El otro día estaba leyendo los diarios y -lamento que no esté presente- nuestra
Vicegobernadora, aparentemente, en un acto había tratado de mentiroso a un funcionario de
la Nación; entiendo su postura porque ella se vio traicionada en su buena fe porque ha sido
intendenta. Y les puedo manifestar, señores legisladores, que esa noche, cuando vino nuestro
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Gobernador y trajo esos proyectos de ley, esa mujer, con todo el respeto que se merece, no
estaba cómoda, porque el Gobernador “nos la metió de prepo”. ¿Quieren que les diga la
verdad?, estuve lerdo esa noche. Me levanté, conversé con mis compañeros de banca y crucé
unas palabras con el legislador Pihen, y allí me di cuenta que “ya la teníamos puesta”.
(Risas).
Pero éstas son las reglas de juego, y a las reglas de juego hay que aceptarlas ¿Saben
dónde está la diferencia? En que a las reglas de juego hay que aceptarlas pero hay que tener
códigos, porque éstos son los que identifican a las personas de bien, y por la manera en que
me he criado, lo último que voy a perder en mi vida serán los códigos, porque ellos son los
que me permiten andar con la cabeza en alto y caminar tranquilo por las calles de mi pueblo
hasta el final de mi vida; los códigos son los que me han permitido cosechar un montón de
amigos, son los que van mucho más allá de las ideologías políticas, porque estas últimas son
una circunstancia que hace al hombre en el medio en que se desenvuelve, y allí va cultivando
sus principios. Pero esos principios tienen que estar regados por aquellos que son
fundamentales para transformarse en un hombre de bien que el día de mañana no se tenga
que estar avergonzando por sus actos.
También quiero manifestar que el Gobernador es el que realmente tiene la autoridad
de la Provincia, pero no es el dueño de la verdad. Él dijo el otro día que es una decisión
tomada. Perfecto, la tenemos que asumir, pero considero que tiene que existir el respeto, la
integración de ideas para realizar o para lograr una provincia mejor.
Basándome en mi propia experiencia, quiero señalarles a todos mis amigos que
debemos ser orgánicos pero no obsecuentes. Ustedes bien saben por qué digo esto. Nunca he
sido ni voy a ser obsecuente. En razón de eso es que me atrevo a manifestar que tanto la
tasa vial como el tema de las jubilaciones se han hecho en forma apresurada. Podrían
haberse tratado en forma más extensa, aunque entiendo que las circunstancias apremian.
Les pido que recapaciten en este tema, aunque la reconsideración en este recinto
prácticamente no existe, ya que cada vez que se la ha solicitado se ha denegado –ya se ha
hecho carne el término “denegado”. Digo esto a fin de que podamos encauzar esto por buen
puerto y no tengamos que arrepentirnos en el futuro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Nancy Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: desde el Frente Cívico deseamos señalar algunas
contradicciones que viene sosteniendo el Gobierno de Unión por Córdoba.
La primera gran contradicción -y mal uso de los recursos públicos- es la referida a la
realización de obras innecesarias versus obras necesarias. En tal sentido, diremos que no
hacía falta fabricar un centro cívico ni un faro, pero lamentablemente el Gobierno provincial
tomó esa mala decisión, malgastando los fondos públicos de la Provincia de Córdoba, en lugar
de haber realizado obras imprescindibles como, por ejemplo, las Rutas 36, 19, 38 y 9, y la
construcción de viviendas.
La segunda contradicción es la que hemos podido observar del señor Gobernador
cuando en época de campaña y recientemente –hace 15 días- en una reunión ante 500
empresarios volvió a decir que “el Gobierno de Unión por Córdoba no va a incrementar los
impuestos”. Al respecto, sabemos que, tanto con el Gobierno de Schiaretti, en el año 2008,
cuando se aumentó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como con el Gobernador De la
Sota hoy, en que implementa este impuesto a los combustibles, se desnuda la mentira de
que los impuestos no se iban a aumentar. Hoy, en esta Legislatura, Unión por Córdoba va a
aprobar un “impuestazo”, señores legisladores.
La tercera contradicción es el incremento en el tamaño del Estado. Es así que hemos
visto que entre diciembre del año pasado y enero de este año se ha incrementado la cantidad
de ministerios. Además, recientemente hemos visto cómo se ha creado un nuevo gabinete en
Río Cuarto. Desde el Frente Cívico pensamos y sostenemos que si realmente la Provincia está
en una situación económica y financiera problemática y difícil, la política debería ser la
inversa, esto es austeridad, racionalidad y eficiencia en el uso de los recursos. No es
necesario incrementar el tamaño del Estado, señor presidente.
La cuarta contradicción es la publicidad del Gobierno provincial en todo el país
referida al “boleto educativo”, siendo que en realidad en Córdoba se está recortando dicho
boleto. Ahí podemos observar una gran contradicción entre lo que dice la publicidad en los
medios nacionales -favoreciendo la candidatura del Gobernador para Presidente de la Nacióny lo que en realidad sucede, que es el recorte del boleto educativo, castigando a los
cordobeses.
Por otro lado, algo que no hemos observado es el tema de la RAC. En tal sentido,
sabemos que Córdoba es una de las pocas provincias argentinas en donde aún se cobra
peaje. Los ciudadanos de Córdoba Capital somos prisioneros de la Red de Acceso a Córdoba –
RAC-, no podemos entrar ni salir de ella sin pagar peaje, cuando los argumentos esgrimidos
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para la creación del peaje son los de mantener, señalizar, conservar y reparar las rutas;
casualmente, es el mismo argumento que ahora se utiliza para este impuesto provincial al
combustible que, llamativamente, no es para construir rutas nuevas.
También, podemos observar que nuestra hermana Provincia de San Luis cuenta con
excelentes rutas, iluminadas, con autovías, sin la necesidad de aplicar ningún impuestazo al
combustible ni peaje. Podríamos tomar el ejemplo de lo que hace el Gobernador de San Luis
e imitarlo en nuestra Provincia, para no castigar a los cordobeses.
Como han explicado mis compañeros del bloque del Frente Cívico, se observa un
lamentable costo Córdoba. Sabemos que las economías de nuestro país y de nuestra
Provincia están pasando por un momento muy difícil, muy complicado: las empresas grandes
están suspendiendo a sus trabajadores -muchas los están despidiendo- y las pequeñas
empresas también empezaron a despedir a su personal. Debiéramos aprender de nuestro
vecino país, Brasil, donde la Presidenta, lejos de incrementar la presión tributaria, ha
disminuido la carga tributaria al sector productivo para, de esa manera, fomentar el aparato
productivo, que es el que genera trabajo formal y digno y gracias al cual cada vez hay menos
pobres.
Señor presidente y señores legisladores: desde el Frente Cívico pensamos y estamos
convencidos de que esta es una muy mala decisión del Gobierno provincial; se podría haber
tomado otra medida, no esta; esta es la peor. Por todo esto, desde el Frente Cívico no
acompañamos este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente: cuando el legislador Fonseca no me permitió ni siquiera
interrumpirlo en ese discurso cargado de una bronca que le debe haber quedado desde el 7
de agosto del año pasado, lo que más me molestó –y lo digo, seguramente, en nombre de
todo el bloque- es el maltrato hacia la bancada oficialista al que nos tiene acostumbrados
este legislador.
Creo que los legisladores del oficialismo, o de Unión por Córdoba, no nos merecemos
esta manera de manejarse de esta persona. ¿Sabe por qué? Porque sería ir contra la
inteligencia de los vecinos de toda la Provincia de Córdoba, porque en este bloque están los
legisladores que ganaron en toda la Provincia, y el amigo Fonseca no le ganó a nadie; entró
porque la Constitución se lo permite y se da el lujo de maltratar a los legisladores que van a
sus departamentos y juntan los votos porque realmente trabajan en serio. Me parece que es
una falta de respeto que yo, personalmente, no le voy a permitir.
Independientemente –ahora voy a ir al tema-, he escuchado, de parte de casi todas
las bancadas, pálidas totales. Les diría que si ustedes hoy van a la Plaza San Martín y dicen
todo lo que han dicho ahora la gente sale huyendo. Si embargo, desde hace doce años y
medio los cordobeses votan este proyecto político y esta conducción en la Provincia de
Córdoba.
En el ’98, cuando pensábamos que estábamos terceros, el pueblo nos prestó esos
primeros cuatro años. Debemos haber hecho algo bien en esta Provincia para que,
sucesivamente, cuatro gobiernos peronistas hayan conducido los destinos de esta región.
Recién escuché al mismo legislador decir que Schiaretti había hecho una administración
terrible y que ahora va a ser el candidato a diputado número uno. Creo que esto les vendría
bárbaro porque, si fue tan malo, lo mejor que puede pasarles a ustedes es que encabece la
lista de diputados; tal vez así ganen alguna elección. Me parece que no están leyendo
ninguna encuesta sino los mismos diarios que escribe Fonseca, que son como las tiritas que
se reparten los domingos en las iglesias; ese es el periodismo de Fonseca, que se quiere
comparar con un periodista de La Voz del Interior, al que llama “colega”, cuando para serlo
no alcanza con sentirlo sino que hace falta tener nivel.
Quiero resaltar las cosas buenas que ha hecho nuestro Gobierno porque pareciera
que, para la oposición, son todas malas. Recuerdo cuando se empezó a tratar el tema del
boleto educativo y un legislador del radicalismo dijo: “¡va a salir no sé cuánto, es imposible!”.
¿Por qué no les preguntan a los 180 mil cordobeses que hoy viajan gratuitamente y cuentan
con las mismas posibilidades de transporte para ir a estudiar que los que tienen plata? Si no,
pregúntenles a los docentes, a los chicos, a los auxiliares y a todos aquellos a quienes alguna
vez ustedes, para hacer el ajuste, les cerraron las escuelas, del mismo modo que cerraron
hospitales y les bajaron el sueldo a los jubilados. ¡Sepan que nosotros a eso no lo vamos a
hacer nunca! ¿Saben por qué? Porque somos peronistas y la justicia social, para nosotros, es
un tema primordial.
Creo que si ustedes continúan con este mismo discurso, los peronistas vamos a estar
seguir acá como cincuenta años más, y hasta algunos se van a morir de viejos viendo el
peronismo. Ojalá sigan así, aunque no sea bueno porque queremos una oposición que aporte
ideas y no que haga discursos para la prensa, haciendo las veces de periodistas.
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Invito a los legisladores de la oposición a que recorran la Provincia –parece que
algunos sólo se quedan por acá– y vean si en los pueblos hay o no escuelas nuevas y si no
hay una obra de la Provincia, por chiquita que sea. El domingo pasado estuvimos en una
escuela de Río Ceballos que está en una loma y sólo tiene cuatro alumnos, y está abierta
para poder darles clases a estos poquitos chicos, sin necesidad de hacerlos bajar en un
Renault 12 atado con alambre, sin seguro de ninguna naturaleza, –como sucedía antes– para
que estudien en algún lugar del centro de esa ciudad.
Creo que estas son las diferencias entre los que estamos de este lado, en nuestra
bancada, y los que están del otro puesto que, además de pensar distinto, hacemos las cosas
de otro modo.
Nadie habla de los PPP; pregúntenles a los 10 mil chicos si están o no de acuerdo con
empezar a tener su primera experiencia laboral, para después quedar en la misma empresa o
ir a otro lugar para tratar de comenzar su vida y ganarse sus “manguitos” con su propio
trabajo.
A veces pienso que algunos miembros de la oposición son legisladores de otra
provincia, como esos que dicen que los camiones se van a ir a cargar combustible a las
provincias limítrofes. Pregúntenles qué piensan los gringos chacareros de Laboulaye o de
General Levalle, y después me cuentan. Recuerdo que alguna vez el ex Gobernador Mestre
dijo: “esos gringos llorones tienen el agua hasta el cuello”, y luego vino el Gobernador De la
Sota, les sacó el agua y generó miles de hectáreas de producción, que llevaron a que
Córdoba hoy sea la primera productora de soja de la Argentina. Por eso, creo que, para
analizar este proyecto de ley, hay que tener en cuenta todo el contexto.
Por otro lado, algunos proponen la creación de una comisión que intente armonizar
con la Nación; esto no sería malo, pero no hay que olvidar que hace ocho meses que el
Gobernador va todas las semanas a Buenos Aires, con la mejor voluntad –como lo hará el
próximo 10 de septiembre–, para tratar de encontrar un camino sin tener que resignar ni un
solo peso de los 1040 millones, para que sepan que va a defender a los cordobeses.
Ya llevamos más de 900 millones de pesos invertidos, este año, en la Caja de
Jubilaciones. Veo aquí un panfleto de Luz y Fuerza, y un legislador de este Cuerpo es, desde
hace muchos años, un dirigente importante de ese sindicato. Por eso, me gustaría que me
diga –si bien ya lo sé– cuál es la jubilación promedio de los empleados de EPEC; tal vez
algunos se pongan medio colorados. También queremos que se pague, sin ningún problema,
ese 82 por ciento, sin ningún problema, y lo están cobrando.
Me parece que el esfuerzo, extraordinario en algunos momentos, que hay que hacer
es para sostener esto y no para tratar…
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, legislador Presas, la legisladora Rista le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Presas.- Sí, cómo no, es una amiga.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: simplemente, quiero recordarle al legislador Presas que
así como el Gobernador De la Sota hace ocho meses que va a Buenos Aires y no le abren las
puertas, lo maltratan, lo “destratan” como oposición, y así como el Gobierno nacional
“destrata a la oposición” en general en el Congreso, usted hoy está haciendo exactamente lo
mismo con la oposición en Córdoba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Presas.
Sr. Presas.- No entendí, pero vale la interrupción.
Durante la última elección, después de doce años -aún cuando dicen: “doce años, ya se
tienen que ir todos estos”-, ganamos por más de 250 mil votos de diferencia con la segunda
fuerza, aunque según sus encuestas estaban a la par –tal vez era Fonseca el que hacía esas
encuestas-, y es en ese marco que les planteamos que los dirigentes o representantes del
justicialismo y de Unión por Córdoba de cada departamento estamos acá porque nos votaron,
y cuando hablo de la inteligencia me refiero a que están planteando que los habitantes de
Córdoba no ven ni tienen inteligencia para elegir su voto, y esto no es así y ustedes lo saben.
Por eso, respecto a esta discusión y todas estas pálidas quédense tranquilos, porque
lo mismo hicieron cuando tiraron pálidas contra los PPP, las becas estudiantiles, las becas de
los profesionales o que no iba a haber medicamentos en los hospitales para que la gente no
anduviera con las recetas sino que se llevara su propia caja apenas lo atendieran, sin
embargo, es otra la realidad, tienen que empezar a mirar la realidad, no lean el diario de
Fonseca, vean la realidad de la gente y de la Provincia.
Alguien dijo: “esta política nefasta del Gobierno de De la Sota y de Unión por
Córdoba” -que es mucho más amplio que el peronismo-, y me parece que se olvida de las
más de cuatrocientas escuelas diseminadas en toda la Provincia, que pueden verlas bien
paradas y nuevas; se olvida también de todos los planes que van hacia la producción, el
empleo y la igualdad social ascendente para que cada uno todos los días tenga mayores
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posibilidades de acceso al trabajo y a la educación. Creo que tenemos que empezar a verlo
de otra manera.
Se habló también de los bomberos; hace muchos años que recorro lugares donde hay
bomberos y recuerdo que hace quince años contaban con unos R 12 rotos y no tenían ni
siquiera una manguera agujereada; hoy ustedes pueden ver hasta motobombas en lugares
donde a lo mejor son sólo diez bomberos, además, con todo su equipamiento y tecnología en
comunicaciones, con alertas tempranas. Entonces, ¿qué me vienen a hablar de los bomberos,
muchachos? Pregúnteles a ellos -no a algunos que pueden ser contras- si están igual ahora
que hace quince años.
Esta es la realidad, por eso a esta discusión, si bien cada uno puede tener su opinión,
desde el oficialismo la vamos a sostener, porque creemos en las políticas proactivas y
estamos seguros de que lo que están planteando ustedes no va a ocurrir; tal vez uno o dos
camiones vayan a cargar combustible a otra provincia, y por ahí, como decía un compañero,
en algunas de esas provincias no rige la Ley de Trata y aprovecha las dos cosas, carga el
camión y hace la diferencia.
En Córdoba los cordobeses somos “muy de lo nuestro”, y los productores saben que
siempre los hemos atendido bien y nos han dado no sólo el apoyo sino también el voto, y
ustedes también lo saben, incluso algunos de la zona de Río Cuarto donde perdieron por más
de cincuenta mil votos y ¿saben por qué?, porque ahí no hay mucho de otra cosa que no sea
producción agropecuaria.
Me parece, señor presidente, que lo que tenemos que ver es eso; y déjennos gobernar
a nosotros, muchachos, si hace doce años que la estamos llevando derechita; y si hoy
tenemos una dificultad con la Nación la vamos a arreglar porque vamos a seguir manteniendo
el diálogo, con firmeza, pero va a continuar porque creemos que esa es la política. No nos
vamos a pelear con el Gobierno nacional, no tenemos ninguna mala intención ni estamos tras
una candidatura sino tratando de recuperar lo que se debe a los cordobeses y no a De la
Sota, y sepan bien que ustedes son parte de esta Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: pedí la palabra porque he sido aludido.
En primer lugar, reivindico mi posición de periodista; segundo, verlo beligerante al
legislador Presas me da la tranquilidad de estar en lo cierto y, tercero, claro que hacemos
cosas diferentes, yo procuro que no se me caigan las tarjetas del bolsillo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning, pero el
legislador Agosti solicita una interrupción ¿se la concede?
Sr. Brouwer de Koning.- Si, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: con todo el respeto que usted se merece,
sinceramente, veo esta circunstancia y pienso que cuando yo me peleo con un tipo, me
peleo, no hay término medio, pero acá es como que me peleo pero no me peleo. Si yo digo
que un tipo es un hijo de puta, es un hijo de puta y lo voy a sostener, así es la esencia del
hombre, si no es tener dos caras.
Acá se alude a 12 años de gobierno, de los cuales hay que rescatar las cosas que están
bien y también criticar las cosas que nos parecen que están mal. Personalmente, festejo que
el pueblo de Córdoba esté contento de que le va ya muy bien al Gobierno, y si lo votan es
porque la calidad de vida debe ser buena, pero acá parece que hay legisladores que son de
palo porque no se retrotraen en el tiempo para ver qué sucedían con otros gobiernos…
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador, le pido que redondee porque ya hizo
uso de la palabra y fue una interrupción, ahora le corresponde la palabra al legislador
Brouwer de Koning.
Sr. Agosti.- Está bien, señor presidente, le pido disculpas, voy a tratar de ser lo más
breve posible. Darwich le reclamaba a Caminotti que había 1.260 millones de deuda, y
Caminotti decía que había 1.040 millones. En este momento hay 20.000 millones, esa es la
diferencia de haber ido para adelante o para atrás.
Gracias, señor legislador.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: me parece que recién aludió a toda la
oposición, pero quiero aclarar que desde el bloque del radicalismo –hasta ahora- siempre
hemos hecho una oposición constructiva y nunca vamos a hacer una oposición a libro
cerrado. Así como en algún momento se habló que teníamos que estar a favor de Córdoba y
apoyamos el reclamo por la coparticipación y la deuda de la Caja de Jubilaciones, no vamos a
apoyar endeudamiento para gastos comunes, ni aumento de personal, como se ve hoy en la
Provincia de Córdoba. Recién fue criticado nuestro Gobernador y se dijo que tampoco hizo las
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cosas del todo bien, pero cuando se fue había 69.000 empleados y hoy hay 50.000
empleados más. Por lo tanto, cuando hacemos oposición apoyamos lo que sea bueno para
Córdoba y no para el Gobierno justicialista. En este caso, vamos a estar en contra de la tasa
–como ya venimos diciendo- porque estamos en contra del sistema impositivo del Gobierno
justicialista, estamos en contra de seguir creando tasas que eluden a los municipios, como la
Nación elude a la Provincia. Entonces, con esto afirmamos que aprobaremos aquello que sea
bueno para Córdoba y rechazaremos lo que sea malo. Por eso, nuevamente en esta segunda
lectura, queremos hacer nuestro aporte para rechazar esta tasa.
Si gran parte de la discusión en la primera lectura fue acerca de la constitucionalidad
o no, si era impuesto o una tasa, en ésta reconozcamos que, efectivamente, es una tasa. Por
lo tanto, por definición, debe haber una contraprestación, es decir, la tasa es la
contraprestación en dinero que pagan los particulares al Estado u otros entes del derecho
público en retribución a un servicio público determinado.
En este punto, disentimos en algunas apreciaciones del legislador preopinante cuando
se refirió al usuario consumidor, en el sentido de que la tasa va a retribuir un servicio a quien
hace uso de los caminos.
¿Cuál es el elemento esencial de una tasa? La existencia de un servicio. A esto agrego
que gran parte del gasoil sobre el cual van a cobrar la tasa para mejorar los caminos,
representa el segundo consumo en el país; de los 11 millones de metros cúbicos que se
comercializan en el país, el 35 por ciento corresponde a Buenos Aires y el 10 por ciento a
Córdoba, con 1,24 millones de metros cúbicos.
Quiero aclarar cuál es el uso que se le da a este gasoil. El 73 por ciento del gasoil
agropecuario se usa en la labranza, es decir, lo usan los tractores; el 24 por ciento en las
maquinarias para levantar la cosecha; el 1 por ciento para el secado de granos y el 12 por
ciento para el flete.
En conclusión, señor presidente, del total que va a aportar el agro, éste representará
sólo el 12 por ciento como usuario consumidor. Es decir, el servicio que demanda
mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento del trazado que integra la Red
Caminera Provincial no va a ser usado por las máquinas ni por los tractores, por lo tanto, en
este caso, estamos demostrando que no hay contraprestación de servicio como exige la tasa.
Otro agregado que queremos hacer es relativo al GNC. Aproximadamente, el gas
aumentó el 300 por ciento en la boca del pozo. Ya se anunció que a nivel nacional va a
aumentar entre un 10 y un 30 por ciento, es más, va a aumentar 15 centavos en la Provincia
de Córdoba. Se hizo la comparación con un ama de casa que gasta sus zapatos recorriendo
supermercados para pagar menos; los taxistas y remiseros van a tener que llevar un mapa
para conocer las estaciones de GNC. Y siendo los mayores usuarios de GNC, tampoco van a
tener contraprestación ya que son todos urbanos e interurbanos. Es decir, no se cumplen los
requisitos para la existencia de una tasa.
Otro de los requisitos de la existencia de una tasa es el destino de los fondos, cómo se
van a usar. Cuando se cobra una tasa en un municipio, se conoce exactamente -en barrido y
limpieza- las cuadras en las cuales se va a limpiar y recoger la basura. En este caso, se habla
de todos los caminos del interior de la Provincia de Córdoba, por lo tanto, tampoco se sabe
adónde van a ir estos fondos, a qué caminos y qué se va a cubrir.
Por último, quiero reafirmar lo que dijo un legislador de mi bancada acerca de lo que va
a significar cargar gasoil en las provincias limítrofes, señor presidente.
Es
casi
una
certeza que esta ley provocará el cierre de empresas distribuidoras de combustibles en las
zonas afectadas por la vecindad con provincias que van a tener precios de combustibles
menores y, por supuesto, la pérdida de puestos de trabajo.
Imagino que algunos legisladores que hoy representan esas zonas han tenido –como
nosotros- la preocupación y el temor de que gran parte de estos expendedores de
combustibles puedan tener serios inconvenientes para seguir funcionando.
Como no se puede seguir y cambiando de precio, he escuchado que el señor ministro
decía que el transporte urbano de pasajeros podrá usar la tasa como pago a cuenta de
algunos tributos como Ingresos Brutos y Dirección de Rentas, olvidándose de la tasa del
Impuesto al Automotor que tiene el mismo objetivo, es decir, el arreglo de caminos.
A modo de inquietud, creo que sería prudente que todas estas estaciones de servicio o
expendedoras de combustible ubicadas en zonas limítrofes de la Provincia puedan contar con
los mismos beneficios que el transporte urbano automotor de Córdoba.
Señor presidente, creemos que esta tasa trae más perjuicios que beneficios por lo
que en esta segunda lectura el bloque del Unión Cívica Radical reitera su oposición a este
proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Muchas gracias, presidente.
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A través suyo quiero decir que no conocía esta faceta del legislador Presas, en
realidad, conocemos una sola porque acá ha hablado muy poco, esta debe haber sido la
segunda vez que habla en seis meses.
Yo lo conocía por ser, en la gestión anterior, un famoso entregador por chirolas de los
bienes del Estado; lo teníamos por un consumado vendedor de las “joyas de la abuela”. Dicen
que, incluso, lo sacaron de CORINCOR porque estaba por vender la Legislatura. Pues bien,
ahora le conocemos otro rostro: además de ser un consumado vendedor de los bienes
públicos, es un provocador profesional en la Legislatura. Pero es así que nos vamos
conociendo.
Hecha esta pequeña digresión, voy a resumir la posición que tiene el Frente Cívico
respecto a este proyecto de ley que, en rigor de verdad, en estos casi cinco años que llevo
como legislador provincial en la Unicameral, recuerdo pocas veces que una iniciativa del
Poder Ejecutivo recibiera tantos reparos y reproches.
A medida que intervenían los integrantes de los bloques de la oposición fui anotando,
y sumé 17 causas que motivan el rechazo a esta iniciativa; no las voy a mencionar a todas,
pero en este acto ratifico en todas sus partes las irreprochables participaciones de miembros
de mi bloque y de legisladores como Agosti, Las Heras, Roffé, Lizzul y Fonseca.
Sólo quiero agregar un par de valoraciones que tienen que ver con un breve análisis
tributario que, como ya se ha dicho, en esos términos esta iniciativa es muy endeble y puede
ser objetada desde el nivel nacional por contradecir los límites fiscales de las provincias
fijadas tanto por la Ley de Coparticipación como por el segundo Pacto Fiscal -tema que ya se
debatió. Está claro que el oficialismo intenta sostenerlo desde una interpretación amañada.
También desde el punto de vista presupuestario, a través de aspectos técnicos y políticos,
creemos que se está aprobando un presupuesto paralelo a la Ley de Presupuesto, aprobada a
fines del año pasado, en la que se especifica una estimación de los ingresos y un listado de
los gastos y obras que se realizarán con esos ingresos. Sin embargo, este proyecto nada dice
acerca de la estimación de recursos y el listado de prioridades en materia de gastos.
Por otra parte, como también se ha expresado, los vacíos del proyecto de ley quedan
a cargo de la reglamentación del Poder Ejecutivo, incluida esa verdadera bomba de tiempo
prescripta en el artículo 12, que establece que trimestralmente se puede adecuar el monto de
la tasa. Por más que me digan que esto va a quedar ad referéndum de lo que disponga la
Legislatura, quisiera saber si hubieran puesto lo mismo si esta Legislatura no funcionara
como una simple ratificación de las iniciativas del Ejecutivo.
Se trata también de un financiamiento adicional, con destino específico, que
reemplaza ingresos habituales y, como ya se ha dicho -y no lo voy a repetir-, todas las
corrientes en materia de finanzas públicas rechazan de plano el concepto de formar “cajitas”
para fines específicos, ya que siempre surgen como consecuencia de desmanejos
presupuestarios.
Aún con todos estos problemas, que acusan una fuerte debilidad institucional,
estamos frente a un problema mucho más grave que es, esencialmente, de naturaleza
política. Como alguna vez lo hemos estudiado, el 15 de junio de 1215, los barones ingleses
hicieron el planteo al rey Juan Sin Tierra sobre el manejo de los fondos públicos, luego
incluido en la Carta Magna, lo que pasó a ser el fundamento para que hoy, en todo el mundo,
exista un presupuesto elaborado por el Poder Ejecutivo, el que debe remitirlo al Legislativo
para su aprobación.
Señor presidente: cuando la realidad se expresa en toda su dimensión y no puede
ocultarse que la prioridad de la gente es la correcta, más allá de las decisiones del Gobierno,
aparecen este tipo de soluciones. Quizás, uno de los aspectos más dañinos que tenga este
proyecto de ley, de segura sanción dentro de algunos minutos, sea su mensaje social que
dice: si la gente quiere lucha contra el fuego, que pague una tasa adicional en la factura de la
EPEC; si la gente quiere obras viales, el Gobierno le dice que pague una tasa en el precio de
los combustibles en las estaciones de servicio.
Entonces, el que vote esta ley deberá estar preparado para que mañana tenga que
votar una tasa adicional en la factura de las farmacias para financiar a los hospitales, y que
pasado mañana tenga que suscribir y votar una tasa adicional para las facturas de los
supermercados si queremos financiar escuelas, y así sucesivamente.
En síntesis, señor presidente, porque sabemos que ustedes están apurados en terminar
con esta sesión…
-Murmullos entre los legisladores de la bancada del bloque de Unión por Córdoba.

Sr. Birri.- Bueno, si no están apurados, voy a desarrollar los 17 puntos que tengo en
rechazo a este proyecto de ley. Pensé que estaban apurados, entonces, en lugar de hacer
una breve síntesis, voy a desarrollarlos con su contenido doctrinario y jurisprudencial…
-La legisladora Ponte pronuncia palabras que no alcanzan a ser escuchadas.

Sr. Birri.- ¿Tiene algún problema, legisladora?
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La legisladora que está allá en la punta, cuyo nombre desconozco porque nunca le
escuché la voz, me parece que me quiere interrumpir. Le cedo la palabra.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Birri, usted es un legislador respetuoso, le
pido que no trate peyorativamente a otros legisladores. Hay legisladores de su propio bloque
que tampoco han abierto la boca nunca.
Tratemos de mantener la sesión con el debido respeto.
¿Le pidió una interrupción al legislador Birri, señora legisladora?
Sra. Ponte (fuera de micrófono).- Sí.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Se la concede, señor legislador Birri?
Sr. Birri.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señor presidente: con el derecho que me corresponde como legisladora
perteneciente al bloque de Unión por Córdoba, quienes ganamos las elecciones el año
pasado, voy a exigir, no a pedir sino a exigir, por la Casa en donde estamos desarrollando
esta sesión, el total respeto y léxico a los señores legisladores que están cuestionando este
proyecto de ley.
Aquí estamos mujeres luchadoras y si el legislador Birri no me conoce, le pido que vaya
y busque en la CGT de Córdoba mi historial como luchadora por los derechos de las mujeres,
de los trabajadores y de los sectores más vulnerables, en la época donde a los que hoy se
rajan las vestiduras hablando de que este Gobierno hace las cosas mal no los encontrábamos
en la calle peleando junto a la clase trabajadora. Exijo respeto y léxico como corresponde.
Gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe, legislador Birri, con el uso de la palabra.
Sr. Birri.- Gracias, señor presidente.
Yo respecto a la legisladora así como a todos los integrantes de este Poder Legislativo.
No hay que ponerse nervioso si uno rechaza una iniciativa del Ejecutivo…
Sr. Presidente (Alesandri).- Disculpe, señor legislador.
Nadie se pone nervioso. Lo único que le he solicitado es que no usemos términos
peyorativos para referirnos al resto de los colegas legisladores, nada más que eso, legislador
Birri.
Sé que usted es un hombre respetuoso y goza de nuestro respeto también.
Continúe en el uso de la palabra legislador.
Sr. Birri.- Le estaba diciendo a la legisladora que le cedí una breve interrupción,
-Fuera de micrófono, la legisladora Ponte, desde su banca dice: “Adela Ponte, legislador”.

Sr. Birri.- Pues bien, a la legisladora Ponte que, en realidad, no es que desconocía su
lucha, lo que desconocía era su voz, que no es lo mismo.
Pero, sin perjuicio de eso, señor presidente, si me permite voy a desarrollar los 17
puntos que tenía previstos…
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Birri, discúlpeme.
Usted sigue tratando a la legisladora no con el respeto que se merece, porque la
legisladora ha hablado en numerosas oportunidades en el ámbito del recinto, salvo que justo
en ese momento usted no se haya encontrado en el mismo. Aparte, le tomó juramento, señor
legislador.
Continúe, legislador Birri.
Sr. Birri.- Debe haber ocurrido que justo debí ausentarme.
Voy a continuar. ¿Me promete que no me va a interrumpir nuevamente, señor
presidente?
De todos modos, como soy un hombre prudente y responsable, voy a bajar mi decisión
de desarrollar los 17 puntos y voy a hacer una apretada síntesis para guardar tolerancia con
el tiempo del oficialismo que está un poquito apurado.
El bloque del Frente Cívico rechaza este proyecto de ley porque lo consideramos un
nuevo impuesto disfrazado de una tasa de dudosa legalidad, particularmente -este es mi
punto de vista-, creo que el Gobernador de la Provincia ha sido motivado por la imposibilidad
de honrar el compromiso que tiene con los riocuartenses y los sanfrancisqueños, a quienes en
la campaña electoral les prometió la autovía de las Rutas 36 y 19 y no tiene un peso para
hacerlo. A ese compromiso no lo va a honrar con las arcas del Estado provincial -como
correspondería- sino con la plata de los contribuyentes de la Provincia de Córdoba. A través
de esta tasa podrá hacer estos 30 kilómetros para la Ruta 36, y debo recordar que tiene
doscientos y algunos kilómetros de la Ruta 19.
Segundo, como lo dijimos –y no lo voy a repetir-, el mensaje social es dañino.
Tercero, porque es de difícil implementación al depender de terceros.
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Cuarto, porque aumenta el costo Córdoba, si a la pesada carga tributaria le
incorporamos esta nueva, pasa a ser una de las cinco provincias de mayor carga tributaria en
la República Argentina.
Quinto, porque coloca en situación de quebranto a las estaciones de servicio lindantes
en su asentamiento a las provincias vecinas.
Sexto, porque tiene una pésima relación de costo – beneficio: lo que se gana por el
impuesto se pierde por la caída de los Ingresos Brutos y la pérdida en algunas actividades
como el turismo.
Séptimo, es un impuesto regresivo –como ya lo dijo mi compañero de bancada-, lo
paga por igual el que tiene un Mercedes Benz cero kilómetro como el verdulero que tiene una
chatita con la que reparte la mercadería.
Octavo, es un impuesto inflacionario.
Noveno, vulnera la Ley de Coparticipación y es un robo a los municipios porque se les
roba con fondos específicos que no se coparticipan; se les roba con los fondos vinculados al
campo, donde, por un lado, hay un relato vinculado a las cargas tributarias del campo y, por
el otro, está la mentira. Se les roba a los municipios que no son “del palo” a través de fondos
que se reparten discrecionalmente; se les roba con la Ley de Financiamiento Educativa que
les hace participar en el financiamiento cuando son de competencia y jurisdicción del servicio
educativo de la Provincia y no de los municipios; y ahora se les roba con este impuesto
disfrazado de tasa, precisamente, para no coparticiparlos. Por año se les roba a los
municipios de la Provincia de Córdoba entre 700 y 800 millones de pesos convirtiendo a este
Gobierno provincial de ser víctima del Gobierno Nacional a ser victimario en un falso
federalismo con los municipios de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: estamos presentando un pedido de informes para ver a dónde han
ido a parar aquellos recursos que debieran afectarse a la infraestructura vial que provienen
de la Ley 23.966, que determina que los fondos del Impuesto a los Combustibles que
corresponden a las provincias deben ser distribuidos en un 60 por ciento a la provincias y, a
su vez, crea un Fondo Nacional de Vialidad por el que deben distribuirse e invertirse en
porcentajes determinados, parte de ellos a las provincias del país. Vamos a preguntarle
cuánto dinero se recibió en los últimos años para redes de construcción de caminos
provinciales y qué se hizo con esos recursos.
Finalmente, rechazamos este proyecto porque el Gobierno del doctor De la Sota con
esto encuentra la cuarta vía de financiamiento espurio para sostener a una Provincia que se
encuentra fundida. La primera vía de financiamiento es el endeudamiento permanente, no
para obra pública sino para gastos corrientes y poder pagar las jubilaciones y los sueldos.
La segunda vía de financiamiento son los contratistas de la Provincia que hace entre 7
y 8 meses que no cobran.
La tercera vía de financiamiento espurio es meterles la mano en el bolsillo a los
jubilados licuándoles los aumentos con la inflación, y la cuarta es ésta, entre otras cosas, no
coparticipándoles a los municipios y metiéndoles la mano en el bolsillo a 3.300.000
contribuyentes.
Por estas diecisiete razones, el bloque del Frente Cívico promueve el rechazo de este
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Borello.
Sr. Borello.- Señor presidente: brevemente, recordar que voté en forma negativa en
la primera lectura y, en esta oportunidad, deseo expresar que, como es sabido, pertenezco a
un sector involucrado y afectado por esta ley – el de los estacioneros, soy propietario, que se
ha expresado tanto a través de sus autoridades y ayer en forma efectiva con un parate de
actividad de todas las estaciones de servicio de la Provincia de Córdoba, por lo tanto,
considero que no es ético participar de la votación, por lo cual solicito la autorización para
abstenerme en el momento de la misma.
También hacer un agregado, ya que el legislador oficialista pidió sugerencias de la
oposición: dado que a este lamentable costo lo pagará el ciudadano cuando cargue
combustible, con toda la problemática que han expresado los diferentes legisladores de la
oposición, con un rechazo de parte del gremio, de los estacioneros, de las cámaras, de los
transportistas y de todos los bloques de la oposición, sugiero al Gobierno de la Provincia de
Córdoba que cree un fondo de afectación específica donde figuren todos los ingresos
generados por estos aportes de los ciudadanos y sus destinos, y que lo publique a través del
portal de transparencia que tiene la Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En su momento se pondrá a consideración la solicitud
de abstención en la votación, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
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Sr. Salvi.- Señor presidente: a los efectos de ingresar por Secretaría los fundamentos
de mi voto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: a esta altura del debate hemos escuchado un
abanico de razones de los distintos bloques que integramos esta Cámara, fundamentando el
apoyo o el rechazo a esta medida.
Pero esta discusión debe encuadrarse en dos carriles, para no decir en dos niveles,
señor presidente. Un primer nivel -más allá de que tal vez todos, en distintas circunstancias,
tengamos la tentación de incurrir en él- no debemos permitirnos avanzar con la agresión
como metodología de discurso; incluso, más allá de la agresión o la diatriba,
fundamentalmente, suplantar ideas con consignas. También, uno podría estar tentado de
hacer un “seguidismo” y dar un repaso rápido de todas esas expresiones que han vertido
algunos legisladores.
Pero créame, considero que hay otro nivel de discusión, que hoy se ha expresado
también en esta Cámara como en otros debates, que es el que mi bloque rescata porque no
hay ningún tiempo definido por ninguna razón -como ha manifestado el presidente de bloque
del Frente Cívico- para no dar todo el debate que sea necesario. Está claramente demostrado
que hemos podido debatir, no solamente hoy en el recinto sino también en la primera lectura
y en comisión, más allá de la posición…
Sr. Presidente (Alesandri).- La legisladora Olivero le pido una interrupción, ¿se la
otorga, legislador Gutiérrez?
Sr. Gutiérrez.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
Sé que el legislador Gutiérrez hará el cierre del debate, como siempre se acuerda que
lo haga el bloque de la mayoría, pero es la primera vez que escucho que un legislador de
Unión por Córdoba pasa por escrito su fundamento político frente a un tema -en este caso es
el legislador Salvi-, nunca lo he visto en tantos años de práctica legislativa, y quisiera saber si
podemos conocer los legisladores del resto de los bloques cuál es su argumento o su voto,
más allá de que quería pedir, además, el voto nominal en el caso de este proyecto en
particular.
Pero quiero saber cómo es el procedimiento cuando un legislador no hace pública su
posición política. Es una duda que tengo y quisiera que fuera evacuada.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En su momento se pondrá en consideración, señora
legisladora.
Continúa con el uso de la palabra el legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Decía que uno rescata la discusión -como por allí también se plantea,
reconozcámoslo- de muy buen nivel en esta Cámara.
Sí quiero abundar en lo que una legisladora aludida de mi bloque ha manifestado recién
en el sentido de aclarar -porque a esto no solamente lo ha traído a colación, o lo trae –diríacasi permanentemente a colación el legislador Birri, sino porque por allí se instala en los
medios de comunicación, en la prensa- aquello de que, sobre todo en los bloques
mayoritarios, hay legisladores que no hablan.
Nosotros somos un bloque mayoritario, de eso nadie puede tener dudas, pero hay un
concepto que es el de disciplina dentro del bloque, señor presidente, que nosotros también
practicamos y ejercemos. Y esto es así porque tenemos –más allá de las opiniones de cada
uno de los 44 legisladores- una cohesión dada por una doctrina, por una historia y por el
ejercicio de la práctica de gobierno durante muchos años.
Por eso tal vez a otros bloques que por allí son producto de muchas entremezclas de
un proceso histórico les cueste más disciplinarse y uniformarse -en el buen sentido de la
palabra, no del pensamiento único o algo por el estilo- con una o muy pocas opiniones. Por
allí uno tiene la sensación de que no se sabe quién conduce, o si las voces para expresar la
opinión de un bloque tienen que ser tantas, pero bueno, no es un tema que, en definitiva, le
competa resolver a Unión por Córdoba.
Lo que sí está absolutamente claro es que nosotros no vamos a cercenar, no vamos a
cohesionar a nadie para que deje de hacer uso de la palabra; pero sí digo que cuando
escucho legisladores que dan sus argumentos en términos jurídicos, políticos o económicos,
más allá de que el bloque de Unión por Córdoba no los comparta, los respeta, como lo ha
hecho siempre, porque así debe ser.
Por eso, yendo a la cuestión de fondo, por momentos en este debate pareciera que
entramos muy concretamente en aspectos de la ley y no la contextualizamos debidamente,
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en otros momentos parece que nos vamos en una contextualización excesiva y no damos
cuenta de los aspectos concretos de la ley.
Lo que tenemos absolutamente en claro en ese marco que contextualiza -para decirlo
con más claridad todavía-, que genera esta medida, es que nosotros tampoco la hubiésemos
tomado si no fuera, precisamente, por el incumplimiento de la Nación. Es el punto de partida
para poder entender, no justificar todo, pero sí para poder entender cuál es la razón de
apelar a este esfuerzo de los cordobeses, como lo hemos hecho en otras oportunidades.
“No toda la culpa la tiene la Nación”, he escuchado. Nosotros no estamos discutiendo
cuáles son las culpas que concurren en un país que se declara “federal” pero que en la
práctica no lo es. Lo que estamos discutiendo es que estas medidas que estamos tomando no
dudamos en calificarlas -como lo ha hecho el Gobernador en este recinto- como las “menos
onerosas” dentro de un concierto de posibilidades para poder resolver la obligación de seguir
gobernando, más allá de las dificultades a la que se nos ha sometido -no solamente a este
Gobierno sino a todos los cordobeses- por estos incumplimientos. Esto es lo que estamos
discutiendo y en esa conceptualización estamos dando la explicación de fondo de por qué
tenemos que tomar estas medidas.
Se han dicho muchas cosas respecto de lo jurídico, y nosotros vamos a seguir
sosteniendo –en la primera lectura lo han hecho tanto el miembro informante como otros
legisladores- el concepto de “tasa” y no de “impuesto”. Esto lo digo desde el punto
estrictamente jurídico, más allá que algunos permanente reducen esto a una discusión
diciendo que el objetivo final es el mismo. No soy abogado, pero quienes sí lo son saben
perfectamente que esto no puede sostenerse.
La frase empleada por una legisladora de que “se está entre una biblioteca y otra”
debiera ser empleada también por otros legisladores a otras realidades. Me estoy refiriendo la
falta de juridicidad que constituye una consideración de tasa en el Municipio de Río Cuarto
cuando en realidad no se presta ningún servicio. Querríamos conocer cuál es el servicio que
presta el Municipio de Río Cuarto con la por ellos mismos llamada “sobretasa a la factura de
teléfonos”. Considero que va a ser difícil que me puedan explicar con razones suficientes los
servicios que presta o podrán prestar. En cambio, acá sí hablamos de la prestación de un
servicio. Ha quedado claro que se trata de una tasa que no constituye una doble imposición o
una violencia contra la Ley de Coparticipación.
Desde el punto de vista económico, hemos escuchado argumentos, advertencias y
algunas visiones apocalípticas que, también recuerdo, se han brindado en ocasión de la
sanción de similares leyes. Una de esas preocupaciones es precisamente el “efecto puente”
que un legislador incorrectamente ha empleado es su exposición; concretamente, cuántos
litros de combustibles no van a ser cargados en la Provincia de Córdoba por este “efecto
puente –siguiendo sus expresiones-.
No es la primera vez que surge esta expresión en donde se mezcla una decisión –se
comparta o no- que involucra, en términos de imposición a través de esta tasa, a toda la
población de Córdoba con los efectos colaterales que pueda tener, tratando de elevar esos
efectos a una categoría tal que “echen por tierra” el resultado que se busca con esta ley.
Me pregunto, señor presidente: ¿recuerda, en el marco de la Ley de Infraestructura,
cuántos vehículos –porque escuché eso por aquella época- fueron en guarda a provincias
vecinas para aprovechar el diferencial que se planteaba en ese momento? Lamento decir que
mucho me temo, respecto a la figura del puente, que esto también se va a verificar con los
combustibles. Hoy a cualquier usuario mayorista le cuesta casi 14 centavos traer combustible
y ahora van a tener un diferencial de 6 centavos, por lo que veremos, por más se valore
como disminuida la actividad económica, que esto realmente se va a diluir. Nosotros somos
optimistas en cuanto a que la economía va a crecer, fundamentalmente el año que viene algunos indicadores lo están marcando.
Además, si pensamos …
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Gutiérrez: el legislador De Loredo le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Gutiérrez.- Sí, señor presidente, pero que sea corto, por favor.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, legislador Gutiérrez; va a ser corta mi intervención y muy
atinente a lo que está mencionando.
Hago la interrupción en función de que me siento aludido en su alocución.
Figuradamente, podría decir que me está destruyendo el puente.
En verdad, los números que nosotros proyectamos y las hipótesis de recaudación por
esta tasa que intuimos el Gobierno va a terminar recaudando se van a corroborar con el
tiempo, simplemente hay que darle tiempo.
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Me parece que lo que dijo se vincula directamente con lo expresado por el legislador
Presas sobre que la oposición, primero, no tiene una actitud constructiva y, segundo, siempre
plantea guarismos dramáticos o catastróficos.
Al legislador Presas quiero decirle que cuando votamos el boleto educativo -que
votamos acompañándolo-, señalamos todas las deficiencias y el desmadre presupuestario que
iba a conllevar, y el tiempo nos dio la razón; por eso, ahora empiezan a borrar con el codo y
a ajustar el boleto educativo para quienes viven a más de 100 kilómetros de distancia, para
los docentes y no docentes.
Con el guarismo de la tasa vial va a suceder lo mismo, señor presidente: se va a
recaudar mucho menos y se va a producir el efecto puente; no es que uno lo desee sino que
es de sentido común interpretarlo así.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente; está interrumpida la cosa.
Con el aporte que hizo el legislador De Loredo reafirmo el concepto de que la economía
tiene leyes a veces no tan rigurosas -por eso algunos siempre hablamos de economía política; pero las leyes existen y el mercado funciona, señor presidente, y si hay una actividad
económica -como nosotros entendemos, más allá de algunas visiones muy negativas que
existen y van a existir en los próximos meses- el efecto puente que plantea el legislador no
se va a producir.
Además, pensemos que hay otras jurisdicciones que, planteadas como se lo ha hecho
aquí, parecieran ser un lecho de rosas respecto del precio de los combustibles.
La gente de la Cámara de Transportistas de Cargas Generales nos manifestó que el
diferencial del gasoil entre la Provincia de Mendoza y Córdoba es de un peso, señor
presidente; ¿escuchó bien? Un peso.
En comisión el presidente de la Cámara de Autotransporte de alguna manera deslizó
–con esto toco otro de los puntos aludidos- las dificultades que va a tener el estacionero -al
cual, dicho sea de paso, como dijo nuestro miembro informante en el tratamiento en primera
lectura, no se le agrega un peso de costo con esta ley- respecto de cómo va a implementar
esto YPF, que tiene una porción sumamente importante del mercado, superior al 60 por
ciento; se dijo que va a haber una seria dificultad, que incluso va a generar efectos muy
perniciosos, para cobrar “este impuesto de dudosa implementación”. Ojalá todos los
impuestos tuvieran una posibilidad de cobranza ágil y directa como la que tiene esta tasa; sin
ir más lejos, hemos escuchado de boca del propio presidente de la Cámara que YPF manifestó
que no se va a oponer a que en el surtidor, para aquellos pequeños clientes que soliciten el
ticket, esté la base para la facturación o para el pago justo del precio final del combustible.
Todos sabemos que, en una misma ciudad, existen distintos precios en los distintos
combustibles –de hecho, fue reconocido por la Cámara que esto sucede en una misma
región–, superando, en muchos casos, los centavos de los que estamos hablando a propósito
de esta tasa. Sin embargo, esto no ha vulnerado el nivel de expendio porque, en definitiva, lo
que lo determina es el nivel de actividad económica y de consumo que se viene dando –y se
seguirá dando– en nuestra Provincia.
Se habla también del “costo Córdoba”. ¿Se puede aceptar que esto no es neutro? Sí,
por supuesto; ahora bien, decir que esta tasa avanza significativamente sobre ese costo es
erróneo. Hay otras cuestiones que tienen que ver con el “costo Córdoba” y que son mucho
más importantes. Sin ir más lejos, nuestro movimiento comercial depende del estado de las
rutas por donde sale nuestra producción –no sólo agropecuaria y agroindustrial sino también
industrial–, muchas de las cuales –incluso las principales– son nacionales, por lo que es
obligación de la Nación que hayan sido llevadas a cabo en tiempo y forma. Este es uno de los
aspectos más fuertes en lo que hace a la búsqueda de una mayor competitividad, que es en
definitiva de lo que se trata cuando hablamos del “costo Córdoba”.
Pero esas rutas no están, y pelear por Córdoba –siempre lo decimos– es, entre otras
cosas, pelear para que los fondos retornen a nuestra Provincia, no porque ésta abandone su
solidaridad en el marco de un país federal –sobre todo para con las provincias de menor
desarrollo relativo– sino, antes bien, porque reclama lo que le es propio. De tal modo, señor
presidente, la competitividad de nuestra Provincia aumentaría exponencialmente con obras
de infraestructura, que son precisamente las que venimos reclamando desde hace mucho
tiempo.
Podría enumerar muchas otras cuestiones, pero –en honor a la brevedad– voy a
pasar a detallar las razones políticas de este proyecto, que nos encuentran frente a
dificultades –que han sido adornadas como un árbol de Navidad, con distintas calificaciones e
invocando cuestiones de distinta índole, en torno a un tronco central que no es otro que el de
la deuda que la ANSES, es decir, el Gobierno nacional, mantiene con Córdoba– sin las cuales
no hubiese sido necesario –es bueno repetirlo varias veces– adoptar estas medidas, señor
presidente, que encuentran a nuestro Gobernador absolutamente decidido a seguir
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gobernando para los cordobeses, porque, más allá de la historia que se cuente, y a pesar de
las dificultades que, estructuralmente y de fondo, se dice que tiene la economía cordobesa, o
el Presupuesto provincial, o la administración de esos recursos, alguien pagó durante todos
estos meses de incumplimiento las jubilaciones en tiempo y forma, alguien sostuvo los
programas a los que acá se ha hecho referencia por parte de otros miembros de mi bancada;
en definitiva, alguien sostuvo el rumbo de la Provincia de Córdoba.
Cuando ese alguien dice: “bueno, pero esto no puede ser sin tiempo, no puede ser
sine die, a esto hay que ponerle un coto, un límite”, es porque el presupuesto que esto
involucra, que debiera estar siendo destinado a otro tipo de fines, fundamentalmente a obras,
ya que lo relacionamos con el destino de esta tasa vial, no puede seguir creciendo y hay que
tomar las medidas del caso. Paralelo a esto, se ha avanzado en reclamarle por las distintas
vías a la Nación esta situación, lo mismo que el 15 por ciento, sobre el que -dicho sea de
paso- esperamos noticias -ojalá sean positivas- en los próximos días respecto de la suerte de
esta presentación por parte de otra provincia hermana.
Pero, en definitiva, señor presidente, cuando arrancamos con este proceso hubo voces
de la oposición que llegaron a decir que el Gobernador De la Sota debía dejar de ser tibio,
ponerse a la cabeza de Córdoba y defender sus intereses e ir a la Corte, y así, en esa especie
de manejo de los tiempos de quien está con legítimo derecho ejerciendo al conducción del
Estado cordobés, muchos pensaron –no me encuentro entre ellos, señor presidente, para
serle franco- que inaugurábamos un acompañamiento y una forma distinta de entender
cuáles son las cuestiones principales y secundarias.
Señor presidente: no me quiero extender, si bien algunos han hablado mucho,
simplemente quiero hacer esta mención: un oriental de ojos rasgados, al que muchos
llamaban “el gran timonel”, escribió, entre otros, un gran libro llamado “Sobre la
Contradicción”, donde no hace otra cosa que expresar cuál es la ley de desarrollo de cada una
de las cosas que existen en este mundo. Se trata de un libro muy preciso que recomiendo
permanentemente, sobre todo a quienes cultivan el progresismo, especialmente el
progresismo teórico, que lo consulten, porque una de las cuestiones que Mao Tse Tung
plantea allí es la existencia de contradicciones principales y secundarias, y esto me parece
central a la hora de ubicar esta problemática de Córdoba, porque hoy esa contradicción
principal no es la del Gobernador De la Sota, y no se resuelve acusando con una chicana de
pretensiones electorales o cosas por el estilo, eso no alcanza, así uno tenga la sospecha no
alcanza, señor presidente.
Hoy la pelea es de Córdoba y de muchas otras provincias con las que –creo yo- iremos
inaugurando un camino difícil que hemos desaprovechado en el pasado pero que, en
definitiva, es la discusión de fondo del país federal a través de una nueva Ley de
Coparticipación, que eliminaría absolutamente todos estos problemas y nos daría las
posibilidades de un crecimiento verdaderamente fenomenal en el caso de Córdoba.
Entonces, cuando esas fuerzas exigían esto y el Gobernador se puso a la cabeza
algunos pensaron –como dije- que teníamos compañeros de ruta, sin embargo, hoy pareciera
que estamos solos en esa pelea, señor presidente. ¡Qué lástima! Digo, qué hubiera sido si
hubiéramos confiado en esos compañeros de ruta, porque pareciera, y tal vez hasta sea un
augurio mío -corre absolutamente por mi cuenta y mi capacidad de análisis, poca o mucha-,
que en el caso de algunos el Gobierno nacional no necesita más defensores en Córdoba, los
tiene a ellos, me refiero concretamente al caso del Frente Cívico, y hay otros, porque
pareciera que han privilegiado otras cuestiones absolutamente valederas y correctas, desde
el punto de vista de una valoración política, pero que no responden a este tema de las
contradicciones principales y secundarias.
Hoy, la pelea, que no es del Gobernador De la Sota ni de este bloque de Unión por
Córdoba ni de ningún dirigente en particular sino de todos los cordobeses, es reclamar a la
Nación que nos pague lo que nos debe; después, quizás, ir a la Corte por el 15 por ciento,
que ha sido votado por esta Legislatura, y seguir peleando a través del diálogo, el respeto de
las instituciones y a través de la comisión que el legislador García Elorrio, con muy buena
intención, planteó. Esta es la verdad de esta hora, señor presidente, y muchos tendrán que
definir de qué lado están, y no porque esto sea una guerra o marque una divisoria que
enfrente unitarios y federales en los términos del siglo XIX, sino porque la pelea de fondo
sigue y de eso, en definitiva, depende el progreso de nuestra gente.
El día 10 de setiembre habrá audiencia en la Corte y allí estará el Gobernador,
acompañado de sus ministros y asesores, explicando en términos de relato, como dicen los
posmodernos ahora, esto que ha venido sucediendo en todos estos meses, todo lo que aquí
los propios legisladores de la oposición han dicho sobre el “maltrato” o “destrato”, o sobre
este incumplimiento del Gobierno; allí lo haremos con la absoluta prudencia y convicción de
que no vamos en pos de otra cosa que no sea el diálogo, pero con firmeza, para conseguir el
objetivo que Córdoba necesita.
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El temple de un gobernante, señor presidente, se muestra a la hora de tener que tomar
decisiones difíciles. Y no quiero desdecirme del nivel que he tratado de rescatar de otros
legisladores que han hecho uso de la palabra, pero a nosotros -más allá que esa situación
está muy lejos de lo que sucede a Córdoba-, la indefinición en las medidas del gobierno no
nos va a pasar como un ex presidente que temblaba como una hoja mientras el país se caía a
pedazos. No nos va a pasar y eso también habla del temple de un gobernador, se trate del
partido que se trate.
Propongo que se cierre el debate después de todas estas intervenciones y que la
Cámara pase a votación.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del legislador Gutiérrez de
cerrar el debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consideración la moción de abstención del legislador Borello.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
En consideración la moción de la legisladora Olivero de votar en forma nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-La legisladora Olivero hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Señora legisladora, usted va a tener la oportunidad de
leer en el Diario de Sesiones para saber como ha votado el legislador Salvi, pero por una
cuestión de cortesía le voy a manifestar que va a votar en forma negativa.
-El legislador De Loredo hace manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador, está cerrado el debate
Por favor, legislador, lea el Reglamento Interno de la Cámara.
En consideración en general el proyecto 9689/E/12, tal como fuera despachado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por capítulo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1º al 13, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 14 al 16, inclusive.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 17 y 18, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 19 de forma, queda aprobado en
general y particular, habiéndose completado el procedimiento de doble lectura.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY 09689/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los demás miembros de la Legislatura
Provincial, en los términos del artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a efectos de elevar a su
consideración el Proyecto de Ley que se adjunta a la presente, a través del cual se dispone que la
planificación, el estudio, proyecto, construcción, conservación, mejoramiento, modificación y/o
mantenimiento del sistema de autovías, carreteras y/o nudos viales de la Provincia de Córdoba integran
la finalidad y objeto de la Ley N° 8.555.
Cabe señalar que la citada norma ha previsto la propiedad exclusiva de la provincia de Córdoba de
los caminos provinciales, así como sus ensanches y obras complementarias. Lo expuesto conlleva
implícito la necesidad de mantenimiento, mejoramiento y dotación de servicios a todo el trazado que
integra la red caminera de la provincia.
Que en merito a lo expuesto, se estima necesario crear una Tasa Vial Provincial que integrará el
Fondo Provincial de Vialidad establecido en el artículo 6 de la mencionada Ley.
Dicha Tasa deberá ser oblada por los consumidores de combustibles líquidos y gas natural
comprimido (GNC), en función de los litros o metros cúbicos de expendio. Tratándose de expendio de gas
natural comprimido (GNC) la tasa resulta sólo de aplicación para los expendios de cargas de gas licuado
de uso automotor.
Se ha previsto en la norma proyectada, a los fines de garantizar el estricto cumplimiento de sus
disposiciones, y a la vez facilitar y simplificar su administración tributaria, que las empresas
expendedoras y/o comercializadoras al consumidor de combustibles líquidos y/u otros derivados de
hidrocarburos en todas sus formas, sean responsables de la liquidación e ingreso de la mencionada Tasa,
en carácter de responsable sustituto.
En otro orden, se estima conveniente asignar el carácter de recurso afectado a los ingresos
provenientes de la Tasa Vial Provincial, que por la presente norma se procura crear, lo que permitirá dar
cumplimiento a las erogaciones que demanden el mantenimiento, conservación de todo el trazado que
integra la red caminera provincial, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados al
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marco de la Ley N° 8.555.
Cabe señalar que las disposiciones legales que regulan la Tasa, se ciñen a las distintas normas de
orden tributario, dentro del marco constitucional vigente en la Provincia.
La norma proyectada y que se eleva a vuestra consideración, coadyuvará a proporcionar
beneficios sociales, económicos, ambientales y turísticos.
La realización de obras tendientes al mantenimiento y/o mejoramiento de las existentes a través
de la Tasa Vial Provincial que se proyecta, permitirá favorecer la comunicación física de las personas, el
transporte de mercaderías, el desarrollo del turismo, y la integración de las diferentes regiones de
nuestro territorio provincial aumentando la producción y la productividad, entre otros, del sector
primario, industrial y comercial.
Por otro lado, el esfuerzo dirigido a mejorar la infraestructura vial a la Provincia, permitirá la
disminución de los índices de siniestro o accidentes viales.
En materia de turismo, con la creación de la tasa vial que se proyecta, permitirá afectar el nuevo
recurso en beneficio estratégico para el sector, toda vez que el mantenimiento y/o mejoramiento del
trazado de caminos potencia la actual tendencia de los turistas en programar salidas de pocos días pero
reiteradas veces al año. El calendario de feriados diagramados por el Gobierno Nacional con fines de
semana largos refuerza la citada tendencia.
Los destinos más visitados son los más cercanos y mejor conectados. Así Córdoba, por su
ubicación en el centro del país, es el destino más próximo desde cualquier punto geográfico emisivo de
turismo. Prueba de ello, se ve reflejado en la culminación de la autopista Córdoba-Rosario, que explica en
buena medida el crecimiento turístico obtenido por la Provincia de Córdoba en el año 2012.
Los argumentos fácticos y legales vertidos, cimentan la decisión del Gobierno de la Provincia de
Córdoba de adoptar medidas, entre las que se encuentra la propiciada, con el objeto de beneficiar el
progreso y la sustentabilidad del crecimiento económico de la Provincia.
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 de la
Constitución Provincial , solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Sra. Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Establécese que resultan comprendidos en la finalidad y objeto de la Ley N°
8.555, la planificación, el estudio, proyecto, construcción, conservación, mejoramiento, modificación y/o
mantenimiento del sistema de autovías, carreteras y/o nudos viales de Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Dispónese que la Tasa Vial Provincial que se crea por la presente Ley integrará el
Fondo Provincial de Vialidad establecido por el 6 de la Ley N° 8.555, para el cumplimiento de las
finalidades y objetivos previstos en el artículo siguiente, con la afectación específica que se disponga.
TASA VIAL PROVINCIAL
ARTÍCULO 3º.- Créase una tasa, denominada “TASA VIAL PROVINCIAL”, en adelante “la tasa”,
destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación,
modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las
autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente al marco de la Ley N° 8.555, la que
será abonada por los consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la
Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 4º.- Entiéndese por consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido
(GNC), a los fines previstos en el artículo precedente, a quienes adquieran en la Provincia de Córdoba
dichos productos para:
a) su uso o consumo privado.
b) afectarlo o utilizarlo como insumo en el desarrollo de una actividad económica posterior.
En el caso de gas natural comprimido (GNC) la tasa resulta de aplicación únicamente para los
expendios de cargas de gas licuado de uso automotor.
ARTÍCULO 5º.- La tasa que deberán abonar los consumidores definidos en el artículo anterior,
destinado a integrar el “Fondo Provincial de Vialidad”, será de:
a) $ 0,30 (pesos cero treinta centavos) por cada litro de expendio de carga de combustibles
líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos.
b) $ 0,10 (pesos cero coma diez centavos) por cada metro cúbico de expendio de carga.
ARTÍCULO 6º.- Liquidación e Ingreso -Combustibles Líquidos-. Las empresas expendedoras y/o
comercializadoras al consumidor de combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en todas
sus formas, serán las responsables de liquidar e ingresar, en carácter de responsable sustituto, la tasa
prevista en el artículo 5°, por los expendios y/o comercialización realizados en la provincia de Córdoba.
A tal fin deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo, el monto total que resulte de
multiplicar el importe de la tasa establecida en el inciso a) del artículo 5° por la cantidad de litros de
expendio o despacho realizado a los consumidores de combustibles líquidos y/u otros derivados de
hidrocarburos en la provincia de Córdoba.
Cuando el expendio en la provincia de Córdoba se efectúe a través de terceros que lo hagan por
cuenta y orden de empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras y/o comercializadoras de
combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, dichos consignatarios,
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intermediarios y/o similares, actuarán como Responsable Sustituto directamente de los consumidores
obligados.
ARTÍCULO 7º.- Liquidación e Ingreso -Gas Natural Comprimido (GNC)-. Los titulares de las bocas
de expendio de combustibles y los titulares de almacenamientos de combustibles para consumo privado,
que estén habilitadas para comercializar gas licuado, serán las responsables de liquidar e ingresar, en
carácter de responsable sustituto, el importe de la tasa prevista en el artículo 5°, por los expendio
realizados en la provincia de Córdoba.
A tal fin deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo, el monto total que resulte de
multiplicar el importe de la tasa establecida en el inciso b) del artículo 5°, por la cantidad de metros
cúbicos de expendio o despacho realizado a los consumidores de Gas Natural Comprimido (GNC) en la
provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 8º.- Los responsables sustitutos deberán ingresar, con la periodicidad y dentro de los
plazos que a tal efecto establezca el Ministerio de Finanzas, los fondos recaudados y sus accesorios, de
corresponder, en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
El incumplimiento de pago -total o parcial- devengará a partir del vencimiento del mismo, sin
necesidad de interpelación alguna, el interés que a tal efecto establece el Código Tributario Provincial Ley Nº 6006, T.O. 2012-.
ARTÍCULO 9º.- Toda acción u omisión que importe una violación de índole sustancial o formal a
las disposiciones previstas en la presente Ley, constituye una infracción punible en la medida y con los
alcances que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006, T.O. 2012 y demás normas sancionatorias,
establezcan para los tributos.
ARTÍCULO 10.- Régimen de Información. Presunciones. La Secretaría de Ingresos Públicos,
dependiente del Ministerio de Finanzas, podrá establecer un régimen de información por parte de los
integrantes en la cadena de comercialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC)
en la Provincia de Córdoba, que permita determinar la cantidad de litros o metros cúbicos de expendio o
despacho realizado en la provincia de Córdoba por las empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras,
distribuidoras y/o comercializadoras de combustibles líquidos y Gas Natural Comprimido (GNC)
comprendidos en la presente Ley.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el importe total de la tasa por los consumos
determinados en el período que se defina para la liquidación de lo recaudado debe resultar equivalente al
valor por litro y/o metro cúbico de la tasa multiplicado por la cantidad de litros y/o metros cúbicos
recibidos en idéntico período por quienes deben actuar como responsables sustitutos, en las bocas de
expendio o despacho y/o depósito ubicados en la provincia de Córdoba, según corresponda. A tales
efectos, de corresponder, deberán considerarse las existencias iniciales y finales.
Quedan exceptuados de la presunción a la que se refiere el párrafo precedente los litros o metros
cúbicos comercializados por parte de los responsables sustitutos a sujetos no obligados como
consumidores, y demás situaciones que el Poder Ejecutivo establezca.
ARTÍCULO 11.- Cuando el importe de la tasa no se encontrare discriminado en la factura o
documento equivalente emitido, se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que el referido
importe se encuentra incluido en el monto total de la factura.
El importe de la tasa creada por la presente Ley no integra la base imponible del Impuesto Sobre
los Ingresos Brutos.
ARTÍCULO 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo a:
a) modificar y/o adecuar trimestralmente el monto de la tasa previsto en el artículo 5° de la
presente Ley teniendo en cuenta la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y
finalidades para la cual fue creada.
b) modificar y/o adecuar el valor de la tasa prevista en el artículo 5° de la presente Ley según el
tipo de expendio de carga de combustibles líquidos y/u otros derivados de hidrocarburos, teniendo en
cuenta las distintas denominaciones y/o designaciones en que se pueden clasificar los mismos, de
acuerdo a sus cualidades y/o calidades. Asimismo podrá disponer la aplicación de la referida tasa a
combustibles sustitutos y/o cualquier otra fuente de energía que en el futuro sea utilizada para
propulsión de automotores.
c) definir nuevos responsables de liquidación e ingreso del importe de la tasa, readecuando, de
corresponder, el procedimiento de recaudación establecido en la presente Ley.
En todos los casos, será necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 13.- El Ministerio de Finanzas o el organismo que en el futuro lo sustituyere, queda
facultado para reglamentar excepciones y/o exclusiones de pago de la Tasa en virtud de las
características de la operación y/o tipo de consumidores pasibles de la misma.
ARTÍCULO 14.- Disposiciones complementarias. Facúltase a la Dirección General de Rentas a
dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para la aplicación
y/o recaudación de la tasa creada por el presente Título y el régimen de información que establezca la
Secretaria de Ingresos Públicos.
Facúltase a la Dirección de Policía Fiscal a verificar, fiscalizar y/o determinar la tasa creada por
esta Ley, como así también la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.
ARTÍCULO 15.- Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos provenientes de la Tasa
Vial Provincial creada por el artículo 3° de la presente Ley para financiar las erogaciones que en el marco
de la Ley N° 8.555 y la presente resulten necesarias.
ARTÍCULO 16.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del primer día del mes siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial.
ARTÍCULO 17.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMIA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
COMUNICACIONES, AGUA, ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
9689/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial creando la Tasa Vial Provincial destinada a retribuir
la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o
mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación EN SEGUNDA LECTURA,
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Capítulo I
Tasa Vial Provincial
Artículo 1º.- Creación. Créase la “Tasa Vial Provincial”, en adelante denominada “la Tasa”,
destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación,
modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las
autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley Nº 8555, la
que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de
consumir o adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la
Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Consumidores. Entiéndese por usuarios consumidores de combustibles líquidos y
gas natural comprimido (GNC), a los fines previstos en la presente Ley, a quienes adquieran dichos
productos para su uso o consumo, actual o futuro, en la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Tasa. La Tasa que deben abonar los usuarios consumidores definidos en el artículo
2º de esta Ley, destinado a integrar el “Fondo Provincial de Vialidad” creado por Ley Nº 8555, es de:
a) Combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos, a excepción del Gas Natural
Comprimido (GNC):
1) Diesel oil, gas oil grado 2 (común) y otros combustibles líquidos de características similares:
VEINTE CENTAVOS DE PESO ($ 0,20) por cada litro expendido;
2) Nafta grado 3 (ultra), gas oil grado 3 (ultra) y otros combustibles líquidos de características
similares: CUARENTA CENTAVOS DE PESO ($ 0,40) por cada litro expendido, y
3) Resto de combustibles líquidos no especificados en los apartados precedentes: TREINTA
CENTAVOS DE PESO ($ 0,30) por cada litro expendido.
b) Gas Natural Comprimido (GNC): QUINCE CENTAVOS DE PESO ($ 0,15) por cada metro cúbico
expendido.
Artículo 4º.- Liquidación e ingreso por combustibles líquidos. Quienes expendan y/o
comercialicen combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, son
responsables de liquidar e ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos del artículo 34
del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa Vial
Provincial creada por esta Ley, por la comercialización o expendio de dichos productos realizada a
usuarios consumidores en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el monto total que resulte de
multiplicar el importe de la Tasa establecida en el inciso a) del artículo 3º de esta Ley por la cantidad de
litros de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos, expendidos o despachados a usuarios
consumidores en el ámbito provincial.
Cuando el expendio se efectúe por intermedio de terceros que lo hagan por cuenta y orden de
empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras y/o comercializadoras de combustibles líquidos u otros
derivados de hidrocarburos en todas sus formas, dichos consignatarios, intermediarios y/o similares,
actuarán directamente como responsables sustitutos de los consumidores obligados.
Artículo 5º.- Liquidación e ingreso por gas natural comprimido (GNC). Los titulares de las
bocas de expendio de combustibles y de almacenamientos de combustibles para consumo privado que
estén habilitadas para comercializar gas natural comprimido (GNC), son los responsables de liquidar e
ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos del artículo 34 del Código Tributario
Provincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa Vial Provincial creada por esta
Ley, por los expendios de dicho producto realizados en la Provincia de Córdoba.
A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el monto total que resulte de
multiplicar el importe de la Tasa establecida en el inciso b) del artículo 3º de esta Ley, por la cantidad de
metros cúbicos de gas natural comprimido (GNC) expendidos o despachados a usuarios consumidores en
el ámbito provincial.
Artículo 6º.- Procedimiento. Los responsables sustitutos deben ingresar con la periodicidad y
dentro de los plazos que a tal efecto determine el Ministerio de Finanzas, los fondos recaudados y sus
accesorios -de corresponder- en los términos y condiciones que establezca la reglamentación.
El incumplimiento de pago -total o parcial- devengará a partir del vencimiento del mismo, sin
necesidad de interpelación alguna, el interés que a tal efecto establece el Código Tributario Provincial Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-.
Artículo 7º.-Infracciones. Toda acción u omisión que importe una violación de índole sustancial
o formal a las disposiciones previstas en la presente Ley, constituye una infracción punible en la medida y
con los alcances que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 -Texto Ordenado 2012- y demás
normas sancionatorias establezcan para los tributos.
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Artículo 8º.- Régimen de Información. Presunciones. La Secretaría de Ingresos Públicos
dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la
reemplace, puede establecer un régimen de información por parte de los integrantes de la cadena de
comercialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en el ámbito provincial, que
permita determinar la cantidad de litros o metros cúbicos de expendio o despacho realizados en la
Provincia por las empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras, distribuidoras y/o comercializadoras
de los productos hidrocarburíferos comprendidos en la presente Ley.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el importe total de la Tasa por los consumos
determinados en el período que se defina para la liquidación de lo recaudado debe resultar equivalente al
valor por litro y/o metro cúbico de la Tasa, multiplicado por la cantidad de litros y/o metros cúbicos
recibidos en idéntico período por quienes deben actuar como responsables sustitutos, en las bocas de
expendio o despacho y/o depósitos ubicados en la Provincia de Córdoba, según corresponda. A tales
efectos, de corresponder, deben considerarse las existencias iniciales y finales.
Quedan exceptuados de la presunción a la que se refiere el párrafo precedente los litros o metros
cúbicos comercializados por parte de los responsables sustitutos a sujetos no obligados como
consumidores y demás situaciones que el Poder Ejecutivo establezca.
Artículo 9º.- Base imponible. Cuando el importe de la Tasa no se encontrare discriminado en la
factura o documento equivalente emitido se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que el
referido importe se encuentra incluido en el monto total de la factura o documento equivalente.
El importe de la Tasa creada por la presente Ley no integra, para el responsable sustituto, la base
imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 10.- Modificaciones. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a:
a) Modificar y/o adecuar trimestralmente el monto de la Tasa previsto en el artículo 3º de la
presente Ley teniendo en cuenta la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y
finalidades para la cual fue creada;
b) Modificar y/o adecuar el valor de la Tasa prevista en el artículo 3º de la presente Ley según el
tipo de expendio de carga de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos, teniendo en
cuenta las distintas denominaciones y/o designaciones en que se pueden clasificar los mismos, de
acuerdo a sus cualidades y/o calidades. Asimismo, podrá disponer la aplicación de la referida Tasa a
combustibles sustitutos y/o cualquier otra fuente de energía que en el futuro sea utilizada para
propulsión de automotores;
c) Definir nuevos responsables de liquidación e ingreso del importe de la Tasa, readecuando -de
corresponder- el procedimiento de recaudación establecido en la presente Ley, y
d) Establecer los casos, condiciones y/o limitaciones en que los sujetos pasivos a que se refiere el
artículo 2º de la presente Ley podrán computar -total o parcialmente- contra los tributos legislados en el
Código Tributario Provincial y/o leyes especiales, el monto de la Tasa pagada al responsable sustituto, en
tanto se encuentre debidamente facturada por éste.
El referido cómputo no podrá generar para el sujeto saldo a su favor trasladable, debiendo ser
computado -de corresponder- antes de retenciones, percepciones, recaudaciones y/u otros pagos a
cuenta.
Cuando la Tasa haya sido computada contra un impuesto que integra el fondo a coparticipar con
municipios y comunas en los términos de la Ley Nº 8663, se deberá asegurar que dicha detracción no incida
en el monto total recaudado que deba ser distribuido a éstos.
En todos los casos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 11.- Excepciones. El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba o el organismo
que en el futuro lo sustituyere, queda facultado para establecer excepciones y/o exclusiones de pago de
la Tasa en virtud de las características de la operación y/o tipo de consumidores pasibles de la misma.
Artículo 12.- Instrumentación. Fiscalización. Facúltase a la Dirección General de Rentas a
dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para la aplicación
y/o recaudación de la Tasa creada por la presente Ley y el régimen de información que establezca la
Secretaría de Ingresos Públicos.
Asimismo, facúltase a la Dirección de Policía Fiscal a verificar, fiscalizar y/o determinar la Tasa
creada por esta Ley, como así también la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.
Artículo 13.- Asignación. Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos provenientes
de la Tasa Vial Provincial creada por la presente Ley, para financiar las erogaciones derivadas del artículo
1º de este plexo normativo.
Capítulo II
Modificaciones Normativas
Artículo 14.- Ley Nº 8555. Modificación Artículo 2º. Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº
8555, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2º.- OBJETO: La Dirección de Vialidad tiene por objeto la planificación, el estudio,
proyecto, construcción, conservación, mejoramiento, explotación, modificación y/o mantenimiento de la
red general de caminos y del sistema de autovías, carreteras y nudos viales de la Provincia de Córdoba, y
asesorar al Poder Ejecutivo en todos aquellos convenios referidos a la consecución de sus fines con entes
nacionales, provinciales o municipales.
Ejerce por delegación expresa del Poder Ejecutivo, el poder de policía en la red general de
caminos y sus obras complementarias.”
Artículo 15.- Ley Nº 8555. Modificación Artículo 7º. Incorpórase como inciso m) del artículo
7º de la Ley Nº 8555, el siguiente:
“m) Lo recaudado en concepto de Tasa Vial Provincial abonada por los usuarios consumidores de
combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba.”
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Artículo 16.- Ley Nº 6006. Modificación Artículo 34. Incorpórase como último párrafo del
artículo 34 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el siguiente:
“Asimismo están obligados a pagar el tributo al Fisco los responsables sustitutos en la forma y
oportunidad en que -para cada caso- se estipule en las respectivas normas de aplicación”
Capítulo III
Disposiciones Complementarias
Artículo 17.- Interpretación. La presente Ley es de orden público y todo conflicto normativo
relativo a su aplicación se interpretará y resolverá en beneficio de la misma.
Artículo 18.- Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 19.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Ceballos, Gutiérrez, Trigo, Vásquez, Buttarelli, Caro, Monier, Schiavoni, Sánchez,
Gribaudo. Basualdo, Genta, Labat, Pretto.

PROYECTO DE LEY
09689/E/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Capítulo I
Tasa Vial Provincial
Artículo 1º.Creación. Créase la “Tasa Vial Provincial”, en adelante denominada “la Tasa”,
destinada a retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación,
modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial, incluidas las
autovías, carreteras y/o nudos viales incorporados por la presente norma al marco de la Ley Nº 8555, la
que será abonada por todos los usuarios -efectivos o potenciales- de la misma, en oportunidad de
consumir o adquirir por cualquier título, combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la
Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.Consumidores. Entiéndese por usuarios consumidores de combustibles
líquidos y gas natural comprimido (GNC), a los fines previstos en la presente Ley, a quienes adquieran
dichos productos para su uso o consumo, actual o futuro, en la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.Tasa. La Tasa que deben abonar los usuarios consumidores definidos en el
artículo 2º de esta Ley, destinado a integrar el “Fondo Provincial de Vialidad” creado por Ley Nº 8555, es
de:
a)
Combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos, a excepción del Gas Natural
Comprimido (GNC):
1)
Diesel oil, gas oil grado 2 (común) y otros combustibles líquidos de características
similares: VEINTE CENTAVOSDE PESO ($ 0,20) por cada litro expendido;
2)
Nafta grado 3 (ultra), gas oil grado 3 (ultra) y otros combustibles líquidos de
características similares: CUARENTA CENTAVOS DE PESO ($ 0,40) por cada litro expendido, y
3)
Resto de combustibles líquidos no especificados en los apartados precedentes: TREINTA
CENTAVOS DE PESO ($ 0,30) por cada litro expendido.
b)
Gas Natural Comprimido (GNC): QUINCE CENTAVOS DE PESO ($ 0,15) por cada metro
cúbico expendido.
Artículo 4º.Liquidación e ingreso por combustibles líquidos. Quienes expendan y/o
comercialicen combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos en todas sus formas, son
responsables de liquidar e ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos del artículo 34
del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa Vial
Provincial creada por esta Ley, por la comercialización o expendio de dichos productos realizada a
usuarios consumidores en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el monto total que resulte de
multiplicar el importe de la Tasa establecida en el inciso a) del artículo 3º de esta Ley por la cantidad de
litros de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos, expendidos o despachados a usuarios
consumidores en el ámbito provincial.
Cuando el expendio se efectúe por intermedio de terceros que lo hagan por cuenta y orden de
empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras y/o comercializadoras de combustibles líquidos u otros
derivados de hidrocarburos en todas sus formas, dichos consignatarios, intermediarios y/o similares,
actuarán directamente como responsables sustitutos de los consumidores obligados.
Artículo 5º.Liquidación e ingreso por gas natural comprimido (GNC). Los titulares de
las bocas de expendio de combustibles y de almacenamientos de combustibles para consumo privado que
estén habilitadas para comercializar gas natural comprimido (GNC), son los responsables de liquidar e
ingresar, en carácter de responsables sustitutos en los términos del artículo 34 del Código Tributario
Provincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el importe de la Tasa Vial Provincial creada por esta
Ley, por los expendios de dicho producto realizados en la Provincia de Córdoba.
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A tal fin deben ingresar -con carácter de pago único y definitivo- el monto total que resulte de
multiplicar el importe de la Tasa establecida en el inciso b) del artículo 3º de esta Ley, por la cantidad de
metros cúbicos de gas natural comprimido (GNC) expendidos o despachados a usuarios consumidores en
el ámbito provincial.
Artículo 6º.Procedimiento. Los responsables sustitutos deben ingresar con la
periodicidad y dentro de los plazos que a tal efecto determine el Ministerio de Finanzas, los fondos
recaudados y sus accesorios -de corresponder- en los términos y condiciones que establezca la
reglamentación.
El incumplimiento de pago -total o parcial- devengará a partir del vencimiento del mismo, sin
necesidad de interpelación alguna, el interés que a tal efecto establece el Código Tributario Provincial Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-.
Artículo 7º.Infracciones. Toda acción u omisión que importe una violación de índole
sustancial o formal a las disposiciones previstas en la presente Ley, constituye una infracción punible en
la medida y con los alcances que el Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006
- Texto Ordenado 2012- y demás normas sancionatorias establezcan para los tributos.
Artículo 8º.Régimen de Información. Presunciones. La Secretaría de Ingresos Públicos
dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro la
reemplace, puede establecer un régimen de información por parte de los integrantes de la cadena de
comercialización de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en el ámbito provincial, que
permita determinar la cantidad de litros o metros cúbicos de expendio o despacho realizados en la
Provincia por las empresas refinadoras, elaboradoras, importadoras, distribuidoras y/o comercializadoras
de los productos hidrocarburíferos comprendidos en la presente Ley.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el importe total de la Tasa por los consumos
determinados en el período que se defina para la liquidación de lo recaudado debe resultar equivalente al
valor por litro y/o metro cúbico de la Tasa, multiplicado por la cantidad de litros y/o metros cúbicos
recibidos en idéntico período por quienes deben actuar como responsables sustitutos, en las bocas de
expendio o despacho y/o depósitos ubicados en la Provincia de Córdoba, según corresponda. A tales
efectos, de corresponder, deben considerarse las existencias iniciales y finales.
Quedan exceptuados de la presunción a la que se refiere el párrafo precedente los litros o metros
cúbicos comercializados por parte de los responsables sustitutos a sujetos no obligados como
consumidores y demás situaciones que el Poder Ejecutivo establezca.
Artículo 9º.Base imponible. Cuando el importe de la Tasa no se encontrare discriminado
en la factura o documento equivalente emitido se considerará, sin admitirse prueba en contrario, que el
referido importe se encuentra incluido en el monto total de la factura o documento equivalente.
El importe de la Tasa creada por la presente Ley no integra, para el responsable sustituto, la base
imponible del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos.
Artículo 10.Modificaciones. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a:
a)
Modificar y/o adecuar trimestralmente el monto de la Tasa previsto en el artículo 3º de
la presente Ley teniendo en cuenta la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y
finalidades para la cual fue creada;
b)
Modificar y/o adecuar el valor de la Tasa prevista en el artículo 3º de la presente Ley
según el tipo de expendio de carga de combustibles líquidos u otros derivados de hidrocarburos, teniendo
en cuenta las distintas denominaciones y/o designaciones en que se pueden clasificar los mismos, de
acuerdo a sus cualidades y/o calidades. Asimismo, podrá disponer la aplicación de la referida Tasa a
combustibles sustitutos y/o cualquier otra fuente de energía que en el futuro sea utilizada para
propulsión de automotores;
c)
Definir nuevos responsables de liquidación e ingreso del importe de la Tasa,
readecuando -de corresponder- el procedimiento de recaudación establecido en la presente Ley, y
d)
Establecer los casos, condiciones y/o limitaciones en que los sujetos pasivos a que se
refiere el artículo 2º de la presente Ley podrán computar -total o parcialmente- contra los tributos
legislados en el Código Tributario Provincial y/o leyes especiales, el monto de la Tasa pagada al
responsable sustituto, en tanto se encuentre debidamente facturada por éste.
El referido cómputo no podrá generar para el sujeto saldo a su favor trasladable, debiendo ser
computado -de corresponder- antes de retenciones, percepciones, recaudaciones y/u otros pagos a
cuenta.
Cuando la Tasa haya sido computada contra un impuesto que integra el fondo a coparticipar con
municipios y comunas en los términos de la Ley Nº 8663, se deberá asegurar que dicha detracción no
incida en el monto total recaudado que deba ser distribuido a éstos.
En todos los casos es necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
Artículo 11.Excepciones. El Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba o el
organismo que en el futuro lo sustituyere, queda facultado para establecer excepciones y/o exclusiones
de pago de la Tasa en virtud de las características de la operación y/o tipo de consumidores pasibles de
la misma.
Artículo 12.Instrumentación. Fiscalización. Facúltase a la Dirección General de Rentas
a dictar las disposiciones instrumentales y/o complementarias que resulten necesarias para la aplicación
y/o recaudación de la Tasa creada por la presente Ley y el régimen de información que establezca la
Secretaría de Ingresos Públicos.
Asimismo, facúltase a la Dirección de Policía Fiscal a verificar, fiscalizar y/o determinar la Tasa
creada por esta Ley, como así también la aplicación de las sanciones que pudieren corresponder.
Artículo 13.Asignación. Asígnase el carácter de recursos afectados a los ingresos
provenientes de la Tasa Vial Provincial creada por la presente Ley, para financiar las erogaciones
derivadas del artículo 1º de este plexo normativo.
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Capítulo II
Modificaciones Normativas
Artículo 14.Ley Nº 8555. Modificación Artículo 2º. Modifícase el artículo 2º de la Ley
Nº 8555, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2º.- OBJETO: La Dirección de Vialidad tiene por objeto la planificación, el estudio,
proyecto, construcción, conservación, mejoramiento, explotación, modificación y/o mantenimiento de la
red general de caminos y del sistema de autovías, carreteras y nudos viales de la Provincia de Córdoba, y
asesorar al Poder Ejecutivo en todos aquellos convenios referidos a la consecución de sus fines con entes
nacionales, provinciales o municipales.
Ejerce, por delegación expresa del Poder Ejecutivo, el poder de policía en la red general de
caminos y sus obras complementarias.”
Artículo 15.Ley Nº 8555. Modificación Artículo 7º. Incorpórase como inciso m) del
artículo 7º de la Ley Nº 8555, el siguiente:
“m)
Lo recaudado en concepto de Tasa Vial Provincial abonada por los usuarios
consumidores de combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en la Provincia de Córdoba.”
Artículo 16.Ley Nº 6006. Modificación Artículo 34. Incorpórase como último párrafo
del artículo 34 del Código Tributario Provincial -Ley Nº 6006 - Texto Ordenado 2012-, el siguiente:
“Asimismo, están obligados a pagar el tributo al Fisco los responsables sustitutos en la forma y
oportunidad en que -para cada caso- se estipule en las respectivas normas de aplicación.”
Capítulo III
Disposiciones Complementarias
Artículo 17.Interpretación. La presente Ley es de orden público y todo conflicto
normativo relativo a su aplicación se interpretará y resolverá en beneficio de la misma.
Artículo 18.Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 19.De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

Incorporación solicitada por el Legislador Salvi:
1. Claramente no se trata de una tasa.
Según el artículo 3º del proyecto de ley, la pretendida tasa estará destinada a retribuir la
prestación de los servicios “que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o
mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial”, pues no puede determinarse de
manera individualizada y concreta a cuáles ciudadanos de Córdoba se les prestarán dichos servicios y a
cuáles no.
Y las tasas sólo pueden imponerse ante servicios prestados efectivamente sobre sujetos
determinados, no sobre el general de la población, sin posibilidad de determinación de los individuos.
Una tasa es, como todo tributo, una prestación patrimonial, coactivamente exigida por el Estado
o ente público que resulte su acreedor, establecida por ley, con fundamento en la capacidad de pago de
los sujetos afectados por ella, y destinada a lo cobertura de los gastos públicos. Pero, por tratarse de una
tasa, estamos en presencia de lo que, doctrinariamente, se denomina “tributo vinculado”, lo que requiere
de un aditamento que no está presente en otras especies tributarias, como el impuesto: que exista una
actividad de la Administración, prestada directamente por ella, o de manera indirecta (a través de
concesionarios de servicios públicos, por ejemplo), que afecte singular e individualmente a aquella
persona obligada al pago.
Y ello no ocurre aquí puesto que beneficia a toda la población de manera indiscriminada,
general, vivan o no en Córdoba, estén de paso por la Provincia, o sean habituales en ella.
De ello se concluye que, al no ser los servicios de mantenimiento y conservación de la red vial
servicios divisibles, no son susceptibles de ser financiados por una “tasa”, sino que el tributo de que se
trata es un impuesto.
2. Por otro lado, al cobro de una tasa le debe corresponder la prestación efectiva y concreta de
determinados servicios, lo que tampoco se verifica en el caso, pues el mantenimiento y conservación de
la red vial de la Provincia no son servicios propiamente dichos, ni se prestan de manera efectiva y
regular, sino sólo en la medida que la red vial lo requiera. A punto que en proyecto de ley se hace
mención a los servicios “que demande el mantenimiento, conservación…” de la red vial, es decir, los
servicios sólo se prestarán cuando a criterio de la Provincia sea necesario prestarlos, pero no en forma
regular.
Y tampoco se dicen qué tipos de servicios prestará la Provincia, sino, reitero, serán aquellos “que
demande el mantenimiento, conservación…”, lo que evidencia que no se prevé una actividad estatal
singularmente dirigida hacia los concretos sujetos pasivos afectados para este tributo.
Así, este tributo se presenta claramente irrazonable, al hacer cargar el peso económico sobre
aquellos contribuyentes que adquieran combustibles en la Provincia la supuesta manutención de servicios
públicos indiscriminados, cuyos supuestos beneficios alcanzarán a todo aquel que circule por las rutas de
Córdoba, consagrando así una manifiesta inequidad.
De esta manera, la proyectada ley desnaturaliza las facultades estatales en la materia, al
impedir a quienes se verán obligados a sostener económicamente la prestación de los supuestos servicios
conocer en forma fehaciente cuáles serán los servicios públicos cuya manutención específica les exigirá
en forma imperativa la Provincia.
3. Derivación de lo anterior, al tratarse el tributo a crearse de un impuesto, aparece reñido con la
obligación asumida por la Provincia de Córdoba al adherir a la ley 23.548 de coparticipación federal de
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impuestos, de no gravar las materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales coparticipados (en el
caso IVA, impuesto al Valor Agregado, e ITC, Impuesto a la Transferencia de los Combustibles),
prohibición de la que solo se exceptúa a las tasas retributivas de servicios efectivamente prestados. Y
como vimos, el tributo que pretende aplicar la Provinci8a de Córdoba, no es una tasa, ni tampoco
retribuye servicios efectivamente prestados.
4. La pretendida tasa la deberán abonar los consumidores de combustibles líquidos y de gas
natural en la Provincia de Córdoba (art. 3 in fine), es decir, cualquiera que cargue esos combustibles en
esa jurisdicción, sean habitantes de la Provincia o no, y aún los que están de paso por allí. Así, quienes
adquieran combustibles en la Provincia pagarán los mismos más caros, lo que podría considerarse una
aduana interior prohibida por el art. 10 de la Constitución Nacional y la violación al principio de la
cláusula comercial (art. 75 inc. 13º).
Pero fundamentalmente, como señala el prestigioso economista y profesor Salvador Treber, la
proyectada norma atenta contra el Decreto Ley 505/58 de Creación de la Dirección Nacional de Vialidad,
que en su Art. 29, inc. C) establece “Compromisos de no establecer gravámenes locales sobre los
combustibles líquidos y no gravar a los lubricantes con impuesto alguno”.
El mismo Decreto Ley, en su Art. 30 establece que “Las provincias que no acepten ni instituyan
en su Ley –convenio las condiciones básicas fijadas en el art. anterior, no podrán ser consideradas como
acogidas a los beneficios de esta Ley y, por consiguiente, no percibirán coparticipación federal”.
El Decreto Ley 505/58 es tan claro y concreto que llama la atención que el Gobierno de la
Provincia quiere pasar sobre el mismo no considerando las consecuencias a las que se expone.
Claramente el proyecto entra en colisión con la Ley de Coparticipación que les impide a los
gobiernos provinciales gravar por vía de impuestos, tasas, contribuciones u otros tributos las materias
imponibles sujetas a impuestos nacionales coparticipados. El ITC (Impuesto a las Transferencia de los
Combustibles) es un impuesto coparticipado y grava los mismos combustibles que Córdoba quiere
alcanzar con su tasa.
No obstante lo indicado, la Ley de Coparticipación dispone una excepción cuando resuelve que la
limitación no aplica a las tasas retributivas de servicios.
Otro argumento que nos apoya es un eventual planteo judicial es que la Ley del ITC, Impuesto a
las Transferencia de los Combustibles (23.996) tiene su propia distribución, estableciendo que el 29% de
la recaudación será para las provincias y de ello el 60% será con destino a los organismos de vialidad de
las provincias, es decir que Córdoba ya percibe coparticipación de los combustibles con destino al
mantenimiento de la red caminera provincial.
Esta ley va en contra del Decreto 1277 en lo que refiere a precios y generaría una distorsión de
precios entre las provincias vecinas.
En resumidas cuentas el proyecto de norma de Córdoba no es una tasa retributiva de un servicio
sino un impuesto, como tal colisiona con la Ley de Coparticipación en cuanto a que las provincias no
pueden aplicar impuestos análogos a los impuestos nacionales, y también en contra del Decreto Ley
5050/58 de la creación de la Dirección Nacional de Vialidad que establece el “compromiso de no
establecer gravámenes locales sobre los combustibles líquidos y no gravar a los lubricantes con impuesto
alguno”.

-9A) XII FESTIVAL DE MÚSICOS CON CAPACIDADES ESPECIALES, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
B) VI FESTIVAL INTERNACIONAL DE CIRCO TEATRO: CIRCO EN ESCENA 2012,
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) RÍO SEGUNDO. 50º ANIVERSARIO. DESFILE DE CARROZAS Y ELECCIÓN DE
LA REINA DEL ESTUDIANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) CENTRO EDUCATIVO “JOHN FITZGERALD KENNEDY” DE CAMPO BERTOTTO,
YUCAT NORTE. 50º ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
E) 40º FIESTA PROVINCIAL DE LA PRIMAVERA EN BALNEARIA, DPTO. SAN
JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) “XII JORNADAS NACIONALES DE MASTOLOGÍA”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) BANDA DE MÚSICA DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL DE LA
CIUDAD DE JESÚS MARÍA. ACTIVIDAD SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE MENDIOLAZA, DEPARTAMENTO COLÓN. ELEVACIÓN AL
RANGO DE CIUDAD. BENEPLÁCITO.
I) DÍA DEL ABOGADO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) “EXPO-IPEM 2012”, EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE LA SERRANITA, DPTO. SANTA MARÍA. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A STELLA MONTIS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) PRIMER ENCUENTRO DE MESAS DE ENTRADAS Y ARCHIVOS DE LAS
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - LA
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL, UNA POLÍTICA DE ESTADO, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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M) FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE “ARGENTINA 2012”, EN BELL
VILLE, MONTE BUEY, BRINKMANN, CHILIBROSTE, LA PAQUITA Y PORTEÑA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N)
SEMINARIO
“EMPRESARIOS
Y
PROFESIONALES
DE
CÓRDOBA,
EXPERIENCIAS DE ÉXITO”, EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Ñ) “FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA” Y “9º ENCUENTRO DEPARTAMENTAL
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA”, EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
O) JARDÍN DE INFANTES “ZOILA ACUÑA DE MARÍN MAROTO” Y ESCUELA
PRIMARIA “BERTA BIDONDO DE ZEREGA”, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) “DÍA NACIONAL DEL PROFESIONAL ARCHIVERO”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) “26ª EDICIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO - CÓRDOBA 2012”, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) “DÍA DEL INMIGRANTE”. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) RATIFICACIÓN DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS
FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER. 31º ANIVERSARIO.
CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) “78ª EXPOSICIÓN GANADERA, AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL” DE
LA SOCIEDAD RURAL HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA, ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE IDIAZÁBAL, DPTO. UNIÓN. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A SAN DEMETRIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) “23ª EXPOSICIÓN AGRÍCOLA, GANADERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL,
ARTESANAL Y DE TRANSPORTE” DE LA SOCIEDAD RURAL DE ADELIA MARÍA, DPTO.
RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) “3º CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA”, EN
EL AUDITORIO DE RADIO NACIONAL CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
X) “FERIA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ZONAL”, EN LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) “DÍA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO” Y “DÍA
NACIONAL DE LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO”. ADHESIÓN.
Z) FILIAL ONCATIVO DE LA FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) PARTIDO DE FÚTBOL MÁS LARGO DEL MUNDO, EN LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B’) ESCUELA JOSÉ DE MAYO, EN VILLA VISO, DPTO. POCHO. 125º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C’) 4ª JORNADA DE INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
COOPERATIVAS, EN COLONIA SAN BARTOLOMÉ, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D’) LOCALIDAD DE LAS ARRIAS, DPTO. TULUMBA. FIESTAS PATRONALES EN
HONOR A SANTA ROSA DE LIMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) XVIII EDICIÓN DE LA FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA, EN DEÁN
FUNES, DPTO. ISCHILÍN. INSTANCIA ZONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) EXPOCARRERAS 2012, EN ONCATIVO, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G’) VII CAMPEONATO NACIONAL ABIERTO DE VOLEY DEL CLUB EL TALA, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
H’) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA ASCASUBI. 23º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I’) LOCALIDAD DE VILLA ASCASUBI. 123º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J’) 3ª EXPO PRODUCTIVA 2012”, EN VILLA ASCASUBI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K’) LOCALIDAD DE VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. FIESTAS
PATRONALES EN HONOR A SANTA ROSA DE LIMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L’)
JORNADA
ABIERTA
PYME
Y
DESARROLLO
EMPRENDEDOR
Y
CONFORMACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DE CRUZ DEL EJE, EN LA
CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M’) CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 99º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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N’) CONFERENCIA HOMENAJE AL DR. C. BENJAMÍN BODONE, EN BELL VILLE,
DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Ñ’) EVENTO “CRUZANDO LOS ANDES Y LA UNASUR”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
9632, 9634, 9661, 9807, 9811, 9813, 9815, 9816, 9817, 9818, 9819, 9820, 9821, 9822,
9823, 9824, 9825, 9826, 9827, 9828, 9829, 9838, 9839, 9840, 9841, 9843, 9844, 9849,
9850, 9851, 9852, 9853, 9855, 9856, 9858, 9860, 9861, 9862, 9864, 9866, 9867, 9868,
9869 y 9870/L/12, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha Comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Matar, que va a hacer referencia a uno de los proyectos
que se aprobó.
Sra. Matar.- Señor presidente: he pedido la palabra para referirme al proyecto
9850/L/12, que acaba de ser aprobado y declara de interés provincial el partido de fútbol más
largo del mundo, organizado por la Municipalidad de Río Tercero.
Este partido, que se llevará a cabo desde el 5 al 10 de setiembre, inclusive, se jugará
sin parar durante 111 horas, con 450 equipos de 7 jugadores cada uno, en total, 3.100
jugadores y 900 personas trabajando en su logística.
La importancia de este evento -que cuenta con el apoyo del Gobierno provincialradica en que Río Tercero, mi ciudad por adopción, el próximo año va a cumplir 100 años de
vida. En ese contexto, se ha organizado una serie de eventos, siendo éste el primero y más
importante.
Por supuesto que este evento busca posicionar a Río Tercero en el mundo para tratar
de batir un récord, que es el de 101 horas de partidos de fútbol jugados.
Río Tercero, a lo largo de toda su historia, ha sido y es generadora de grandes
deportistas que han trascendido internacionalmente y hoy va por el Guinness, pero buscando
también ser reconocida como la Capital Nacional del Deportista.
Por su intermedio, señor presidente, queremos agradecer en nombre de todos los
riotercerences a los legisladores por el apoyo brindado y pedirle disculpas al legislador Darío
Ranco, que es el presidente de la Comisión de Deportes de esta Cámara, por haber
presentado este proyecto sobre tablas con algo de apuro porque lo necesitábamos y por ende
no pasó por su comisión; ahora, tenemos entendido que el legislador Ranco está trabajando
con una comisión de personas de Río Tercero para declararla Capital Nacional del Deportista.
Además, quiero dejar sentado que todos los jugadores que van a participar son
personas de distintas ciudades de la zona, de la Provincia y también de otras provincias.
Por último, los legisladores de esta Casa están invitados a participar teniendo
reservados distintos horarios, para lo cual nos pondremos en contacto para que los que
quieran concurrir así lo hagan.
Desde ya muchísimas gracias, señor presidente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09632/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XII Festival de Músicos con Capacidades Especiales, a desarrollarse en el
Teatro del Libertador de nuestra ciudad los días 6 y 8 de noviembre.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Resulta grato poder, desde este espacio de representación, adherir y acompañar eventos de esta
naturaleza. En tanto apuntan a integrar y a generar espacios en donde cada ser pueda manifestar, desde
las distintas disciplinas del arte, sus capacidades y dones para compartir con el resto.
De eso se trata Desafiarte, y las ediciones anteriores certifican y dan valor a las palabras y a los
objetivos vinculados con la igualdad de oportunidades. En tal sentido, sus organizadores expresan que “el
objetivo del festival es dar a músicos con capacidades especiales un espacio destacado en la comunidad,
difundiendo su existencia y su trabajo, logrando también su integración con otros intérpretes que ya
tienen espacios prestigiosamente ganados.”
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Y en tal sentido son muchos los artistas ya consagrados que se suman a este desafío y aportan ,
también su don especial, para que este encuentro sea uno más de los tantos que brindan a lo largo del
año y de sus vidas.
De esta forma el espectáculo se estructurará con la presencia en el escenario de los artistas
previamente seleccionados, otros especialmente invitados por su trayectoria y en ambos casos,
integrándose en el escenario con artistas reconocidos.
Cabe agregar que los fondos recaudados son destinados a “financiar programas de becas para el
desarrollo de la música y la danza de artistas con capacidades especiales que ha instituido el Rotary Club
La Cañada, organizador del evento, y que cuenta con 25 becarios en el corriente año lectivo…”
Por las razones expresadas, y valorando el espacio que dicha fiesta ha logrado alcanzar en nuestra
ciudad, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09634/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “12º Festival de Músicos Con Capacidades Especiales” a desarrollarse en
el Teatro del Libertador Gral. San Martín de la ciudad de Córdoba, los días 6 y 8 de noviembre del
corriente año 2012, con la organización del Rotary Club La Cañada.
Leg. Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
Desde hace ya más de diez años, nuestra provincia viene siendo tributaria del esfuerzo solidario y
desinteresado de un grupo de ciudadanos que canalizando su esfuerzo a través de la organización
“Rotary Club La Cañada” pretende dar, a músicos con capacidades especiales, un espacio destacado en la
comunidad, difundiendo su existencia y su trabajo, logrando también su integración con otros intérpretes
que ya tienen su espacio, prestigiosamente ganado.
En sus inicios, la citada organización pudo comprobar que estos artistas no contaban con un
espacio de difusión de su trabajo y la comunidad ignoraba su existencia y esfuerzo, por lo que creyeron
posible brindarles una posibilidad de integrarse a la comunidad a través de la exposición de su vocación
artística y su promoción a través del "Programa de Becas para Desarrollo de la Música y la Danza de
Artistas con Capacidades Especiales", permitiendo que dicho programa se sustente, con el producido
anual de estos Festivales, y gracias a ello, este año cuenta con veinticinco becarios.
Para este 12º Festival, la selección de intérpretes trasciende los límites de nuestra Provincia pues
se ha convocado a participar, como siempre, a aspirantes de todo el país y de países limítrofes, a través
de medios periodísticos, los clubes rotarios, instituciones y organizaciones que trabajan en el tema de la
discapacidad.
El Jurado que procede a la selección de los aspirantes se encuentra integrado desde hace varios
años por los reconocidos Profesores Humberto Catania, Carlos Jorge Schultess y Adrián Demaría.
Las anteriores ediciones del Festival, desde el año 2001, han sido declaradas de Interés Provincial
y de Interés Cultural por el Gobierno de la Provincia de Córdoba; de Interés Legislativo en los años 2004,
2005, 2007, 2008, 2009 y 2010, 2011 y también de Interés Municipal por la Municipalidad de la Ciudad
de Córdoba.
Demás está decir que por su valor social y artístico, y otras razones que expondremos en
oportunidad de su tratamiento, entendemos que este acontecimiento merece el reconocimiento de esta
Legislatura, por lo cual solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Alesandri.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN COMPATIBILIZADOS
09632 y 09634/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “12º Festival de Músicos con Capacidades
Especiales” que, organizado por Rotary Club La Cañada, se desarrollará del 6 al 8 de noviembre de
2012 en el Teatro del Libertador Gral. San Martín de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09661/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el VI Festival Internacional de circo teatro: Circo en Escena 2012, a
realizarse los días 13, 14, 15, y 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
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Dada la excelente repercusión que tuvo la primera edición realizada en septiembre de 2007, “la
agrupación entendió la necesidad de sostener este espacio como una alternativa genuina de expresión,
de promoción y fortalecimiento del circo teatro en espacios independientes y populares…”
Así, año tras año, se fue ampliando la convocatoria, y este encuentro ha comenzado a tener su
propia identidad, “…ubicando a Córdoba como referente en el circuito circense nacional e internacional:
promocionando la actividad; fomentando su profesionalización, provocando un acercamiento de públicos
socialmente heterogéneos a las salas y espacios públicos; generando una reflexión compartida en torno
al trabajo artístico y sobre todo dándole visibilidad al trabajo de los elencos locales…”
El festival convoca a compañías de circo teatro, locales, nacionales e internacionales. Las
funciones se realizan en salas de teatro, plazas y barrios de la ciudad con entrada gratuita a colaboración
del espectador.
Además de las funciones se organizan talleres, seminarios y foros dictados por formadores de
trayectoria, lo que convierte a este encuentro en un verdadero espacio de capacitación y difusión de la
actividad.
Resulta interesante esta iniciativa en donde el arte llega a la gente, a través de diferentes
propuestas, lo que permite el libre intercambio, la participación, en síntesis la efectiva democratización
de la cultura y el arte.
Por otra parte, el intercambio con elencos de otras provincias y otros países, enriquece a los
actores locales y permite proyectar lo nuestro, generándose también un espacio multiplicador de culturas
compartidas.
Esta breve síntesis nos permite visualizar una propuesta superadora, que con esfuerzo y
dedicación se propone “promover el arte en general y arte circense en particular, en salas y espacios
públicos, generando un evento artístico independiente que haga del goce y disfrute artístico un hecho
verdaderamente democrático y accesible a sectores periféricos de nuestra sociedad, mediante la
programación del ciclo bajo el criterio de la gorra…”
Estos objetivos sintetizan el espíritu de sus organizadores, que más allá de lo que para ellos
significa como crecimiento artístico, apuntan a que el arte salga en busca de los espectadores, de una
manera dinámica, creativa y por sobre todas las cosas buscando ese objetivo común de toda sociedad,
que es el de la igualdad de oportunidades.
Por las razones expresadas, reconociendo la entrega y desinterés de estos artistas locales, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09661/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “VI Festival Internacional de circo teatro: Circo en
Escena 2012”, a desarrollarse del 13 al 16 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09807/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del Tradicional Desfile de
Carrozas y Elección de la Reina del Estudiante que organiza el Centro de Estudiantes del IPEM 156 José
Manuel Estrada de la localidad de Río Segundo.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
En la vida de los pueblos del interior hay acontecimientos que año a año congregan a toda su
comunidad, trasmitiéndose de generación en generación.
La ciudad, de Río Segundo, no escapa a esta generalidad, con sus fiestas patronales, festivales y
el Desfile de Carrozas Estudiantiles que se efectúa cada septiembre para Festejar el día del alumno y la
llegada de la primavera.
Dicha celebración comenzó en el año 1962 cuando un grupo de alumnos de la por entonces
escuela nocturna de Comercio José Manuel Estrada, tuvieron la idea festejar el día del estudiante de una
manera diferente a la que se venía haciendo, que consistía en que cada curso por separado pudiese
mostrar en una carroza un tema alegórico a la primavera, a los estudiantes o bien cualquier motivo pero
ante todo que dejara mensaje.
La idea nació en 2º año de la escuela y pronto se hizo extensiva esta propuesta a los demás
cursos. Pidieron permiso a su Director Don Hermenegildo Lapolla, y con el apoyo de los profesores que
estimulaban a los alumnos hicieron su debut.
De esos recuerdos se rescata que la carroza ganadora contaba con iluminación y sonido,
elementos que actuaron a favor ya que el desfile se realizaba al anochecer.
Un Profesor de escenografía de la escuela, Sr. Mario Baroni, les regalo a los alumnos la publicidad,
anunciando el paso de cada carroza en los altos parlantes, que estaban colocados en el centro del pueblo.
Esto origino una nueva idea, la de hacer un baile, con los equipos de Don Mario, en un Club.
Como complemento al desfile, en 1963, se comenzó a incorporar el desfile de reinas de cada curso
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de las que luego, en el baile, se elegía la Reina de los Estudiantes.
Después del año 1967 se decidió invitar a las escuelas secundarias de la zona. De allí en más cada
el evento fue adquiriendo mayor envergadura.
En la actualidad el centro de estudiantes de la escuela, CETU (Centro de Estudiantes Todos
Unidos), se encarga de la organización del desfile, invitando a participar a todas las escuelas de nivel
medio de la zona.
Los alumnos aplican conocimientos adquiridos en las distintas disciplinas tales como Tecnología,
Plástica, Matemáticas, etc. igualmente fortalecen vínculos de amistad y compañerismo entre ellos
cumpliéndose así el principal objetivo de este proyecto.
Este año se cumplen 50 años de la realización ininterrumpida del tradicional Desfile de Carrozas y
en el marco de las Bodas de Oro, se han organizado Charlas relativas a la construcción y seguridad de las
mismas, a cargo de especialistas en el tema abiertas a los alumnos de todas las escuelas que participan,
como así también, Concurso de Logo, Anécdotas y Muestra fotográfica para jerarquizar el evento.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09807/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del tradicional Desfile de
Carrozas y Elección de la Reina del Estudiante que organiza el Centro de Estudiantes del IPEM Nº
156 “José Manuel Estrada” de la ciudad de Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09811/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con la conmemoración del 50º aniversario del Centro Educativo “John Fitzgerald
Kennedy” de Campo Bertotto, Yucat Norte, en la Provincia de Córdoba.
Leg. Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “John Fitzgerald Kennedy” se encuentra situado en la zona rural Campo
Bertotto, Yucat Norte, distante a 18 kilómetros al noreste de la localidad de Tío Pujio y a 20 kilómetros al
noroeste de James Craik.
La zona fue habitada primitivamente por los indios Comechingones y conquistada en 1517 por una
expedición española dependiente en forma indirecta de Hernando de Magallanes.
Luego de la conquista, esta amplia zona, fue dividiéndose en campos más pequeños, a través de
distintas generaciones, siendo los primeros propietarios de ellos las familias Delgado, de ascendencia
criolla, hasta pasar luego, con el tiempo, a distintas manos de origen italiano, quedando un extenso
territorio en posesión de los Padres pertenecientes a la “Comunidad Mercedaria”.
A unos 10 kilómetros del Centro, se ubica la Capilla Centenaria de San Antonio de Padua, en cuya
cercanía se encontraba el Convento de Santa Catalina, destruido tiempo después por los indios, y un
fortín cuyos vestigios se observan en la actualidad, destinado a proteger a la población de los ataques
indígenas.
En junio del año 1961, se constituye una comisión con el objetivo de crear una Escuela debido a
que la sociedad así lo demandaba.
Contando con la donación de 2400 metros cuadrados de terreno, por parte de Don Primo
Bartolomé Bertotto y Doña María Besso de Bertotto. Dicha comisión comenzó a concretar sus sueños ya
que en Junio de 1961, consiguió un subsidio del Gobierno de la Provincia de Córdoba para iniciar la obra.
El día 4 de Febrero de 1962 se recibe el trabajo de albañilería y carpintería, ya terminado, se
coloca un molino de viento y se comienza a gestionar la inauguración y el nombramiento de un docente.
El edificio escolar comenzó a funcionar un 9 de Junio de 1962, con 73 alumnos inscriptos con su primera
maestra Mirtha Speroni de la localidad de Tío Pujio. Fue oficialmente inaugurada el 7 de julio del mismo
año. En ese mismo mes, y debido al elevado número de alumnos y el reducido espacio físico con que
contaba, se vio con la necesidad de habilitar para aula, un tranvía en desuso proveniente de la ciudad de
Córdoba.
En Junio de 1964 se comienza la obra de ampliación, se construyó un aula, dormitorio, cocina y
baño. Se culmina en enero de 1965 y se inaugura oficialmente el 8 de mayo de 1966. Tres años más
tarde, se propone la construcción de un Salón de Actos y en el mes de Agosto de 1968 con donaciones de
la comunidad, se compra y se arma la estructura metálica, en el mes de noviembre de ese año se
inaugura con paredes de cañas. Gracias a la solicitud de un crédito, en el año 1969 se construyeron las
paredes del salón.
Años más tarde, en 1987, con motivo de celebrar sus 25 años, se procedió a modificaciones en el
techo, cambiando parte del frente, mediante la colocación de tejas a un sobretecho.
Desde el año 2000 está funcionando en este edificio el CBU Rural San Antonio de Yucat cuya Sede
es el IPEM 33 de la localidad de James Craik para aquellos alumnos que no pueden completarlo en los
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centros poblados más cercanos.
El edificio escolar es amplio, cómodo limpio, confortable y en muy buenas condiciones en su
estructura para el funcionamiento normal de sus actividades escolares. Está conformado por dos aulas:
una ambientada para el Nivel Inicial y Primario y la otra permanecen los alumnos del Nivel Secundario
CBU Rural; Dirección, baños de mujeres y varones, casa habitación, provisión propia de agua y luz
eléctrica, además del adecuado amueblamiento para cubrir con las necesidades de los alumnos y
docentes.
Actualmente el cuerpo docente está integrado por una Directora Titular Personal único en el Nivel
Primario, Sra. Adriana Isabel Picchio, que tiene a cargo además alumnos del nivel inicial. En el presente
año la escuela cumplió 50 años lo cual ha motivado la creación de un calendario de festejos siendo el
venidero sábado 8 de septiembre los actos conmemorativos por el cincuentenario.
Por lo expresado anteriormente y por tratarse de un centro educativo rural que ha forjado a
cientos de alumnos, brindándoles la contención necesaria y por cumplir con una de las aristas más
elementales para todo ser humano, como es la educación, consideramos oportuno, Sra. Presidente,
solicitarle a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Darío Ranco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09811/L/12 – TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario del centro educativo “John
Fitzgerald Kennedy”, sito en la zona rural de Campo Bertotto, Yucat Norte, localidad de Tío Pujio,
Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09813/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 40º Fiesta Provincial de la Primavera, a desarrollarse en la localidad de
Balnearia, Dpto. San Justo, el 22 de septiembre del corriente año.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En el año 1939, en la localidad de Balnearia, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, se realiza por
primera vez la Fiesta de la Primavera. Significó un verdadero acto social, que contó con la elección de la
reina, hecho que se repetiría año a año. En dicha edición, resultó elegida la Srta. Severina Bessone,
convirtiéndose en la primera de las tantas agasajadas con el transcurso de las primaveras.
En el año 1965, este evento adquiere el carácter de Fiesta Departamental. Pero el 31 de Agosto
de 1973, el Superior Gobierno de la Provincia, por Decreto 3473/13, oficializa el festejo asignándole el
carácter de “Fiesta Provincial de la Primavera”, y desde dicha fecha, se ha realizado ininterrumpidamente
en Balnearia, la festividad recibiendo la más bella de las estaciones, instalándose como una parte de la
identidad cultural, no solo de esta zona, sino de toda la provincia.
Desde entonces, delegaciones de toda la jurisdicción se reúnen para homenajear a las reinas salientes
y elegir la flamante reina, que será la representante de nuestra provincia en Fiestas Nacionales de índole
similar. El 22 de Septiembre, se realizará la 40º edición de esta popular festividad, desde que adquirió el rango
de Fiesta Provincial, hace ya cuatro décadas.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09813/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 40ª Fiesta Provincial de la Primavera, a
desarrollarse el 22 de septiembre de 2012 en la localidad de Balnearia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09815/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las “XII Jornadas Nacionales de Mastología”.
Las mismas contarán con la presencia de destacados profesionales de reconocida trayectoria como
Hiram S Cody III, MD(USA), Gabriel Eugenio Farante (Italia), Youlia Kirova (Francia), Paulo Leal (Brasil),
Mauricio Magalhães Costa (Brasil), Stefano Martella (Italia), Miguel Ángel Pinochet Tejos (Chile), Melcior
Sentis (España), Dr. Cristian Villanueva (Francia).
Este evento de alto nivel académico, tendrá lugar en la ciudad de Córdoba, los días 30, 31 agosto

2053

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-VIII-2012
y 1 de septiembre del 2012 en el Sheraton Córdoba Hotel.
Leg. Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
La “XII Jornadas Nacionales de Mastología” es organizada y auspiciada por la Sociedad de
Patología Mamaria de Córdoba, Sociedad Argentina de Mastología y también auspiciada por la Federación
Latinoamericana de Mastología, Instituto Europeo de Ontología IEO.
Dichas Jornadas contaran con la presencia destacados profesionales de reconocida trayectoria
como Hiram S Cody III, MD(USA), Gabriel Eugenio Farante (Italia), Youlia Kirova (Francia), Paulo Leal
(Brasil), Mauricio Magalhães Costa (Brasil), Stefano Martella (Italia), Miguel Ángel Pinochet Tejos (Chile),
Melcior Sentis (España), Dr. Cristian Villanueva (Francia) y profesionales nacionales en un Programa
Científico de alto interés académico.
El evento se desarrollará con una dinámica de: conferencias plenarias, teleconferencias IEO,
simposios, mesas redondas, almuerzos de trabajo, presentación de pósters, cursos y talleres.
En la temática del programa se expondrán tópicos relacionados con Cáncer de mama, cirugía
oncoplastica, Implante mamario y estado actual de la cirugía mamaria.
Por la trayectoria de la Entidad organizadora y el valor científico académico y la necesidad de
actualización permanente en la formación de profesionales en nuestro ámbito, es que solicito a mis
pares, la aprobación de este proyecto de Interés Legislativo para este importante evento científico.
Leg. Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09815/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XII Jornadas Nacionales de Mastología”,
destacando que contarán con la presencia de destacados profesionales de reconocida trayectoria como
Hiram S Cody III, MD (USA), Gabriel Eugenio Farante (Italia), Youlia Kirova (Francia), Paulo Leal (Brasil),
Mauricio Magalhães Costa (Brasil), Stefano Martella (Italia), Miguel Ángel Pinochet Tejos (Chile), Melcior
Sentis (España) y el Dr. Cristian Villanueva (Francia); siendo un evento de alto nivel académico que se
desarrollará del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2012 en el Sheraton Córdoba Hotel de la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09816/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la actividad solidaria que llevará a cabo la Banda de Música de la Escuela de
Gendarmería Nacional de la ciudad de Jesús María.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
Todos sabemos de la tarea que lleva a cabo la Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacional,
la cual no queda solo en lo que le compete como institución, sino que va más allá de esto.
La Banda de Música de este instituto, brindará un Show de música popular en el Teatro Real de la
ciudad de Córdoba, el día 29 de agosto del corriente año a las 21.00 hs. Evento en el que se hará la
presentación del nuevo CD de la banda.
Cabe destacar que la entrada a dicho espectáculo es libre y gratuita, solo se solicita colaborar con
un alimento no perecedero, los que serán donados a la Asociación Gerontológica de Jesús María.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09816/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Show de Música Popular de la Banda de
Música de la Escuela de Gendarmería Nacional de la ciudad de Jesús María” que, en beneficio de
la Asociación Gerontológica de la mencionada ciudad del Departamento Colón, se desarrollará el 29 de
agosto de 2012 en el Teatro Real de la capital provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09817/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito porque la localidad de Mendiolaza será declarada ciudad.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
La localidad de Mendiolaza ha tenido un vertiginoso crecimiento que se ha puesto de manifiesto en
la última década, de allí que el domingo 26 de agosto del corriente año pasará a integrar el grupo de
ciudades reconocidas como tales por la Provincia. Entre los 427 municipios y comunas cordobesas, ahora
habrá 48 ciudades.
Para ser categorizada de esta manera, la ley exige que se superen los 10 mil habitantes. El Censo
Nacional 2010 aún no tiene resultados oficiales por ciudad. El Censo provincial de 2008 arrojó que esta
localidad del Gran Córdoba sumaba 8.126 habitantes, y de acuerdo a lo informado por el intendente
Daniel Salibi, se conoce extraoficialmente que el provisorio de 2010 contó a 10.885.
Con ese dato alcanzará para hacer un acto, este domingo, en el que el gobernador José Manuel de
la Sota participará de la fiesta patronal local y entregará el decreto que la designa como ciudad.
Este fenómeno de urbanización acelerada de los últimos años en el Gran Córdoba encontró en
Mendiolaza uno de sus puntos de mayor crecimiento. En el año 1996, cuando comenzaba a lotearse el
barrio El Talar, el censo marcaba apenas 2.390 habitantes, y a sólo 12 años después, en 2008, otro
censo mostró un asombroso salto: ya eran 8.126 pobladores. Ahora, aseguran que el de 2010 dirá que
son 10.855 residentes, aunque las autoridades locales sostienen que en realidad se acercan a 12 mil.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09817/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la elevación al rango de “ciudad” de la localidad de Mendiolaza,
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09818/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado”, el día 29 de agosto de
cada año, en honor al nacimiento de Juan Bautista Alberdi.
Leg. Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Cada 29 de agosto se conmemora en la República Argentina el Día del Abogado en honor al
nacimiento de Juan Bautista Alberdi en 1810; el mejor Jurista y pensador argentino, sin embargo por
esas extrañezas que ocurren en nuestra patria, jamás pudo ejercer la profesión en su tierra, pero sus
escritos como “Bases y puntos de partidas para la organización política de la República Argentina” y
otros, se convirtieron en los pilares fundamentales donde se asienta “la Constitución de 1853”.
Tucumano de nacimiento, se trasladó a Buenos Aires con una beca de estudio para el Colegio
Nacional y más tarde siguió la carrera de abogacía en la Universidad; apenas recibido se fue de su patria,
dado que no quiso cumplir con el requisito que imponía el gobierno rosista para su habilitación como
profesional, que era jurar fidelidad a La Confederación.
Desde Uruguay, primero, desde Europa y Chile después; siguió escribiendo, siempre pensando en
su país. Una vez caído Rosas, Alberdi comenzó a proponer la ejecución de programas de fuerte tinte
republicano, hasta la consumación de la “Carta Magna”; fue embajador de Urquiza en Europa; cesando
con el triunfo de Mitre y exiliándose en Francia por catorce años más, luego que fuera acusado de traidor
a al patria por oponerse a la guerra contra el Paraguay.
Regresó al país a los 70 años para dejarnos unas de sus últimas lecciones en una conferencia en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, lección que pareciera no la hemos aprendido
cuyo título es “La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual”.
Enemigo de las dictaduras y crítico con los errores de los gobiernos democráticos. Murió el 29 de
junio de 1884 en Francia, dejando un legado de pacifismo, civismo y jurisprudencia inapreciable.
Por lo antes expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de éste proyecto.
Leg. Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09818/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Abogado”, que se celebra cada 29
de agosto en homenaje al natalicio de Juan Bautista Alberdi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09819/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Expo - IPEM 2012, organizada por la comunidad educativa del
IPEMyA Nº 188 “Dr. Antonio Pérez” y la Asociación Civil Centro de Ganaderos, evento que se realizará
desde el 27 de agosto al 2 de septiembre en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Huidobro, cabecera del Departamento General Roca y distante a unos 430
Km. de la Ciudad de Córdoba Capital, tendrá lugar la Expo IPEM 2012, evento realizado de manera
conjunta por el IPEMyA Nº 188 “Dr. Antonio Pérez” y la Asociación Civil Centro de Ganaderos.
Anualmente, ambas instituciones se comprometen a cumplir con un objetivo en común, el cual es
exponer las actividades locales, zonales y regionales de los sectores Agro Industrial, Comercial, Cultural y
de Servicios; en pos de mostrar su labor de cooperación y articulación entre estas instituciones.
Año tras año, estas entidades del sur provincial se plantean nuevos desafíos, atravesando
dificultades de índole políticas y climáticas que agudizan aún más la crisis por la que actualmente
atraviesa el sector agroganadero, sin embargo contra todas éstas vicisitudes el objetivo sigue siendo el
mismo que la primera vez, la Educación como fuente fundamental de cambio en las acciones de las
personas y como centro generador de progreso en las comunidades.
En ésta oportunidad tendrán lugar una serie de actividades que a continuación se detallan:
Charla: “El Agua es un recurso estratégico, un derecho humano y no una mercancía”, Charla: “Un
Enfoque Psicosocial”, Juras de Admisión y Clasificación ”Concurso de Vaquillonas y Novillos terminados”,
12º Remate Anual de Reproductores, Charla: “Perspectivas de la Economía Argentina y los mercados
agropecuarios: oportunidades regionales en valor agregado”, Acto Inaugural, Actuación de Grupos
Folclóricos, Show de Patinaje Artístico, Juego de Riendas, Peñas y Sorteos.
Por tal motivo, el IPEMyA Nº 188 por estar inserta dentro del Proyecto Nacional de Escuelas
Técnicas, como anfitriona mostrara todas las actividades, ya sea en la faz de investigación, artística,
cultural y de producción, desarrolladas en sus dos orientaciones: Gestión de la Organizaciones y
Producción de Bienes y Servicios.
Por todo lo expuesto considero que la unicameral no debe permanecer ajena a dicho evento, por
lo tanto solicito a mis pares la aprobación de éste proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09819/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo - IPEM 2012” que, organizada
conjuntamente por la comunidad educativa del IPEM y A Nº 188 “Dr. Antonio Pérez” y la Asociación Civil
Centro de Ganaderos, se desarrolla desde el 27 de agosto al 2 de septiembre en la localidad de Villa
Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09820/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de La
Serranita, Departamento Santa María, el día 8 de septiembre de 2012, en honor a Stella Montis.
Leg. Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
En uno de los tantos recodos del río Anizacate, donde la sierra pareciera abrir una puerta hacia su
intimidad, donde el silencio solo se deja interrumpir por los sonidos de la naturaleza se encuentra la
pequeña Localidad de La Serranita, de 300 habitantes, situada en el Departamento Santa María de la
Provincia de Córdoba, fundada en el año 1932 por el Señor Elías López quien comenzó a urbanizarla, así
creció este pequeño pueblo, que también fue elegido para planear una serie de importantes
emprendimientos turísticos que ofrecen hasta la actualidad la tranquilidad y la belleza de esos paisajes.
Anualmente todos los 8 de septiembre conmemoran en el Pueblo las Fiestas patronales en honor a
Stella Montis.
La transmisión oral en el correr de los años cuenta la historia de una Señora de apellido
Castiglione que no podía concebir niños y le pide a Stella Montis la voluntad de tener un hijo y que de
suceder con su marido construirían en el Pueblo una Templo en su honor. De allí que esta destacada
familia de la zona construye la Capilla que lleva su nombre, una encantadora construcción que data de
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1942, réplica de un templo italiano.
Leg. Amalia Vagni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09820/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
La Serranita, Departamento Santa María, cuyo acto celebratorio central en honor a Stella Montis se
desarrollará el día 8 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09821/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Primer Encuentro de Mesas de Entradas y Archivos, de las
Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba – La Administración Documental, una Política de
Estado”; a desarrollarse el día 6 de septiembre de 2012 en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Olga Rista, Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
Esta convocatoria se constituye en un interesante espacio de intercambio y reflexión científica,
para la optimización de documentos y archivos que conforman los sistemas administrativos públicos
locales. La Municipalidad de la Ciudad Córdoba es responsable de la planificación técnica y organización
del evento, en el que tendrán participación activa los cuerpos administrativos de los diversos Municipios y
Comunas del territorio provincial.
El marco conceptual que le sustenta, está orientado a brindar merecida relevancia a esta política
pública, que de modo creciente fue tomando cuerpo como plan general de acción que guía a los
miembros de una organización en la conducta de su operación. Su importancia radica principalmente, en
que se pasa de una cultura oral a una cultura escrita; que especifica procedimientos de trabajo,
responsabilidades por área, compromisos de calidad, y las especificaciones técnicas debidas por
competencias o servicios. Asimismo: los métodos de verificación y prueba, registros de ejecución,
atención y servicio que la institución pública o privada brinda al ciudadano.
La importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, radica en que sirve de
plataforma
para
desarrollar
al
interior
de
la
organización,
un
conjunto
de
actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las características de los servicios
cumplan con los requerimientos o expectativas del usuario.
En el caso de la Archivología, consideremos que en líneas generales, esta disciplina establece
como Objeto: tratar de la documentación y del local donde se conserva. En este sentido, Aurelio Tanodi
(Manual de Archivología Hispano-Americana, o. c. en bibl. p. 42), la define como “disciplina auxiliar o
funcional de la administración y de la historia, referida a la creación, historia, organización y funciones de
los
archivos,
y
sus
fundamentos
legales
o
jurídicos”.
Centrada
en
buscar
formas
de almacenamiento, conservación y restauración de documentos físicos, ante la incorporación a nuestro
cotidiano de los medios digitales, debe replantearse la determinación de su objeto e incorpora las nuevas
formas de almacenar y gestionar información. También se ocupa por el contexto en el que se da
la información, y el uso que le será dado, y aunque esta profesión se haya relacionado frecuentemente
con las bibliotecas y archivos grandes, también posibilitó el estudio de técnicas para pequeños archivos
(familiares o de pequeñas organizaciones).
La convocatoria plantea por Objetivos y Ejes Temáticos:
Objetivos
- Entender a los recursos documentales sostén de gestiones y administraciones, de las
Instituciones públicas y privadas;
- Comprender que experiencias y prácticas aportan a todas las administraciones estatales;
- Relacionar las prácticas con técnicas de aplicación, para enriquecer el ejercicio administrativo y
agilizar las administraciones documentales;
- Valorar criterios de la sistematización de procedimientos normalizados;
- Aunar pautas en el tratamiento documental que satisfaga el servicio al Ciudadano;
- Debatir políticas documentales, que aporten a la producción, gestión y administración
documental en los Municipios.
Ejes temáticos
- Sistemas Documentales y Red de Archivos;
- Sistemas de Expedientes, Normativa. Armado, circuito de circulación, entre otros;
- Administración Documental Municipal;
- Criterios técnicos archivísticos, experiencias aplicadas.
- Plenario. Conclusiones. Propuesta para el Segundo Encuentro, a realizarse en año 2013.
Por las razones expresadas, las que serán ampliadas en oportunidad de tratamiento, el Bloque de
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la Unión Cívica Radical solicita le prestéis aprobación al presente Proyecto de Declaración en la forma en
que ha sido presentado.
Leg. Luis Brouwer de Koning, Leg. Olga Rista, Leg. Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09821/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Encuentro de Mesas de Entradas y
Archivos de las Municipalidades y Comunas de la Provincia de Córdoba - La Administración
Documental, una Política de Estado”, a desarrollarse el día 6 de septiembre de 2012 en la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09822/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Festival Internacional de Folklore “Argentina 2012”, a realizarse del
30 de agosto al 2 de septiembre en las localidades de Bell Ville, Monte Buey, Brinkmann, Chilibroste, La
Paquita y Porteña, organizado por CIOFF Argentina.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El Festival Internacional de Folklore “Argentina 2012”, es un evento de relieve internacional
organizado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes
Tradicionales (CIOFF), con motivo de conmemorarse este año el Bicentenario de la Creación de la
Bandera Nacional.
CIOFF es una Organización Internacional cultural no gubernamental que actúa como órgano
ejecutor de la UNESCO, cuya tarea es la protección, promoción y difusión de la cultura tradicional y del
folclore.
En este sentido, CIOFF Argentina, presidida por el bellvillense Abel Cerutti, propone un circuito
que abarcará distintas localidades de las provincias de Córdoba y Santa Fe, con el auspicio de sus
Municipios.
En nuestra Provincia, tendrá lugar desde el jueves 30 de agosto al 2 de septiembre, en los
Departamentos Unión y Marcos Juárez. Contará con dos localidades sedes, Bell Ville y Monte Buey, y
cuatro sub sedes, Brinkman, Chilibroste, La Paquita y Porteña. Luego continuará en la Provincia de Santa
Fe.
En dicho festival, participarán el Conjunto Polinésico “Ariki Rapa Nui”, de la Isla de Pascua, Chile y
el Ballet Folklórico “Arequipa” de la Universidad de San Agustín, Perú. Representando a nuestro país,
asistirán los Ballets “Pampa y Senda” de Bell Ville, “Alpamuza” de Monte Buey, “El Bailarín” de Brickman,
“Ballet La Paquita” de La Paquita y la Escuela de Danzas Nativas “Alfonsina Storni” de Chilibroste.
Este evento, es de gran importancia para las localidades de nuestra provincia, que se enriquecen
desde el intercambio y acercamiento a diversas culturas nativas del continente.
En este marco, cabe mencionar lo sustantivo de este acontecimiento al pueblo de Chilibroste, que
en el presente año está celebrando su centenario, fruto del esfuerzo de las generaciones que lo habitan y
habitaron. Por ello, iniciarán el espectáculo el sábado 1º de septiembre a las 20.30 horas, en el SUM de
la histórica y emblemática Estación de Ferrocarril, espacio en donde hace cien años esta comunidad se
instituyó como pueblo.
Creemos fundamental el intercambio cultural que valoriza e identifica a nuestras culturas
latinoamericanas, y también, al acervo y riqueza de cada uno de los pueblos de nuestras provincias, ya
que se constituyen como el conjunto de significados que emergen de la relación de los ciudadanos con el
territorio y dan sentido a la pertenencia de la comunidad.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Ceballos, Leg. Elba Perugini, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09822/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival Internacional de Folklore
“ARGENTINA 2012” que, organizado por el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de
Folklore y de las Artes Tradicionales (CIOFF) Argentina, se desarrollará del 30 de agosto al 2 de
septiembre en las localidades de Bell Ville, Monte Buey, Brinkmann, Chilibroste, La Paquita y Porteña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09823/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo el Seminario: Empresarios y Profesionales de Córdoba, Experiencias de
Éxito que comenzará en agosto del corriente y se extenderá hasta mediados de noviembre, a ser dictado
en la Universidad Católica de Córdoba por la Facultad de Ingeniería Industrial.
Leg. María Del Boca.
FUNDAMENTOS
El Seminario comenzará en Agosto del corriente y se extenderá hasta mediados de Noviembre,
para los alumnos del último año de la carrera de Ingeniería Industrial, el cual además se hará extensible
a graduados, cuerpo docente y público en general, siendo la entrada libre y gratuita, previa inscripción
vía mail.
Dicho Seminario tiene formato de materia cuatrimestral, con la cual se pretende llevar a los
alumnos prontos a egresar, distintos casos prácticos de éxito, tanto sea en el ambiente empresarial como
profesional y gubernamental.
Cada semana disertará una personalidad destacada sobre su caso como empresario y/o
profesional.
La idea es acercarles a los concurrentes casos prácticos que les puedan ser de utilidad en su vida
profesional, ya que suele suceder que los contenidos universitarios teóricos distan algo de la práctica en
la vida empresarial y profesional.
De esta manera se busca fortalecer y completar la formación de los futuros profesionales,
basándose en las diversas experiencias de personas que destacan en su actividad, por capacidad, logros
obtenidos y trayectoria.
A continuación transcribo información para los posibles interesados:
Informes e Inscripción:
Universidad Católica de Córdoba Tel. (0351) 4938080 ingind@uccor.edu.ar
Lugar y Horario:
Campus Universitario UCC – 18 hs.
Av. Armada Argentina nro. 3555 - Córdoba
Organizan:
- Ing. Santiago A. Sara santiagosara@gmail.com
- Ing. Pablo A. Lozano lozano.pabloandres@gmail.com
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Del Boca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09823/L/12 TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario “Empresarios y Profesionales de
Córdoba, Experiencias de Éxito” que, dictado en la Universidad Católica de Córdoba por la Facultad de
Ingeniería Industrial, se desarrollará desde el mes de agosto para extenderse hasta mediados del mes de
noviembre, del año en curso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN- 09824/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Feria de Ciencia y Tecnología y el Noveno Encuentro Departamental de
Ciencia y Tecnología. Actividad organizada por las zonas escolares 3019, 3210 y 3220 y la Subinspección
general de la Tercera Región Escolar, se realizará el viernes 31 de agosto en la Medioteca de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El evento contara con la participación de más de 3500 estudiantes alumnos de escuelas de nivel
inicial, medio, superior no universitario y universitario del Departamento Gral San Martín.
Se exhibirán 64 proyectos de investigación sobre Ciencias Naturales y 36 de Ciencias Sociales y
Tecnología. Serán analizados por evaluadores. De ellos sólo 20 proyectos accederán a la instancia
provincial.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09824/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria de Ciencia y Tecnología” y del
“Noveno Encuentro Departamental de Ciencia y Tecnología” que, organizados de manera conjunta
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por las zonas escolares 3019, 3210 y 3220 y la Subinspección General de la Tercera Región Escolar, se
desarrollarán el día 31 de agosto de 2012 en la Medioteca de la ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09825/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Vigésimo quinto aniversario del Jardín de Infantes
Zoila Acuña de Marín Maroto y de la Escuela Primaria Berta Bidondo de Zerega de la ciudad de Río
Tercero”, a conmemorarse el próximo 29 de agosto de 2012.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
El 09 de marzo de 1987, se crea el Jardín de Infantes y la Escuela Primaria, en el barrio Monte
Grande, con identidad propia del barrio. La Escuela Primaria lleva el nombre de Berta Bidondo de Zerega,
Artista plástica, fundadora de la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad; y el Jardín de infantes desde julio
del año 1991 lleva el nombre “Zoila Acuña de Marín Maroto”, el nombre de una hija de Río Tercero, la
del fundador de la ciudad que si bien fueron muchas sus virtudes. Cuidando el alma joven de una
incipiente ciudad, contribuyendo en todos los órdenes para el desarrollo armónico y equilibrado de la
misma.
Con constante trabajo se gestionaron a lo largo de estos años grandes obras, lo que produjeron el
crecimiento con el que cuentan actualmente.
El 4 de junio del año 1995 se cuenta con edificio propio; siguió creciendo según la demanda de la
comunidad y hoy en el año 2012, el jardín funciona con cuatro secciones, sala de tres, cuatro y cinco
años y se continúa luchando junto a la comunidad educativa para conseguir mejorar y ofrecer las
mayores oportunidades a los pequeños estudiantes.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09825/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos por el 25º aniversario del Jardín de Infantes Zoila
Acuña de Marín Maroto y de la Escuela Primaria Berta Bidondo de Zerega de la ciudad de Río
Tercero, a conmemorarse el 29 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09826/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día Nacional del Profesional Archivero que se celebra el 28 de
agosto, en homenaje a la Fundación del Archivo General de la Provincia de Buenos Aires que luego daría
origen al Archivo General de la Nación.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 28 de Agosto se festeja en toda la República el Día Nacional del Archivero, rescatando la
importantísima labor de cientos de personas que son guardianes de documentos históricos y nos
permiten tener a nuestra disposición los mismos, ayudándonos refrescar nuestra memoria.
La fecha elegida es en recuerdo de la fundación, el 28 de agosto de 1821, del Archivo General de la
Nación situado actualmente en Av. Leandro N. Alem 246 de Capital Federal, con el fin de centralizar los
documentos referidos a la historia argentina. El Gobernador Martín Rodríguez a instancias de su Ministro de
Gobierno, Bernardino Rivadavia, creó por Decreto el Archivo General de la Provincia de Buenos Aires. En 1880,
cuando se federaliza la Ciudad de Buenos Aires, el Archivo General de la Provincia quedó bajo dependencia del
Gobierno Nacional, transformándose en el actual Archivo General de la Nación.
La guarda de documentos no nació con esa medida, ya que previamente los periódicos y
bibliotecas locales habían inaugurado sus propios archivos, prosiguiendo con una costumbre ancestral y
con la necesidad cultural que tiene el hombre de testimoniar sobre su tiempo.
No obstante, la fundación del Archivo General de la Nación dio paso al nacimiento de la figura del
archivero, trabajador que estaría de allí en más encargado de conocer en detalle la ubicación de
documentos con peso histórico.
Con el tiempo, y gracias a la modernización de los sistemas de archivo, también este trabajador
debió asumir la responsabilidad de iniciarse en el conocimiento de palabras como "digitalización de
documentos" o "microfilmes", y pasar del recorte de diarios y el ensobrado de noticias, a la computadora.
La búsqueda de los discursos de ex presidentes como Julio Argentino Roca, Victorino de la Plaza,
José Evaristo Uriburu o de Juan Domingo Perón, dejó de ser un revolver de viejos sobres amarillos, para
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pasar a depender de un "click" de un equipo de computación.
Rivadavia dispuso que la documentación fuera clasificada de acuerdo a "Ramos y épocas",
adelantándose cien años a los preceptos de la moderna archivística, y destacando la doble función del
archivo como centro de investigación histórica y como elemento indispensable para la tarea
administrativa.
Algunas de las funciones específicas del Archivo son:
- Efectuar el seguimiento de la documentación pública en general, su conservación y su destino
en permanente contacto con los organismos del Estado
- Promover sistemas y medidas que permitan la incorporación, selección, clasificación,
ordenamiento y descripción de los fondos documentales, su custodia y conservación, como así mismo su
consulta e investigación.
- Elaborar proyectos sobre normativa nacional referida a archivos, supervisar el cumplimiento de
la vigente y prestar asesoramiento archivístico a otros organismos públicos.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09826/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Profesional Archivero”,
que se celebra el 28 de agosto de cada año en homenaje a fecha fundacional del Archivo General de la
Provincia de Buenos Aires, el que luego daría origen al Archivo General de la Nación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09827/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “27º Edición de la Feria del Libro Córdoba 2012”, que se llevará a cabo
desde el 6 al 26 de septiembre del corriente año, en la ciudad capital de la provincia.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Como cada año desde hace ya mucho tiempo llega a esta ciudad capital la 27º Edición de la Feria
del Libro 2012, la cual se realizará en la Plaza San Martín, y contará con 20 días de duración durante los
cuales los visitantes podrán recorrer las carpas con stands de las distintas librerías y editoriales y
participar de una bien dotada programación de diversas propuestas culturales.
Ahora bien en cuanto a las novedades para este año, en el acto de lanzamiento de este evento fue
presentada la nueva figura del curador de la Feria, el cual irá variando con el transcurso de las próximas
ediciones. En este 2012, será el escritor Federico Racca el encargado de coordinar las actividades y
armar las mesas de debate. Además, se informó que el lema de este año es "Literatura al centro",
haciendo foco en la ubicación geográfica de la provincia. A su vez el país invitado especialmente para
este año será Paraguay, por lo que se espera la presencia de algunos escritores del país vecino.
Otras presencias importantes en la Feria serán Alberto Laiseca, Pacho O' Donnell, Osvaldo Bayer,
Tomás Abraham, Ceferino Reato y Luis Alberto Romero, entre otros confirmados.
Cabe destacar que durante esta muestra habrá diferentes espacios dedicados para debatir y
diversificar diversos aspectos de la cultura. Entre estos ejes temáticos, habrá mesas dedicadas a la
poesía, Literatura y Política, Feria de las Escuelas, de la que participará el Instituto Privado de Quilino del
Departamento Ischilín, Diálogo entre generaciones, Literatura y Cine, y homenajes a Daniel Moyano,
Vicente Luy y Oscar Roque Garzón.
A continuación me permito transcribir la programación de esta 27º Edición de la Feria del Libro
2012:
Programación
Espacios Temáticos
Ampliar espacios de diálogo y diversificar el acceso a la cultura se traduce este año en espacios
temáticos: Espacio Poesía, Literatura y Política, Feria de las Escuelas, Diálogo entre Generaciones,
Literatura y Cine, y Homenajes. Estas actividades se suman para promover el cruce de diferentes
corrientes de pensamiento y campos culturales. Así, la poesía se abordará desde múltiples estilos; la
literatura se cruzará con lo político; las escuelas expondrán sus producciones literarias y editoriales; se
propiciará un diálogo entre narradores cordobeses de diferentes generaciones; habrá lugar para
merecidos homenajes a figuras que ya no están; y, desde el cine, se hará foco en los escritores y sus
textos.
Premios
Como reconocimiento y estímulo a la vida literaria local, se revaloriza el tradicional “Premio Alberto
Burnichon” al libro mejor editado de Córdoba. Pero además, se crea el “Premio Romilio y Glauce” para
distinguir la obra y el aporte de personalidades del mundo literario.
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Más de Cien Autores Invitados
Dentro de las múltiples voces que comparten el mundo de las letras, este año la Feria tendrá
autores de Córdoba, de otras provincias y como país invitado, Paraguay.
Córdoba
Susana Aguad, Eugenia Almeida, Pablo Anadón, María Teresa Andruetto, Elena Anníbali, Pampa
Arán, Susana Arévalo, Cristina Bajo, Guillermo Bawden, Graciela Bialet, Efraín U. Bischoff, , Eugenia
Cabral, Sergio Carreras, Alejo Carbonell, Leandro Calle Reyna Carranza, Marcelo Casarin, Julio
Castellanos, Mauro Césari, Alfonsina Clariá, Alexis Comamala, Diego Cortés, Jorge Cuadrado, Guillermo
Daghero, Rogelio Demarchi, Esteban Dómina, Marcelo Dughetti, Jorge Felippa, Sergio Gaiteri, Elisa
Gagliano, Hernán Jaeggi, Lilia Lardone, Enrique Lacolla, Mariela Laudecina, Dante Leguizamón, Ceferino
Lisboa, Fernando López, Juana Luján, Leonor Mauvecin, Gato Mainetti, María del Carmen Marengo, Daniel
Mariani, Silvio Mattoni, Diego Monsalvo, Antonio Moro, Emilio Moyano, Carolina Muscará, Pablo Natale,
Andrés Nieva, Eloísa Oliva, Antonio Oviedo, Edgardo “el Gordo” Oviedo, Leonardo Oyola, Mabel Pagano,
Carlos Presman, Sebastián Pons, Augusto Porporato, Sonia Rabinovich, Leticia Ressia, Viviana Rivero,
Emanuel Rodríguez , Cecilia Romero, Adrián Savino, Estela Smania, Carlos Schilling, Alejandro Schmidt,
Alicia Servetto, Gastón Sironi, César Tcach, Miriam Tessore, César Vargas, Lucas Tejerina, Rony Vargas,
Diego Vigna, Lucio Yudicello.
Argentina
Tomás Abraham, Osvaldo Bayer, Luis Benítez, M. Laura Fernández Berro, Samuel Bossini, Hernán
Brienza, Chanti, Miguel Espejo, Osvaldo Gallote, Noé Jitrik, Alberto Laiseca, Jorge Lanata, Enrique
Medina, Tununa Mercado, Hugo Mujica, Gustavo Nielsen, Pacho O’Donell, Juez Daniel Rafecas, María
Cristina Ramos, Ceferino Reato, Luis Alberto Romero, Pablo Salinas, Horacio Sanguinetti, Guillermo Selci,
Juan Terranova, Hebe Uhart, Ariel Williams.
País Invitado: Paraguay
Damián Cabrera, Jorge Canese y Jorge Montesino.
Espacios
Espacio Poesía
Luego de la experiencia del Primer Festival Internacional de Poesía de Córdoba, este espacio se
propone como ventana al interior del género poético, y como medio de contacto entre sus hacedores y
nuevos públicos. Se trata en este caso de producir encuentros propicios y visibilizar un área de
producción por demás activa en la ciudad.
Lugar: Centro Cultural España Córdoba.
Días: sábados 8, 15 y 22 de septiembre.
Hora: de 17 a 22 hs.
Actividad:
Cada sábado de Feria, el Centro Cultural España Córdoba le abrirá las puertas a la poesía. Durante
cada jornada, se organizará un debate cuyo eje central será la poesía en relación con la política, la
comunicación y los soportes, en complemento con festivales y recitales. Los debates serán planteados
como un cruce de posturas y acciones donde cada participante representará, de algún modo y desde su
propia trayectoria, la realización y puestas en marcha de diversos proyectos.
- Debates.
- Dos mesas de lectura con tres poetas de Córdoba cada una.
- Cada jornada tendrá un poeta invitado: Hugo Mujica, Miguel Espejo y Luis Benítez.
- El sábado 22/9 se dictará una clínica de poesía a cargo de Alejo Carbonell.
- Mesa de poesía paraguaya.
- Una performance por sábado.
Más de 40 poetas participando: Pablo Anadón, Elena Anníbali, Susana Arévalo, Guillermo Bawden,
Luis Benítez, Eugenia Cabral, Leandro Calle, Mauro Césari, Alexis Comamala, Diego Cortés, Miguel
Espejo, Hernán Jaeggi, Mariela Laudecina, Ceferino Lisboa, Juana Luján, Martín Maigua, Gato Mainetti,
María del Carmen Marengo, Daniel Mariani, Silvio Mattoni, Diego Monsalvo, Hugo Mujica, Carolina
Muscará, Andrés Nieva, Eloísa Oliva, Sonia Rabinovich, Javier Ramaccioti, Leticia Ressia, Cecilia Romero,
Carlos Schilling, Alejandro Schmidt, Gastón Sironi, Lucas Tejerina, Miriam Tessore, León César Vargas,
Ariel Williams.
Diálogos entre Generaciones
Desde aquí se propone pensar la literatura enmarcada por sus contextos históricos, profundizando
en las diferencias visibles en forma y contenido; así como también en los puntos de contacto o caminos
comunes a distintas generaciones de autores.
Lugar: Cabildo.
Días: Lunes 10, 17 y 24; y viernes 14 y 21 de septiembre.
Hora: 19.30 hs.
Actividad: Dentro de este espacio, se convoca a cinco escritores jóvenes con el fin de interpelar a
autores de larga trayectoria, y en el marco de ese diálogo, compartir experiencias, criterios y valores en
torno a sus producciones.
Participan: Lunes 10: Lilia Lardone /Augusto Porporato; Viernes 14: Antonio Oviedo/Sergio
Gaiteri; Lunes 17: Lucio Yudicello/Emilio Moyano; Viernes 21: Jorge Felippa/Adrián Savino; Viernes 24:
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Estela Smania/Cuqui.
Literatura y Política
Este espacio de Mesas-Debate se abre como territorio de intercambio nutrido por el aporte de
referentes del pensamiento político del país. Se subraya así la necesidad de reflexionar el panorama
actual.
Lugar: Facultad de Ciencias Exactas.
Fecha: Martes 11 y 18, y jueves 13 y 20 de septiembre.
Hora: 20.30 hs.
Actividad: cuatro encuentros para abordar cuatro novelas argentinas, en las que tanto su
contenido como su tiempo histórico, serán analizadas bajo la perspectiva de un escritor, un político y un
periodista.
Libros y panelistas confirmados
-Martes 11/9. “A sus plantas rendido un león” de Osvaldo Soriano. Roberto Battaglino, Esteban
Llamosas y Ernesto Sanz.
- Jueves 13/9. “Santa Evita” de Tomas Eloy Martínez. Elisa Carrió, Osvaldo Gallone, Rogelio
Demarchi.
- Martes 18/9. “Facundo”, de Domingo Sarmiento. Mesa a confirmar.
- Jueves 20/9. “Operación masacre” de Rodolfo Walsh. Esteban Dómina, Julio Bárbaro y Juan Cruz
Taborda.
Feria de las Escuelas
Se estructura en torno a la promoción de los derechos de niños y adolescentes y focaliza en el
acceso a la cultura, la promoción de la lectura como herramienta de desarrollo integral y la conformación
de nuevos públicos.
Lugar: Museo de la Mujer.
Fecha: Viernes 7 y 14 de septiembre.
Hora: 10 a 16 hs.
Actividades: Se exhibirán libros artesanales realizados por alumnos de treinta y siete escuelas
municipales y se pondrá en marcha el programa “Derecho a la Feria”, que consiste en una selección de
libros de escritores cordobeses para que sean trabajados por alumnos que participarán de encuentros con
los autores.
También se dictará un Taller de Armado de Libros Artesanales para niños a cargo de La Sofía
Cartonera (nueva editorial cartonera perteneciente a la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba).
Los libros seleccionados son: Manuel Belgrano, el preferido, de Mariano Saravia; No tengo miedo,
de Graciela Bialet; y Bajo siete llaves de Estela Smania
- Los títulos serán provistos sin cargo por la organización de la Feria.
- Narraciones de cuentos a cargo del escritor Pablo Natale y Laura Escudero.
Literatura y Cine
Teniendo en cuenta que habitualmente la Literatura y el Cine se citan entre sí, en este caso se
aborda la producción fílmica sobre distintos autores, tematizando su vida y su obra.
Lugar: Cine Cervantes.
Días: Viernes 7 y 14 de septiembre.
Hora: 19 hs.
Actividad:
Los dos primeros viernes de la Feria, se realizará la proyección de una película, complementando
con una charla basada en la vida y la producción artística de distintos literatos.
Viernes 7/9: Alberto Laiseca presentará: Querida voy a comprar cigarrillos y vuelvo.
Viernes 14/9: Santiago Loza, director; presenta su film Rosa Patria, documental sobre la vida y
obra del poeta argentino Nestor Perlongher.
Homenajes
Como reflejo directo de uno de los objetivos centrales de la Feria, este espacio está dedicado a
revalorizar y repensar el legado de dos notables autores locales.
Lugar: Museo de la Mujer.
Días: Viernes 14 y 21 de septiembre.
Hora: 18.30 hs.
Actividad: Homenajes a Vicente Luy y a Oscar Roqué Garzón.
La Feria del libro Córdoba rendirá dos sentidos homenajes: el viernes 14, se recordará la obra del
poeta cordobés Vicente Luy, autor de títulos como “La vida en Córdoba”; “Aviones” y “La sexualidad de
Gabriela Sabatini”, quien falleció el pasado 23 de febrero en la provincia de Salta. El viernes 21 será el
turno para recordar el trabajo del querido editor cordobés Oscar Roqué Garzón, titular del sello El
Copista, quien falleció el 11 de febrero de este año.
Eventos Destacados – Programación general
XIII Festival Internacional de Cuentacuentos.
- Premio Leopoldo Lugones.
- Premio “Los niños del Mercosur” y “Los jóvenes del Mercosur”.
- Homenaje a María Teresa Andruetto a cargo de CEDILIJ.
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- Actividades de elencos artísticos de la Municipalidad de Córdoba.
- Cómo se hace una novela. Instalación sobre Tres golpes de timbal de Daniel Moyano.
- Muestra Gaceta de Cultura Deodoro, UNC.
- Homenaje a Héctor Tizón de la Escuela de Letras UNC.
- Clínica de dibujantes cordobeses que ilustran para el exterior (La Voz) y exposición de trabajos
en sala.
Dada la gran importancia y trascendencia de este tipo de eventos, que destacan el gran acervo
cultural con que contamos, es que pido a mis compañeros me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de Interés Legislativo.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09827/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “27ª Edición de la Feria del Libro Córdoba 2012”, a desarrollarse
del 6 al 26 de septiembre en la ciudad Capital de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09828/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día del Inmigrante”, establecido por decreto del
Poder Ejecutivo Nacional Nº 21.430, recordando que el 4 de septiembre de 1812, un decreto del Primer
Triunvirato establecía, por primera vez, el fomento y apoyo para la inmigración hacia nuestro país.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 4 de Septiembre de 1812 fue cuando el primer Triunvirato firmó un decreto que decía "(...) el
gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que
deseen fijar su domicilio en el territorio (...)" De esta forma la República Argentina abrió sus fronteras a
los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisiesen vivir en este suelo.
La Constitución de 1853 en su Prólogo, también hace referencia a "todos los habitantes del mundo
que quieran habitar el suelo argentino".La llegada de los inmigrantes al país respondió a patrones
mundiales de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó su patria lanzándose literalmente a la
aventura, pues ignoraban casi todo de su lugar de destino.
Además en 1853 se sancionó la constitución cuyo artículo 25 decía: "El Gobierno Federal
fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada
en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias
e introducir y enseñar las ciencias y las artes".
La República comenzó a atraer inmigrantes a los que se les ofrecían facilidades para su
incorporación al país, pero sin garantizarles la posesión de las tierras; así lo estableció la ley de
colonización de 1876, que reflejaba la situación del Estado frente a la tierra pública. Siendo los
presidentes Bartolomé Mitre, en el periodo de 1862 a 1868, Domingo Faustino Sarmiento, de 1868 a
1874 y Nicolás Avellaneda, de 1874 a 1880, quienes más fomentaron la inmigración.
Las primeras colonizaciones comienzan bajo el gobierno de Urquiza. En 1855 el médico francés
Augusto Brougnes firma un contrato con el gobierno de la provincia de Corrientes, comprometiéndose a
traer 1000 familias de agricultores europeos en el plazo de 10 años. Según el convenio, a cada familia
correspondería una extensión de 35 hectáreas de tierra para cultivo, y se le proporcionaría harina,
semillas, animales e instrumentos de labranza. En 1855 arribaron, creándose centros en Santa Ana,
Yapeyú y en las proximidades de la ciudad de Corrientes.
La primera colonia estable es Esperanza, fundada en 1865 por Aarón Castellanos, en Santa Fe.
Sus colonos eran en su mayor parte de origen suizo, aunque los había franceses y alemanes.
Los colonos traídos par Juan Lelong fundaron en Entre Ríos una colonia en el paraje denominado
Calera de Espiro. En 1857 Urquiza fundó también en Entre Ríos la colonia San José. Baradero se convirtió
en asiento de una de las primeras colonias, fundada por diez familias suizas, el 4 de febrero de 1856.
Las primeras colonias de galeses se instalaron en Puerto Madryn, en 1865. En 1878 se fundaron
colonias en Resistencia (provincia de Chaco).
En 1875 se crea la Comisión General de Inmigración, y en 1876 se dicta la ley N° 761,
denominada Ley de Inmigración y Colonización.
En 1880 se acentuó el carácter de aluvión del "poblamiento" del país. Las magníficas posibilidades
de la Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron una fuerte corriente inmigratoria. Por
ejemplo: los españoles aparecieron después de 1900. La crisis agrícola de España y la pérdida de los
mercados coloniales por las guerras de 1898 en las que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas
provocaron un problema ocupacional y económico muy serio a los españoles. Esto contribuyó a que
buscaran nuevos horizontes.
El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en la década del 60 al 70 y de 85.000 en la
década del 70 al 80. La distribución tuvo una tendencia definida y la corriente inmigratoria se fijo
preferentemente en la zona del litoral y en las grandes ciudades. Solo pequeños grupos se trasladaron al
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centro y al oeste del país.
Así comenzó a acentuarse intensamente la diferenciación entre el interior del país y la zona del
litoral, antes contrapuestas por sus recursos económicos y ahora por diferencias demográficas y sociales.
Para tener una idea aproximada de lo que se entiende por este "enorme flujo de inmigrantes" tenemos
que entre 1886 y 1870 el país recibió 160.000 inmigrantes mientras que entre 1881 y 1890 la cantidad
de inmigrantes fue de 841.000 .
Esta inmigración fue predominantemente de origen latino: español e italiano. Posteriormente
ingresan grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos. Los primeros inmigrantes árabes de
Siria y Líbano ingresaron a fines del siglo XIX, en 1880, pero la primera ola inmigratoria importante fue
entre principios del siglo XX y fines de la Primera Guerra Mundial.
La construcción del ferrocarril creó una importante fuente de trabajo para los inmigrantes y
desencadenó un cambio radical en la economía del país. Buenos Aires fue la principal beneficiaria del
nuevo desarrollo económico. La ciudad se europeizó en sus gustos y en sus modas: población
cosmopolita, con arquitectura renovadora, con minorías cultas y activo su puerto. La capital ponía de
manifiesto todos los rasgos del cambio que se llevaba a cabo en el país.
Así la Argentina creció en forma notable desde 1869 hasta 1914. En 1869 contaba con 1.737.676
habitantes, en 1895 había 3.954.961 y para 1914 tenía 7.885.237 habitantes. Hoy la Argentina tiene
40.117.096 habitantes y una gran porción de la población ha venido de varios lugares del mundo.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09828/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Inmigrante”, establecido por
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 21.430, recordando que el día 4 de septiembre de 1812 un
Decreto del Primer Triunvirato establecía, por primera vez, el fomento y apoyo para la inmigración hacia
nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09829/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el 31º aniversario de la ratificación de la Convención sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, el 3 de septiembre.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor como
tratado internacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ratificación por veinte países. Al mes de agosto
de 2006, 184 Estados habían ratificado la Convención, es decir más del 95% de los Países Miembros de
las Naciones Unidas
Entre las convenciones internacionales relativas a la protección de los derechos humanos, esta
Convención ocupa el segundo lugar considerando el número de ratificaciones. A excepción de Estados
Unidos de América que únicamente firmó la Convención, todos los países de América la han ratificado.
La Convención pretende suprimir toda actitud y práctica, toda exclusión o preferencia fundada en
el sexo, que tenga como efecto desfavorecer a las mujeres y hacerles padecer malos tratos.
Es uno de los principales instrumentos internacionales referido específicamente a la mujer, la
Convención no aspira únicamente al reconocimiento de la igualdad de la mujer con el hombre sino
también la del ejercicio de esta igualdad. Además de ser una declaración internacional de derechos para
la mujer, la Convención presenta un programa de acción para que los diferentes Estados Partes
garanticen el goce de sus derechos.
Esta herramienta constituye, en manos de los parlamentarios, un poderoso incentivo para poner
fin a las diferentes formas de discriminación contra la mujer y promover la igualdad, sin la cual, no puede
existir ningún desarrollo humano sostenible.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09829/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 31º aniversario de la ratificación de la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que se
celebrará el día 3 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09838/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “78º Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial”,
evento que organizado por la Sociedad Rural Huinca Renancó, se desarrollará del 5 al 9 de septiembre
del 2012 en la ciudad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Huinca Renancó, centro Comercial y Administrativo del Departamento General Roca,
se encuentra en el extremo sur de la Provincia distante a unos 410 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
Esta ciudad, tiene una de las Instituciones más emblemáticas del Departamento General Roca, la
Sociedad Rural Huinca Renancó, la cual nace a fines del año 1925, producto de la idea de realizar una
exposición rural. Idea que tuvo como protagonista a un periodista y comerciante de la localidad, el Sr.
Guillermo Pereyra, quien en ese momento editaba el periódico “El Industrial”.
Fue así, que el 11 de Diciembre del año 1925, se realiza la asamblea constitutiva y se elige como
presidente al Sr. Antonio Olivero. En la asamblea del 19 de Mayo de 1926, la Comisión Directiva de la
entidad resolvió la realización de un concurso de novillos gordos para el 1º de Octubre de 1926, sin
embargo se concretó el 5 de noviembre del mismo año, contando con la presencia del Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Dr. Ramón J. Cárcano.
Hoy en día, la Comisión Directiva avanza en la organización de la 78º Exposición Ganadera,
Agrícola, Industrial y Comercial que se desarrollará del 5 al 9 de Septiembre del corriente, generando una
gran expectativa en los habitantes de toda la región.
Faltando pocos días para el inicio del evento, ya se encuentran cubiertos todos los stands
exteriores con la participación de las empresas más importantes de la Región. También los espacios de
las carpas de stands interiores se están ocupando de artesanos. Pequeñas y medianas empresas e
instituciones, que llegan desde distintos puntos del país, haciéndose eco de la importancia que ha tomado
esta muestra a nivel nacional.
Cabe destacar la presencia de importantes cabañas que ya han confirmado su participación,
exponiendo las últimas líneas genéticas en Bovinos, Ovinos, Porcinos, Caprinos y Aves de Corral.
Además, en esta oportunidad se realizarán actividades anexas a la muestra como las que se
describen a continuación: Charlas Técnicas, Charlas sobre Economía a cargo del Lic. Carlos Melconian,
Presentación de Autos Clásicos y Antiguos, Juras de Clasificación de las Razas Angus y Heresford,
Remates Ferias, Shows en vivo, Sorteos de Premios, etc.
Este evento, se ha convertido en uno de los más trascendentes del Centro del País, y pretende
sumar a esta iniciativa a todos aquellos que reconocen en los avances tecnológicos, la promoción de los
productos, servicios y la oportunidad para interrelacionar todos los actores de nuestra producción como
forma de apuntalar el desarrollo y el crecimiento, mostrando también el cariño por el Campo y su Gente.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09838/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “78ª Exposición Ganadera, Agrícola,
Industrial y Comercial” que, organizada por la Sociedad Rural Huinca Renancó, se desarrollará del 5 al
9 de septiembre de 2012 en la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09839/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las Fiestas Patronales en Honor a San Demetrio de la localidad de Idiazabal,
Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de septiembre de 2012.
Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Carmen Perugini.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto, el importante
acontecimiento, que en la localidad de Idiazábal, hermanada con su homónima en el País Vasco, se va a
desarrollar el día 12 de septiembre.
Esta festividad, que incluye la tradicional procesión con el Santo Patrono por las calles, reúne no
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solo a los vecinos de la comunidad sino a un sinnúmero de visitantes de la región.
Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Carmen Perugini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09839/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en Honor a San
Demetrio, de la localidad de Idiazabal, Departamento Unión, cuyo acto celebratorio central se
desarrollará el día 12 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09840/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23° Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial,
Comercial, Artesanal y de Transporte ” organizada por la Sociedad Rural de Adelia María, que se
llevará a cabo del 30 de agosto al 2 de septiembre del corriente año en la localidad de Adelia María,
Dpto. Río Cuarto.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
La Exposición Agrícola, Ganadera, Industrial, Comercial, Artesanal y de Transporte se realiza
anualmente en la localidad de Adelia María en el Departamento de Río Cuarto, organizada por la
Sociedad Rural de esta localidad. Siendo la de este año la vigésima tercera edición.
Este evento es de vital importancia para el sector agropecuario en particular y para toda la
sociedad en general ya que se desarrolla en una región en la cual dicha actividad es el motor de la
economía.
En la edición de este año participarán cabañas bovinas, ovinas, porcinas y equinas; llevándose a
cabo la exposición y venta de reproductores como así también el concurso y remate de novillos y
vaquillonas terminadas. Además de las muestras inherentes a la actividad agropecuaria, se desarrollará
un área comercial con la participación de expositores de diferentes rubros.
En el marco de la exposición se realizarán también charlas con importantes disertantes y
demostraciones a campo abierto, además de pruebas de riendas, desfile de mascotas y muestra de
equitación. En los días centrales de las muestra se realizarán presentaciones de artistas locales.
En virtud de la importancia que representa dicha muestra en la región donde se desarrolla y
destacando esfuerzo de los integrantes de la entidad, es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Hugo Cometto, Leg. Luis Sánchez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09840/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “23ª Exposición Agrícola, Ganadera,
Industrial, Comercial, Artesanal y de Transporte ” que, organizada por la Sociedad Rural de
Adelia María, se desarrollará del 30 de agosto al 2 de septiembre de 2012 en la mencionada
localidad del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09841/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el 3º Ciclo de Conferencias sobre Abuso Sexual en la Infancia a cargo de
Entramados para la Inclusión y de Holística Comunicaciones, a realizarse el mes de noviembre de 2012
en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, donde disertarán los Dres. Jorge Valnovich y Carlos Rozanski.
Leg. Nancy Lizzul.
FUNDAMENTOS
El abuso sexual en la infancia es un tema social complejo, doloroso y plagado de obstáculos. Es
una realidad que requiere de compromisos impostergables de la sociedad, de las instituciones y de las
personas. Por todas estas razones, hace dos años Holística Comunicaciones a través de sus ciclos
televisivos Cimientos, Educar en Salud (2010) y Entramados para la Inclusión (2011), está llevando a
cabo conferencias sobre Abuso Sexual en la Infancia, con el reconocido y prestigioso doctor Jorge
Volnovich. En este 2012, organiza el 3º Ciclo de Conferencias sobre Abuso Sexual en la Infancia,
convocando nuevamente al doctor Jorge Volnovich, y también al acreditado doctor Carlos Rozanski, para
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seguir debatiendo sobre el tema, que tendrá como destinatario a estudiantes y profesionales que
trabajan en la materia: abogados, psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogos, médicos,
odontólogos, docentes de todos los niveles y público en general.
El 3º Ciclo de Conferencias sobre Abuso Sexual en la Infancia, cuyos objetivos son:
Hacer visible la problemática del Abuso Sexual en la Infancia.
Sensibilizar y advertir a la sociedad sobre las características que presenta el maltrato infantil.
Se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2012 en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, sito
en Santa Rosa esquina General Paz, de nuestra ciudad, con una primera conferencia Sobrevivir al Abuso
Sexual: Niños, adolescentes y adultos en el universo del dolor, el día 5 de noviembre, a las 17 hs. a
cargo del Dr. Jorge Volnovich. En esta jornada, se presentará y/o debatirá sobre la realidad del Abuso
Sexual en la Infancia, el impacto en la vida de las víctimas y en la familia, el abordaje clínico y social, la
ausencia de respuestas oportunas, la revictimización, los nuevos escenarios y propuestas de abordaje e
intervención ante esta realidad.
La segunda conferencia será Abuso Sexual Infantil: De la impunidad al castigo, el día 16 de
noviembre a las 17 hs. a cargo del Dr. Carlos Rozanski. En esta disertación se presentarán las
características del Abuso Sexual en la Infancia y sus consecuencias, al Síndrome de Alienación Parental
(SAP) como estrategia de los abusadores, el sabotaje de los violentos, dificultades en las intervenciones y
los caminos para enfrentar estos obstáculos.
Este ciclo de conferencias pretende visibilizar la problemática del Abuso Sexual en la Infancia y
procura seguir sensibilizando y advirtiendo a la sociedad sobre las características que presenta el
maltrato infantil. Es un problema que tiene más de 40 años de lucha para que las víctimas se animen a
hablar y la sociedad escucharlas. Por ello es imprescindible que las organizaciones, instituciones y
personas en general asuman como propio este problema para reclamar por más justicia.
En este sentido, es importante contar con el acompañamiento de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, que a través de diferentes acciones permanentemente trabaja por la lucha de derechos. El
abuso sexual infantil es el peor de los maltratos del ser humano y merece ser defendido desde el seno de
tan importante institución.
Apoyar esta iniciativa es una contribución a la difusión de la problemática y también significa
agregar valor a la gestión actual de la Legislatura como creadora de leyes, promoviendo la erradicación
del maltrato en niños y adolescentes, y reforzar vínculos de interés entre los públicos y las
organizaciones participantes.
Antecedentes
De la Organización:
- La organización del 3º Ciclo de Conferencias sobre Abuso Sexual en la Infancia está a cargo de
Entramados para la Inclusión, un programa televisivo -de perfil educativo- que propone una búsqueda de
respuestas colectivas a las problemáticas sociales que generan exclusión, que valora las iniciativas que
apuntan a la inclusión y desarrollo integral de las personas, promoviendo el desarrollo de actividades
comunitarias que contemplan el acceso a la igualdad de oportunidades sociales; y de Holística
Comunicaciones, una productora audiovisual y agencia especializada en comunicación e imagen
institucional, posicionamiento y proyección social de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector;
agencia que pone su capacidad técnica y profesional al servicio de la erradicación del abuso infantil, con
un equipo interdisciplinario de larga trayectoria en el trabajo comunicacional.
De las Conferencias de Abuso Sexual en la Infancia:
- Las conferencias sobre Abuso Sexual en la Infancia se desarrollan en Córdoba desde el año 2010
con una trascendental asistencia de público. La primera se denominó Abuso Sexual en la Infancia: Lógica
de la Aberración, se realizó el día 2 de agosto de 2010 y contó con la disertación del Dr. Jorque
Volnovich. La segunda se denominó Abuso Sexual en la Infancia: El desmentido y la impostura, se realizó
el día 3 de octubre de 2011 y también estuvo a cargo del Dr. Jorge Volnovich. Ambas fueron coordinadas
académicamente por el Dr. Marcos Ordoñez.
De los disertantes:
- Jorge Volnovich es médico, psicoanalista de niños y adolescentes, analista institucional. Nacido
en Buenos Aires y formado en la UBA en 1972, vivió exilado en Brasil entre 1978 y 1989. Allí fundó el
Centro de Estudios del Psicoanálisis de Niños, en Río de Janeiro, y el Centro de Estudios Psicoanalíticos
de Espíritu Santo. En la actualidad, es director interinstitucional de la Sociedade Brasileira de Estudios e
Pesquisas da Infância (SOBEPI), con sede en Río de Janeiro, Brasil; vicepresidente de ASAPMI
(Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil), y Supervisor clínico de los Servicios de
Niñez y Adolescencia (SANA) de la Municipalidad de Morón, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue
además supervisor del Programa de Violencia y Abuso Sexual contra Niños y Adolescentes de la FIA,
Estado de Río de Janeiro, Brasil. Ha desarrollado intensas tareas docentes y de asesoría en diferentes
instituciones argentinas: el Hospital de Niños, el Hospital Israelita, el Hospital Zubizarreta, APDI, la
Fundación Vivir y Crecer, y el Consejo del Menor y la Familia. Entre sus libros, podemos mencionar:
Lecciones introductorias al psicoanálisis de niños, La psicosis en el niño y Los cómplices del silencio. Es
también coautor y compilador de Grupos, infancia y subjetividad, Abuso sexual en la infancia: El
quehacer y la ética, Abuso sexual en la infancia 2: Campo de análisis e intervención y Abuso sexual en la
infancia 3: La revictimización.
- Carlos Rozanski, abogado, Juez de Cámara, Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires. Es miembro Fundador de la Asociación Argentina de
Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil (ASAMPI) y miembro Fundador del Foro Para la Justicia
Democrática (FOJUDE). Es docente de Postgrado de la Facultad de Psicología, Universidad Nacional de
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Buenos Aires y de la Universidades de La Plata y Mar del Plata. También es docente de capacitación de
jueces y Fiscales de la República Oriental del Uruguay, Bolivia, Paraguay y Honduras. Además, es autor
de trabajos y coautor de libros publicados en el país y en el exterior sobre abuso sexual y violencia
intrafamiliar. Es autor del libro “Abuso sexual infantil. ¿Denunciar o Silenciar?” y autor del texto de la ley
25.852 que Reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, que regula la declaración de los
niños abusados en sede policial y judicial. A lo largo de su carrera obtuvo varias distinciones: declarado
Ciudadano ilustre de La Plata por la Legislatura de esa ciudad (2009); reconocimiento Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires por actuación en juicios por delitos de lesa humanidad, 2009;
entre otros.
- Marcos Ordoñez, médico cirujano, especialista en medicina General y Familiar de la UNC. Es
productor de contenidos y conductor del programa televisivo Entramados para la inclusión y Principio
Activo: Salud. Es director de la Revista Cuadernos para la Emancipación Salud y Educación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Nancy Lizzul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09841/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Ciclo de Conferencias sobre ABUSO
SEXUAL en la INFANCIA” a cargo de Entramados para la Inclusión y de Holística Comunicaciones, a
desarrollarse en el mes de noviembre de 2012 en el Auditorio de Radio Nacional Córdoba, en el cual
disertarán los Dres. Jorge Valnovich y Carlos Rozanski.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN-09843/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Declarar de Interés Legislativo a la “Feria de Ciencia y Tecnología Zonal” con sede en el Instituto
Leonardo Da Vinci y el Colegio Juan Bautista Dichiara, ambos de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
La articulación necesaria que debe realizarse entre las casas de estudio, los ámbitos de
investigación científica y los centros de divulgación teórica y la comunidad, implica una misión difícil de
llevar a cabo, la cual las mas de las veces no es una responsabilidad que el Estado en sus distintos
estratos conduce de la mejor manera. Pese a ello, son diversos los esfuerzos que nacen no solo del
ámbito público, sino que desde hace tiempo son las instituciones privadas las que cargan sobre sus
espaldas tal responsabilidad.
En este marco, el programa de Feria de Ciencia y Tecnología perteneciente a la Dirección de
Divulgación y Enseñanza de las Ciencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, contemplo la apertura de una nueva sede zonal en Río Cuarto, en el Instituto
Leonardo Da Vinci, quien se suma a las acciones realizadas por el Colegio Dichiara en materia de
coordinación de las actividades de Feria de Ciencia. Los colegios de Río Cuarto y la región podrán optar
por la presentación de trabajos en ambas sedes.
El Programa Feria de Ciencia colabora en la construcción de conocimientos aplicados en bien de la
futuras generaciones, reivindica la importante influencia de las ciencias y la tecnología y su contribución a
la transformación de nuestra forma de vida, lo que nos lleva a considerar a la formación científica y
tecnológica como un elemento clave de la cultura general de los ciudadanos.
Teniendo en cuenta que se han designado nuevas sedes de divulgación científica y tecnología en
el interior del país, que permiten la articulación dinámica y participativa entre los demás colegios de Río
Cuarto y la zona y entre los diversos actores sociales, es que entendemos necesario mencionar, apoyar e
incentivar estas iniciativas donde se genera la necesaria sinergia entre lo público y lo privado.
En la firme creencia de que debemos crear un proyecto a largo plazo en la materia que nos ocupa,
es que solicitamos a nuestros pares la Aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Roberto Birri.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
09843/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Feria de Ciencia y Tecnología Zonal”, que
tendrá como sedes al Instituto Leonardo Da Vinci y al Colegio Juan Bautista Dichiara, ambos de la ciudad
de Río Cuarto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN-09844/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
De Interés Legislativo el “Día Internacional de la Prevención del Suicidio” a conmemorarse el día
10 de septiembre, proclamado por la Organización Mundial de la Salud, y a partir del 2010 “Día Nacional
de la Prevención del Suicidio”.
Leg. Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
El 10 de septiembre como “Día Internacional de la Prevención del Suicidio” fue proclamado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio
(IASP), con la intención de llamar la atención sobre el problema y apoyar la adopción de medidas a nivel
mundial. La OMS calcula que un millón de personas mueren cada año a causa del suicidio. Esto
representa una mortalidad anual a nivel mundial por suicidio de 14,5 por cada 100.000 habitantes,
ocurriendo así dos muertes por suicidio cada minuto.
En la Argentina, como en los demás países, la cuestión del suicidio adquiere proporciones
alarmantes. Según estadísticas del Ministerio de Salud (“Estadísticas Vitales. Información Básica 2008”,
Dirección de Estadísticas e Información de Salud, Buenos Aires, Diciembre de 2009), en el año 2008
hubo 3123 muertes por suicidio en nuestro país. Dicho de otro modo, en el año 2008 en nuestro país se
suicidó una persona cada tres horas, ubicándose de esta manera entre las primeras causas.
El suicidio constituye un problema de salud pública, por encontrarse entre las primeras causales
de muerte en niños y jóvenes. A nivel educacional se ha observado el incremento de las consultas e
intervención de docentes y equipos interdisciplinarios en esta temática, situación que en gran medida es
prevenible, con una atenta observación sociológica y psicológica de los educandos.
Cada suicidio supone no solo la pérdida irreparable de una vida sino también la devastación
emocional, social y económica de numerosos familiares y amigos cercanos a la víctima.
El suicidio es la manifestación más extrema e irreversible de la violencia hacia sí mismo. En la
Argentina, el suicidio constituye la tercera causa de muerte en la población en general desde la infancia
hasta la ancianidad. También se observa su ocurrencia en todos los grupos sociales, niveles económicos,
educativos, con independencia de los valores filosóficos y religiosos que profese el suicida.
Por último, es importante reconocer que el suicidio se puede evitar. Facilitar los medios para
generar redes de comunicación, planificación, intercambio y acción, sería la piedra fundamental para la
construcción conjunta de programas y proyectos de prevención, atención y reducción creciente del
suicidio. La participación conjunta en equipos conformados por organismos gubernamentales y no
gubernamentales mejorará el abordaje, la prevención y atención de la problemática.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto de
Declaración.
Leg. Adhelma Ponte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09860/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al "Día Internacional de la Prevención del Suicidio", proclamado a partir del corriente
año el día 10 de septiembre por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa surge a partir de una Organización no Gubernamental, "Fundación manos Unidas
por la Paz", la cual desde hace 12 años se encuentra trabajando en prevención y tratamiento del suicidio
de niños y jóvenes.
El 10 de septiembre como "Día Internacional de la Prevención del Suicidio" lile proclamado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio
(IASP), con la intención de llamar la atención sobre el problema y preconizar la adopción de medidas a
nivel mundial. La OMS calcula que un millón de personas mueren cada año a causa del suicidio.
El suicidio constituye un problema de salud pública, por encontrarse entre las primeras causales
de muerte en niños y jóvenes. A nivel educacional se ha observado el incremento de las consultas e
intervención de docentes y equipos interdisciplinarios en esta temática, situación que en gran medida es
prevenible, con una atenta observación sociológica y psicológica de los educandos.
Cada suicidio supone no solo la pérdida irreparable de una vida sino también la devastación emocional,
social y económica de numerosos familiares y amigos cercanos a la víctima.
Con este proyecto se pretende que las instituciones nacionales, provinciales y municipales de
gestión pública de salud y educación inicien, fortalezcan, prioricen, planifiquen, y ejecuten acciones de
prevención del suicidio, en coordinación de las iniciativas que debe impulsar al respecto el Poder
Ejecutivo Nacional.
Por último, es importante reconocer que el suicidio se puede evitar. Facilitar los medios para
generar redes de comunicación, planificación, intercambio y acción, sería la piedra fundamental para la
construcción conjunta de programas y proyectos de prevención, atención y reducción del suicidio. La
participación conjunta en equipos conformados por organismos gubernamentales y no gubernamentales
mejorará el abordaje, la prevención y atención de la problemática.
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Por lo expuesto solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este proyecto de declaración.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTOS DE RESOLUCIÓN COMPATIBILIZADOS
09844 Y 09860/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Prevención del
Suicidio”, que se celebra cada 10 de septiembre según fuera instituido por la Organización Mundial de la
Salud; destacando que a partir del año 2010 se oficializó en nuestro país como “Día Nacional de la
Prevención del Suicidio”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09849/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 90º aniversario de la fundación de la Filial Oncativo de la
Federación Agraria Argentina, que se celebrará en dicha localidad el día 8 de septiembre del año 2012.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
En 1912 en la localidad Santafesina de Alcorta, había surgido el primer movimiento agrario
reivindicativo de mayor trascendencia histórica en la pampa gringa, que fue modelando un espíritu de
lucha antes desconocido entre la gente de campo más humilde. Ese grito de rebelión se extendía hacia
todos los confines agrícolas de la nación, forjando una nueva dignidad, instituida y fuertemente
consolidada a partir del 15 de Agosto del 1912, fecha en que es creada nuestra entidad madre, la
Federación Agraria Argentina.
En los albores de la Federación Agraria, cuando se comenzó a extender a lo largo y ancho de la
geografía agropecuaria de la Argentina, sus ramificaciones primarias se expandieron masivamente por el
territorio nacional, por entonces se denominaban secciones – hoy filiales. Su función no obedecía
solamente a la defensa gremial del sector, sino aportar a la construcción e identidad cultural, económica
y política de las poblaciones a las cuales pertenecían los chacareros que la impulsaban.
En Oncativo, según cuentan documentos históricos, también en 1912 y firmado por Don Antonio
Bianco y Manuel De Llano, da cuentas de un movimiento gremial, pero todo ese enorme, incansable y
solidario esfuerzo de un grupo de pioneros abrió en 1922, un camino a la esperanza de un destino
mejor, creando la sección local de la Federación Agraria y dando forma institucional a los deseos de
integración de los productores, que de manera ininterrumpida viene acompañando el destino de los
chacareros.
Durante estos 90 años, nuestra filial ha sido protagonista de intensas luchas gremiales de acuerdo
con la política de su organización madre, también gestora de otras organizaciones como el Centro Juvenil
Agrario “Comandante Dónovan” fundado en 1930, semillero de dirigentes del que se nutren las entidades
locales y las instituciones federadas a nivel nacional. Con altibajos transita la historia sirviendo lealmente
a los fines que imaginaros sus creadores.
La Cooperativa Agrícola también es fruto del esfuerzo creativo de nuestra Filial, fundada en Marzo
de 1946. Como explicito reconocimiento de nuestro pueblo a los aportes de nuestra filial y por la notable
incidencia de la actividad del campo en el destino de esta localidad, desde 1953 una calle de Oncativo
lleva el nombre de uno de los líderes históricos de nuestra entidad, don Esteban Piacenza.
Otro hecho importante fue la creación de la comisión municipal de la erradicación de la fiebre
aftosa, formando un plan que llevo a cabo junto al SeNaSa, para cambiar el status sanitario de la
ganadería argentina.
En Septiembre de 1999, la filial continúa impulsando la creación de organizaciones capaces de
consolidar el entramado sociocultural y político de nuestra localidad, es así que surge en Oncativo el
primer grupo de Mujeres Federadas.
Así entramos al siglo XXI, con desafíos de crecimiento y consolidando el desarrollo del impulso a
las nuevas tecnologías; la siembra directa, el crecimiento de la agricultura y unos años de desarrollo
agropecuario.
Pero nuevamente algo ocurre y una resolución, la 125, puso al campo en lucha, la Filial impulsa
la protesta, y cientos de productores se reúnen en la ruta, como en tantos lugares del país.
En todos estos años la Filial impulsó además de su tarea gremial, trabajos con el INTA, entidades
del medio, la creación de actividades con espíritu asociativo.
En el 2011 la Filial gestiona la instalación de Agricultores Federados Argentinos, cooperativa ligada
a la Federación Agraria Argentina. También los servicios de asesoramiento impositivo, laboral y
previsional, SENASA, Federada Salud, entidad que la Filial es agente desde 1976 y hoy cuenta en
Oncativo con 1000 asociados.
Nuestra filial es la imagen del auténtico productor, del que como la tierra misma, es generoso al
dar sus frutos y tolerante para soportar los embates de la adversidad, que para los chacareros no son
pocos. Por todo lo expuesto solicitamos a nuestro pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
09849/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de la fundación de la
Filial Oncativo de la Federación Agraria Argentina, a celebrarse el 8 de septiembre de 2012 en la
mencionada localidad del Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09850/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Partido de Fútbol más Largo del Mundo” que se llevará a cabo del día 5
al 10 de septiembre del 2012 en la ciudad de Río Tercero organizado por su Municipalidad en el marco de
los festejos de cara al centenario.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, María Labat, Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Río Tercero se ha caracterizado por haberse convertido en cuna de una destacada cantidad de
deportistas que hoy integran una elite a nivel mundial.
Esta ciudad, la más importante del departamento Tercero Arriba, ya ha albergado grandes
eventos deportivos a lo largo de su historia. Los esfuerzos y valores del deporte siempre han estado
presentes a través de los grandes deportistas que ha dado y sigue dando. Ahora, el protagonismo es de
toda la sociedad, de los deportistas de prestigio, de aquellos que hoy forman parte del deporte de base, y
en esta oportunidad, de todas aquellas personas que normalmente no practican deporte y que tendrán en
este evento una gran oportunidad para hacerlo.
El deporte supone retos, esfuerzo, superación, y en el Partido de fútbol Más Largo del Mundo toda
la comunidad riotercerense se unirá con este fin. Será un partido para todos sin distinción de edad, sexo,
nacionalidad, religión o raza. Se ha escogido este deporte porque permite la participación de cualquier
persona, ya que se trata del deporte más practicado en la Argentina y en dicha ciudad.
Río Tercero, promueve el deporte como un eje estratégico de desarrollo y es reconocida a nivel
nacional e internacional por los logros deportivos de su gente.
La presente declaración, persigue como objetivos ganar entre todos los riotercerenses el record
guiness al Partido de Fútbol Más Largo del Mundo y proyectar el logro al mundo; como así también
promover la práctica deportiva de toda la sociedad a través de un evento inclusivo, para posicionar a
nivel nacional e internacional a Río Tercero como la ciudad en la que se jugó el Partido de Fútbol Más
Largo del Mundo/ Récord Guiness.
El partido se llevará a cabo en el marco de una serie de eventos conmemorativos al 99º
aniversario de la ciudad y de cara al centenario de la misma que se celebrará en el año 2013.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. María Matar, Leg. Luis Brouwer de Koning, María Labat, Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09850/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Partido de Fútbol más Largo del Mundo” que,
organizado por la Municipalidad de Río Tercero en el marco de los festejos de cara al centenario, se
desarrollará del 5 al 10 de septiembre de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero
Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09851/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse el Centésimo Vigésimo Quinto aniversario de la creación de
la Escuela José de Mayo de la localidad de Villa Viso, Departamento Pocho en el mes de septiembre de
2012.
Leg. Hugo Cuello.
FUNDAMENTOS
Este Centro Educativo se encuentra a 7 Km. al sur de Salsacate cabecera departamental sobre la
Ruta Provincial Nº 15, a 1050 m sobre el nivel del mar. Posee una población de 85 habitantes, en su gran
mayoría personas mayores de edad.
Esta Institución fue creada por el Sr. José de Mayo, abriéndose sus puertas el 7 de Septiembre de
1887, con una matrícula de 52 alumnos y como directora Doña Fernanda pacheco. El edificio, donado por
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su benefactor al Consejo General de Educación en el mismo año, continúa latiendo y proyectándose hacia
la comunidad en medio de un paisaje sin igual.
A lo largo de los años fueron muchos los docentes que formaron generaciones de jóvenes,
concretando el objetivo de su bienhechor. Múltiples actividades se fueron desarrollando, y la de mayor
trascendencia ha sido la fiesta de conmemoración histórica en homenaje a la Revolución de Mayo, que se
inicio en 1961, bajo la gestión del maestro Eman González, y que sin interrupción ha llegado hasta
nuestros días.
Cada año la Comisión Cooperadora organizaba actividades comenzando con el acto escolar en el
que participaban centros educativos vecinos junto a sus comunidades y autoridades. Gran cantidad de
visitantes disfrutaban, tanto en el edificio escolar como en otros sectores de la localidad, en encuentros
deportivos, y carreras cuadreras, culminando con el tradicional baile popular. Con el tiempo se fueron
perdiendo los festejos y conservándose el acto escolar donde participan las escuelas vecinas, y la
instalación de una feria de platos para recaudar fondos.
Según consta en asientos del Libro de Actas de Inspección del año 1981, podemos comprobar que
el personal estaba integrado por: Director, dos Maestras de Grado, una Maestra Especial de Labores, una
Maestra Especial de Música, un Auxiliar Portero. La matricula de entonces llegaba a 46 alumnos.
Entre 1995 y 1997 la institución genero un proyecto referido a la Enfermedad de Chagas
trabajando en forma conjunta con médicos locales y de la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Córdoba, logrando que todos los alumnos de primaria y hasta los 14 años de edad, que
habitaban la zona de influencia, se realicen análisis serológicos.
La matricula escolar decreció considerablemente, por lo que en 1995 se levanto un cargo de
maestro de grado.
En 2006 se inscribieron 5 alumnos, razón determinante para levantar el otro cargo, quedando esta
escuela con Director únicamente, es decir se transformo en escuela de 3ª Categoría de Personal Único.
En la actualidad tiene una matrícula de 14 alumnos, desde el Nivel Inicial hasta Sexto Grado.
Leg. Hugo Cuello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09851/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la creación de la
escuela “José de Mayo” de la localidad de Villa Viso, Departamento Pocho, a celebrarse el 7 de
septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09852/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “4ta. Jornada de Integración y Socialización de Experiencias
Cooperativas”, a realizarse el próximo viernes 31 de agosto de 2012 en el IPEA Nº 245 “Carlos
Pellegrini”, ubicado en la Ruta Provincial Nº 3 en la localidad de Colonia San Bartolomé.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La Jornada de Integración y Socialización de Experiencias Cooperativista se viene llevando a cabo
desde hace tres años en la Regional San Francisco. En 2009 participaron escuelas de gestión pública y
privada de distintas localidades de la región, en 2010 se sumaron escuelas de otras Regionales dada la
importancia de la temática y los excelentes resultados obtenidos el primer año de realización y se
propone, para este año 2012 continuar sumando escuelas.
En las mismas participaron alumnos y docentes de distintas instituciones escolares que tienen
dentro de su Plan Institucional una Cooperativa Escolar o bien el deseo y la intención de formarla.
En cada ocasión fueron más de cien alumnos y cincuenta docentes los que se dieron cita, quienes
mostraron en sus proyectos la manera en la que en sus escuelas vivencian la práctica de los valores que
predica la Filosofía Cooperativista en sus principios.
Teniendo en cuenta que la escuela es el espacio indiscutible en el que los saberes tienen un papel
preponderante, la vivencia de los valores en experiencias concretas no puede estar ausente.
Es por ello, que en un esfuerzo conjunto entre las dos Regionales y considerando la importancia
de la participación, el diálogo, la búsqueda del consenso y por sobre todo el logro de un proceso de
enseñanza-aprendizaje comprometido con el ser y el hacer, se propone esta Tercera Jornada de
Integración y Socialización de Vivencias Cooperativistas.
Dada la experiencia de los docentes asesores de cada cooperativa escolar es que la Inspección los
convocó el día 20 de marzo de 2012 con el objetivo de organizar juntos esta Carta Jornada, de manera
tal de poder, en esta Jornada dar respuesta a los intereses e inquietudes manifestados por los alumnos a
lo largo de estos tres años de trabajo conjunto.
Las Cooperativas Escolares participantes confeccionarán un poster panel en sus respectivas
escuelas y lo enviarán a la Sede de Inspección San Francisco para que ésta haga lo propio enviándolos al
IPEA Nº 245 “Carlos Pellegrini”.
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El IPEA Nº 245 se encargará de ubicar los Poster Panels en el SUM del establecimiento de manera
tal que, cuando comience la Jornada, los mismos sean visualizados por todos los participantes.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda, Leg. Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09852/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Jornada de Integración y Socialización
de Experiencias Cooperativas”, a desarrollarse el 31 de agosto de 2012 en el IPEA Nº 245 “Carlos
Pellegrini” de la localidad de Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09853/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las “Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de
Lima”; las cuales se realizarán desde el 21 hasta el 30 de agosto de 2012 en la localidad de Las Arrias
(Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
Leg. David Caro.
FUNDAMENTOS
La localidad de Las Arrias, ya palpita la celebración de sus “Fiestas Patronales, que tienen que ver
con un conjunto de solemnidades en honor a Santa Rosa de Lima”; quien es la patrona de este norteño
pueblo de la Provincia de Córdoba.
Cientos de fieles se reúnen cada año en la novena patronal, la cual se lleva a cabo en la Capilla
Santa Rosa de Lima con el objeto de agradecer y pedir a su patrona por salud y trabajo; y culminan el
día 30 de agosto con la multitudinaria procesión por las calles del pueblo.
La mística terciaria domínica, conocida como Santa Rosa de Lima, fue canonizada por el Papa
Clemente X en 1671, siendo la primera santa de América, excelsa patrona de Lima y también de
institutos policiales y armados.
Isabel Flores de Oliva, como se llamaba, más conocida como Santa Rosa de Lima, es una santa
peruana, hija de Don Gaspar Flores, arcabucero natural de la Villa de Baños de Montemayor,
Extremadura, España.
Por lo expresado con anterioridad, y por lo que representan las fiesta patronales para nuestro
pueblos primigenios, en lo que respecta a sus tradiciones, cultura e idiosincrasia, es que solicito a los
Señores Legisladores, presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Leg. David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09853/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales, en honor a Santa
Rosa de Lima, de Las Arrias”, que se celebran del 21 al 30 de agosto de 2012 en la mencionada
localidad del Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09855/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la instancia zonal de la XVIII Edición de la Feria de
Ciencias y Tecnología, organizada por el IPET y A. Nº 53 - Fray Luis Beltrán de la ciudad de Deán Funes,
los días 30 y 31 del corriente.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Walter Solusolia.
FUNDAMENTOS
Como sabemos la Feria Provincial de Ciencias y Tecnología consiste en una exposición pública de
proyectos y/o trabajos de indagación científica en las áreas de Ciencias Naturales, Matemática,
Tecnología, Ciencias Sociales, Humanidades e Informática y en temas específicos especialmente
seleccionados para cada instancia anual por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, realizados por niñas,
niños, jóvenes, adultos y docentes de instituciones escolares y universitarias radicadas en la Provincia de
Córdoba. Los alumnos y docentes expositores muestran las producciones elaboradas en el contexto áulico
e institucional y responden preguntas efectuadas por evaluadores y público en general.

2074

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 29-VIII-2012
Los trabajos que se presentan en La Feria Provincial de Ciencias y Tecnología dan cuenta del
proceso permanente de enseñanza, aprendizaje, investigación e innovación que se desarrolla en el
ámbito Institucional con el objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo en cuenta la función social de
la escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la comunidad. Muestran el tipo de interacción y
relación con el conocimiento que el grupo llevó adelante en el desarrollo del trabajo que se expone,
demostrando además las conclusiones, resultados y productos a los que han arribado.
Es por ello que el Ministerio de Ciencia y Tecnología conjuntamente con el I.P.E.T. y A. Nº 53 –
Fray Luis Beltrán de la ciudad de Deán Funes, organizan la instancia zonal Deán Funes de la XVIII Edición
de la Feria de Ciencias y Tecnología, la cual se desarrollará en las instalaciones de los Bomberos
Voluntarios de la mencionada ciudad, los días 30 y 31 de agosto del corriente año.
Durante estos días los alumnos de los colegios de Ischilín, San Francisco del Chañar y del ámbito
educativo de la región, expondrán sus trabajos de investigación llevados adelante en el transcurso del
presente ciclo lectivo.
El viernes 31, en horas del mediodía, se realizará el acto de cierre y se conocerá la nómina de los
trabajos seleccionados para competir en la instancia provincial que tendrá lugar en Punilla el próximo 28
de octubre.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Leg. Mario Vásquez, Leg. Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09855/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la instancia zonal de la “XVIII Edición de la
Feria de Ciencias y Tecnología” que, organizada por el IPET y A Nº 53 “Fray Luis Beltrán” de Deán
Funes, se desarrollará durante los días 30 y 31 de agosto de 2012 en la mencionada ciudad del
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09856/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición de la Expocarreras 2012, a
llevarse a cabo en el Club Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de Oncativo, Departamento Río
Segundo, el 31 de agosto del corriente año.
Leg. Verónica Gribaudo.
FUNDAMENTOS
Con la idea de generar un espacio de intercambio y difusión de la oferta educativa a la que pueden tener
acceso los jóvenes, por décimo segundo año consecutivo, se ha emprendido esta iniciativa pensando solamente
en acercar a quienes tienen que definir un rumbo, la información que les permita cotejar y evaluar los alcances
y proyecciones que cada carrera brinda.
En esta oportunidad participarán aproximadamente 45 instituciones de nivel universitario y
terciario, tanto públicas como privadas, las cuales difundirán su oferta educativa en stands organizados a
tal fin.
Por otra parte se desarrollarán charlas sobre orientación vocacional a cargo de profesionales
especializados en dicha materia.
Hoy la oferta educativa está tan diversificada que se dificulta la elección, por lo que resulta
necesario y fundamental informarse para la toma de decisiones. En ese marco, los jóvenes del interior,
muchas veces no tienen el acceso directo a la información pertinente o al contacto con las casas de
estudio, que les permitan ir definiendo perfiles; por ello y atendiendo a esta doble arista del problema:
falta de información y/o distancia, se propone entonces facilitar la tarea de búsqueda a quienes se
encuentran en situación de tener que definir o redefinir un proyecto educativo-ocupacional y acercamos,
a través de esta Expocarreras, las instituciones y sus servicios a los interesados.
Por lo manifestado señora Presidente, solicito a mis colegas que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Verónica Gribaudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09856/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de una nueva edición de la “EXPOCARRERAS 2012”,
a desarrollarse el 31 de agosto en las instalaciones del Club Deportivo y Cultural Unión de la ciudad de
Oncativo, Departamento Río Segundo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN-09858/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “VII Campeonato Nacional Abierto de Voley del Club El Tala” para
categorías sub 13 y sub 16 rama femenina, organizado por el club homónimo de la ciudad de San
Francisco, que se llevará a cabo los días 7, 8 y 9 de septiembre del cte. año en dicha ciudad y que
participarán más de 80 equipos de distintos clubes provenientes de todo el país.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Durante los días 7, 8 y 9 del mes de Septiembre del cte. año se llevará a cabo en la ciudad de San
Francisco el “VII Campeonato Nacional Abierto de Voley del Club El Tala” organizado por el club
homónimo el cual está avalado por la Federación Cordobesa de Voleibol y la Federación del Voleibol
Argentino (ente rector del voleibol nacional).
Este Torneo que se viene realizando desde hace varios años, y en su anterior edición ha reunido a
mas de 1000 jugadoras de un total de 82 equipos provenientes de todos los rincones del país, ha logrado
superar año tras año la cantidad de clubes que participan convirtiéndolo de esta manera en uno de los
más importante del país.
Teniendo siempre presente que toda actividad deportiva conlleva a un ideal disciplinario como así
también, en este caso particular, a lograr lazos de fraternidad entre clubes de distintos puntos del país
que se congregarán para disputar dicho torneo, dando ejemplo de cortesía, hermandad y educación para
que las jóvenes se inicien y continúen en esta noble actividad deportiva.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, solicito de mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09858/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “VII Campeonato Nacional Abierto de Voley”
del Club El Tala reservado para las categorías sub 13 y sub 16 rama femenina que, organizado por la
mencionada institución deportiva de San Francisco y contando con la participación de más de 80 equipos
de distintos clubes provenientes de todo el país, se desarrollará del 7 al 9 de septiembre de 2012 en la
citada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09861/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 23º aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa
Ascasubi, al cumplirse el día 25 de septiembre de 2012.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Localidad de Villa Ascasubi, comenzó hace 23 años con
esta vocación de servicio. Fue con poco equipamiento, pero poco a poco se fue formando un grupo
humano de gran valor. Este cuerpo de Bomberos que se encuentra al servicio de toda la comunidad fue
armando su estructura con la colaboración de muchos, contando con su primera autobomba mediante
gestiones llevadas a cabo durante mi función como Concejal de la Localidad. Siempre se le prestó una
especial atención a las necesidades de este valioso cuerpo. Así fuimos afianzando esta especial relación
con el paso del tiempo logrando en el año 2000, durante mi Intendencia, la ampliación del cuartel que
hasta entonces era un lugar muy pequeño, dotándolo de salas de maquinas y oficinas con la cooperación
de todo la Localidad y el aporte de la Provincia y la Nación.
Por todo lo expuesto y por tratarse de un conjunto de personas con una vocación de servicio digna
de imitar, y siendo esta Institución de un gran valor para Villa Ascasubi por llevar a cabo una labor social
invalorable, solicito a mis pares la aprobación de la presente Declaración.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09861/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 23º aniversario del Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Villa Ascasubi, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2012 en la mencionada
localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09862/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 123º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Ascasubi, una de las poblaciones más antiguas del Departamento Tercero Arriba y de
toda la Provincia.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
Villa Ascasubi, una población que pertenece al Departamento Tercero Arriba, en el centro sur de la
Provincia de Córdoba, cuenta con un total de 3000 habitantes, y su actual Intendenta es la Sra. Zully
Fonseca de Salvi.
La historia de esta Comunidad se remonta mucho años antes de 1889, cuando el por entonces
Gobernador Marcos Juárez, decidiera rebautizar a Capilla de Rodríguez con el nombre que la Localidad
lleva actualmente.Su economía se basa principalmente en la comercialización de cereales y oleaginosas,
primordialmente la producción de soja y maíz, aunque en los últimos años tuvo un importante repunte el
cultivo de maní.
En el marco de los festejos se llevará a cabo la 3º Expo Productiva 2012, los Días 22, 23 y 24 de
septiembre, con entrada libre y gratuita, se culminara con un Desfile Cívico- Militar, el Día 25 de
septiembre con la participación de todas las Fuerzas Vivas de la Comunidad.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09862/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 123º aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Ascasubi, una de las poblaciones más antiguas del Departamento Tercero Arriba y
de toda la Provincia, a celebrarse el 25 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09864/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 3º Expo Productiva 2012 de la localidad de Villa Ascasubi, la misma
se realiza dentro del marco de los festejos del 123º aniversario de dicha localidad.
Leg. Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
La 3º Expo Productiva 2012 de la localidad de Villa Ascasubi, tiene como objetivo mostrar la
actividad económica del pueblo, albergará a más de 100 expositores, desarrollándose en carpas
instaladas alrededor de la Plaza San Martín.
Estarán representados rubros relacionados con la Agricultura, la Gastronomía y la Economía
Social a través de los Talleres Familiares.
Dicha Expo se llevará a cabo los Días 22, 23 y 24 de septiembre, con entrada libre y gratuita. A los
expositores locales se les cede los stands sin cargo, permitiendo de esta forma que toda la Localidad y
Regionales pueda mostrar sus productos y elaboraciones artesanales.
Leg. Fernando Salvi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09864/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª EXPO PRODUCTIVA 2012” de Villa
Ascasubi, a desarrollarse del 22 al 24 de septiembre en el marco de los festejos por el 123º aniversario
de la mencionada localidad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09866/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa Santa
Rosa, Dpto. Río Primero en honor a su Patrona Santa Rosa de Lima, el día 30 de agosto de 2012.
Leg. Pedro Schiavoni, Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
Santa Rosa de Río Primero es una localidad también conocida como Villa Santa Rosa, cabecera
del departamento de Río Primero, en la provincia de Córdoba, República Argentina; a la vera de la Ruta
Provincial 10, 90 Km al noreste de la capital.
Los primeros pobladores de la región de Chamasacate, (donde luego se erigió Santa Rosa), eran
los Comechigones y Sanavirones, quienes vivían de la recolección, la caza y de la realización de
actividades agrícolas. Chamasacate era el nombre de una encomienda que en 1573, Don Jerónimo Luis
de Cabrera donó a Diego de Cáceres, encomendero, quien falleció en excursiones por Ongamira –tal
como lo aseguran Inés Olmos y Olga Barreto, autoras de “Villa Santa Rosa”, donde se relata la historia
de la localidad. Tiempo más tarde, el paraguayo José de Pucheta compra las tierras y bautiza al lugar
Santa Rosa, en homenaje a Santa Rosa de Lima (la primera santa latinoamericana consagrada) y
construye la capilla ubicada en las proximidades del río, lugar donde en la actualidad se encuentra la
plaza General Paz. Así, los habitantes comenzaron a asentarse en las proximidades de la iglesia y se crea
el fuerte “Santa Rosa de la Frontera de Río Primero”, a través del cual la localidad pasa a ser un punto
estratégico frente al avance de los pueblos originarios. Al pasar el tiempo este lugar comienza a crecer
dando lugar a las primeras instituciones y a la llegada del ferrocarril, hecho por el cual la localidad
comenzó a expandirse y recorrer su camino hasta la actualidad.
El Cura gaucho Ven.Jose Gabriel del Rosario Brochero Allá por 1840, nació en Santa Rosa José
Gabriel del Rosario Brochero, más conocido como el Cura Gaucho. Su familia, compuesta por sus padres
y otros nueve hermanos, era muy católica, por lo que este joven ingresó al seminario y fue ordenado
sacerdote en 1866. Unos años más tarde, se hizo cargo del Curato de San Alberto, ubicado al oeste de la
provincia, cuyos pobladores vivían sumamente alejados y sumidos en condiciones de pobreza. Así y todo,
luchó no sólo por acercarlos a la fe sino por mejorar sus condiciones de vida y su educación, por lo que
siempre se ha recalcado su compromiso y su trabajo por la comunidad. Junto a la gente de esa zona,
llevó adelante la construcción de caminos para mejorar la infraestructura del lugar, y construyó la Casa
de Ejercicios en Villa del Tránsito, que fue declarada monumento histórico nacional y está ubicada en Villa
Cura Brochero, al noroeste de la provincia. En esa localidad realizó también otras edificaciones y obras de
infraestructura. Falleció el 26 de enero de 1914 y sus restos descansan en la iglesia de esa localidad de
traslasierras. Para conocer más del Cura Gaucho, puede visitarse en Villa Santa Rosa la casa donde vivió
cuando era pequeño, lugar en el que se encuentra el museo casa natal, declarado patrimonio nacional en
1974 que brinda testimonio de su vida.
Se encuentra sobre la Ruta Provincial 10, a 90 kilómetros al noreste de la ciudad de Córdoba.
Posee más de 8.000 habitantes y su principal fuente de ingresos es la agricultura. La mayoría de las
industrias de la zona están relacionadas con la actividad agrícola. Hay una fábrica de pretensados que
pertenece a la Cooperativa de Servicios Públicos, una Cooperativa Apícola, dos fabricas de silos, galpones
y una importante actividad comercial. La mayor parte de la población trabaja en la administración
pública, la docencia y el agro, ya que hay varias empresas de acopio de cereales.
30 de agosto: Día de celebración Las fiestas patronales comienzan el 20 de agosto, cuando se
traslada la imagen de Santa Rosa de Lima desde el Colegio de las Hermanas Dominicanas hasta la Iglesia
, donde se inicia la novena. El pueblo también posee un vicepatrono, San Roque, por lo que nueve días
más tarde se realiza una procesión donde se traslada su imagen desde la capilla del cementerio hasta la
parroquia.
El día 30 por la tarde, todo el pueblo se une en una procesión por las calles acompañando a
ambos patronos. “Aunque cada año cambie el recorrido, siempre se trata de pasar por la casa natal del
Cura Brochero, para rendirle homenaje” –asegura Eduardo Casado, periodista y profesor de la localidad,
quien agrega que por la tarde se realizan entretenimientos y peñas hasta pasadas las 12, cuando
comienzan los bailes patronales.
Es muy grande la convocatoria para estas festividades y se estima que todos los 30 de agosto
concurren alrededor de 10.000 personas. Por ello, llegan también muchos artesanos que ofrecen sus
productos conformando una feria con diversos puestos y varias alternativas para los asistentes. El
primero de septiembre finalizan las celebraciones con una misa y la última procesión en la que la imagen
patronal retorna a la Capilla de las Hermanas Dominicas. Por la noche, mucha gente se reúne en los
clubes para participar de los bailes de cierre, tras los cuales se dan por finalizados los festejos. Esta
celebración es muy importante para Villa Santa Rosa, ya que todo el pueblo participa anualmente
renovando su fe y rindiendo honor al lugar donde están sus raíces.
La imagen de la Virgen de Santa Rosa de Lima, que se encuentra en el colegio de la Hermanas
Dominicas de San José. Tiene una larga historia, Inés Olmos y Olga Barreto comentan en su libro “Villa
Santa Rosa” que esta imagen mide 1,25 metros y que fue realizada en el norte de nuestro país. Mientras
la transportaban hacia Santa Rosa, hubo un enfrentamiento en La Rioja y la persona encargada de la
misma pierde la vida, quedando la virgen en esa provincia, hasta que luego de un tiempo, llega
finalmente a su destino.
30 de agosto: Día de celebración Las fiestas patronales comienzan el 20 de agosto, cuando se
traslada la imagen de Santa Rosa de Lima desde el Colegio de las Hermanas Dominicanas hasta la Iglesia
, donde se inicia la novena. El pueblo también posee un vicepatrono, San Roque, por lo que nueve días
más tarde se realiza una procesión donde se traslada su imagen desde la capilla del cementerio hasta la
parroquia.
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Por todo lo antes expuesto es que pido a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Pedro Schiavoni, Leg. José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09866/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales de la localidad de Villa
Santa Rosa, Departamento Río Primero, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 30 de
agosto de 2012 en honor a su Patrona Santa Rosa de Lima.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09867/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Abierta Pyme y Desarrollo
Emprendedor y Conformación de Consejo Consultivo Regional de Cruz del Eje”, que organizado por el
Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, se llevará a cabo el día viernes 31
de agosto del corriente entre las 17:00 y las 19:00 hs., en la ciudad de Cruz del Eje, cabecera del
departamento homónimo.
Leg. José Monier.
FUNDAMENTOS
Organizado por la Secretaría PyME y Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Industria, Comercio
y Minería de la Provincia de Córdoba, se llevara a cabo el día viernes 31 de agosto del Corriente, en las
instalaciones del Centro Comercial, Industrial y Anexos de Cruz del Eje la “Jornada Abierta Pyme y
Desarrollo Emprendedor y Conformación de Consejo Consultivo Regional de Cruz del Eje”.
Dicho evento contará con la participación de la Comunidad Regional Cruz del Eje, compuesta por
Intendentes y Presidente Comunales del citado departamento, como así también importantes
Instituciones como el INTA, INTI, Escuelas Técnicas y Agropecuarias, Sociedad Rural, Federación Agraria,
Cooperativa Agropecuaria “La Regional, Asociación Civil “Manos Solidarias”, Agencia Córdoba Joven,
Pequeñas y Medianas Empresas, Emprendedores Individuales, entre otras.
Cabe destacar que los objetivos de la Secretaría se basan en promover el desarrollo Socio –
Productivo Sustentable a través de la generación de mayor producción y mejorar la calidad de empleos
en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES) favoreciendo así la Inclusión Social, esto se
logrará a partir de la Promoción de la Cultura Emprendedora y de la Empresarialidad en la población y de
la competitividad en las MIPyMES.
El disertante a cargo del temario previsto para el viernes 31 de agosto del corriente será el señor
Enrique Umbert Secretario de Pyme y Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
de la Provincia de Córdoba. Los temas a tratar por parte del disertante serán los siguientes: Programas
Nacionales de Apoyo a la Competitividad PyME y Fomento al Desarrollo Emprendedor – Programas de Créditos
para la Reactivación Productiva y Créditos para la Producción Regional Exportable (CFI) – Financiamiento para
la Inversión Productiva en la Provincia de Córdoba y Promoción de las Exportaciones e Internacionalización de
las PyMES (Agencia Pro-Córdoba).
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad del Departamento Cruz del Eje.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
Leg. José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09867/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada Abierta Pyme y Desarrollo
Emprendedor - Conformación del Consejo Consultivo Regional de Cruz del Eje” que, organizada
por el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 31 de
agosto de 2012 en la ciudad de Cruz del Eje, cabecera del Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09868/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 9 de septiembre de 2012, el Nonagésimo
Noveno aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero, situada en el Departamento Tercero
Arriba de la Provincia de Córdoba.
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Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
En 1909 Don Modesto Acuña, por entonces propietario de la Estancia “Media Luna” ubicada junto
al río Ctalamochita, motivado por el avance del ferrocarril donó sus tierras para la fundación de la
localidad que en principio se llamaría como la estancia, luego llevaría el nombre del fundador para
finalmente, ser denominada Río Tercero.
El 9 de septiembre de 1913 el Gobierno Provincial aprobó los planos del ejido urbano tras un
proyecto presentado por el propio Acuña, por lo que desde entonces, en tal fecha se conmemora el día de
la ciudad. Pero Don Modesto no alcanzo a disfrutar del progreso y el crecimiento de su pueblo puesto que
en 1915 falleció, tomando la posta su yerno Pedro Marín Maroto, quien continuó el proyecto de
urbanización hasta su muerte a mediados de los años 40.
La ciudad se encuentra en una zona agrícola, donde se producen fundamentalmente, maní y soja,
destacándose como columna vertebral de su economía las plantas Atanor y Petroquímica, dos grandes
industrias químicas, y la Fabrica Militar, en la que se produjeron las explosiones trágicas de
1995.Existiendo además otras industrias metalmecánica y alimenticias.
Si bien Río Tercero es una ciudad joven, ha experimentado desde la instalación de las industrias
mencionadas anteriormente, un gran crecimiento demográfico, atrayendo a pobladores de su importante
zona de influencia.
Dada la pujanza de la ciudad, tanto por su gente como por su industria, es que le solicitamos a
nuestros pares la aprobación de este Proyecto, no sólo como homenaje para sus fundadores, sino
también, para todos los vecinos que a diario contribuyen al progreso de la localidad.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09868/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 9 de septiembre de 2012, del
Nonagésimo Noveno aniversario de la fundación de la ciudad de Río Tercero, situada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09869/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por la Conferencia Homenaje al Dr. C. Benjamin Bondone en
conmemoración al “Día del Abogado”, a realizarse el 29 de agosto de 2012 en la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión.
Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Carmen Perugini.
FUNDAMENTOS
El 29 de agosto de cada año se conmemora el “Día del Abogado” en memoria del natalicio en
Tucumán de Juan Bautista Alberdi en 1810.
El jurista tucumano, fue uno de los grandes pensadores de la generación del ’37 y, sin lugar a
dudas, una de las mentes más lúcidas del Derecho Público.
Pero en esta fecha especial, en la ciudad de Bell Ville, se conmemora este día tan especial con un
homenaje a una gran persona, abogado y ciudadano ilustre de esta ciudad, el Señor Doctor Carlos
Benjamín Bondone.
Nacido en la ciudad de Bell Ville en 1933, egresado con el título de Abogado de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Ejerció la profesión de manera honorable y exitosa, Presidente del Colegio de Abogados de Bell
Ville en numerosas ocasiones, Procurador del Tesoro, Juez Federal; hombre de consulta por su
experiencia y sapiencia; respetado por sus colegas y conciudadanos.
Falleció un 22 de diciembre de 2011 a los 78 años en la ciudad que lo vio nacer, crecer, educarse,
sostener a una familia numerosa y velar por la Justicia.
Sin lugar a dudas, una persona tan apreciada y reconocida tanto por sus pares como por sus
vecinos, merecedora de un Homenaje en su ciudad natal, no puede menos que ser homenajeado también
por nuestra Casa, digno hombre y ciudadano.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. María Ceballos, Leg. Fernando Wingerter, Leg. Carmen Perugini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09869/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Conferencia Homenaje al Dr. C. Benjamin
Bondone en conmemoración al “Día del Abogado”, a desarrollarse el 29 de agosto de 2012 en la ciudad
de Bell Ville, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09870/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por el evento denominado “Cruzando Los Andes y la Unasur” en Memoria y
Homenaje a los Soldados Negros de San Martín, que durante enero y febrero de 2013 se realizará con el
fin de recordar el aporte fundamental de los soldados negros y mulatos afroargentinos y afroamericanos
a las gestas libertadoras, y cuyas actividades preparatorias se vienen llevando a cabo durante el año
2012.
Leg. Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Desde el 1º de Julio de 2012, el espacio abierto “Arde la memoria” viene desarrollando un
programa de trabajo destinado a promover el conocimiento de los aportes de los descendientes
afroargentinos de los esclavos africanos trasladados a lo que hoy es nuestro país en épocas coloniales.
Entre otras actividades se celebrará Semana Nacional del Reconocimiento de los aportes de los
Afroargentinos a la sociedad argentina y suramericana. Sus aportes políticos, sociales, militares,
culturales, gastronómicos, entre otros. Asimismo, numerosas actividades hasta el mes de diciembre, que
incorporan las provincias del NOA, el NEA, el Centro y el sur de Argentina. Todas las actividades culminan
con el cruce de Los Andes a principios de 2013, del que participarán expedicionarios de 30 países, la
mayoría de origen argentino y numerosos dirigentes antirracistas de África, Europa, Asia y América.
El programa que incluye a estos eventos han sido declarados de interés del Gobierno de la
Provincia de Córdoba, de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, y cuentan con la colaboración del
Ministerio de Defensa de la Nación, de las Secretarias de DDHH y de Cultura, así como del Instituto del
Bicentenario Presidencia de la Nación en Argentina.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Sergio Busso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
09870/L/12 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento denominado “Cruzando Los Andes y la Unasur” en
Memoria y Homenaje a los Soldados Negros de San Martín, que durante enero y febrero de 2013 se
realizará con el fin de recordar el aporte fundamental de los soldados negros y mulatos afroargentinos y
afroamericanos a las gestas libertadoras, y cuyas actividades preparatorias se vienen llevando a cabo
durante el año 2012.

Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
Vamos a tratar que los legisladores entren en estado para poder participar de ese
partido más largo de fútbol de la historia de la humanidad. (Risas)
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Mabel Genta 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 (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 13.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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