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SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional…1904
2.- Versión taquigráfica. Aprobación …1904
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales …1904
De los señores legisladores
II.Máquinas
Slots.
Futuras
instalaciones en el interior provincial. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9733/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra..1905
III.- Hospital Nacional de Clínicas.
Envío de fondos para restauración. Solicitud
al Ministerio de Economía de la Nación.
Instrucción y solicitud a los senadores y a
los diputados nacionales por Córdoba.
Proyecto de resolución (9734/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Rista y Pereyra ......................1905
IV.- Vacunación en embarazadas y
niños recién nacidos. Incremento de
campañas. Solicitud al Ministro de Salud.
Proyecto de resolución (9735/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar y
Arduh..............................................1905
V.- Tabaquismo y adicciones a las
drogas. Introducción en la currícula de los
niveles primario y medio. Solicitud. Proyecto
de
declaración
(9736/L/12)
de
los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Pereyra y Arduh ...............................1905
VI.- Comisión Nacional de Museos.
Nota sobre futuras urbanizaciones en
cercanías de las Estancias Jesuíticas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9737/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Pereyra, Rista y Matar..1905
VII.- Ministerio de Trabajo. Control
en el ámbito de la construcción en la Ciudad
de Córdoba por parte del. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9756/L/12) del legislador Roffé .......1906
VIII.Taekwondista
Sebastián
Eduardo Crismanich. Medalla de Oro en
Juegos
Olímpicos
Londres
2012.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9757/L/12) del legislador Ranco .......1906
IX.- Daniela Abrudsky, cronista de
Canal 12. Agresión recibida. Repudio.
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Solicitud de dimisión del Director de Prensa
de la Provincia. Proyecto de declaración
(9758/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni y Caffaratti .............................1906
X.- Libertador General José de San
Martín. Profundización de la enseñanza
sobre su vida y obra. Solicitud al Ministerio
de Educación. Proyecto de resolución
(9759/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter .........................1906
XI.- Leyes sancionadas por la
Legislatura Unicameral de la Provincia de
Córdoba. Plazo para la reglamentación de
normas que no lo prevean en su articulado.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
(9760/L/12) del legislador Birri .........1906
XII.- Localidad de La Paz, Dpto. San
Javier.
Fiesta
Patronal.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9765/L/12) de la legisladora Genta ...1906
XIII.FoFinDes.
Detracción
y
asignación de fondos. Criterios utilizados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9766/L/12) del legislador Roffé .......1906
XIV.Biblioteca
Mayor
de
la
Universidad Nacional de Córdoba. 194º
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9767/L/12) de la legisladora
Luciano ...........................................1906
XV.- Localidad de Colonia San
Bartolomé, Dpto. San Justo. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9768/L/12) de las
legisladoras Luciano y Brarda ............1906
XVI.- Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Aplicación de la Ley 9944. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12)
de
la
legisladora
Caffaratti……………………………………………1907
XVII.- Ley 9944, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Aplicación.
Diversos aspectos. Citación para informar al
titular de la Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Proyecto
de
resolución
(9770/L/12)
de
la
legisladora
Caffaratti…………………………………………….1907
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XVIII.- Día Provincial de Prevención
del Suicidio. Adhesión. Intensificación de
políticas sociales destinadas a tal fin.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(9771/L/12)
de
la
legisladora
Caffaratti…………………………………………….1907
XIX.- Instituto de Nivel Medio de Río
Tercero,
Dpto.
Tercero
Arriba.
50º
Aniversario
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9772/L/12) de la
legisladora Labat ..............................1907
XX.- Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 69º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9773/L/12) de la legisladora
Labat ..............................................1907
XXI.- Escuela de Atletismo Claudio
Jofré, en Río Cuarto. Maratón. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9774/L/12) del legislador Sánchez ...1907
4.- Senador (M.C.) Sabré. Fallecimiento.
Legisladora
Liliana
Montero.
Trágico
accidente. Homenaje ………………………1907
5.- A) Libertador General José de San
Martín. Profundización de la enseñanza
sobre su vida y obra. Solicitud al Ministerio
de Educación. Proyecto de resolución
(9759/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1908
B) General Don José de San Martín.
Fallecimiento. 162º Aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (9599/L/12) de la
legisladora
Luciano
Se
considera
y
aprueba………………………………………………1908
6.- A) Decreto Nº 2597/11, sobre
medicamentos
gratuitos
a
pacientes
ambulatorios. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8790/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Roffé, Clavijo, Birri, Las Heras,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba …………..1913
B) Nuevo hospital de la ciudad de
Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8608/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista, Caffaratti, Matar y Bruno, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba.1913
C) Hospital Oncológico Prof. Dr.
Urrutia, en la ciudad de Córdoba.
Funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (8789/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ……………1913
D) Mortalidad infantil y materna
2010-2011. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
Resolución
(9230/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba …………………………………………….1913
E) Ministerio de Salud. Concurso Nº
0323/0432. Profesionales en Psicología
seleccionados. Efectivización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9257/L/12) de los legisladores Fonseca y
Sánchez, con moción de preferencia. Moción

de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba …………………………………………….1913
F) Hospital Regional Aurelio Crespo,
en Cruz del Eje. Funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9405/L/12) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ……………..1913
G) Obra “Construcción Nuevo Edificio
Hospital Pasteur de la ciudad de Villa
María”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9513/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión para su archivo. Se
aprueba ……………………………………………1913
H) Hospital Florencio Díaz, de la
ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9534/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba.1913
7.- A) Lotería de la Provincia de Córdoba.
Ley 7820. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8501/L/11) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1914
B)
Institutos
prevencionales
y
correccionales de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8878/L/12) de la legisladora
Leiva, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1914
C) Operativo de la Policía en Barrio
Alberdi. Detención de la ciudadana Eliana
López Sánchez. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8680/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1914
D) Edificio del ex Molino Minetti
Procedimiento ante el hallazgo de un cuerpo
sin vida. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9001/L/12) de los legisladores
Montero, Fonseca y Juárez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1914
E) PAICor. Situación actual y
modificaciones que se implementarían.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8543/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Rista y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1914
F) Policía Caminera. Circuito Copina.
Controles. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8649/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1914
G) Plan Verano Seguro y ejecución
Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8479/L/11) de los
legisladores
Fonseca,
Montero,
Birri,
Sánchez, Lizzul, Clavijo, Roffe y Del Boca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
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a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1914
H) Ley 8937, Programa Integral de
Concienciación sobre la Seguridad Vial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de Resolución (9238/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1914
I) Escuela Normal Superior “Dr.
Agustín Garzón Agulla”. Situación del nivel
medio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9027/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1914
J) PAICOR. Finalización o reforma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8579/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul, Birri,
Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1914
K) Políticas de Seguridad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8613/L/12) de los legisladores
Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca, Lizzul
y Las Heras, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1914
L) Educación sexual en las escuelas
de la Provincia. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9084/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1914
M)
Establecimientos
educativos.
Problemas edilicios que impidieron el inicio
del ciclo lectivo 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8691/L/12) de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1914
8.- A) Centro Cívico del Bicentenario.
Ejecución de la obra, 1ª y 2ª etapas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8466/L/11) de los
legisladores Fonseca, Las Heras, Montero,
Lizzul, Del Boca y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1916
B) Web oficial del CORINCOR.
Inmuebles. Ofertas. Publicación. Pedido de
informes, antecedentes y documentación.
Proyecto de resolución (8561/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1916
C) Obra Camino el Cuadrado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8578/L/12) de los
legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y
Agosti, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1916
D) EPEC. Beneficios reconocidos a los
trabajadores por el Convenio Colectivo de
Trabajo (CCT Nº 165/75). No percepción
por quienes no formen parte del escalafón.
Solicitud al Presidente del Directorio. Cargos
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políticos (no incluidos en el escalafón
jerárquico regido por el CCT Nº 165/75).
Diversos aspectos. Convocatoria al Ministro
de Agua, Ambiente y Energía para informar.
Proyecto de resolución (8586/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………….1917
E) Inmuebles vendidos, desafectados
y/o enajenados por el Gobierno, Ley 9788.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (8486/L/11) de los
legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer
de Koning, Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni,
Yuni y Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1917
F) Empresas de Transporte Vans
Tours
SRL,
Excursiones
Sierras
de
Calamuchita, Intercórdoba SRL y Canello
Hnos. SRL. Conflicto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8631/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti y Vagni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1917
G) Nueva Estación Terminal de
Ómnibus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8652/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
H) Expropiación de campos en el sur
de la provincia por convenio con el Gobierno
Nacional para control de inundaciones.
Diversos aspectos. Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (8653/L/12) de los
legisladores Matar, Brouwer de Koning y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1917
I)
Organizaciones
no
Gubernamentales relacionadas con la niñez
y la adolescencia, en la provincia.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8672/L/12) de los legisladores Caffaratti y
De Loredo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1917
J) Fondo de Financiamiento de
Municipios y Comunas. Jefe de Gabinete de
la Provincia. Convocatoria a la Comisión de
Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales para informar. Proyecto de
resolución (8679/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar y Vagni, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
K) Prestadores médicos de la Apross.
Pagos realizados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8692/L/12), de los legisladores Lizzul, Del
Boca, Montero, Roffé y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1917
L) Comercios instalados a la vera de
las rutas provinciales de los valles de
Calamuchita,
Paravachasca,
Punilla
y
Traslasierra. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(8777/L/12)
de
los
legisladores Matar, Brouwer de Koning y
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Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1917
M) Escuelas Olegario Víctor Andrade
y Domingo Faustino Sarmiento, en Río de
los Sauces. Asistencia del PAICOR. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8811/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………..1917
N) PAICOR. Situación actual. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8812/L/12) de los legisladores Fonseca y
Del Boca, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1917
O) Banco de la Provincia de Córdoba.
Cajeros automáticos de la Red Link. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8815/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1917
P) Empleados de Volkswagen, Fiat,
Iveco y Renault. Situación laboral. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8828/L/12) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
Q) Caza de palomas. Impacto
ambiental por el plomo que se descarga.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8830/L/12) del legislador Clavijo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
R) Consorcios camineros. Situación
económica y financiera. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8833/L/12) de los
legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1917
S) Club Almafuerte de Náutica y
Pesca. Posibles irregularidades. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8345/L/11) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1917
T)
Programa
de
Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real”. Implementación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8906/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
U) Policía de la Provincia de Córdoba.
Servicio de Policía Adicional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8922/L/12) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1917
V) Empresas contratistas de obras
públicas. Deuda de la Provincia de Córdoba
y la EPEC. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8928/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1917
W) Situación financiera de la
Provincia. Convocatoria al Sr. Gobernador

para informar. Proyecto de resolución
(9060/L/12) de
los legisladores de los
bloques Frente Cívico y Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1917
X) Nueva emisión de títulos de
deuda. Precisiones. Convocatoria al Sr.
Ministro
de
Finanzas
para
informar.
Proyecto de resolución (9061/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh y
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …………………………………………….1917
Y) IPEM Nº 327, en Villa Santa Rosa,
Dpto. Río Primero. Problema edilicio. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9065/L/12) de los Legisladores Lizzul y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………..1917
Z)
Existencia
de
cuencas
hidrocarburíferas en la Provincia. Estudios
geológicos para la comprobación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9075/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1917
A’) Ley Nº 9856, de creación del
Registro Provincial de Visitantes de Zonas
de Riesgo. Cumplimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9087/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
B’) Obras de gasoducto y redes de
gas en la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9094/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
C’) Obras de abastecimiento de gas
natural en localidades de las Sierras Chicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9095/L/12) del
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1917
D’)
Dirección
General
de
Infraestructura y Combustibles de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9096/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1917
E’) Ley Nº 9620, de creación del
Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9100/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1918
F’) Políticas de seguridad contra la
drogadicción y erradicación del narcotráfico
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9101/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1918
G’) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico
(Ley 9600). Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(9102/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1918
H’) Programa Vida Digna. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9107/L/12) del legislador Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..1918
I’) Control de extracción de áridos y
cumplimiento de la Ley 9867. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
Resolución (9231/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1918
J’) Fo.Fin.Des. Distribución. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9249/L/12) de la legisladora Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1918
K’)
Gobierno
y
organismos
provinciales. Deudas con el Banco Provincia
de Córdoba S.A. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9250/L/12) de los
legisladores Fonseca y Agosti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1918
L’) Programa de Asistencia al
Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9271/L/12) de los legisladores
Clavijo,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1918
M’) Bonos de Deuda Pública 2012.
Convocatoria al Ministro de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(9494/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Pereyra, Matar y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1918
N’) EPEC. Plan de contingencia para
evitar cortes de energía intempestivos o
prolongados. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(9375/L/12)
de
los
legisladores Lizzul y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1918
O’) Licitación Pública Nº 66/11, para
contratación de obra: Pavimentación Ruta
Provincial S-252 e intersección con Ruta
Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23,
tramo Río de los Sauces-Elena, Dpto. Río
Cuarto. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9377/L/12) de los
legisladores Yuni y Bruno, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1918
P’) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre
del
año
2012.
Montos
comprometidos en programas del Ministerio
de Educación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9381/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1918
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Q’) Ejecución presupuestaria, primer
trimestre del año 2012, del Programa 214 Programa Alimentario Provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9382/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1918
R’) Ejecución presupuestaria, último
trimestre del año 2011 y primero del 2012.
PAICor.
Programas
555
y
213,
respectivamente. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9383/L/12) de los legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Graciela Sánchez, Roffé, Del
Boca y Montero, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1918
S’) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1918
T’)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Traslado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9408/L/12) de los legisladores Del Boca,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1918
U’)
Estado
edilicio
de
los
establecimientos educativos. Relevamiento.
Ley 9835, de creación del Fondo para la
Descentralización de Mantenimiento de
Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP).
Adhesión de municipios Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9409/L/12) de los legisladores Del Boca,
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1918
V’) Nuevo sistema de gestión y
control de carpetas médicas para el
personal de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9506/L/12) de los legisladores Fonseca,
Del Boca, Juárez, Leiva y Clavijo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1918
W’)
Secretaría
de
Ambiente.
Desmontes en la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9507/L/12) de los legisladores Matar,
Pereyra, Rista, Brouwer de Koning y Arduh.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1918
X’) Título de Deuda por 105,5
millones de dólares. Emisión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9510/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo, Birri,
Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez
y Leiva. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………..1918
Y’) Comisaría Distrito de La Falda.
Intento de toma por parte de un grupo de
jóvenes . Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9530/L/12) del legislador Roffé.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1918
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Z’) Ciudad de Río Cuarto, Capital
Alterna de la Provincia. Cantidad de
reuniones de gabinete realizadas. Pedido de
informe. Proyecto de resolución (9546/L/12)
del legilador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1918
9.- Hospital Regional Aurelio Crespo, en
Cruz del Eje. Funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9405/L/12) de los legisladores
Fonseca y Del Boca, con moción de
preferencia. Moción de reconsideración de la
votación de su archivo. Se aprueba. Moción
de vuelta a comisión. Se aprueba …1925
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXII.- Fiestas Patronales en San
Agustín, Dpto. Calamuchita. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9776/L/12) de los legisladores Agosti y
Alesandri ……………………………………………1926
XXIII.Ley
Nº
10.078,
de
Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Modificación. Proyecto de ley (9777/L/12) de
los legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh y Pereyra …………………………………..1926
XXIV.“Día
Nacional
de
la
Solidaridad”.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9781/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal ……………………………………………..1926
XXV.- 6ª fecha del Campeonato
Provincial de Enduro, en Santa María de
Punilla, Dpto. Punilla. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9782/L/12)
de
los
legisladores Narducci y Sestopal …….1926
XXVI.- Cabildo Abierto del Peronismo
y renunciamiento histórico de Eva Perón a la
vicepresidencia
de
la
Nación”.
61º
aniversario. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9786/L/12) del legislador Vásquez …1926
XXVII.“Día
del
Árbol”.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9787/L/12) del
legislador Vásquez ……………………………1926
XXVIII.Ley
Nº
10.078,
Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Ahorro real en su implementación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9792/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Matar, Arduh, Pereyra y Rista..1926
XXIX.- Contaminación ambiental en
Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba.
Cámara Primera del Crimen. Resolución.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (9794/L/12) de los legisladores
Birri y Juárez ……………………………………..1927
XXX.- Parroquia de “San Agustín” de la
localidad homónima, Dpto. Calamuchita. 250º
aniversario. Festejos. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (9795/L/12) los
legisladores Agosti y Alesandri ………..1927
XXXI.- XXXII Encuentro Anual de la
Red de Institutos de Estudios Históricos de
la Provincia de Córdoba, en Altos de
Chipión, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9796/L/12) de las legisladoras Luciano y
Brarda …………………………………………………1927
XXXII.- Localidad de Marull, Dpto.
San
Justo.
Centenario
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración

(9797/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano …………………………………………….1927
XXXIII.- Libro “Del Árbol, El Fruto”
de
Esperanza
Chiapero
Cravero.
Presentación en la ciudad de Morteros,
Dpto. San Justo. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9798/L/12) de las
legisladoras Brarda y Luciano ………….1927
XXXIV.- 1ª Competencia Nacional de
Robótica y 1as. Jornadas de Ingeniería
Electrónica, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9799/L/12) de la legisladora Brarda …1927
XXXV.- “Escuela de Formación Social
y Política para Jóvenes” del Movimiento
Políticos por la Unidad, Escuela Córdoba, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9800/L/12) del
legislador Busso ………………………………….1927
XXXVI.- Centro Comercial, Industrial,
de Servicios y Agropecuario de Río Tercero.
69º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9801/L/12) de los
legisladores Salvi y Matar ………………..1927
XXXVII.Masacre
originada
en
Trelew el 22 de agosto de 1972. Repudio.
Conmemoración.
Actividades.
Adhesión.
Proyecto de declaración (9804/L/12) de los
legisladores Juárez y Birri ………………….1927
XXXVIII.- Escuela María Teresa
Navarro de la ciudad de Arroyito, Dpto. San
Justo. 25º aniversario. Adhesión. Proyecto
de
declaración
(9805/L/12)
de
las
legisladoras Luciano y Brarda ……………1927
XXXIX.- “Fiestas Patronales de la
Parroquia Santa Rosa de Lima”, en Cruz del
Eje, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9806/L/12) de los legisladores Monier y
Schiavoni ……………………………………………1927
XL.- Club Atlético All Boys - CEMADEP”,
en la ciudad de Córdoba. Salón deportivo.
Inauguración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9809/L/12) del legislador
Ranco…………………………………………………1927
XLI.- Despacho de comisión …1928
11.- 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, en primera lectura …1928
12.A)
San
José
de
Calasanz.
Fallecimiento. 364º aniversario. Homenaje.
Proyecto de declaración (9582/L/12) de la
legisladora Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba …….1953
B) Partido de fútbol ArgentinaParaguay. 7ª fecha de eliminatorias Mundial
FIFA 2014, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9662/L/12) del legislador
Busso. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba…………………………..1953
C) Escuela Santiago de Liniers, en
Alta Gracia, Dpto. Santa María. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9715/L/12) de las
legisladoras Vagni y Caffaratti. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
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Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….1953
D) Escuela Dr. Juan Bautista Alberdi,
en Villa María. 85º Aniversario. Interés y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9718/L/12) de los legisladores Graciela
Sánchez y Ranco. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….1953
E) Escuela Santiago de Liniers, en
Alta Gracia, Dpto. Santa María. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9715/L/12) de las
legisladoras Vagni y Caffaratti. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….1953
F)
Localidad
de
Colonia
San
Bartolomé, Dpto. San Justo. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9768/L/12) de las
legisladoras Luciano y Brarda. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba………………………………………………1953
G) Instituto de Nivel Medio de Río
Tercero,
Dpto.
Tercero
Arriba.
50º
Aniversario
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9772/L/12) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba……….1953
H) Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario de Río Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 69º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9773/L/12) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba……………………………1953
I) Centro Comercial, Industrial, de
Servicios y Agropecuario de Río Tercero.
69º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9801/L/12) de los
legisladores Salvi y Matar. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….1953
J) Escuela de Atletismo Claudio Jofré,
en Río Cuarto. Maratón. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9774/L/12)
del
legislador
Sánchez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….1953
K) Fiestas Patronales en San Agustín,
Dpto. Calamuchita. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (9776/L/12) de los
legisladores Agosti y Alesandri. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….1953
L) Día Nacional de la Solidaridad.
Celebración.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (9781/L/12) de los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..1953
M) 6ª fecha del Campeonato
Provincial de Enduro, en Santa María de
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Punilla, Dpto. Punilla. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(9782/L/12)
de
los
legisladores
Narducci
y
Sestopal.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………….1953
N) Cabildo Abierto del Peronismo y
renunciamiento histórico de Eva Perón a la
vicepresidencia
de
la
Nación.
61º
aniversario. Conmemoración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9786/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..1953
O) Día del Árbol. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9787/L/12) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba…………………………..1953
P) Parroquia de “San Agustín” de la
localidad homónima, Dpto. Calamuchita. 250º
aniversario. Festejos. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (9795/L/12) los
legisladores Agosti y Alesandri. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….1953
Q) XXXII Encuentro Anual de la Red
de Institutos de Estudios Históricos de la
Provincia de Córdoba, en Altos de Chipión,
Dpto. San Justo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9796/L/12) de las
legisladoras Luciano y Brarda. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….1953
R) Localidad de Marull, Dpto. San
Justo. Centenario Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9797/L/12) de las
legisladoras Brarda y Luciano. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..1954
S) Libro “Del Árbol, El Fruto” de
Esperanza Chiapero Cravero. Presentación
en la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9798/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba
,
con
modificaciones…………………………………….1954
T) 1ª Competencia Nacional de
Robótica y 1as. Jornadas de Ingeniería
Electrónica, en la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9799/L/12) de la legisladora Brarda.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones …………….1954
U) “Escuela de Formación Social y
Política para Jóvenes” del Movimiento
Políticos por la Unidad, Escuela Córdoba, en
la ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9800/L/12) del
legislador Busso. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba………..1954
V) Masacre originada en Trelew el 22
de
agosto
de
1972.
Repudio.

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-VIII-2012
Conmemoración.
Actividades.
Adhesión.
Proyecto de declaración (9804/L/12) de los
legisladores Juárez y Birri. Tratamiento en
los
términos
del
artículo
157
del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba …………………………………………….1954
W) Escuela María Teresa Navarro de
la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo. 25º
aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9805/L/12) de las legisladoras
Luciano y Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ………………………………….1954
X) Fiestas Patronales de la Parroquia
Santa Rosa de Lima, en Cruz del Eje, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9806/L/12) de los
legisladores
Monier
y
Schiavoni.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………1954
Y) Club Atlético All Boys - CEMADEP”,
en la ciudad de Córdoba. Salón deportivo.
Inauguración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9809/L/12) del legislador
Ranco. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba ………………………..1954
13.- FoFinDes. Detracción y asignación de
fondos. Criterios utilizados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9766/L/12) del legislador Roffé. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1970
14.- Contaminación ambiental en Barrio
Ituzaingó de la ciudad de Córdoba. Cámara
Primera del Crimen. Resolución. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración
(9794/L/12) de los legisladores Birri y
Juárez. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………..1972
15.- A) Ley Nº 10.078, de Fortalecimiento del
Sistema Previsional. Modificación. Proyecto de
ley (9777/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning, Matar, Arduh y Pereyra. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1973
B) Ley Nº 10.078, Fortalecimiento
del Sistema Previsional. Ahorro real en su
implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9792/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.1973
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–En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de agosto de 2012, siendo la hora 16 y 28:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 28º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito al señor legislador Aurelio García Elorrio a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador García Elorrio 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 Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito que todos los integrantes de la Comisión de
Salud sean agregados como coautores del proyecto 9771/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Señor presidente: solicito que se incorpore a “su señoría” como coautor de
los proyectos de declaración 9776 y 9795/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias por
solicitar mi inclusión.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que el proyecto 9249/L/12 sea girado a la
Comisión de Economía y que el proyecto 9506/L/12 sea girado a la Comisión de Legislación
General.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Monier.
Sr. Monier.- Señor presidente: solicito que el legislador Pedro Schiavoni sea
incorporado como coautor del proyecto 9806/L/12.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
9746/N/12
Nota del Tribunal Superior de Justicia: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº
27/12, formalizando las compensaciones de Recursos inancieros y las adecuaciones al Plan de
Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Pública.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9747/N/12
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº 752/2012,
formalizando ajustes de Recursos Financieros del Presupuesto del mes de junio de 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9761/N/12
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Nota del Ministerio de Infraestructura: Remitiendo copia autenticada de la Resolución Nº
362/2011, formalizando modificaciones en las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al
Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto del ejercicio 2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
9762/N/12
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno proyectos de ley, declaración, resolución y
notas de los años 2008 al 2011.
Al Archivo
9763/N/12
Nota de la Cámara de Diputados de la Provincia de Catamarca: Remitiendo copia de la
Declaración Nº 022/12, rechazando los cortes de ruta que llevan adelante grupos anti-mineros y/o
ambientalistas que bloquea el tránsito internacional de vehículos de trasporte de carga en la Ruta
Nacional 60.
Al Archivo
9764/N/12
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia autenticada de la
Resoluciones Nº 5, 6 y 19/12, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros y las
adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas correspondientes a los meses de enero, febrero y mayo del
Presupuesto General de la Provincia.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
9733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
referidas a futuras instalaciones de slots en el interior provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
9734/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que instruye a los Senadores Nacionales y solicita a los Diputados Nacionales por
Córdoba, para que soliciten ante el Ministerio de Economía de la Nación el envío de fondos para restaurar
el Hospital Nacional de Clínicas.
A la Comisión de Salud Humana
IV
9735/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Arduh, por el
que solicita al Señor Ministro de Salud incremente las campañas de vacunación, principalmente en
mujeres embarazadas y en niños recién nacidos.
A la Comisión de Salud Humana
V
9736/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Pereyra y Arduh,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, introduzca en la currícula de los niveles primario y medio
contenidos sobre tabaquismo y adicciones a las drogas.
A la Comisión de Educación y Cultura
VI
9737/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Agencia Córdoba Cultura (Art. 102
CP), informe sobre medidas adoptadas en relación a la nota enviada por la Comisión Nacional de Museos,
referida a futuras urbanizaciones en cercanías a las Estancias Jesuíticas.
A la Comisión de Educación y Cultura
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VII
9756/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 al control que ejerce el Ministerio de
Trabajo, en el ámbito de la construcción en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VIII
9757/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito por
la Medalla de Oro obtenida por el taekwondista Sebastián Eduardo Crismanich, en los Juegos Olímpicos
Londres 2012.
A la Comisión de Deportes y Recreación
IX
9758/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni y Caffaratti, por el cual
repudia la agresión recibida por la cronista de Canal 12, Daniela Abrudsky, por parte del Director de
Prensa de la Provincia, al intentar entrevistar al Gobernador el pasado 12 de agosto, y solicita la dimisión
del funcionario mencionado.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
9759/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter, por el que
solicita al Ministerio de Educación, profundice la enseñanza sobre la vida y obra del Libertador General
José de San Martín, en virtud de cumplirse 200 años de su regreso a la Patria.
A la Comisión de Educación y Cultura
XI
9760/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, por el que fija el plazo de cinco meses desde su
publicación para la reglamentación de normas que no lo prevean en su articulado.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
9765/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a la Fiesta
Patronal de la localidad de La Paz, departamento San Javier, a conmemorarse el día 29 de agosto en
honor a San Juan Bautista.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
9766/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles fueron los criterios de asignación de los fondos correspondientes
al 40% detraídos del Fofindes en el primer semestre del año 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIV
9767/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al 194º
aniversario de la creación de la Biblioteca Mayor de la Universidad Nacional de Córdoba, a conmemorarse
el 26 de septiembre.
A la Comisión de Educación y Cultura
XV
9768/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual adhiere a
las Fiestas Patronales de la localidad de Colonia San Bartolomé, que se desarrollan del 15 al 24 de
agosto.
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A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
9769/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 al funcionamiento de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVII
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVIII
9771/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, adhiera a la celebración del 10 de septiembre como al “Día Provincial de Prevención
del Suicidio” e intensifique políticas sociales destinadas a dicho fin.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XIX
9772/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la
conmemoración del 50º aniversario del Instituto de Nivel Medio de Río Tercero, ex ITT, a celebrarse el 23
de agosto.
A la Comisión de Educación y Cultura
XX
9773/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere a la
conmemoración del 69º aniversario del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río
Tercero, a celebrarse el 1 de septiembre.
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
XXI
9774/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sánchez, por el cual adhiere a la maratón de
la Escuela de Atletismo Claudio Jofré, a desarrollarse el 9 de septiembre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación

-4SENADOR (M.C.) GASTÓN SABRE. FALLECIMIENTO. LEGISLADORA LILIANA
MONTERO. TRÁGICO ACCIDENTE.
HOMENAJE
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de continuar con el desarrollo de la presente
sesión y de acuerdo con la Resolución 2073/08, comunico –conforme me informan por
Secretaría– el fallecimiento del senador mandato cumplido Gastón Raúl Sabre.
Asimismo, es de público conocimiento el trágico accidente que sufrió la legisladora
Liliana Montero, en el que perdieron la vida sus hermanas Fabiana Montero –empleada de
esta Casa– y Mariana Montero.
Por tal motivo, invito a los legisladores y público a ponerse de pie para guardar un
respetuoso minuto de silencio.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Desde esta Presidencia, ante los hechos acaecidos,
bregamos solidariamente por el pronto restablecimiento de la legisladora Liliana Montero.
De igual modo, pugnamos también por el pronto restablecimiento de la salud del hijo
del legislador Eduardo Yuni, que hace pocos días sufrió un accidente y está atravesando por
una difícil situación.
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De tal manera, nos solidarizamos tanto con la legisladora Liliana Montero como con el
hijo de nuestro colega, Eduardo Yuni, y les deseamos lo mejor.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: como usted acaba de señalar, son de público
conocimiento los motivos por los cuales la banca de la legisladora Liliana Montero se
encuentra temporalmente vacía. Lo que quizás no es de público conocimiento –y lo queremos
hacer saber– es el comportamiento que tuvo el Gobierno de la Provincia de Córdoba en
ocasión de ese hecho lamentable que enlutó a Córdoba.
Ambos sabemos, señor presidente, las diferencias que tenemos en el terreno político
entre el Frente Cívico y Unión por Córdoba, pero no hablaría bien de nosotros si no
reconociéramos en este acto el gesto y el comportamiento absolutamente incondicionado por
parte de funcionarios y del Gobierno todo de la Provincia para ponerse a disposición de la
familia Montero prestando atención sanitaria y ayuda para su traslado a Córdoba.
Por eso, señor presidente, en nombre del bloque del Frente Cívico, y seguramente
también de nuestra compañera, vaya el agradecimiento en la persona de la señora
Vicegobernadora, del suyo propio y de los ministros Simon y Paredes para que sea trasladado
al Gobernador de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Interpreto que es lo que corresponde no solamente con la legisladora Montero, que se
merece esta atención, sino con cualquier cordobés que pase por su misma situación.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: seríamos injustos si no mencionáramos al doctor
Fredy Daniele, quien también hizo muchísimo en todo esto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
-5A) LIBERTADOR GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN. PROFUNDIZACIÓN DE LA
ENSEÑANZA SOBRE SU VIDA Y OBRA. SOLICITUD AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
B) GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍN. FALLECIMIENTO. 162º
ANIVERSARIO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Alesandri).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar
tratamiento a los proyectos 9759 y 9599/L/12, rindiendo homenaje al General Don José de
San Martín al haberse cumplido, el 17 de agosto, el 162 aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra la señora legisladora Perugini.
Sra. Perugini.- Señor presidente: permítame solicitarle que se incorpore como
coautores de los proyectos 9599 y 9759/L/12 a todos los integrantes de la Comisión de
Educación.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Continúe en uso de la palabra.
Sra. Perugini.- Señor presidente: es un honor contar en esta sesión con la presencia
de las autoridades de la Asociación Cultural Sanmartiniana de la ciudad de Córdoba. Les
damos la más cálida bienvenida a su presidente, señor Pedro Gustavo Bustos Peralta, a los
integrantes de la Comisión Directiva y a todos los integrantes de esta honorable asociación.
La Asociación Sanmartiniana de la ciudad de Córdoba, como todas las que existen en
el interior provincial, tiene como objetivo difundir la vida y obra del General Don José de San
Martín, manteniendo vivo en el imaginario colectivo las virtudes del hombre, del militar y de
la persona que desde los albores de nuestra argentinidad supo ver la importancia de la unión
de los países americanos para lograr la verdadera libertad de los pueblos.
En esta oportunidad, precisamente, la Asociación Cultural Sanmartiniana de Córdoba
ha solicitado a las autoridades provinciales que se profundice en las instituciones educativas
el estudio de la vida de nuestro Libertador, en virtud de cumplirse doscientos años de su
regreso a la Patria y de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Comprender la historia y el legado del General José de San Martín nos obliga a
indagar sobre el contexto en el que se ha desarrollado su accionar, principalmente su aporte
a la revolución americana, aquella que nos permitió romper con la dependencia española.
Nacido en Yapeyú en 1778, viaja a los cinco años junto a su familia a España, ingresa
al Regimiento de Murcia para seguir la carrera militar. Al poco tiempo de su ingreso es
destinado a Orán, en el norte de África, defendiendo la Plaza, hasta que queda convertida en
ruinas.

1908

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-VIII-2012
De regreso a la Península luchará contra franceses, portugueses e ingleses y será
prisionero de guerra. Se desempeñará como Infante de Marina, destacándose definitivamente
en el arma de Caballería.
Su hora de gloria, en España, es la Batalla de Bailén, en la que es condecorado y
ascendido a Teniente Coronel. Esa fue la primera derrota de Napoleón en una gran batalla y
el principio del fin de su expansión imperial.
Convencido de la necesidad de un nuevo orden, más justo, de hombres libres e
iguales, considera que es precisamente en América, su lugar de nacimiento y de la primera
infancia, donde se encuentran dadas las condiciones para intentarlo.
A los 34 años de edad, San Martín regresa a Buenos Aires el 9 de marzo de 1812,
luego de pedir la baja en el Ejército de España, ese mismo año ofrece sus servicios al
Triunvirato, que había heredado precarios recursos económicos y de guerra y que, a su vez,
contaba con una milicia cuya experiencia se limitaba al rechazo de las Invasiones Inglesas. En
este marco, José de San Martín es el hombre, el militar mejor formado y experimentado para
luchar por la Independencia de América.
El Triunvirato lo nombra Comandante del Escuadrón de Granaderos a Caballo regimiento que deberá organizar-, asignándosele la Plaza de Retiro como asiento militar;
regimiento del cual hoy conmemoramos también sus 200 años de vida.
El General José de San Martín fue el pilar clave para la profundización de la
Independencia que propulsaban los ideales de 1810. Él mismo enseñaba a sus hombres el
manejo del sable, a montar, a obedecer órdenes de mando, así como precisión, disciplina y
uniformidad al conjunto. Los ejercicios de práctica comenzaban al amanecer hasta el
crepúsculo, todo encaminado a conformar una tropa de elite capaz de abatirse con el
aguerrido ejército español.
El propio San Martín redacta el Código de Honor del Regimiento, sancionando
severamente la cobardía en la guerra, no defender el honor del cuerpo, la falta de integridad,
poner manos en cualquier mujer, no socorrer en acción de guerra a un compañero, concurrir
a las casas de juego y hacer uso indebido de la bebida.
El Directorio asciende a San Martín a Coronel en diciembre de 1812 y en 1813 logra el
triunfo en el Combate de San Lorenzo evitando el avance de las tropas españolas. Más tarde,
toma la jefatura del Ejército del Norte en reemplazo de Belgrano, donde los escuadrones de
Granaderos acuden como refuerzos.
Posteriormente es nombrado Gobernador de Cuyo, donde forma y organiza el Ejército
de los Andes para cruzar la Cordillera, efectuando la liberación de Chile tras las batallas de
Chacabuco y Maipú. Desde allí, se propuso atacar el centro del poder español radicado en la
ciudad de Lima, declarando en 1821 la independencia del Perú.
Si bien el logro militar del General José de San Martín se vio expresado en sus
conquistas, es importante resaltar cuál es el legado político y cultural que nos dejó luego de
200 años de su llegada a nuestra tierra. Para ello, destacaré el aporte del sociólogo argentino
Aritz Recalde. El autor sostiene que San Martín tenía como máxima militar no intervenir en
las guerras civiles, ya que el ejército debía conformarse con fuerzas anticoloniales libertarias.
En su Manifiesto de Valparaíso, en 1820, expresaba: “El General San Martín jamás derramará
sangre de sus compatriotas y sólo desenvainará su espada contra los enemigos de la
independencia de Sudamérica”.
En este aspecto, resalta su gran apego a la unión, no sólo nacional sino, sobre todo,
americana, infundiendo un fuerte sentido de pertenencia continental expresada en la
búsqueda de la liberación de los países latinoamericanos.
Esta liberación debía ir acompañada de la emancipación popular, por lo que San
Martín promovió acciones para implementar la libertad de vientres, abolir las diversas formas
de esclavitud y servidumbre, y eliminar los títulos de nobleza.
Uno de sus legados más importantes es el que estableció los pilares de lo que debían
ser las funciones del Estado para la liberación nacional, sostenida desde su rol interventor y
educador.
Por ello, organizó al pueblo en brazo armado, desarrollando una incipiente
industrialización en torno a la guerra. Comenzaron a proliferar las industrias militares,
textiles, de herraduras, de monturas, entre otras.
Por otro lado, promovió la educación y la cultura a través de la creación de escuelas,
bibliotecas y la instauración de la enseñanza en matemática y teoría militar a los oficiales del
Ejército de los Andes. En definitiva, su obra y su lucha se sustentan en la liberación de los
pueblos, el desarrollo de sus culturas y sus fuerzas políticas, evitando así el colonialismo y el
imperialismo de Europa.
Señor presidente, revalorizamos hoy más que nunca los ideales del General José de
San Martín, de este visionario que supo, hace 200 años, expresar como nadie el objetivo por
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el que hoy continuamos trabajando: la unión de los países de América Latina para lograr el
desarrollo integral de los pueblos.
Para finalizar, deseo compartir las bellísimas palabras que el gran poeta cubano José
Martí escribiera sobre el Libertador: “Hay hombres que viven contentos, aunque vivan sin
decoro. Hay otros que padecen como en agonía cuando ven que los hombres viven sin decoro
a su alrededor. En el mundo ha de haber cierta cantidad de decoro, como ha de haber cierta
cantidad de luz. Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí
el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que
roban a los pueblos su libertad, que es robarles a los hombres su decoro. En esos hombres
van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Esos hombres son
sagrados…” Y continúa: “Se les debe perdonar sus errores por el bien que hicieron, porque el
bien que hicieron es mucho más que su falta. Los hombres no pueden ser más perfectos que
el sol. El sol quema con la misma luz que calienta. El sol tiene manchas. Los desagradecidos
no hablan más que de las manchas. Los agradecidos hablan de su luz.”
Por la grandeza de su vida, por su obra emancipadora, por su entrega, consideramos
sustantivo realizar un homenaje desde la educación de nuestros hijos y nietos.
Por ello, solicitamos al Ministerio de Educación de la Provincia que, con especial énfasis,
durante el presente año lectivo propicie la profundización de la enseñanza de la vida y obra
del Libertador General Don José de San Martín en virtud de cumplirse 200 años de su regreso
a la Patria y 162 años de su deceso.
Asimismo, solicito a mis pares la aprobación de estos proyectos, dando cumplimiento al
anhelo expresado por la Asociación Cultural Sanmartiniana de la ciudad de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Alejandra Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero
manifestar nuestra adhesión al homenaje que se le rinde al Libertador General Don José de
San Martín.
Indudablemente, San Martín, junto a Belgrano, encabeza la lista de los prohombres de
la historia argentina. San Martín es uno de esos líderes imprescindibles de la historia, que no
podemos entender sin conocerla.
Sin ánimo de formular un análisis revisionista, es muy importante rescatar a San
Martín de la frialdad del bronce y de la estatua, para resaltar a ese hombre de carne y hueso,
sus valores humanos, sus convicciones políticas, que fueron profundamente libertarias.
San Martín fue un hombre con las características del tiempo histórico que le tocó vivir;
que resultó un grande por haber soñado y luchado para ver cumplidos sus sueños; sueños
que buscaban la paz, la libertad, la fraternidad y la prosperidad de un pueblo que quería ser
Nación.
Fue uno de los artífices de nuestra independencia, promotor del Congreso de Tucumán.
Su actitud libertaria no se agotó en la tierra que lo había visto nacer sino que trascendió las
fronteras, transformándose y traduciéndose en una auténtica vocación americanista que lo
llevó a liberar a Chile y luego a Perú.
Don José de San Martín vivió y luchó por la independencia de nuestra Patria; por
nosotros renunció a todo tipo de honores y de riquezas; en fin, puede decirse y escribirse
mucho más, pero voy a concluir con una de sus frases que más me impactan: “Seamos
libres; lo demás no importa”.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de continuar, quiero agradecer la presencia de la
Asociación Cultural Sanmartiniana de Córdoba, representada por su presidente, licenciado
Pedro Gustavo Bustos Peralta, por los secretarios, doctores Juan Carlos Lona y Mario
Meneghini, y demás miembros que integran esta comitiva que nos visita y conmemora con
nosotros este aniversario del fallecimiento del General San Martín, Padre de la Patria.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: obviamente, adhiero a este homenaje que está
vinculado a lo que sucediera el 17 de agosto de 1850, tal como salió relatado en un diario
francés: “Este día, a las tres horas de pasado el mediodía, ha muerto en nuestra ciudad, en la
calle Gran Rue, número 105, donde habitaba desde hace diez años y seis meses, y a la edad
de 72 años, cinco meses y veintitrés días, uno de los héroes de la independencia americana,
el General Don José de San Martín”.
“José de San Martín -seguía diciendo la noticia necrológica en el diario francés-, cuyo
nombre ya pertenece a la historia, nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, pequeña
población junto a la confluencia del Ibicuy con el Río Uruguay, en la magnífica Provincia de
Misiones, dependiente hoy de la Confederación Argentina, y que limita con el Paraguay”.
Paralelamente a eso, el señor Gérard, que era su vecino y el propietario de la casa que
alquilaba el General San Martín, nos lo describe así: “El señor San Martín era un bello
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anciano, de una alta estatura, que ni la edad ni la fatiga ni los dolores físicos habían podido
curvar; sus rasgos eran expresivos y simpáticos, su mirada penetrante y viva; sus modales
llenos de afabilidad –cuanto nos hace falta eso, señor presidente, hoy en día-, su instrucción
una de la más extendidas; sabía y hablaba con igual facilidad el francés, el inglés y el
italiano, y había leído todo lo que se puede leer. Su conversación –nosotros que nos
enojamos tanto, señor presidente- fácilmente jovial era una de las más atractivas que se
podían escuchar; su benevolencia no tenía límites; tenía por el obrero una verdadera
simpatía, pero lo quería laborioso y sobrio, y jamás hombre alguno hizo menos concesiones
que él a esa popularidad despreciable que se vuelve aduladora de los vicios de los pueblos”.
No me voy a detener en cosas que ya se han dicho; solamente en dos: San Martín
está vigente entre nosotros; y está vigente entre nosotros por algunos de sus rasgos
fundamentales: la austeridad en el manejo de la cosa pública y el renunciamiento. Hoy, en un
país donde rara vez alguien renuncia a algo, San Martín renunció al liderazgo americano;
tenía a sus pies el liderazgo americano y lo entrego a Bolívar porque miraba por encima del
momento, miraba el destino del continente y el renunciamiento patrio.
San Martín pudo ser propietario de la República Argentina, pudo ser el caudillo de los
caudillos, pudo ejercer la suma del poder público, pero San Martín renunció a eso para no
prestarse de modo alguno a lo que laceraba a nuestra Patria; este renunciamiento lo llevó a
terminar sus días con mucha alegría, pero muy pobre, en compañía de su hija y su yerno,
bajo la protección del marqués de Las Marismas, Alejandro María Aguado, quien fue amigo
incondicional del General, porque ni Perú, ni Chile ni Argentina le pagaban las pensiones a las
que se había hecho acreedor. Vivió merced a la generosidad de dicho marqués; muerto éste y
presionado por toda su familia –su hija, su yerno- a volver al suelo patrio -suelo que amaba y
añoraba- se quedó a cumplir la manda que había obtenido con el marqués Aguado. Cumplió
su palabra hasta el final.
Los últimos días del General San Martín demuestran cómo ha pagado nuestra Patria a
su libertador, y es un ejemplo que necesitamos hoy más que nunca.
Nada más, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración
los proyectos 9759 y 9599/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Invito a la legisladora Carmen Perugini, a las autoridades de Cámara y a los
presidentes de bloque a que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a
quienes hoy nos visitan.
-Así se hace.

Sr. Lona.- Señor presidente de la honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba,
señoras legisladoras y señores legisladores: constituye para nosotros, la Asociación Cultural
Sanmartiniana de Córdoba, un alto honor encontrarnos presentes en este recinto.
Asimismo, de todo corazón agradecemos el patriótico gesto que ha tenido esta
honorable Cámara, el de brindarnos esta preciosa plaqueta, la que será justamente
depositada en el sitio de honor que corresponde, vale decir, en el monumento al General San
Martín, en las próximas efemérides sanmartinianas.
No quiero dejar pasar por alto, ya que me encuentro en este recinto, el pensamiento
que tuvo San Martín en lo que respecta al principio de la división de los poderes. Cuando se
fue de Perú –en septiembre del año 1892- ya se encontraba el Congreso Nacional del Perú
firmemente constituido, y fue allí donde el libertador General San Martín depositó su
renuncia.
Sólo me queda –al ratificar nuestro agradecimiento- augurar a todas las señoras
legisladoras y señores legisladores el mayor de los éxitos en el futuro en las leyes que
sancionen para el bienestar general.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Queda de esta manera rendido el homenaje al
Libertador General José de San Martín.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN- 09759/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Ministerio de Educación de la Provincia que durante el presente año lectivo, en todos
los establecimientos educativos provinciales, se profundice la enseñanza sobre la vida y obra del
Libertador General José de San Martín, en virtud de cumplirse doscientos años de su regreso a la Patria.
Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
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FUNDAMENTOS
La Asociación Cultural Sanmartiniana de Córdoba ha solicitado a las autoridades provinciales que
durante el presente año se profundice el estudio en las escuelas de Córdoba de la vida y obra de nuestro
Libertador el General José de San Martín. Considerando la profunda relevancia y el deber que tenemos
como argentinos de honrar a los padres de la Patria , a nuestros próceres como San Martín y Belgrano y
transmitir sus valores tan vigentes a las jóvenes generaciones es que traemos a consideración de
nuestros pares el presente proyecto queriendo destacar que el pedido realizado por esta institución
encuentra su fundamento principal en que durante el año dos mil doce se cumplen doscientos años del
regreso del Padre de la Patria a nuestro país.
En 1812 José de San Martín solicita la baja del ejército español y apresura su retorno a América.
Convencido de la necesidad de un Orden Nuevo, más justo, de hombres libres e iguales, considera
que es precisamente en América, su lugar de nacimiento y primera infancia, donde se daban las
condiciones para intentarlo. Se cumplieron también el 16 de marzo de este año doscientos años de la
Creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, momento a partir del cual nuestro prócer máximo
inicia su gesta libertadora.
Por la grandeza de su vida, por su obra emancipadora y por su entrega invalorable, consideramos
muy valioso realizar un homenaje desde la educación de nuestros hijos y nietos y por ello es que
solicitamos al Ministerio de Educación de la provincia que con especial énfasis durante el presente ciclo
lectivo propicie la profundización de la enseñanza de toda su vida y obra de valor inestimable para
nosotros los argentinos.
Un párrafo especial merece la tarea que viene desempeñando desde hace varios años la
Asociación Cultural Sanmartiniana de Córdoba, ya que gracias a la difusión que realizan
permanentemente de la vida y obra del General José de San Martín mantienen vivo en el ideario popular
de Córdoba ese conjunto de virtudes que formaban el carácter y que a diario llevaba a la práctica ese
José de San Martín Hombre y Militar pero por sobre todo una persona que desde los albores de nuestra
argentinidad supo ver la importancia de la unión de los pueblos americanos en pro de la independencia
de otras naciones para poder brindarle verdadera Libertad a sus pueblos.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos al Ministerio de Educación de la Provincia la
profundización en la enseñanza de estos contenidos durante el presente ciclo y a nuestros pares la
aprobación de esta iniciativa.
Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09599/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje al General Don José de San Martín al cumplirse, el 17 de agosto del corriente, el
162º aniversario de su deceso.
Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El General José Francisco de San Martín nació en Yapeyú, en el territorio actual de la provincia de
Corrientes, un 25 de febrero de 1778. Fue un militar argentino, cuyas campañas fueron decisivas para las
independencias de la Argentina, Chile y el Perú. Fue un ejemplo de patriotismo, lucha y heroísmo, no solo
para la Argentina, sino para toda la comunidad hermana de América del Sur.
El 6 de diciembre de 1783, con solo cinco años, y previa estadía en Buenos Aires, se mudó a
España con su familia. Comenzó sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y en la Escuela
de Temporalidades de Málaga en 1786. Ingresó posteriormente en el ejército haciendo su carrera militar
en el Regimiento de Murcia. Combatió en el norte de África y luego contra la dominación napoleónica de
España, participando en las batallas de Bailén y La Albuera.
Luego, con 34 años, en 1812, habiendo alcanzado el grado de Teniente Coronel, y tras una escala
en Londres, partió a Buenos Aires, donde se le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a
Caballo (que hoy lleva su nombre), el cual logró el triunfo en el Combate de San Lorenzo. Más tarde se le
encomendó la jefatura del Ejército del Norte, en reemplazo del General Manuel Belgrano. Entonces
concibió su plan de emancipación sudamericana, comprendiendo que el triunfo patriota sólo se
consolidaría al eliminar todos los núcleos realistas en el continente.
Nombrado gobernador de Cuyo, con sede en la ciudad de Mendoza puso en marcha su proyecto:
tras organizar al Ejército de los Andes cruzó con el mismo la cordillera del mismo nombre y lideró la
liberación de Chile, en las batallas de Chacabuco y Maipú. Utilizando a una flota organizada en Chile,
atacó el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, declarando la independencia del
Perú en 1821. Poco después se encontró en Guayaquil con Simón Bolívar, y tras una breve entrevista le
cedió su ejército y la meta de finalizar la liberación del Perú. San Martín partió hacia Europa, donde murió
el 17 de agosto de 1850.
San Martín y Bolívar son considerados los dos libertadores más importantes de Sudamérica de la
colonización española. En la Argentina se lo reconoce como el padre de la Patria y se lo valora como el
principal héroe y prócer nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares de este cuerpo la aprobación del proyecto, tomando como
bandera el sentimiento patriota de nuestro Padre de la Patria, para seguir luchando en la construcción de
la Argentina Grande que todos deseamos.
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Delia Luciano.

-6A) DECRETO Nº 2597/11, SOBRE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PACIENTES
AMBULATORIOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
D) MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA 2010-2011. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE SALUD. CONCURSO Nº 0323/0432. PROFESIONALES EN
PSICOLOGÍA SELECCIONADOS. EFECTIVIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F)
HOSPITAL
REGIONAL
AURELIO
CRESPO,
EN
CRUZ
DEL
EJE.
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) OBRA “CONSTRUCCIÓN NUEVO EDIFICIO HOSPITAL PASTEUR DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA”. PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITAL FLORENCIO DÍAZ, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
14, 40, 44, 45, 50, 61, 70 y 72 del Orden del Día sean girados al archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 14, 40, 44, 45, 50, 61,
70 y 72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Roffé, Clavijo, Birri, Las
Heras, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Decreto Nº 2597/11 -medicamentos gratuitos a pacientes
ambulatorios-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8608/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista, Caffaratti,
Matar y Bruno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance
actual de la construcción, equipamiento y controles efectuados en el nuevo hospital de la ciudad de Villa
María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8789/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 funcionamiento del Hospital
Oncológico Prof. Dr. Urrutia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9230/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 mortalidad infantil
y materna en los años 2010 y 2011.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9257/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Concurso del
Ministerio de Salud Nº 0323/0432 de fecha 26 de junio de 2009.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9405/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del
Hospital Regional Aurelio Crespo, de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
9513/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 ejecución de la obra:
Construcción nuevo edificio Hospital Pasteur de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
9534/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento del hospital
Florencio Díaz de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-7A) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) INSTITUTOS PREVENCIONALES Y CORRECCIONALES DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) EDIFICIO DEL EX MOLINO MINETTI PROCEDIMIENTO ANTE EL HALLAZGO
DE UN CUERPO SIN VIDA. PEDIDO DE INFORMES.
E)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
F) POLICÍA CAMINERA. CIRCUITO COPINA. CONTROLES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELA NORMAL SUPERIOR “DR. AGUSTÍN GARZÓN AGULLA”. SITUACIÓN
DEL NIVEL MEDIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PAICOR. FINALIZACIÓN O REFORMA. PEDIDO DE INFORMES.
K) POLÍTICAS DE SEGURIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
6, 25, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 52, 54, 64, 65 y 66 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 30ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión, con preferencia para la 30ª sesión ordinaria, de los proyectos
correspondientes a los puntos 6, 25, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 52, 54, 64, 65 y 66 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 30ª sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8501/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 sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de la Ley Nº 7820, por parte de la Lotería de la Provincia de Córdoba SE.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8878/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a institutos prevencionales y correccionales en la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8680/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la detención de la
ciudadana Eliana López Sánchez, durante un operativo de la Policía de la Provincia en Barrio Alberdi el día
3 de marzo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fonseca y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del procedimiento llevado a cabo
ante el hallazgo de un cuerpo sin vida en el antiguo túnel del subsuelo del edificio del ex Molino Minetti,
por parte de la empresa encargada de la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de
Córdoba, Riva SA.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8543/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8649/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 los controles de la
Policía Caminera en el denominado “Circuito Copina”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

1915

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-VIII-2012
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8479/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Birri, Graciela Sánchez,
Lizzul, Clavijo, Roffé y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados al Plan Verano Seguro y a la ejecución del Plan Provincial de Manejo
del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9238/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 relacionados a la Seguridad Vial en
virtud de la Ley Nº 8937.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9027/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la situación del Nivel Medio de la
Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Roffé, Lizzul,
Birri, Clavijo, Del Boca, Montero, Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe si se prevé la finalización o reforma del Paicor.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Lizzul y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a políticas de seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9084/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 con la educación sexual en las
escuelas de la provincia.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8691/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
los establecimientos educativos que no pudieron iniciar el ciclo lectivo 2012 debido a problemas edilicios.
Comisión: Educación y Cultura

-8A) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. EJECUCIÓN DE LA OBRA, 1ª Y 2ª
ETAPAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) WEB OFICIAL DEL CORINCOR. INMUEBLES. OFERTAS. PUBLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES, ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN.
C) OBRA CAMINO EL CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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D) EPEC. BENEFICIOS RECONOCIDOS A LOS TRABAJADORES POR EL
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO (CCT Nº 165/75). NO PERCEPCIÓN POR
QUIENES NO FORMEN PARTE DEL ESCALAFÓN. SOLICITUD AL PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO. CARGOS POLÍTICOS (NO INCLUIDOS EN EL ESCALAFÓN JERÁRQUICO
REGIDO POR EL CCT Nº 165/75). DIVERSOS ASPECTOS. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA PARA INFORMAR.
E) INMUEBLES VENDIDOS, DESAFECTADOS Y/O ENAJENADOS POR EL
GOBIERNO, LEY 9788. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EMPRESAS DE TRANSPORTE VANS TOURS SRL, EXCURSIONES SIERRAS DE
CALAMUCHITA, INTERCÓRDOBA SRL Y CANELLO HNOS. SRL. CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) EXPROPIACIÓN DE CAMPOS EN EL SUR DE LA PROVINCIA POR CONVENIO
CON EL GOBIERNO NACIONAL PARA CONTROL DE INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, EN LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) FONDO DE FINANCIAMIENTO DE MUNICIPIOS Y COMUNAS. JEFE DE
GABINETE DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA A LA COMISIÓN DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES PARA INFORMAR.
K) PRESTADORES MÉDICOS DE LA APROSS. PAGOS REALIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) COMERCIOS INSTALADOS A LA VERA DE LAS RUTAS PROVINCIALES DE LOS
VALLES DE CALAMUCHITA, PARAVACHASCA, PUNILLA Y TRASLASIERRA. PEDIDO DE
INFORMES.
M) ESCUELAS OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE Y DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, EN RÍO DE LOS SAUCES. ASISTENCIA DEL PAICOR. PEDIDO DE
INFORMES.
N) PAICOR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
O) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA
RED LINK. PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CAZA DE PALOMAS. IMPACTO AMBIENTAL POR EL PLOMO QUE SE
DESCARGA. PEDIDO DE INFORMES.
R) CONSORCIOS CAMINEROS. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
PEDIDO DE INFORMES.
S) CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE POLICÍA
ADICIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. DEUDA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA Y LA EPEC. PEDIDO DE INFORMES.
W) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR.
GOBERNADOR PARA INFORMAR.
X) NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. PRECISIONES. CONVOCATORIA AL
SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
Y) IPEM Nº 327, EN VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROBLEMA
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) EXISTENCIA DE CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS EN LA PROVINCIA.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA LA COMPROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY Nº 9856, DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES
DE ZONAS DE RIESGO. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) OBRAS DE GASODUCTO Y REDES DE GAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN LOCALIDADES DE LAS
SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E’) LEY Nº 9620, DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA LA DROGADICCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
G’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO (LEY 9600). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) PROGRAMA VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) CONTROL DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9867.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K’) GOBIERNO Y ORGANISMOS PROVINCIALES. DEUDAS CON EL BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
L’) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) BONOS DE DEUDA PÚBLICA 2012. CONVOCATORIA AL MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
N’) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA PARA EVITAR CORTES DE ENERGÍA
INTEMPESTIVOS O PROLONGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LICITACIÓN PÚBLICA Nº 66/11, PARA CONTRATACIÓN DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-252 E INTERSECCIÓN CON RUTA NACIONAL
Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 23, TRAMO RÍO DE LOS SAUCES-ELENA, DPTO. RÍO
CUARTO. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012.
MONTOS COMPROMETIDOS EN PROGRAMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2012, DEL
PROGRAMA 214 - PROGRAMA ALIMENTARIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
R’) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2011 Y
PRIMERO DEL 2012. PAICOR. PROGRAMAS 555 Y 213, RESPECTIVAMENTE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T’) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. TRASLADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U’)
ESTADO
EDILICIO
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
RELEVAMIENTO.
LEY
9835,
DE
CREACIÓN
DEL
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN
DE
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES
PROVINCIALES (FODEMEEP). ADHESIÓN DE MUNICIPIOS DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V’) NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN Y CONTROL DE CARPETAS MÉDICAS PARA EL
PERSONAL DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
W’) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DESMONTES EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) TÍTULO DE DEUDA POR 105,5 MILLONES DE DÓLARES. EMISIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Y’) COMISARÍA DISTRITO DE LA FALDA. INTENTO DE TOMA POR PARTE DE UN
GRUPO DE JÓVENES . PEDIDO DE INFORMES.
Z’) CIUDAD DE RÍO CUARTO, CAPITAL ALTERNA DE LA PROVINCIA. CANTIDAD
DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 5, 7 al 13, 15 al 24, 26 al 37, 46, 48, 49, 51, 53, 55 al 60, 62, 63, 67, 68, 69, 71 y 73
del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 31ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: quisiera pedirle que repita los números de los
proyectos que han pasado a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- Concluida la votación de lo que estamos tratando en
este momento voy a hacer leer, por Secretaría, los puntos que pasaron a archivo.
En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 31º sesión ordinaria, a los
proyectos correspondientes a los puntos 1 a 5, 7 a 13, 15, 24, 26 a 37, 46, 48, 49, 51, 53,
55 a 60, 62, 63, 67, 68, 69, 71 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8466/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Las Heras, Montero, Lizzul, Del
Boca y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la ejecución de la 1º y 2º etapa de la obra Centro Cívico del Bicentenario.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8561/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y remita antecedentes y documentación
pertinente de los inmuebles cuyas ofertas se encuentran publicadas en la web oficial del CORINCOR.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8578/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Clavijo, Del Boca y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la obra “Camino el Cuadrado”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al presidente
de la EPEC deje sin efecto la percepción de los beneficios reconocidos a los trabajadores a quienes no
formen parte del escalafón de dicha empresa; y cita al Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía (Art.
101 CP), a efectos de informar sobre el escalafón de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8486/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Brouwer de Koning,
Felpeto, Bruno, Pereyra, Vagni, Yuni y Caffaratti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles vendidos, desafectados y/o
enajenados por el Gobierno, conforme Ley Nº 9788.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8631/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti y Vagni, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación en el que se encuentra el
conflicto entre las empresas de transporte Vans Tours SRL, Excursiones Sierras de Calamuchita, Intercórdoba
SRL y Canello Hnos SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8652/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la obra de refuncionalización de la nueva Estación Terminal de Ómnibus de
Córdoba y gestión para la operación de ambas terminales.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 9
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8653/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la expropiación
de campos en el sur de la provincia por el convenio con el Gobierno Nacional en el año 2003 para control de
inundaciones en esa zona.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8672/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y De Loredo, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos vinculados con el funcionamiento de las Organizaciones No
Gubernamentales en la provincia relacionadas con la niñez y adolescencia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8679/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar y Vagni, por el
que convoca al Señor Jefe de Gabinete a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales (Art. 101 CP), para que informe sobre proyectos a ejecutarse en el año 2012 en el marco del
Fondo de Financiamiento de Municipios y Comunas.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Del Boca, Montero, Roffé y Agosti,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a los
pagos realizados a los prestadores médicos de la Apross.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8777/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning y Pereyra, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los comercios instalados a la vera
de las rutas provinciales de los valles de Calamuchita, Paravachasca, Punilla y Traslasierra.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8811/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en las escuelas Olegario Víctor Andrade y Domingo F.
Sarmiento de la localidad de Río de los Sauces.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8812/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Ministerio de Administración y Gestión Pública (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la situación actual del Paicor en relación a la aplicación de los artículos 15 y ss. de la
Ley Nº 9505.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8815/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 los motivos por los que los cajeros automáticos
de la Red Link del Banco de la Provincia de Córdoba, sólo entregan billetes de cien y cincuenta pesos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8828/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cuestiones relativas a la situación laboral de los
empleados de Volkswagen, Fiat, Iveco y Renault.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8830/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se han realizado informes de impacto ambiental por el plomo que se
descarga en la caza de palomas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8833/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Roffé, Del Boca y Juárez, por el
que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
situación financiera de los consorcios camineros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8345/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a posibles irregularidades relacionadas al Club
Almafuerte de Náutica y Pesca.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8906/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la implementación del Programa de Revalorización Histórico
Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real” establecido por Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8922/L/12
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 aspectos referidos al Servicio
de Policía Adicional prestado por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8928/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantienen la Provincia y la EPEC con las
empresas contratistas de obras y servicios públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9060/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico, Encuentro
Vecinal Córdoba y Frente de Izquierda y de los Trabajadores, por el que convoca al titular del Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 101 CP), a efectos de explicar y clarificar la verdadera situación financiera de la
provincia y, de ser necesario, se convoque a Sesión Extraordinaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9061/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh y Matar, por el
que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), a efectos de brindar
precisiones acerca de la nueva emisión de títulos de deuda por hasta doscientos millones de dólares.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9065/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el problema
edilicio del IPEM Nº 327 de la localidad de Villa Santa Rosa, departamento Río Primero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9075/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 a la promoción de estudios
geológicos o de otro tipo a efectos de comprobar la existencia de cuencas hidrocarburíferas en la
provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9087/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 cumplimiento de la Ley Nº 9856, de
creación del “Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
Comisión: Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9094/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 obras de gasoducto y redes de gas
en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9095/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 obras de abastecimiento de gas
natural en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9096/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 funcionamiento de la Dirección
General de Infraestructura y Combustibles de la Provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9100/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9620 que crea el
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9101/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del narcotráfico en la provincia.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9102/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al funcionamiento de la Secretaría de
Prevención de la Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico, creada por la Ley Nº 9600.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe en qué situación se encuentra el desarrollo del programa Vida Digna y
las razones que determinaron que no se abonara la segunda cuota a los beneficiarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9231/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 al
control de extracción de áridos y al cumplimiento de la Ley Nº 9867.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9249/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 referidos con la distribución del FoFinDes a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9250/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Agosti, por el que solicita al
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la deuda que el Gobierno y otros organismos provinciales tienen con el Banco Provincia de
Córdoba SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9271/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti y Juárez, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de
Asistencia al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito.
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Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9494/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Matar
y Rista, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que
informe sobre la emisión de Títulos de Deuda Pública 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9375/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de contingencia previsto por la EPEC a los
fines de evitar cortes de energía durante el período invernal 2012.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9377/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión del proceso
de Licitación Pública Nº 66/11, para la contratación de la obra “Pavimentación Ruta Provincial S-252 e
intersección con Ruta Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23, Tramo: Río de los Sauces-Elena,
departamento Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9381/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año 2012
en Programas del Ministerio de Educación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9382/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del primer trimestre del año
2012, del Programa Alimentario Provincial, dependiente del Ministerio de Administración y Gestión
Pública.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Graciela
Sánchez, Roffé, Del Boca y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución presupuestaria del último trimestre del año 2011
y primero del 2012, de los Programa 555 y 213 -Paicor-, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 62
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9408/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al traslado
de las dependencias de la Agencia Córdoba Cultura.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9409/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el relevamiento del estado edilicio de
los establecimientos educativos, y aspectos referidos al Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales (FODEMEEP) creado por Ley Nº 9835.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 67
Pedido de Informes – Artículo 195
9506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Del Boca, Juárez, Leiva y
Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al nuevo sistema de gestión y control de carpetas médicas para el personal de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
9507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Pereyra, Rista, Brouwer de Koning
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cuestiones de desmontes en la provincia en virtud de la Ley Nº 9814.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
9510/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Agosti, Las Heras, Clavijo,
Birri, Montero, Graciela Sánchez, Del Boca, Juárez y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la emisión de Título de Deuda por 105,5
millones de dólares.
Comisión: Economía Presupuesto y Hacienda
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
9530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lo acaecido el día 21 de julio cuando un grupo de jóvenes intentó
tomar la Comisaría Distrito de La Falda.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
9546/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de reuniones de gabinete que se convocaron y realizaron en la
ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9HOSPITAL REGIONAL AURELIO CRESPO, EN CRUZ DEL EJE. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de reconsideración y de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los puntos que fueron
enviados a archivo.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): “Se enviaron a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 14, 40, 44, 45, 50, 61, 70 y 72 del Orden del Día”.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente.
No he pedido que el proyecto correspondiente al punto 61, proyecto 9405/L/12, sea
enviado a archivo, y soy el autor.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por el legislador Fonseca, respecto de enviar a archivo el punto 61 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Legislador Fonseca: ¿usted está de acuerdo en que vuelva a comisión o en que se le dé
preferencia?
Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: solicito que el proyecto vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
de última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXII
9776/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti y Alesandri, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de San Agustín, departamento Calamuchita, a celebrarse el día 28 de
agosto en honor a San Agustín.
XXIII
9777/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh y Pereyra, por el
que modifica el artículo 4º de la Ley Nº 10.078, de Fortalecimiento del Sistema Previsional, estableciendo
excepciones para quienes reciben la jubilación básica.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
9781/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, adhiriendo al “Día
nacional de la Solidaridad”, que se celebra cada 26 de agosto.
XXV
9782/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, expresando
beneplácito por la realización de la 6ª fecha del Campeonato Provincial de Enduro, a desarrollarse los días
25 y 26 de agosto en la localidad de Santa María de Punilla.
XXVI
9786/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la conmemoración del
61º aniversario del “Cabildo Abierto del Peronismo y renunciamiento histórico de Eva Perón a la
vicepresidencia de la Nación”, llevado a cabo el 22 de agosto de 1951.
XXVII
9787/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Día del Árbol”, que
se conmemora el 29 de agosto de cada año.
XXVIII
9792/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 cuál es el ahorro real en la
implementación de la Ley Nº 10.078 -Fortalecimiento del Sistema Previsional-.
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A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
XXIX
9794/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Juárez, por el cual expresa
beneplácito por la resolución judicial de la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba del día 21
de agosto, referida a la contaminación ambiental en Barrio Ituzaingó de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
9795/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Agosti y Alesandri, adhiriendo a los festejos
por el 250º aniversario de la Parroquia de “San Agustín” de la localidad homónima del departamento
Calamuchita, a celebrarse en el mes de agosto.
XXXI
9796/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, adhiriendo al XXXII
Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba, a desarrollarse
los días 25 y 26 de agosto en la localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo.
XXXII
9797/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, adhiriendo al
Centenario de la localidad de Marull, departamento San Justo, celebrado el 15 de agosto.
XXXIII
9798/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, declarando de Interés
Legislativo la presentación del libro “Del Árbol, El Fruto” de la escritora Esperanza Chiapero Cravero, a
desarrollase el 24 de agosto en la ciudad de Morteros.
XXXIV
9799/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la 1ª
Competencia Nacional de Robótica y a las 1as. Jornadas de Ingeniería Electrónica, a desarrollase los días 26 y
27 de agosto en la ciudad de San Francisco.
XXXV
9800/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, declarando de Interés Legislativo la
“Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes” del Movimiento Políticos por la Unidad, Escuela
Córdoba, que se desarrolla de junio a diciembre del 2012 en la ciudad de Córdoba.
XXXVI
9801/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi y Matar, adhiriendo al 69º
aniversario del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero, a celebrarse el 1
de septiembre.
XXXVII
9804/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Juárez y Birri, repudiando la masacre
originada en Trelew el 22 de agosto de 1972 y adhiriendo a las actividades que se realizarán en su
conmemoración.
XXXVIII
9805/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, adhiriendo al 25º
aniversario de la escuela María Teresa Navarro de la ciudad de Arroyito, departamento San Justo, cuyo
acto protocolar se realizará el 24 de agosto.
XXXIX
9806/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Monier y Schiavoni, adhiriendo a las
“Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa de Lima”, que se vienen desarrollando del 21 al 30 de
agosto, en el marco de la celebración de los 20 años de creación de la parroquia.
XL
9809/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, expresando beneplácito por la
inauguración del “Salón Deportivo del Club Atlético All Boys - CEMADEP”, a desarrollarse el 24 de agosto en la
mencionada institución de la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
DESPACHO 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.
-11TASA VIAL PROVINCIAL. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9689/E/12, que cuenta con
despacho de comisión.
A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2012.
Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
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 primera lectura, del proyecto de ley 9689/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo, 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.
En virtud de 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, corresponde sea tratado en
doble lectura, tal reza el artículo 106 de la Constitución provincial y 117 del Reglamento Interno. En tal
sentido, se solicita su primer tratamiento 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 señor legislador Ricardo Sosa.
Sr. Sosa.- Señor presidente: el proyecto que hoy vengo a fundamentar en su primera
lectura, número 9689/E/12, se refiere a la creación de 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.
El texto prevé que la Tasa Vial Provincial tendrá un valor de 0,30 centavos por litro de
combustible líquido y 0,10 centavos por metro cúbico de gas natural comprimido
comercializados en la Provincia de Córdoba. La metodología de recaudación es muy simple y
en consecuencia el costo es casi nulo para los responsables de cobrar la tasa al consumidor,
me refiero a los expendedores de combustible.
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El presente proyecto de ley propone que la Tasa tenga el carácter de recurso
afectable, como lo establece el artículo 15, es decir, que sólo pueda ser utilizada para 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 incorporados por la presente al marco de la Ley 8555
explicitados en su artículo 3º. Para más abundamiento, señor presidente, el producido de la
tasa pasará a formar parte del Fondo Vial Provincial creado por la Ley 8555, promulgada en
el año 1996.
Lo que quiero decir es que no es una novedad que la Provincia cuente con fondos
específicos para atender el mantenimiento de rutas y caminos provinciales. Nadie puede
desconocer que los fondos de Rentas Generales que se venían utilizando para el
mantenimiento de las rutas hoy deben ser utilizados para otros fines ante el incumplimiento
del envío de fondos por parte del Gobierno nacional para solventar el déficit de la Caja de
Jubilaciones.
Quiero destacar que cuando se habla de necesidad de fondos para el mantenimiento de
rutas y caminos de la provincia, no puede pasarse por alto que la cantidad de kilómetros de
rutas provinciales se ha multiplicado en los últimos 12 años merced a las obras realizadas, a
la vez que el parque automotor ha crecido un 60 por ciento en estos años. Además, no puede
soslayarse la falta de mantenimiento de algunas rutas nacionales que atraviesan nuestra
Provincia, una de las cuales, la Ruta 36, pasará en poco tiempo a ser administrada por la
Provincia y su mantenimiento será erogado por la misma.
Dado este contexto, la magnitud de las inversiones que deben realizarse y la premura
con que deben concretarse, ya que reducirá seguramente la ocurrencia de accidentes de
tránsito, mejorará la afluencia turística y la comercialización de la producción de nuestra
Provincia, se trata -y así lo creo- de una medida absolutamente necesaria. Incluso, considero
el costo adicional que esta tasa puede significar desde el punto de vista de la economía
provincial; contar con mejores rutas y caminos genera ingresos adicionales a los productores
y comerciantes de la Provincia, además de importantes externalidades positivas.
Quiero detenerme en el análisis técnico de la creación de la tasa dada las discusiones
que tuvieron lugar en las reuniones de comisión, como así también las declaraciones a
medios de prensa de algunos de mis pares de la oposición, por lo cual quiero hacer algunas
consideraciones.
Primero, el tributo que es objeto de este proyecto es una “tasa retributiva de
servicios”. El hecho imponible en la tasa vial se produce en la prestación del servicio que
demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado
que integra la red caminera provincial. Se recauda en oportunidad del expendio como
consecuencia del uso efectivo o potencial que el usuario realice de la red general de caminos.
El servicio que el Estado está prestando está claramente individualizado y lo constituye la
mejor carpeta asfáltica de una ruta cordobesa, el mejoramiento en la circulación de los nudos
de ingreso a las localidades, la mayor y mejor señalización, la demarcación de las rutas y
autovías y el mejoramiento de los nudos viales existentes, entre otros.
Segundo, no existe ningún tipo de analogía con el Impuesto a los Combustibles. La
norma proyectada prevé que son sujetos pasibles de la tasa vial los usuarios de la red
caminera provincial –los cuales deberán pagarla en oportunidad de adquirir o consumir
combustibles líquidos o GNC– y los adquirentes para uso o consumo privado o utilización
como insumo, por lo que no existe analogía formal ni sustancial con el Impuesto a la
Transferencia de Combustibles, ya que éste prevé como sujetos pasivos a quienes se
encuentran en la cadena de comercialización previa.
Como lo expresara anteriormente, el hecho imponible en la tasa vial se produce con
una prestación del servicio que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o
mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial. No se está gravando
el consumo de combustible sino que la tasa se cobra o recauda en oportunidad del expendio,
como consecuencia del uso efectivo o potencial que el usuario realice de la red general de
caminos.
Si bien se podría plantear una supuesta analogía con el Impuesto a la Transferencia
de Combustibles –como consecuencia del destino de ambos recursos–, es dable señalar que
la intención primaria es la prohibición de analogía prevista en el régimen de armonización de
la Ley de Coparticipación 23.548, que apunta a evitar la doble imposición en cuanto
generadora de obstáculos respecto de la actividad económica.
En dicho marco, respecto del sistema legal existente y en relación con la norma
proyectada, existe coordinación a efectos de evitar que se grave más de una vez el mismo
sujeto o el mismo hecho económico. No se verifica una doble imposición y, si alguien pudiera
llegar a plantearlo como consecuencia de una doble asignación de recursos para la misma
función, cabe precisar que, una vez que el recurso fue recaudado, el análisis de la analogía ya

1929

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-VIII-2012
no encuentra razón de ser porque es en el momento previo –el de la generación del hecho
imponible– en que deben efectuarse los controles de armonización y coordinación. De tal
manera, no hay analogía alguna, por más que el recurso tenga el mismo destino.
Tercero, tomando en cuenta lo que se ha afirmado a través de declaraciones
periodísticas, no existe analogía alguna con el IVA, que grava al valor agregado de la venta
de combustible, mientras que la tasa vial estaría gravando el uso del servicio de
mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de la red de caminos. Tampoco
existe identidad de sujeto; en el IVA, el contribuyente de derecho es quien realiza la venta, y
en la tasa vial, quien hace uso de la red de caminos.
Aun cuando se afirmara que la adquisición de combustible y/o GNC es un único
fenómeno, con aspectos jurídicos y económicos uniformes –que resulta gravado doblemente
al apreciárselo, por un lado, como un consumo y, por otro, como resultado de una venta–, es
dable señalar que, en el caso de la tasa vial lo gravado no es el combustible y/o GNC
comercializado sino la prestación del servicio de mantenimiento, conservación, modificación
y/o mejoramiento de todo el trazado de la red caminera de la Provincia de Córdoba.
El hecho de que la base de cálculo de la tasa se encuentre en función de los litros de
expendio y/o carga comercializados y de su pago en oportunidad de dicho expendio, no tiene
entidad suficiente para sustentar que la tasa guarda una analogía sustancial con el IVA.
Cuarto, no existe incompatibilidad ni colisión alguna con la Ley de Coparticipación.
Como ya lo expresara anteriormente, el presente proyecto ha sido concebido siguiendo los
lineamientos previstos en la Ley 23.548, procurando la coordinación necesaria, tendiente a
evitar que se grave más de una vez al mismo sujeto o al mismo hecho económico, a fin de
lograr una mayor interrelación entre los referidos tributos para generar la menor distorsión
posible y optimizar la recaudación para solventar el gasto público que genera la satisfacción
de una necesidad colectiva.
Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que el compromiso asumido en el artículo
9º de la Ley 23.548 establece textualmente: “Artículo 9º.- La adhesión de cada provincia se
efectuará mediante una ley que disponga:… b) Que se obliga a no aplicar por sí y a que los
organismos administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no
apliquen gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta ley.
En cumplimiento de esta obligación no se gravarán por vía de impuestos, tasas,
contribuciones u otros tributos, cualquiera fuere su característica o denominación, las
materias imponibles sujetas a los impuestos nacionales distribuidos ni las materias primas
utilizadas en la elaboración de productos sujetos a los tributos a que se refiere esta ley,..”.
Continúa diciendo: “esta obligación no alcanza a las tasas retributivas de servicios
efectivamente prestados,…”. Es decir, la abstención de gravar con cualquier tributo la materia
prima sujeta a los impuestos nacionales distribuidos cede frente a la tasa retributiva de
servicios efectivamente prestados. Dado que la naturaleza jurídica de los recursos que se
procura crear es una tasa retributiva de servicios, la Provincia no se encuentra en pugna con
lo dispuesto por la Ley 23.548.
Quinto, permítame, señor presidente, citar algunos fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y la Comisión Federal de Impuestos que avalan los fundamentos
anteriores. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es muy importante
para el sistema en discusión dado que avanza sobre varios de los puntos antes señalados, es
el denominado “Laboratorios Raffo contra Municipalidad de Córdoba”, del 23 de junio de
2009.
Haciendo una analogía de este fallo con los fundamentos del proyecto en tratamiento
se concluye que avala la postura de la Provincia cuando se trata de tasas retributivas de
servicios. Respecto de las tasas retributivas de servicios, el artículo 9º, inciso b) de la Ley
23.548 dice: “Cabe destacar que esta distinción entre especies tributarias no es meramente
académica sino que, además, desempeña un rol esencial en la coordinación de potestades
tributarias entre los diferentes niveles de Gobierno”. A poco que se advierta, el artículo 9º,
inciso b), de la citada Ley 23.548 excluye a las tasas retributivas de servicios efectivamente
prestadas de la prohibición de aplicar gravámenes locales análogos a los nacionales
distribuidos.
Respecto de la obligatoriedad del pago de las tasas retributivas de servicios, dice que
la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado que si bien posee
una estructura jurídica análoga al impuesto se diferencia de éste por el presupuesto, de
hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al
obligado y que por ello desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a
disposición del particular éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel, o
no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en la mira el interés general.
Respecto de la prestación concreta, efectiva e individualizada del servicio, dice que un
requisito fundamental respecto de las tasas, reiteradamente exigido por una extensa y
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constante jurisprudencia del Tribunal, es el que el cobro de dicho tributo se debe
corresponder siempre con la concreta, efectiva e individualizada prestación del servicio,
referida a algo no menos individualizado -el bien o el acto-, para el contribuyente.
En el mismo sentido, pueden citarse otros fallos de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación como, por ejemplo, Telefónica Argentina contra Municipalidad de Chascomús, del 18
de abril de 1997. También existe un fallo donde se declaró la inconstitucionalidad de un
tributo, el de la causa Pan American Energy contra la Provincia de Chubut, del 19 de junio de
2012, por estar en colisión con la Ley 23.548, de Coparticipación. La Ley 4845, de aquella
provincia, creaba un fondo especial para la atención de usuarios carenciados del servicio de
energía eléctrica, financiando el mismo con un gravamen de 90 centavos por cada
megavatio/hora consumido en el ámbito provincial.
Sin embargo, este fallo no resulta de aplicación para el caso de la tasa vial, toda vez
que el tributo adoptado por la Provincia de Chubut fue concebido como impuesto, no como
tasa retributiva de servicio.
En tal sentido, la Provincia de Chubut, en oportunidad de contestar la demanda ante
la Corte, admitió que se trataba de un impuesto pero, además, no era análogo al IVA.
Es muy importante agregar, señor presidente, la Resolución 174, del Comité Ejecutivo
de la Comisión Federal de Impuestos, del 7 de julio de 1999, ratificada por la Resolución 72,
del Plenario, en la causa “Microsules y Bernabó, Sociedad Anónima, contra Municipalidad de
Río Cuarto”, Provincia de Córdoba, donde se señala que si una tasa retributiva de servicio es
tal no se encuentra en pugna con las obligaciones asumidas por la Provincia, en el marco de
la Ley Convenio 23.548.
Sexto, sin ánimo de extenderme demasiado, quiero referirme a las expresiones de
algunos legisladores, representantes de bloques opositores, solicitando que el producido de la
tasa vial sea coparticipado a los municipios. En este sentido, como ya lo mencionara, la tasa
fue concebida como una asignación específica, por lo que no entra dentro de la masa de
recursos de libre disponibilidad que la Provincia debe coparticipar a los municipios y comunas.
La tasa no se encuentra definida como objeto de coparticipación a municipios en la Ley
8.663.
En el artículo 2º de esta ley se establece: “el fondo a coparticipar está integrado por
ingresos provenientes de los siguientes recursos: a) Impuesto sobre los Ingresos Brutos u
otros impuestos que lo reemplacen, sus cargos, actualizaciones, multas y demás accesorios;
b) Impuesto Inmobiliario básico y adicionado u otros impuestos que lo reemplacen, sus
cargos, actualizaciones, multas y demás accesorios; c) asignaciones que recibe la Provincia
de la Coparticipación Federal de Impuestos, Ley 23.548, de la Nación y sus modificatorias, o
las de los acuerdos financieros que se establezcan entre ésta y la Provincia”.
Por otro lado, se discutió en reuniones de la comisión sobre que YPF no va a cobrar la
tasa y que no puede modificarse el precio oficial de venta del combustible. Con respecto a
YPF, tanto este proyecto como la Ley Penal Tributaria, dan elementos al Estado provincial
para hacer exigible la recaudación del tributo. En relación al precio oficial de venta, la norma
no exige modificarlo, no hay que confundir precio con tasa.
El precio, desde el punto de vista jurídico, es la contraprestación monetaria que recibe
el expendedor y/o comercializador de combustible en retribución de la actividad y/o servicio
por él brindado a título oneroso.
La tasa retributiva de servicio en este proyecto prevé un servicio concreto por parte
del Estado, cual es el mejoramiento, mantenimiento y conservación de determinadas obras
viales dentro de la Provincia, servicios éstos que no se encuentran asociados a los
expendedores y/o comercializadores de combustibles, que son meros recaudadores del
tributo.
Por último, quiero destacar, señor presidente, que durante el tratamiento del
presente proyecto en comisión se han receptado todas las opiniones e inquietudes de los
sectores involucrados, tanto del Estado como de los contribuyentes y los responsables de la
recaudación de la tasa. En dichas reuniones participaron funcionarios del Ministerio de
Finanzas, representantes de la Federación de Expendedores de Combustibles y afines del
Centro de la República, de la Cámara Empresarial de Autotransportes de Cargas de Córdoba,
del Sindicato de Petroleros, del sector del CONINAGRO y representantes de entidades
agrarias.
Señor presidente, por lo expuesto, creo que este proyecto es necesario para mejorar
y mantener la calidad del sistema vial de la Provincia, por lo que propongo que el proyecto
sea aprobado en primera lectura tal como fuera remitido por el Poder Ejecutivo y que en su
segunda lectura se analicen y debatan las modificaciones receptadas en las reuniones de
comisión. Por esto, adelanto el voto positivo del bloque de Unión por Córdoba y solicito el
acompañamiento del resto de los bloques.
Muchas gracias.

1931

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-VIII-2012
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador José María Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: en representación del Frente Cívico vengo a dar las
razones por las cuales nuestro bloque va a rechazar en esta primera lectura el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo que crea un nuevo tributo, un nuevo impuesto en la Provincia
de Córdoba.
El rechazo tiene diversos fundamentos, algunos de naturaleza política, muchos de
naturaleza jurídica, demasiados de carácter económico y varios realmente muy gravosos
desde el punto de vista social.
Decimos de carácter político porque el Gobierno de la Provincia de Córdoba inició hace
más de 12 años una propuesta, que fue aceptada por los ciudadanos en el voto para
Gobernador en tres ocasiones, en relación a la rebaja de los tributos en Córdoba en un 30 por
ciento.
Sobre esto se podría opinar en demasía: cómo se hizo, qué se estudió, qué seriedad
tuvo esta rebaja del 30 por ciento; pero voy a dar un dato que creo que es muy
representativo de lo que se pretendía: que Córdoba, la provincia gemela, la provincia espejo
de Santa Fe, tuviera la misma presión fiscal que la provincia litoraleña. En ese momento,
Córdoba tenía una presión fiscal del 30 por ciento superior a Santa Fe, con lo cual este
proceso significaba alinearse en paridad para evitar las asimetrías económicas en las
tratativas de los agentes económicos, por un lado, con respecto a las inversiones y, por otro,
para garantizar una mejor calidad de vida para los cordobeses.
Doce años después, según un informe del IARAF, Instituto Argentino de Análisis
Fiscal, en el ranking de presión fiscal Córdoba se encuentra en el 7º lugar mientras la
provincia de Santa Fe en el 18, con lo cual esa mentada simetría obviamente no se ha
logrado, a tenor de este estudio que nos merece la mayor seriedad.
Nos preocupa también, desde el punto de vista jurídico, que por más que se lo quiera
denominar tasa es un impuesto, tiene todas las características de un impuesto, y creo que las
fundamentaciones del legislador Ricardo Sosa, basadas en argumentos de la Corte, son muy
atinadas y nos convencen más aún que se trata de un impuesto y no de una tasa.
Cuando se establece una tasa tiene que haber una contraprestación directa, efectiva,
concreta y medible, y no difusa o indirecta, como es en definitiva un impuesto. Para ello, la
Corte y distintos tratadistas en finanzas públicas –sólo me voy a limitar a citar la obra de
Giuliani Fonrouge y Navarrete- acentúan que la interpretación de los tributos debe basarse en
el principio de la realidad económica, que está en el artículo 1º de cualquier ley de
Procedimiento Fiscal, como figura en el Código Tributario de la Provincia de Córdoba, y en
cuanto a las formas, las denominaciones, los tintes formales que tenga un tributo, se debe
atener a las consecuencias reales sobre el balance fiscal, sobre el patrimonio y sobre los
resultados.
Posiblemente se diga que al tener una asignación específica se trata de una tasa, y a
esto lo advertimos en la primera reunión de la comisión al decir que la doctrina financiera
acepta los impuestos con asignación específica. Días después, uno de los académicos más
prestigiosos de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor Arroyo, nos da la razón al decir
que se trata de un impuesto con asignación específica.
Esto nos lleva a precisar que se trata de un impuesto y no de una tasa, porque el
cobro de la tasa está asociado a un servicio público divisible y a una obra concreta, que
beneficia directa o indirectamente a quienes lo pagan. Me pregunto si a un productor
agropecuario, a un chacarero de la “pampa gringa”, o a un señor cualquiera, por caso,
“Bruno”, podemos explicarles que el pago de este tributo -que va a incidir entre un 3 y un 5
por ciento de su factura de combustible- los va a beneficiar en sus servicios por haber
comprado ese combustible para utilizarlo en las máquinas para recoger sus cosechas. Se
podrá decir que, potencialmente, ese productor agropecuario tiene acceso a las redes
provincial y nacional de rutas y caminos. Pero si esta fuera la interpretación, es un
fundamento aún mayor de que se trata de un impuesto porque no hay relación directa entre
el tributo y la prestación del servicio.
En este sentido, hay una cuestión que se aplica con carácter universal, ya que todos
los que carguen combustible en el ámbito territorial de la provincia pagarán sin que
necesariamente reciban nada a cambio como no sea la promesa de obras viales, y muchos de
los que paguen ese tributo probablemente no las van a utilizar.
A nuestro entender, se incurre en una doble imposición por gravar lo que ya está
alcanzado por la Ley 23.966, de los combustibles. La Provincia no puede cobrar el plus que
pretende porque los combustibles líquidos y el GNC ya están gravados por el Impuesto al
Valor Agregado. Se configuraría una analogía que la Ley de Coparticipación Federal prohíbe
expresamente. Esto es en lo que discrepamos con la posición del bloque de Unión por
Córdoba.
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Al plantearse como una tasa debe tenerse en cuenta que una tasa, como lo ha
sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hace a la naturaleza de que su cobro
corresponda a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al
cliente.
Así nos encontramos con una doble imposición tributaria, y debe tenerse en cuenta
que el órgano de control e interpretación de la Ley de Coparticipación, la Comisión Federal de
Impuestos, controla que los fiscos provinciales y las municipalidades no impongan tributos
análogos a los ya coparticipados.
De manera que si Córdoba aprueba este impuesto la Comisión Federal de Impuestos
podrá ordenar su inmediata derogación. Si esto no ocurre, en virtud del artículo 13 de la Ley
23.548, podría establecerse que al fisco incumplidor –en este caso la Provincia de Córdobano se le giren los fondos por el tributo nacional que se ha duplicado, es decir, por los
combustibles.
También nos preocupa que este tributo, que se crea a través del proyecto en
tratamiento, vulnera un principio de legalidad en materia tributaria, sea impuesto, tasa o
contribución, que es el tríptico de los tributos con los que el Estado ejerce su poder de
imperio.
Además, hay que explicar que en todos estos tributos, en cualquiera, deben estar
fijados por ley los distintos elementos de la relación tributaria: la materia imponible, la base
imponible, la alícuota, el sujeto activo y el sujeto pasivo de la relación tributaria.
El artículo 12º faculta al Poder Ejecutivo a modificar y adecuar trimestralmente el
monto de la tasa prevista en el artículo 5º del presente proyecto de ley, teniendo en cuenta
la razonabilidad del incremento de los costos de los servicios y finalidades por la cual fue
creada. Es cierto que la parte final –no voy a hacer cita de los incisos b) y c), pero éstos van
en la misma sintonía- dice que en todos los casos será necesaria la posterior ratificación por
parte de la Legislatura Provincial; lo que no admite la doctrina tributaria es que esta
autorización sea “ex post”, porque muy bien esta ratificación puede ser seis meses después,
un año después, una semana después, o un día después, pero entre tanto, se fijó la tasa o se
aumentó el valor de impuesto. Indudablemente, hay un tramo, un lapso, un espacio de
ilegalidad porque uno de los elementos -en este caso, el valor por litro de combustible- no fue
autorizado previamente por el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba.
Queremos señalar y advertir que si bien estos fondos especiales –que tienen un
destino específico, son impuestos con asignaciones específicas-, no son ilegales, a su vez, son
una de las maneras que tienen los gobiernos provinciales de fondearse a través de la
institución financiera oficial -mediante un mecanismo denominado FUCO o Fondo Único de
Cuentas Oficiales, o la Cuenta Única del Tesoro, legislada en la Ley de Administración de la
Provincia de Córdoba- para contar con capacidad prestable para sostener la totalidad o parte
del gasto provincial.
Pero, por sobre nuestros razonamientos -que son los de un bloque de oposición-,
queremos señalar opiniones que nos merecen el mayor de los respetos, vertidas en los
últimos días con relación al proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Provincial. Por un lado, el
fallo por una tasa –en definitiva, un impuesto- del consumo eléctrico de la Provincia de
Chubut; los argumentos de la Corte Suprema de Justicia en ese caso encajarían
perfectamente en los fundamentos de este proyecto de tasa vial.
Por otra parte, un especialista en finanzas públicas como el doctor Eduardo Arroyo –
que ya cité- señala que encubre un impuesto con asignación específica. Otro especialista,
Marcos Sequeira, en una nota publicada en La Voz del Interior, señala con absoluta precisión
que la denominada tasa sobre los combustibles que la Legislatura de la Provincia debate en
estos días es abiertamente contraria a la Constitución Nacional. Además, resulta contraria al
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos; y más adelante –señala Sequeira- que la
Ley de Coparticipación prohíbe que se establezcan tributos similares a los ya establecidos en
el orden federal, y aquí se está estableciendo un tributo similar al establecido en el orden
nacional; además, la Ley de Combustibles señala que no se pueden establecer impuestos
similares, y este es un impuesto similar al Impuesto Nacional a los Combustibles.
Otro de los expertos en derecho constitucional, el doctor Jorge Gentile, advierte y
señala el problema de una presunta doble imposición.
Otro de los tratadistas, Pablo Riviere, señala que el Impuesto a los Combustibles que
pagamos todos los argentinos es un impuesto indirecto coparticipable, que lo cobra la Nación
pero lo reparte a las provincias.
En ese sentido es que la Provincia de Córdoba quiere poner otro impuesto indirecto, y
eso es un problema porque la Constitución Nacional ya le ha asegurado que cobrará por ese
impuesto a través de la coparticipación.
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La Provincia puede decir que tiene derecho a cobrar esa tasa pero, por la reforma
constitucional de 1994, también se le reconoció a la Nación que lo cobra y lo distribuye a
través de la coparticipación.
Quiero señalar –y eso lo advertí en la reunión de comisión- que esta fijación de un
tributo –para nosotros es un impuesto, para el oficialismo una tasa- nos recuerda el proyecto
del doctor Laura –muchos le dicen ingeniero-, quien desde hace muchos años sostiene la
creación de un impuesto para eliminar el sistema de peajes en todo el territorio nacional, y
que sea coparticipable. Como lo advertí, se trata de un “Plan Laura híbrido”.
Le voy a dar mi posición, señor presidente. Creo que el doctor Laura no inventó
absolutamente nada nuevo, de hecho él reconoce que éste es el sistema de financiamiento de
las autopistas en Alemania.
Estoy de acuerdo que debe existir un tributo, un impuesto a los combustibles, pero en
el orden nacional.
Soy crítico al sistema de peajes, y recuerdo con mucha satisfacción que el único peaje
que se levantó en Argentina, después de su incorporación en el año 1990, fue el peaje de la
Ruta 13, por el mes de junio de 2001, y sostuve que debería haberse extendido este criterio
a todos los peajes en la República Argentina.
Posiblemente, y acepto la réplica, esta propuesta va más allá del alcance de las
facultades de la Provincia, pero, indudablemente, que una Provincia como Córdoba, que está
en el centro del país, desde hace muchos años debería haber comenzando levantando la
bandera de crear un nuevo sistema para al financiamiento de las autopistas en la Argentina,
sin ser por esto -lo aclaro- un defensor de la propuesta de Laura como tal porque, en
definitiva, se trata de un sistema –insisto- probado en muchos países desarrollados, sobre
todo europeos.
Pero también hay argumentaciones de carácter económico porque, indudablemente,
esta tasa aumenta el costo Córdoba. Se podrá decir que el impuesto es pequeño, que 10, 20
ó 30 centavos no son nada, pero la suma no es poca cosa; la suma –según los cálculos del
Poder Ejecutivo- es cercana a 500 millones de pesos anuales –diríamos un 5 por ciento de la
recaudación propia de los tributos de Córdoba.
-Ocupa la Presidencia el vicepresidente, legislador Gutiérrez.

Lo que sí tenemos que plantearnos es que el impuesto puede ser chiquito, pequeño,
pero éste no es el único tributo “chiquito, pequeño” que se ha creado en la Provincia, y que
encima no es coparticipable a nivel municipios. Se creó la Tasa al Fuego para crear el Fondo
para Combatir el Fuego, se crearon fondos específicos para financiar los consorcios canaleros
de la Red de Firme Natural, para infraestructura y gasoductos, y creemos que este impuesto
crea lo que en economía se denomina “expectativas negativas”. En tal sentido, Keynes
advirtió que “en el funcionamiento del sistema económico el efecto económico patrimonial no
es tan notable pero sí las expectativas negativas”. Al respecto, creemos que un tributo de
esta naturaleza está generando ese tipo de expectativas.
En la zona de frontera con la Provincia de Córdoba los estacioneros van a trabajar
más de lo normal porque va a generarse una tendencia –sobre todo de los grandes
consumidores de combustibles- a no cargar en Córdoba. Esto no lo digo para crear miedo.
Igualmente, y tal como se mencionó ayer en la Comisión de Economía, ya existen flotas de
camiones que no están patentando sus unidades en nuestra Provincia sino que lo están
haciendo en otras jurisdicciones; lo mismo sucederá con el consumo de combustibles. Esto
también afectará al automotor privado que pasa por la Provincia de Córdoba, quien
seguramente se abastecerá de combustible antes de ingresar y lo volverá a hacer apenas
atraviese nuestros límites provinciales.
Teniendo en cuenta que “la víscera más sensible del ser humano es el bolsillo”, este
impuesto puede desalentar el turismo provincial.
Consideramos que con impuestos de este tipo se está generando un sistema
regresivo, teniendo una misma carga para propietarios de vehículos que ya tienen que pagar
el ITV, la contribución municipal al automotor, el impuesto provincial a la infraestructura,
además del peaje cuando recorren las rutas. Todo esto afecta a los ciudadanos de menores
recursos, ya que para aquella persona que posee un vehículo mediano o pequeño de diez
años de antigüedad la carga tributaria por consumo de combustible va a ser mayor, en
relación, a quien posee un vehículo de alta gama.
Consideramos que las razones por las que se pretende incorporar este impuesto
disfrazado de tasa no coadyuva a lo que es la responsabilidad del Gobierno de la Provincia de
Córdoba de garantizar un sistema tributario con una presión fiscal razonable comparada con
las otras provincias.
Seguiremos argumentando entre esta primera y segunda lectura las razones que nos
llevan a rechazar este proyecto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el legislador Arduh.
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Sr. Arduh.- Señor presidente: quiero, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
formular una serie de consideraciones respecto del proyecto que estamos tratando.
En primer lugar, estimo pertinente efectuar algunas aproximaciones conceptuales,
puesto que la entidad del proyecto en tratamiento requiere, para esclarecer la postura de la
bancada que represento, partir de conceptos claros.
Estamos debatiendo la creación de una tasa, señor presidente, en concreto la Tasa
Vial provincial -como la ha bautizado el Ejecutivo-, y corresponde destacar que hablar de tasa
es hablar de un tributo exigido a aquel a quien de alguna manera afecta o beneficia una
actividad estatal, es decir, que el hecho generador de la tasa está caracterizado por la
prestación efectiva o potencial de un servicio público individualizado en la persona del
contribuyente que, tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo es
desde el momento en que el Estado lo pone a disposición del particular.
Queremos dejar sentado que desde el radicalismo creemos que el servicio debe
prestarse de manera cierta y efectiva, señor presidente, puesto que si la prestación se
ejecutase de otro modo la contraprestación exigida al sujeto carecería de causa; pero con
una salvedad: la prestación puede ser potencial, pero la potencialidad no radica en la efectiva
prestación del servicio sino en la percepción del mismo. Remarco este concepto, señor
presidente: “la percepción del mismo”, esto es, en otras palabras, la utilización, la “efectiva”
utilización.
Lo que se exige para que se genere la obligación de pagar la tasa es que el Estado
haya hecho lo suyo, es decir, que haya prestado efectiva o potencialmente el servicio público,
limitando esta potencialidad, exclusivamente, del lado del contribuyente, o sea que si la
prestación no se ha hecho efectiva ello ha sido por decisión de éste y no por deserción del
Estado.
En conclusión: este tributo debe, necesariamente, presentar una relación directa con
un servicio efectivamente prestado por el Estado que pretende cobrarlo. En este aspecto
reside, señor presidente, la principal crítica u observación –como prefieran llamarle- al
proyecto del oficialismo.
Creo, señor presidente, que esta cuestión también es consecuencia de esta novela -un
culebrón, si se me dispensa la expresión-, entre los gobiernos nacional y provincial, todos
compañeros pero que ahora se desconocen. Y los cordobeses, como siempre, en medio de
esta pelea, porque este tributo se fundamenta en la crítica situación económica descripta por
el Gobernador, en este recinto, desde ese estrado en el que está usted, señor presidente,
hace unas semanas, endilgándole a la Nación que por lo que nos debe a los cordobeses nos
vemos obligados a tener que hacer un esfuerzo traducido, entre otras cosas, en este tributo.
Indudablemente, el Gobierno nacional, al que el oficialismo provincial acompañó, votó y
entregó sus diputados nacionales, nos debe y mucho, pero no es el único responsable de la
crítica situación financiera que atraviesa Córdoba; en algo han contribuido las sucesivas
administraciones de Unión por Córdoba –hace 13 años que gobierna el peronismo. Primero
les suspenden a los jubilados la movilidad de los haberes; ahora cargan 30 centavos por litro
de combustible a todo el que vaya a cargar; no sé con qué nos encontraremos la semana
próxima, señor presidente.
Volviendo al punto, y para concluir con esta primera consideración, remarco que es
preciso diferenciar entre la potencialidad en las prestaciones efectiva y potencial; esto es,
señor presidente, que para que haya tasa ésta debe exigirse cuando las obras de
mantenimiento y conservación estén habilitadas, lo que no está previsto en el proyecto,
porque el tributo objeto de este debate comenzará a percibirse antes de que se realice el
servicio, por lo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que no se satisface la
principal condición que exige la tasa, ya que las obras proyectadas no sólo no están
individualizadas sino que no estarán disponibles para aquellos sujetos afectados al momento
en que carguen combustibles.
Otro aspecto que queremos destacar, señor presidente, reside en la proporción entre el
monto de la tasa y el costo del servicio.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

Nuestra opinión es que la esencia de la tasa no exceda de una razonable equivalencia
entre su producto y el costo global del servicio estatal vinculado. Y al respecto, es dable
destacar, señor presidente, que la Corte Suprema sostuvo que cuando el monto excede al
costo del servicio la tasa aparece como un impuesto encubierto.
Razón por la cual concluimos respecto de este punto que, al igual que la necesidad de
prestación efectiva analizada, es de la esencia de la tasa que su base de cálculo se fije en
función de la medición o cuantificación de alguno o algunos de los elementos que integran el
hecho generador de la misma pues, de lo contrario, la exigencia de la tasa como tal carecerá
de legitimidad, en especial en cuanto a la potestad para establecerla.
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Por todo ello, señor presidente, sostenemos que el proyecto del oficialismo no se
consustancia con los parámetros previamente establecidos, ya que no establece en ningún
artículo del mismo el costo del servicio real o potencialmente ofrecido, el destino o control del
Fondo Provincial de Vialidad, los gastos de mantenimiento y renovación del material, salario
del personal, gastos de adquisición de materias primas, entre muchos otros.
Señor presidente, también nos preocupa que, atendiendo a las circunstancias críticas
que política y económicamente atraviesa nuestra Provincia, y conociendo los usos y
costumbres de Unión por Córdoba en el manejo de la cosa pública, puede ocurrir que se
terminen solventando gastos ajenos al servicio vinculado a la tasa; basta recordar lo que
viene ocurriendo con el comúnmente llamado Impuesto al Fuego.
Por todo lo expuesto, en este proyecto de creación de la tasa vial de la Provincia de
Córdoba, creemos particularmente que de no mediar el estricto cumplimiento de los
presupuestos mencionados, estaríamos en presencia de un nuevo impuesto encubierto.
Para cerrar esta alocución, voy a hacer mención a un discurso del Gobernador
Sabattini, en ocasión de elevar a la Legislatura, en 1938, el proyecto de leyes impositivas, en
el que alude a un principio que parecen haber olvidado los representantes del Gobierno
provincial y también el nacional: el de la “progresividad de los impuestos”.
Decía don Amadeo: “El que más tiene debe pagar más que el que menos tiene, y no
una simple proporción de cantidades sino equiparándolo en lo posible en el esfuerzo y en el
sacrificio. Reclamar 10 al que tiene 1.000 y 10.000 al que tiene 1.000.000, aunque exista en
ello una proporción numérica, es a todas luces injusto, ya que en el primer caso el tributo de
10 puede representar el sacrificio de lo indispensable, y en el segundo el tributo de 10.000 no
es sino parte de lo superfluo de lo que sobra”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Solamente quiero aclarar una cuestión que hace al aspecto formal. No hace una
semana que estoy sentado aquí, sino apenas dos horas y cuarto.
Gracias legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Lo dije por el Gobernador De la Sota, no por usted, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Pero no preside el señor Gobernador, señor legislador.
Usted dijo que hacía una semana que estaba sentado acá.
Sr. Arduh.- Lo tengo en el discurso, después pídaselo a los taquígrafos.
Dije que el señor Gobernador estuvo diciendo el discurso donde está usted en este
momento, en el estrado.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias por la aclaración, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy acompañar “afectivamente” al oficialismo
en estas horas difíciles, sólo afectivamente no con mi voto. Elegí la forma afectiva de
acompañarlos en el momento difícil en que se hayan –y toda la Provincia de Córdoba-, sin
remarcar cosas que ya se han dicho hoy, que podría expresarlas de la misma manera y
tomarlas de los mismos libros.
No me gustaría ver mi nombre con letra de molde, citado como legislador en algún
juicio contra los intereses de la Provincia de Córdoba; entonces, sólo por hoy –a pesar de que
en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria me recordaron que no es necesario
hacer uso de la palabra en todas las sesiones–, voy a hablar poco. (Risas).
Adhiero a los argumentos aquí vertidos –prometí que sólo iba a dedicar cuatro
minutos a mi alocución y ya he gastado uno– en orden a rechazar la tasa vial.
Quiero emplear otro minuto de mi tiempo para recordarle al oficialismo que Córdoba
todavía está a tiempo de una reforma tributaria de impuestos genuinos. Si nos tomamos el
trabajo de dar una mirada sobre todo el universo tributario de nuestra Provincia, podremos
encontrar cosas que pueden ayudarnos. No es momento de encerrarse sino de buscar fuentes
genuinas de recursos tributarios. Por caso, la primera provincia sojera del país recauda, a
través del Impuesto Inmobiliario Rural, 79 millones de pesos; incluso, llega a más de 200
millones, siempre y cuando se agreguen todos los condimentos y tasas vinculados con ese
impuesto. ¡Mire si hay cosas por trabajar, señor presidente!
Presenté un proyecto que, tarde o temprano, lo van a tener que votar. ¡Les tengo una
fe ciega! (Risas). Cada vez que lo menciono usted se ríe, señor presidente; pero recuerde:
“antes que el gallo cante tres veces” usted va a tener que votar ese proyecto –ya se me ha
ido otro minuto y sólo me quedan tres–, referido a la creación de una comisión parlamentaria
integrada por representantes de todos los bloques de esta Casa –incluidos los representantes
de los “sub-bloques” que conforman los bloques más grandes–, destinada no a la mediación
sino a la facilitación del diálogo.
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Digo esto, señor presidente, porque al diálogo hay que prepararlo, y eso implica un
arduo camino que incluye una preparación psicológica de los actores, por lo que previamente
debiéramos contratar terapeutas para que nos ayuden a desterrar de nosotros mismos todo
tipo de pavada y agresividad, para que nos aboquemos realmente a dar una mano para
solucionar el desencuentro que hay entre la Provincia de Córdoba y el Estado nacional, que
repercute en la vida cotidiana de millones de personas.
Como al diálogo hay que prepararlo, no pido la conformación de una “comisión de
diálogo” sino –tal como se desprende del proyecto que presenté– una “comisión de
facilitación del diálogo”, donde empecemos a dialogar primero entre nosotros y luego, cuando
nos entendamos como cordobeses, tendamos los puentes entre la Nación y la Provincia de
Córdoba.
Parece difícil, señor presidente, pero no es imposible. Entonces, espero que, más
temprano que tarde, usted me diga: “mire, García Elorrio, esto está difícil; venga con su
proyecto que vamos a ver si podemos trabajar en la facilitación del diálogo”, que es lo que
necesita nuestra Patria.
Estamos mal, decididamente mal, está triunfando la desesperanza en todos lados y la
gente lo único que pide de nosotros es que nos entendamos, señor presidente, que las
fuerzas políticas se entiendan; no trabajemos contra los enemigos del sistema democrático
sino hablemos, ese es nuestro fuerte.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador. Realmente, uno se siente
reconfortado por tanto apoyo y tanto diálogo.
Tiene la palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: brevemente, quiero hacer algunas consideraciones
sobre el proyecto de ley en tratamiento. En primer lugar, lo hago como legisladora de la
oposición, miembro del bloque de la Unión Cívica Radical y, en segundo lugar, como miembro
titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables de esta Casa.
Señor presidente: debo expresarle que si esta ley se aprueba estaremos dándole un
duro golpe al sector productivo, situación que no es conveniente ni oportuna porque el único
efecto que producirá será instituir una carga más al sector de la producción.
Por ello, sin entrar en la chicana política y con mucho respeto, advertimos que este
proyecto no es conveniente; el perjuicio que ocasionará en el sector agropecuario reside en
un incremento de los costos, porque repercutirá directamente en el principal insumo que se
usa en el sector y que utilizan las maquinarias agrícolas: el gasoil. Cuando hablo de las
máquinas no me estoy refiriendo a la camioneta del productor ni al auto de la esposa o de los
hijos del productor, estoy hablando del tractor y de la cosechadora. Este aumento del gasoil
implica un aumento en el traslado de los productos agropecuarios y sus derivados y en el
costo de la logística por el traslado de otros insumos que se utilizan en el sector.
Otro punto en contra es que la denominada “tasa vial” va a representar una carga
más, y esto es fácil de ver porque en la actualidad el sector tributa una serie de impuestos
como el IVA, los Ingresos Brutos, las retenciones, el Inmobiliario Rural provincial y los
distintos fondos como: FOMARFIN, Fondo para el Mantenimiento de la Infraestructura de la
Red Firme Natural; FRIG, Fondo Rural para Infraestructura y Gasoducto; y FOCC, Fondo de
los Consorcios Canaleros; así está fondeado el Inmobiliario Rural.
Además, señor presidente, el gasoil, que es el principal insumo, también se halla
gravado por distintos impuestos que hacen que por cada 100 millones pagados por compra
de este insumo el 45 por ciento quede en manos del Estado, y este valor de 100 millones de
pesos significa unos 16,7 millones de litros de gasoil que aportarán 5.010.000 pesos más con
la tasa de 30 centavos por litro. Es decir que ahora, en manos del Estado quedará un 50 por
ciento del valor del gasoil, por impuestos de distinta índole.
Si bien es cierto que en los últimos años el valor de los cereales y de las oleaginosas
se incrementó, también tenemos que tener en cuenta que el gasoil tuvo un aumento del 50
por ciento promedio, desde marzo de 2011 hasta mayo de 2012, mientras que el resto de las
naftas aumentó en promedio un 31 por ciento.
En la Provincia de Córdoba, para ilustrar un poco más todas las afirmaciones que
estamos haciendo, si tomamos la cantidad de hectáreas que se sembraron y la cantidad de
hectáreas que se cosecharon, podemos calcular la cantidad de gasoil que se consumió
durante el período 2011-2012: 243.205.000 litros solamente en la etapa de la siembra. Por la
cosecha, se consumieron 92.726.000 litros más, y el total consumido es de 336.000.000 de
litros de combustible.
Dentro del sector productivo también tenemos al sector lechero entre los importantes
consumidores de combustible, y para la siembra de pasto para las vacas y el traslado de la
leche, en el período 2011-2012, este sector consumió 280.360.000 litros de gasoil. Si a esto
le sumamos el combustible que se utilizó en flete, teniendo en cuenta a las chacras y
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galpones, por transporte al puerto, obtenemos una cantidad de 153.873.000 litros. La suma
de todos estos conceptos nos da 770.000.000 de litros consumidos en la Provincia de
Córdoba en el período 2011-2012, que a una tasa de 30 centavos hace que el campo realice
un aporte de 231.000.000 de pesos, que se suman a los impuestos, tasas y a los fondos
mencionados precedentemente. Esto significa mucha plata.
Para concluir, en esta primera lectura, nosotros advertimos, con todo el desarrollo que
hemos expuesto, que el impacto del sector productivo será fuerte pero también va a ser
negativo porque influye directamente sobre las inversiones a futuro del sector.
Con esta tasa, el sector agropecuario va a estar aportando 231.000.000 de pesos más.
Me gustaría hacerle una aclaración al legislador García Elorrio sobre la composición del
Impuesto Inmobiliario Rural, pero lamentablemente se fue.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si quiere puede hacerla y nosotros se la vamos a
transmitir.
Sra. Matar.- Gracias, señor presidente: el legislador García Elorrio planteó que el
Impuesto Inmobiliario Rural solamente recauda 2.900.000 pesos, pero le faltó sumar todos
los fondos, que son los tres que mencioné, y con ese total hace la suma de 639.900.000
pesos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Olga Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: prácticamente se han dado casi todos los argumentos,
por un lado, por el oficialismo, de por qué aprobar el proyecto en tratamiento y, por el otro,
por la oposición, de por qué rechazarlo. Sólo voy a tener en cuenta puntos que mencioné
ayer durante la reunión de comisión cuando expresé que éste es un mal proyecto, que va a
generar una pésima ley cuando se apruebe, porque va a contramano del sentido común; es
un proyecto, además, de difícil aplicación y les va a hacer pagar un costo altísimo; también
va a tener una recaudación no tan certera porque muy probablemente sea declarada
inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia. Mi pregunta es: ¿qué pasó?, ¿se
trata de un Gobernador que administró mal, que ganó las elecciones prometiendo una rebaja
del 30 por ciento en los impuestos y ahora la realidad le estalla y ve que ésta no era tal? A
los dineros públicos hay que administrarlos bien, de lo contrario, no alcanzan.
En cuanto al tema específico de la ley y su dudosa constitucionalidad, no me voy a
explayar porque ya se citaron las dos bibliotecas haciendo referencia ambas al caso de
Chubut, que tanto Marcos Sequeira como Pablo Riberi lo especificaron días pasados y lo
hicieron público, y ha sido usado tanto por uno como por otro sector.
Por un lado, el legislador Sosa afirma que es una tasa y, por lo tanto, no se va a dar el
caso de Chubut en Córdoba, es decir, la Corte Suprema no lo va a declarar inconstitucional,
en consecuencia, esto va a ser viable.
Por su parte, el legislador Las Heras ha hecho una argumentación brillante en la cual ha
usado el mismo caso para decir por qué se va a declarar inconstitucional y a Córdoba,
finalmente, no le va a servir, a menos que la Nación quiera que este impuesto se generalice
en todas las provincias y se ocasione un problema realmente serio.
Es curioso que las dos bibliotecas hayan estado presentes con el mismo caso, y
nosotros coincidimos con el legislador Las Heras en relación al tema de la
inconstitucionalidad.
El otro tema al que quería hacer referencia es adónde va a ir el dinero. Dicen que va
a un fondo específico para la mejora de las rutas de la Provincia. Ayer, en la reunión de
comisión, le pedimos al legislador Sosa y a la mayoría que nos dijeran específicamente cuáles
eran las obras que se iban a hacer con el Fondo Vial, y nos dijeron que luego nos informarían,
cosa que no hicieron. El legislador Sosa, hace unos instantes, dijo que se van a construir
rotondas y mejoras en las rutas. Ojalá podamos saber antes de la próxima semana cuáles
serán esas mejoras.
Pero dijo también algo muy curioso -y aparecen otra vez las dos bibliotecas- el
legislador Sosa expresó que esto va a ayudar al turismo porque se van a mejorar las rutas, o
sea, van a venir más turistas a Córdoba porque las rutas van a estar en mejor estado. Habría
que preguntarles a esos mismos turistas qué va a pasar cuando vayan a cargar combustible;
se van a volver a sus provincias porque aquí es más caro. Todos son puntos de vista.
En relación a cómo se va a afectar la actividad productiva, ayer hemos escuchado
largamente a los representantes de las estaciones de servicio y, fundamentalmente, de las
ubicadas en los pueblos limítrofes con Santa Fe y otras provincias, específicamente, San
Francisco, donde las estaciones de servicio se pueden declarar en rebeldía porque se van a
ver obligadas a cerrar teniendo en cuenta que son productores medianos, prácticamente
PyMEs familiares que van a estar seriamente afectadas.
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Lo mismo va a ocurrir con los camiones que trabajan en la Provincia de Córdoba, que
se van a ver obligados a cargar en otra provincia, pasar de largo por Córdoba y volver a
cargar.
También hay que contemplar la situación de los empleados de las estaciones de
servicio, que van a ver reducidos sus puestos de trabajo, seguramente, cuando se haga algún
tipo de ajuste en relación a la caída de los negocios. En la reunión de comisión de ayer estuvo
presente el secretario general del sindicato, que reúne a 7.500 afiliados.
Además, el oficialismo nos brindó otro dato curioso en sus argumentaciones al decir
que esto no es un impuesto a los combustibles sino “una tasa por el uso de las rutas”, tal
como textualmente lo expresó el legislador Sosa. Se infiere, entonces, que se trata de un
peaje. Ahora bien, en la ciudad de Córdoba, donde también se va a tener que pagar este
“peaje”, van a tener que colocar una casilla en Colón y General Paz.
A veces, las dos bibliotecas y las argumentaciones pueden resultar muy simpáticas.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid
“Campeador”.
Sr. Cid.- Muchísimas gracias, señor presidente, me enorgullece su presentación.
Me voy a organizar un poquito porque la oposición siempre habla mucho y, como
nosotros somos pocos los que hablamos, tenemos que hablar mucho cuando nos toca
hacerlo.
-Murmullos entre los legisladores de la oposición.

Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, silencio.
Sr. Cid.- ¡Calma, radicales!
-Un legislador de la bancada de la Unión Cívica Radical dice: “¡Volveremos!”

Sr. Cid.- Espero que “sean millones”.
Señor presidente: el legislador Las Heras ha mencionado autores de una importancia
trascendente en el Derecho Tributario, como Giuliani Fonrouge, Navarrete, Arroyo, Sequeira,
etcétera. También hay muchos otros que, a veces, tienen posiciones encontradas. Podríamos
mencionar a Dino Jarach, Gerarldo Ataliba, García Belsunce, y la lista es amplia.
Pero para poder explicar este tema vamos a ir primero a lo básico, porque puede haber
confusiones y trataremos de evacuar todas las dudas. Tal vez hay sido una de estas últimas
dudas la que confundió a la legisladora Olga Rista.
Cuando hablamos de “tributos” de manera genérica encontramos muchas definiciones,
pero podríamos decir lo siguiente: “Prestaciones en dinero que el Estado exige, en ejercicio
de su poder de imperio, en virtud de una ley para cubrir gastos que demande el cumplimiento
de sus fines.”
Esta definición amplia abarca a los impuestos, a las tasas, a las contribuciones
especiales, a los peajes, a los precios, es decir, a todo lo que es tributo, si consideramos
“precio-tributo”, porque allí hay otra gran contradicción pero que no hace al caso.
Dentro de este rubro genérico vamos encontrando las visiones específicas: impuesto.
Al impuesto lo podemos definir como “el tributo –este tributo genérico- exigido por el Estado
a quienes se hallan en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles, siendo
estos hechos imponibles ajenos a toda actividad estatal relativa a la obligada.”
Es decir, el Estado produce, pero lo que recauda puede o no tener que ver con el
objeto por el cual impuso este tributo; por eso es un impuesto. Acá me detengo dos
segundos para expresar lo que ya hemos debatido en el bloque del oficialismo, y vamos a
hacer doble lectura de esto.
Si leemos la Constitución provincial, en su artículo 106, que habla de la doble lectura coincidente con el artículo 117 del Reglamento Interno-, deberíamos hacer doble lectura si se
tratara acá el Presupuesto, el Código Tributario o leyes impositivas; no estamos tratando ni el
Presupuesto, ni el Código Tributario ni una ley impositiva porque no es un impuesto, es una
tasa, y vamos a explicar porqué es una tasa. Y lo vamos a tratar en doble lectura por la
manifestación que hizo en su momento el convencional constituyente y ex decano de la
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba cuando se
trató este tema: porque cuando son temas trascendentales, importantes y tienen que ver con
la plata y recursos de la gente, y habiendo pasado de un sistema bicameral a uno unicameral,
corresponde hacer la doble lectura -aunque no está contemplado ni en la Constitución ni en el
Reglamento Interno- para tratar de subsanar algunos errores que, tal vez, no hayamos
podido ver en esta primera lectura; no corresponde hacerlo pero, en mérito de la importancia
del tema, lo seguiremos analizando.
Esta es una definición de impuesto: un impuesto se cobra -por ejemplo, el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos, que representa prácticamente algo más del 70 por ciento de la
recaudación propia de la Provincia de Córdoba- y se destina a diversas cuestiones. La
diferencia que existe con la tasa, tomando la definición de tasa más aceptada, que es un
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tributo, es que en la tasa el hecho generador está integrado con una actividad del Estado
divisible e inherente a su soberanía. Es importante este término “inherente a su soberanía”
porque es lo que va a diferenciarla de otros tributos -por ejemplo de una contribución
especial o del peaje-, hallándose esa actividad relacionada directamente con el contribuyente,
es decir, se cobra porque esta actividad está relacionada directamente con el contribuyente.
Acá estamos hablando de la creación de una tasa que gravará los combustibles y que será
destinada –como dice la ley- al mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento
de todo el trazado que integra la Red Caminera Provincial.
Aquí empieza la discusión, por ejemplo, que planteaba el legislador Las Heras, que es
un brillante conocedor de todo esto, es un hombre que ha sido Ministro del Gobierno
justicialista en el primer mandato, y no lo fue porque sí, lo fue porque es una de las personas
que más sabe de economía en Córdoba. Pero él también sabe que si cita a Giuliani Fonrouge
o a los autores que hizo referencia, e incluiría a Dino Jarach, que comparte esa postura,
también podríamos citar a algunos otros de alta importancia como, por ejemplo, Valdes
Costa, quien sostiene que “la prestación efectiva, como potencial del servicio, justifican la
existencia de la tasa”. Es decir, hay una biblioteca que dice que la prestación debe ser
efectiva, y otra que dice que debe ser potencial. Y cuando hablamos de potencial, tenemos
libros enteros dedicados a saber qué es potencial; porque potencial puede ser la potencialidad
de la realización del servicio; potencial puede ser la persona que carga nafta en Córdoba y
nunca utiliza una ruta que se arregló con el destino de los fondos de esta tasa, pero porque
no fue, el día que vaya la puede utilizar.
Discutir la potencial es difícil; lo que más se ha dado, a nivel jurisprudencial –y el
legislador La Heras mencionó muy bien algunos fallos-, es discutir la carga de la prueba. Es
decir ¿quién corre con la carga de la prueba?, ¿es el Estado el que debe demostrar que
efectivamente prestó el servicio?, ¿o es el contribuyente? La mayoría de la jurisprudencia
eternamente sostuvo que el servicio podría ser tanto efectivo como potencial, y en algún
punto se cambió esa jurisprudencia. Podemos citar este otro fallo que cambió la
jurisprudencia: “Llober de Delfino María contra la Provincia de Córdoba”.
Pero posteriormente se volvió a la jurisprudencia que universalmente mantuvo tanto
la Corte Suprema como el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que este servicio lo debe
probar el contribuyente, por ejemplo, en el fallo “Banco Social de Córdoba contra
Municipalidad de Córdoba”, donde específicamente se dijo: “Se ha sostenido allí que no es
cierto, por un lado, que los hechos negativos sean de imposible demostración; y, por otro,
que el contribuyente pudo acreditar innumerables indicios de la no prestación del servicio con
posibilidades acaso mayores que el propio fisco”. Es decir que el contribuyente pudo acreditar
la no prestación del servicio con mayores posibilidades que el Estado.
¿Saben de dónde deriva la raíz de esta discusión? De que se debe arrancar con la
presunción de la prestación desde el Estado, que es un ente público. Ese es el punto clave:
desde el Estado se presume la prestación.
Uno no puede, como juez, tener al Estado como parte y presumirlo incumplidor, y es
por eso que traslada la necesidad de la carga de la prueba de la no prestación al
contribuyente. En algunos momentos es más fácil acreditar la no prestación, pero en otros es
más complicado.
Pero eso es lo que dice la jurisprudencia, tanto los fallos que en algunos casos dicen
que puede o no ser potencial, que no puede ser potencial, como aquellos casos donde se dice
que es potencial.
Esto respecto de la discusión teórica, por ahí una discusión que va a quedar para la
versión taquigráfica el día que se estudien estos temas y los analicemos y veamos posturas
con bastante estudio y trabajo, como la del legislador Las Heras, como la que hemos tratado
de realizar nosotros.
Después se presta a confusión con algunas otras cuestiones, por ejemplo, las
contribuciones especiales. Podemos aceptar la definición de contribución especial que dice:
“Son los tributos debidos en razón de beneficios individuales o grupos sociales, derivados de
la realización de obras o gastos públicos o de especiales actividades del Estado”. Aquí hay
mucha diferencia.
Una primera diferencia que podemos tener entre la tasa y la contribución especial es
que en esta última el monto va a estar dado en función del beneficio de aquellos para los
cuales se hace la obra. Un ejemplo: se hace una plaza, aumenta el valor de las propiedades
de quienes la rodean. Allí estamos hablando de una contribución especial, y está dada en
función del aumento de ese precio; ahora, cuando hablamos de tasas estamos hablando de
que el monto tiene relación con la tarea que va a realizarse.
Ahora bien, volviendo a la discusión del principio respecto de si necesitamos o no una
doble lectura, diré que si nosotros tratáramos una contribución especial, que es un tributo y
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no un impuesto, estoy seguro de que a nadie en este recinto se le ocurriría exigir una doble
lectura. Sin embargo, se trata de un tributo.
La confusión que tuvo la legisladora Olga Rista se debió a que tiene otra profesión y
no entiende cuál es el sentido del peaje, al que se lo define como “una prestación dineraria
que se exige por la circulación en una vía de comunicación vial o hidrográfica”. Lo que
nosotros estamos señalando es que vamos a hacer mantenimiento, conservación,
modificaciones y mejoramiento; no vamos a cobrarle a nadie porque “circule”.
A fin de quede asentado en la versión taquigráfica, voy a hacer una referencia
histórica sobre cómo surge el peaje. En la Edad Media, los señores feudales cobraban para
pasar de un lado al otro; pero llegó un punto en que esto se tornó abusivo y Alfonso X, de
España, les exigió a quienes cobraban peaje que mejoraran los caminos, y que trataran de
que no se muriera la gente cuando tenía que atravesar un puente. Todo esto fue
evolucionando hasta que derivó en la figura actual de lo que llamamos peaje, lo cual no tiene
absolutamente nada que ver con lo que significa una “contribución especial”.
Acá se ha hecho referencia a que “hay una doble imposición y que esto es
inconstitucional”. No es así. En tal sentido, García Belsunce sostiene que “en nuestro país ha
prevalecido la tesis de que la superposición de gravámenes nacionales o provinciales no
importa de por sí una incostitucionalidad”. Continúa diciendo: “resultan de ellas serios
inconvenientes económicos y la doble imposición puede sí ser inconstitucional cuando por su
conducta se viola alguna garantía constitucional o cuando implica una extralimitación de
competencia territorial del poder sancionador determinador de gravamen”.
La doble imposición de por sí no es inconstitucional. Se tiene que extralimitar o debe
producir un gravamen extraordinario. Por lo tanto, sostener el argumento –como se ha hecho
referencia en algunos diarios- de que la aplicación de la tasa es inconstitucional es
absolutamente erróneo. Es más, la Corte Suprema de Justicia tiene mucha jurisprudencia que
concuerda con la doctrina de García Belsunce.
Se ha hecho también referencia a que “estaba gravado por el IVA y, por lo tanto,
podríamos tener sanciones de la Ley de Coparticipación”. Al respecto, deseo señalar que la
Ley 23.966, que regula esto, ¡oh casualidad!, es la misma ley que le sacó el 11 por ciento de
coparticipación para financiar a la ANSES en el año 1991, lo que le significó para Córdoba
una pérdida de 802 millones de pesos en el año 2011. Todo eso está establecido en el inciso
a) del artículo 24, pero eso es “harina de otro costal”.
Vamos a lo que nos importa, al tema en tratamiento. Se dijo eso; sin embargo, la
propia ley prevé la posibilidad de que hasta cobremos Ingresos Brutos, y nos pone un tope
del 3,5 por ciento; es decir, se quejan de una tasa y estamos diciendo que la ley, en el
artículo 22, establece la posibilidad de que la Provincia no sólo cobre tasas sino que hasta
cobre un impuesto, y establece un tope del 3,5 por ciento.
El artículo 22 dice exactamente así: “Las provincias que adhieren al régimen de esta
ley y deciden gravar con el impuesto a los ingresos brutos las etapas de industrialización y
expendio al público de combustibles líquidos y gas natural deberán comprometerse a: a)
Aplicar la tasa global que comprendidas ambas etapas no exceda el TRES Y MEDIO POR
CIENTO”. Es decir, señores: puede poner un impuesto del 1, del 2, del 3 y hasta del 3,5 por
ciento.
Si nos excediéramos de eso, si alguna provincia se excediera en los Ingresos Brutos,
ahí sí nos dicen: “pará, si vos no respetás el pacto devolvenos la plata en la proporción que te
la dimos; y si vos te excedes del monto que te establecimos como tope vas a recibir las
sanciones que establece la Ley de Coparticipación”.
Vamos a ver qué pasa con la Ley de Coparticipación. Esta ley dice, para las provincias
que adhieren, en el artículo 9º: “Que se obliga a no aplicar por sí y a que los organismos
administrativos y municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen
gravámenes locales análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley”. Dice: “análogos a los
locales distribuidos por esta Ley”; recalco “distribuidos por esta Ley”, señor presidente –más
adelante vamos a ver por qué lo recalco.
El artículo continúa diciendo que esta obligación “no alcanza a las tasas retributivas de
servicios efectivamente prestados”. Es decir, la ley dice: “no podemos poner impuestos
análogos”; la ley anterior nos permite poner hasta el 3,5 por ciento, y esta misma norma nos
permite poner tasas, que es lo que estamos haciendo. Es más, sobre el final del artículo dice:
“En materia de combustibles derivados del petróleo, con precio oficial de venta, la imposición
no alcanzará la etapa de producción en tanto continúe en vigencia la prohibición en tal
sentido contenida en el Decreto-Ley Nº 505/58 y sus modificaciones. En las etapas
posteriores podrá gravarse la diferencia entre los precios de adquisición y de venta; las
actividades o rubros complementarios de una actividad principal, incluidos la financiación y
ajuste por desvalorización monetaria …”. Entonces, las dos leyes nos dicen: “miren, poner
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impuestos análogos no” -pero la ley específica nos dice que sí y nos pone un tope-, “ante
estos incumplimientos vayan a la Ley de Coparticipación”.
En la discusión que tuvimos en comisión el otro día pregunté ¿qué sanciones nos
pueden poner? Que no nos vayan a dar, por ejemplo, parte de la coparticipación de ese
impuesto. Resulta ser que cuando voy a la Ley 24.966, ya en el año ’96 nos dice, en el
artículo 2º: “Se asignará al financiamiento del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
hasta el 31 de diciembre de 1998, el 21 % de lo que se recaude por la aplicación de los
gravámenes específicos …”
Señor presidente: ¿quién me pide una interrupción?
Sr. Presidente (Alesandri).- La legisladora Olga Rista, señor legislador, ¿se la
concede?
Perdón, pongámonos de acuerdo. ¿Alguien pidió una interrupción? No. El legislador Las
Heras se quiere anotar para volver a hacer uso de la palabra y también la legisladora Rista.
Continúa en el uso de la palabra legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente. Le iba a conceder la interrupción a la legisladora
Rista porque seguramente iba a enriquecer o mejorar lo que estamos planteando en este
momento.
Reitero: nos van a poner una sanción o no nos van a dar el fondo de los impuestos a
los combustibles coparticipable. El artículo 2º de esta ley dice: “Se asigna el financiamiento al
sistema integrado…
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, señor legislador Cid.
El legislador Arduh le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cid.- Por supuesto, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: esto parece una “escuelita”…
Sr. Presidente (Alesandri).- Le pido señor legislador, que hable a través de la
Presidencia, por favor.
Sr. Arduh.- Estoy hablando a través suyo, señor presidente, me parece que el
legislador Cid está exponiendo por lo que le dijo a la legisladora Rista.
Primero, no sabemos lo que está diciendo porque está tratando de defender lo
indefendible y se tiene que hacer cargo de eso. No venimos acá a una escuelita porque
nosotros ya fuimos a la escuela.
Por otro lado, el legislador Cid recién habló de García Belsunce. En el tema de Derecho
Tributario, García Belsunce dice: “Si el monto de la tasa se desliga por completo del costo del
servicio, deja de ser una tasa aunque así se denomine, correspondiendo entonces que su
validez sea examinada de acuerdo con la naturaleza que en tal caso pasare a revestir”.
¿Estamos?
Recién se citó a García Belsunce y nosotros también lo hemos citado acá. Entonces,
cuando vaya a explicar algo, que lo haga no como si fuera una escuelita, señor presidente,
porque ya somos grandes y además legisladores. Le pido, por su intermedio, señor
presidente, que tenga respeto a los legisladores y más aún a las damas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: respeto profundamente a las mujeres y también
profundamente a la legisladora Rista.
Por otro lado, creo que el legislador Arduh no me escuchó o se fue del recinto, porque
cuando cité a García Belsunce lo hice cuando hablaba de la doble imposición y no cuando se
refería a la clasificación de tasas. ¿Estamos?
Ahora bien, todos compartimos que si se cobra una tasa y a ese dinero lo destinamos
en vez de a lo que hemos puesto en la ley a hacer barcos, se transforma en un impuesto,
todos compartimos eso. O sea que estamos de acuerdo, por su intermedio, señor presidente,
le digo al legislador Arduh.
Continúo con el tema que motivó una discusión con el legislador Roffé en la comisión.
A la sanción nos la van a poner, posiblemente, si violáramos la ley pero, de hecho, acabamos
de demostrar que no estamos violando la norma porque se nos autoriza a poner una tasa e
inclusive un impuesto de Ingresos Brutos que va hasta el 3,5 por ciento. Y digo ¿a ver qué
pasa, cómo nos podrían sancionar? Y el artículo 2º de esta ley 24.699 dice que: “Le asignan
al sistema integrado de jubilaciones y pensiones el 21 por ciento de lo que se recauda por la
aplicación de los gravámenes específicos a las naftas, gasolina natural, solvente, aguarrás y a
los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida en que califiquen
como naftas, de acuerdo con las especificaciones”. De ese modo, el 21 por ciento lo sacan de
la coparticipación, y eso es lo que tal vez le generó confusión al legislador Roffé, en el sentido
que había algunos ítems que se referían a esto. Por otro lado, está el 79 por ciento.
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El inciso b) expresa: “El ciento por ciento del producido de impuestos que graven en
forma específica el gasoil, el diesel, el kerosén y el gas natural comprimido”. De tal modo, si
quieren sancionarnos quitándonos parte de la plata que supuestamente se coparticipa, no van
a poder hacerlo porque ese dinero va para la ANSES. Estos ítems –el 21 por ciento, más el
100 por ciento citado, más el 70 por ciento del Monotributo, más el 100 por ciento de
adicional sobre cigarrillos– significa para Córdoba, respecto del año 2011, 440 millones de
pesos que resignamos de la coparticipación y que se los lleva la ANSES. No van a poder
sancionarnos con esto porque ya lo derivaron a otro fondo.
Respecto del 79 por ciento, señalan que se debe distribuir de acuerdo con lo previsto
en el Régimen de Coparticipación, tal como lo establece la Ley 23.966. Cuando analicé sus
artículos –en particular, a los que hacían referencia–, observé lo siguiente respecto de este
porcentaje: en la primera mitad del año 1992 iba el 47 por ciento para el Tesoro Nacional, el
13 por ciento para las provincias y el 40 por ciento para el FONAVI; del 1º de julio al 31 de
diciembre de ese año iba el 42 por ciento para la Nación y el 7 por ciento para las provincias,
y así sucesivamente.
Respecto de lo que viene para las provincias –que se iguala solamente en el último
año– nos dicen: “¡Ojo! De eso que va para ustedes –el 60 por ciento de lo que se acredite en
las cuentas de cada uno de los organismos de Vialidad Provincial, en función de los
porcentuales de distribución vigentes en la coparticipación–, el 30 por ciento se destinará a
cada una de las provincias, en función de los porcentuales de distribución. El 10 por ciento
restante irá al FEDEI –Fondo Especial de Desarrollo de Electricidad del Interior–, que será
administrado por el Consejo Federal”. De esta manera, por un lado, nos dan menos y, por
otro, nos quitan; lo que queda lo distribuyen, va más para la Nación y menos para la
Provincia; encima, nos dicen cómo tenemos que distribuir lo poco que viene para Córdoba.
Hemos explicado claramente que estamos hablando de una tasa y el legislador Sosa
ha sido absolutamente claro respecto de la necesidad de crear este tributo; asimismo, hemos
sido claros en el análisis de las consecuencias que podría o no acarrear la compatibilidad que
esta ley tiene con la normativa nacional, tanto en lo relativo a la Ley de Combustibles como a
la Ley de Coparticipación.
Aquí se habló de Sabattini y de los doce años de Unión por Córdoba, mezclando de
cualquier manera el tema de los recursos y del Gobierno. Cuando hablamos de recursos –en
una comisión me interrumpieron cuando estaba hablando de esto– tenemos que tener bien
en claro –no sólo los cordobeses sino todos los argentinos, fundamentalmente los que
vivimos en las provincias– que el problema en la distribución de fondos hoy se da por un
tema concreto de plata entre este Gobierno y la Nación, pero esto se viene “empiojando”
hace tiempo. Porque cuando en 1853 generamos la primera Constitución Nacional –después
de la Batalla de Caseros– y la diferencia se daba entre unitarios y federales, la Provincia de
Buenos Aires no participó porque no quería darnos los derechos de importación y
exportación. Después de la Batalla de Cepeda –entre Urquiza y Mitre–, se produce, en 1860,
la incorporación de la Provincia de Buenos Aires bajo la condición, aprobada por la Legislatura
de la Provincia de Buenos Aires, de que los derechos de importación y exportación
pertenecían a la Nación sólo por seis años. Al cabo de estos años hubo que modificar
nuevamente la Constitución nacional y pasarle de por vida los derechos de importación y
exportación a la Nación, porque nos dimos con la Guerra de la Triple Alianza. Es decir, la
Guerra de la Triple Alianza produjo esto, las peleas entre unitarios y federales produjeron
aquello.
Después de la gran crisis económica mundial en el año 1890, por primera vez en la
Argentina la Nación empezó a cobrar impuestos internos que correspondían a las provincias,
y en ese momento estaba como Presidente Carlos Pellegrini, del Partido Autonomista. En
1890 se había creado la Unión Cívica y en 1891 la Unión Cívica Radical, el antagonismo era
entre autonomistas y la Unión Cívica; pasamos de unitarios y federales a la Unión Cívica y los
autonomistas, y se produjo una incursión en los derechos de las provincias por parte de la
Nación, y eran otros los partidos políticos.
En 1930 se produjo una crisis que derrumbó la economía mundial, y llegamos a 1934
con un impuesto, el de los Réditos, cuyo primer proyecto se presentó en el Gobierno de
Hipólito Yrigoyen en el año 1919, pero no se aprobó en el Congreso. No lo digo pasando
factura sino porque en esto tiene que ver la historia de la Argentina, del federalismo, nuestra
idiosincrasia y han estado involucrado todos. Es decir, se termina aprobando en 1934 cuando
era Presidente Agustín Pedro Justo, del Partido de la Concordancia, formado por el Partido
Demócrata Liberal, la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Socialista.
Este Impuesto a los Réditos, que era por un tiempo determinado y por circunstancias
particulares…
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, legislador.
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Solicito a los legisladores que ocupen sus bancas y mantengan silencio para permitir al
orador que exprese sus argumentaciones.
Continúe, legislador Cid.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Decía, ese impuesto, que hasta el día de la fecha se cobra y es provincial -porque la
Constitución dice que los impuestos indirectos son concurrentes pero los directos son de las
provincias, porque no han sido una facultad delegada, salvo en casos excepcionales y por
determinados motivos-, después se pasó a coparticipar y en el año ’73 fue el 48,5 por ciento
para la Nación, el 48,5 para las provincias y el 3 por ciento para el Fondo de Desarrollo.
Durante el Gobierno de Alfonsín hubo casi cuatro años en los que no existió Ley de
Coparticipación hasta que llegó la Ley 23.548, que estableció el 54 por ciento para las
provincias, el 48 por ciento para la Nación y el resto para un par de fondos que se crearon.
Pero todo esto se fue alterando con leyes y llegamos a 1994…
Sr. Arduh (fuera de micrófono).- Estaba Menem.
Sr. Cid.- Sí, estaba Menem en el ’94 y estaba el Pacto de Olivos, el peronismo y el
radicalismo…
Sr. Presidente (Alesandri).- Por favor, legislador, no dialogue, diríjase a la
Presidencia y continúe con lo que está fundamentando.
Sr. Cid.- Lo que quiero decir, señor presidente, es que actualmente la coparticipación
que recibimos, la real, después de que se le han hecho todas estas podas, del 11 por ciento
del IVA, del 20 por ciento del Impuesto a las Ganancias y de todos los otros tributos que
hemos mencionado, reitero, de lo que queda, más del 70 por ciento va para la Nación y
solamente un poco más del 20 por ciento llega a las provincias.
Me quedo con algunos discursos de la Convención Constituyente del año ’94 que
proponían que el 60 por ciento fuera para las provincias y el 40 por ciento para la Nación;
lamentablemente, cuando desde las provincias se llega a Buenos Aires, algunos criterios
cambian.
Por eso, señor presidente, creo que tenemos que analizar este tema de la necesidad
de estos recursos y dar respuestas creando estos servicios que hacen falta, porque todos los
días vemos cómo muere gente, sin ir más lejos hoy hemos tenido una alocución respecto de
lo que le pasó a una compañera de esta Legislatura con sus dos hermanas en una ruta, y la
mayoría de los que están aquí son del interior y siempre tienen por lo menos alguna ocasión
de accidente cuando vienen a trabajar representando al pueblo de Córdoba, sean del partido
que sean.
Entonces, este es un problema de la actualidad pero que viene siendo arrastrado por la
historia argentina y por los distintos representantes que encabezaron movimientos a lo largo
de la República Argentina, por eso creo que tenemos que aprobar esta tasa y tratar de dar
respuestas a aquellas víctimas que se van a salvar cuando nosotros mejoremos el sistema
vial cordobés.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra la legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: quiero pedirle que le diga al “profesor” Cid –quien está
nervioso porque tiene que defender algo y realmente lo desespera- que esos argumentos de
profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, los cuales me parecen perfectos, le van a
servir muchísimo cuando tengan que ir a la Corte Suprema a argumentar, pero no le va a
servir de nada cuando la gente común de la ciudad de Córdoba vaya a cargar combustible y
no se le pueda explicar por qué solamente en Córdoba aumentaron las naftas y en el resto de
las provincias no. No le digo nada si tiene que ir a darle alguna explicación a Guillermo
Moreno, cuando le diga que no quiere que esto se generalice a todas las provincias
argentinas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente: en verdad, yo no pedí la palabra, fue el legislador Las
Heras, pero ya que estamos les digo, con respecto de lo que decía la legisladora Rista, ya que
con la mayoría van a sancionar esto, que sería interesante que después de la alocución que
hizo el legislador Cid, alguna noche, alrededor de las cuatro y media de la mañana, se
acerque a alguna estación de servicio y se quede al lado de los playeros para saber
concretamente qué puede llegar a suceder cuando le reclamen 0.30 pesos a alguien que no
quiere pagarlos.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: voy a responder a varios de los interrogantes del
legislador Cid, porque hizo alusión a mi persona en varias oportunidades.
No voy a dejar de agradecer los halagos que ha vertido hacia mi persona, pero quiero
señalar algo, en esta segunda vuelta, y voy a tratar de ser lo más breve y objetivo posible,
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voy a utilizar un recurso que se usa mucho en el ámbito científico, la denominada “navaja de
Ockham”, quien era un fraile franciscano del siglo XIII, que planteó que había que pasar con
esta navaja y sacar lo accesorio de lo principal. En una iglesia romana plena de pompa le
costó muy caro a Ockham este desafío contra el poder autoritario de Roma. Pero a nosotros
nos sirve para separar lo principal de lo accesorio, como hizo ese personaje inteligente de los
Simpson –Lisa-, que lo suele utilizar cuando se le hace muy difícil o complejo el entorno
caótico en el que ella vive; como mujer inteligente que es, hace uso y lo hace expresamente
diciendo: “voy a usar la navaja de Ockham”.
Por otro lado, el legislador Cid citó a Dino Jarach, quien es el autor principal sobre el
cual nos hemos formado generaciones de profesionales de Ciencias Económicas y de
Derecho, en un libro muy simple, muy sencillo, muy “a lo Ockham”, que todavía es
considerado como uno de los mejores tratados sobre finanzas públicas en el mundo. Dino
Jarach desembarcó en Argentina agobiado, luego de la II Segunda Guerra Mundial; había
creado en la Italia de Mussolini un impuesto, el impuesto a los ingresos brutos que,
precisamente, su valor radicaba en que tenía que ser “pequeño”, para que no distorsionara la
actividad económica. Creo que en la Provincia de Córdoba nos estamos encontrando con
muchos impuestos que no son tan pequeños y que en la suma conforman una masa tributaria
importante.
Por otro lado, quiero aclarar que cuando se habla de la doble lectura –habría que ir a
las discusiones del momento- no se está hablando de las leyes de impuestos sino de leyes
impositivas vinculadas al poder de imperio, al poder de imposición que tiene el Estado y que
está regulado desde el siglo XII, con la rebelión de los varones contra el pobre rey Juan Sin
Tierra, que marcó el origen del constitucionalismo moderno, y podemos decir que si la
democracia moderna es división de poderes, su génesis fue una discusión de tipo tributaria, y
los legisladores que estamos presentes, por sobre nuestros compromisos partidarios,
tenemos que pensar en cómo va a afectar a los ciudadanos cada uno de estos tributos y
ponernos en situación caso por caso de cómo un ciudadano que tiene un vehículo de baja
gama va a pagar más que uno que tiene uno de alta gama.
Lo que me parece importante es cuando el legislador habla de “prestación efectiva o
potencial”, el concepto de potencial está referido a que esa potencialidad le debe asegurar al
ciudadano que está pagando un tributo –en este caso, la tasa que defiende Unión por
Córdoba- una contraprestación que debe tener una razón de uno a uno. No se dice
exactamente: “vale tanto, en consecuencia, la tasa es igual al costo del servicio”, sino que se
hace referencia a lo global.
Y acá nos encontramos con dos falencias. Por una parte, no se nos ha suministrado
información sobre el destino de los fondos en un plan de mantenimiento de obras públicas.
Se nos dijo en comisión que sería brindada después.
Por otra parte, si se hubiera querido garantizar la real y efectiva prestación de las
obras –por eso digo que es un “Plan Laura híbrido”- se habría tenido que crear en
consonancia un fideicomiso para que, en forma inmediata, sea destinado a la realización de
estas obras, generando un goteo con la propia recaudación y un compromiso en la
programación financiera para que estos recursos sean utilizados de manera inmediata y no
vayan a un fondo que, sostengo, va a fondear los préstamos para los gastos generales de la
administración por parte del Banco de la Provincia de Córdoba. Vuelvo a aclarar que esto no
es ilegal, no estoy hablando de temas de ilegalidad sino de temas referidos a las
características de legalidad y las distorsiones económicas que esto está creando.
Por otra parte, se advirtió sobre la diferencia entre el peaje y la tasa y del servicio de
circulación que se le presta a los automotores. Pero, en realidad, en cualquier ruta provincial
debe estar garantizada la circulación, ya sea sin peaje o con peaje y por eso, lo que justifica
éticamente o legitimiza el pago de cualquier tributo es la prestación de un servicio.
Si esto fuera una tasa, como se dice, la contraprestación debería ser efectiva o
potencial, debería ser uno a uno –o no, porque sobre esto ya hay doctrina de la Corte de los
años 30, estableciendo que no necesariamente la relación debe ser “1 a 1”. Para quienes van
a pagar la tasa al comprar combustible para destinarlo a su actividad económica, como para
el tractor en el campo, o para una cosechadora, o para una máquina en una fábrica, o para
algún equipamiento para abastecerse de energía eléctrica, no reciben ninguna
contraprestación 1 a 1, ni “poquito a uno”, no hay ningún tipo de contraprestación.
Por otra parte, el legislador Cid cita a García Belsunce al referirse a la doble
imposición y a la violación de la garantía constitucional. Sostenemos que se está violando la
garantía constitucional desde el momento que señalamos que es un impuesto y no una tasa.
No me convence el fundamento del legislador Cid cuando refiere que en el Pacto
Fiscal se establece un tope de los Ingresos Brutos que es alto. Seguramente Dino Jarach
criticaría este punto porque cuando el Impuesto sobre los Ingresos Brutos es alto tiene un
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factor distorsionante muy alto y, por ello, tiene que ser muy pequeño. Este gran tratadista
italiano sostenía que, como máximo, debía ser del 1 por ciento.
Precisamente, cuando en el Pacto Fiscal se señala que se puede establecer un
impuesto a los Ingresos Brutos se ha puesto un límite. Es el viejo impuesto a las actividades
lucrativas y que, según Dino Jarach, es el impuesto a las ventas finales, conocido en los
Estados Unidos como el “tax”, que se aplica en todos los Estados y nunca supera el 2 por
ciento. Es decir, se permite cobrar un impuesto a los Ingresos Brutos hasta tal límite, por lo
tanto, no se le permite cobrar ningún tipo de impuesto, pero sí le permite cobrar una tasa.
Pero aquí no se trata de una tasa; para nosotros está claro que es un impuesto.
Al legislador Cid no le preocupa que se considere que esto es un impuesto y no una
tasa –sobre lo cual me parece que tiene ciertas dudas-, lo que me lleva a pensar que no tiene
miedo al castigo que tendrá la Provincia de Córdoba. Pero creo que es una expresión muy
temeraria. Uno no toma medidas como cuando era niño y tenía que portarse bien por el
castigo que podía recibir, y dependiendo si era alto o bajo.
Señor presidente: la medida fiscal, es decir, el impuesto que se está creando es, para
nosotros, inconstitucional e ilegal. Además, trae perjuicios económicos que se darán en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas estacioneras de la Provincia y del empleo,
como muy bien aclaró ayer el Secretario General del gremio de expendedores, sumado a las
consecuencias sociales vinculadas a la regresividad de este tributo que, para nosotros, es un
impuesto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: coincido con lo expresado por el legislador Cid en el
sentido que la coparticipación tendría que ser revisada.
Pero me preocupa la cuestión de colocar en una vereda a la Provincia y en otra a
Buenos Aires. También me preocupa la palabra “cordobesismo”, y que el Gobernador De la
Sota haya dicho que “Córdoba va a reclamar pacíficamente”.
Me pregunto, ¿qué significa pacíficamente? Y si no es pacíficamente, ¿cómo sería?
¿Vamos a entablar una batalla con la Provincia de Buenos Aires, con el Gobierno nacional?
Considero que tenemos que ser cuidadosos en empezar a agitar los ánimos entre argentinos
porque ya hemos sufrido demasiado y hemos pasado una época de crisis muy profunda que
áun hoy no se ha solucionado. Entonces, creo que tenemos que ser cuidadosos cuando
manejamos estos temas.
Y por eso, ayer en la reunión de comisión, tuvimos una diferencia con algunos
miembros del oficialismo porque decían “la Nación no nos manda nada”. Y digo que me
parece -y es medio difícil tratar de expresar un concepto sobre tasa después de que hablaran
los legisladores Las Heras y Cid- que para el ciudadano común es muy difícil hacerle entender
que esta es una tasa retributiva de servicios; una tasa retributiva de servicios –para quienes
no somos legos- es la tasa de barrido y limpieza, la tasa de alumbrado público, pero no una
tasa para arreglar solamente rutas provinciales; en Córdoba hay rutas nacionales y rutas
provinciales.
¿Cómo le hacemos entender a una persona que tiene una camioneta y hace
transporte en Córdoba, que va de barrio en barrio, que le vamos a retribuir un servicio
arreglando una ruta provincial? Es imposible. Entonces, el argumento de que esto será un
servicio retribuido es muy difícil sostenerlo; más aún, como han dicho otros legisladores, si
no está específicamente demostrado que así será.
El otro tema, es difícil sostener que esto no es una doble imposición. El consumidor
cuando va a cargar nafta, está pagando el IVA y el Impuesto a los Combustibles, que la
Nación retribuye. Tengo en mis manos este documento oficial de la Provincia de Córdoba,
donde en amarillo figura lo que le deriva la Nación a Córdoba: Impuesto a los CombustiblesObras de Vialidad, en el primer trimestre, 55 millones; Impuesto a los Combustibles-Obras de
Infraestructura, 30 millones; Impuesto al FONAVI, 98.500.000 pesos; es decir, el ciudadano
que paga el Impuesto a los Combustibles, lo paga y la Nación –mucho o poco, no sé como
será- lo devuelve de acuerdo a lo que dice la ley, que es el 24 por ciento que le corresponde
a las provincias.
El ciudadano paga, además del Impuesto a los Combustibles, el IVA y el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos -ande o no en rutas en muy mal estado-, paga peaje en muchas de
ellas y, además, tendrá que pagar la Tasa a los Combustibles. Entonces, nos parece que el
argumento central de que es una tasa y de que no hay doble imposición me parece que es
muy difícil de sostener.
Pero esto es poco en comparación con la preocupación que particularmente tengo con
respecto al tema de la zona limítrofe; hoy están los expendedores de San Francisco reunidos
en Córdoba con otros expendedores de la frontera –de la zona limítrofe- porque ya hay en la
zona de Morteros expendedores de Suardi que están ofertando colocar el combustible en el
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campo; y en la zona de San Francisco, los expendedores de San Jorge. Si tenemos en cuenta
las cifras que ha vertido la legisladora Matar –cifras realmente muy importantes de consumo
de combustible en el campo- imagínense que no solamente vendrán expendedores de Santa
Fe sino de todos lados, porque esto significa mucho dinero y hoy los límites –por eso se lo
preguntaba al representante de las estaciones de servicios- son virtuales. Las grandes
empresas tienen la posibilidad de trasladar y colocar en los campos el combustible que se
necesita para la producción.
Entonces, señor presidente, para resumir, creo que los argumentos del oficialismo,
por más que tengan algún sustento teórico, dejan abierta una brecha donde se pueden
generar cuestiones legales, que siempre sabemos van a la larga y perjudican los intereses del
ciudadano común, y que considero que estamos para defender esos intereses, y ese
ciudadano común será perjudicado porque, por un sostén teórico, se le aplicará de nuevo una
tasa –un impuesto, creemos nosotros- que perjudicará a su bolsillo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: dos aclaraciones.
Cuando hice referencia al artículo 22 –que leí-, sobre Ingresos Brutos, no estaba
haciendo referencia al Pacto Fiscal sino a la Ley 23.966, sobre hidrocarburos; y cuando
mencioné a Jarach era porque se lo había olvidado dentro de la banda de doctos que están
dentro de lo que pensaba el legislador Las Heras.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: en primer lugar, tengo que felicitar el
ingenio de los legisladores oficialistas, ya que de la defensa de una tasa vial nos llevaron a
discutir prácticamente sobre unitarios y federales. Realmente, eso se llama “correr el arco”,
señor presidente. Me parece que el ingenio nos está superando.
En segundo lugar, …
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, legislador.
Revisionismo histórico.
Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Brouwer de Koning.En segundo lugar, a través suyo, señor presidente,
quería decirle al legislador Cid que cuando lo interrumpieron fue porque tanto el legislador
Arduh como la legisladora Rista interpretaron que él se había referido en forma despectiva
hacia nuestros legisladores. En cierta forma no les cayó bien. Eso es lo que quería
comentarle, legislador, por eso lo interrumpimos.
Fundamentalmente, señor presidente, han estado discutiendo durante mucho tiempo
si esto es constitucional o no, hablando de todos los fundamentos que hacen a que sea tasa y
que no sea impuesto. Me parece que tanta defensa de este tema hace que primero se tenga
que convencer el oficialismo, porque no lo tiene claro.
Me parece que también –como dice la legisladora Rista- esto va a traer muchas
discusiones a posteriori, como para que lo sigamos discutiendo nosotros.
Como radicales queremos decirles porqué vamos a seguir votando en contra de estas
tasas, es lo que ya venimos diciendo desde hace tiempo, y es que estamos en contra de que
se sigan creando tasas y no impuestos.
En un párrafo el legislador Sosa lo dijo. Está bien lo que dijo, vale decir, que no se
debe coparticipar porque no es Ingresos Brutos ni Inmobiliario Urbano o Rural, ni
coparticipación federal. Está bien que “no se deba”, pero no es que “no se pueda”
coparticipar.
¿Por qué decimos eso en general de todas las tasas? Porque se está creando un
sistema impositivo en Córdoba que está llevando a la anarquía a todos los municipios. Es
decir, la Provincia reclama a la Nación que no le coparticipa como debe ser los impuestos, y
digo más, apoyamos una ley para que nos devuelvan coparticipación, para que le devuelvan
plata de la Caja. Sin embargo, la Provincia, al no devolverle la plata la Nación –sobre lo que
nos quejamos-, permanentemente crea tasas que tampoco coparticipa a los municipios. Es
decir, está haciendo con los municipios lo mismo que la Nación hace con la Provincia.
¿Qué tienen que hacer los municipios? Crear sus propias tasas. Hasta hace poco
tiempo Río Cuarto ha tenido problemas porque ha creado tasas a los teléfonos, a los
celulares; Río Tercero está con los mismos inconvenientes, y también San Francisco, Villa
María. Es decir, de alguna manera los municipios, al no recibir los fondos necesarios, tienen
que crear sus propias tasas, con lo cual el ciudadano común paga impuestos nacionales,
tasas provinciales, tasas municipales.
Por eso es que nosotros vamos a seguir estando en contra de todo lo que sea tasas,
en contra de este sistema impositivo, y esperemos que en el futuro podamos discutir un
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nuevo sistema impositivo en Córdoba que no obligue a los municipios a tener que reinventar
todos los días algo nuevo para poder subsistir.
Por lo tanto, nuevamente nos oponemos a esta tasa. Tal como lo hemos venido
sosteniendo desde que iniciamos este período, consideramos que este tipo de tasas
perjudican la distribución de fondos en la Provincia de Córdoba.
Esperemos que se dejen de crear tasas y volvamos a tener solamente un impuesto,
que el mismo vaya al Presupuesto, y que se distribuya equitativamente a todos los
municipios provinciales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Muñóz.
Sr. Muñóz.- Señor presidente: mi intervención será muy breve.
Simplemente deseo señalar que voy a acompañar a mi bloque en esta iniciativa, pero
quería manifestar mi voluntad de hacer algunos aportes, previo a la votación definitiva en la
segunda lectura.
Entiendo que es compromiso de esta Cámara el seguir trabajando en este proyecto de
ley en comisión y, más allá de que se mencionó en sala relativo a que “no se pueda o no se
deba”, es importante que se considere la coparticipación a municipios en un porcentaje de
esta tasa. Es la mejor manera de contemplar los intereses de carácter local y la seguridad en
el tránsito, tal como se expresa claramente en la Ley 8555, en su artículo 10, cuando se
refiere a caminos provinciales en ejidos municipales.
Como usted bien sabe, señor presidente, el tema de la seguridad vial aflige a muchas
ciudades del interior y me parece que con la coparticipación antes mencionada los
intendentes podrían gestionar y planificar más rápidamente las rutas provinciales que corren
por esas localidades, aumentando los niveles de seguridad vial.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: tengo la presunción de que la mayoría de los bloques
opositores no nos van a acompañar en la aprobación de esta tasa vial. Más allá del esfuerzo y
de los fundamentos vertidos por el miembro informante, el legislador Sosa, como así también
del legislador Cid, me parece que en esta discusión primaron fundamentalmente cuestiones
técnicas que pueden ser valiosas pero que no convencen desde el punto de vista político del
momento que está pasando la Provincia de Córdoba.
Tendría muchas ganas de introducir algunas cuestiones políticas que acá se han
manifestado. En tal sentido, podríamos decirle a la gente del Frente Cívico que quizás hoy
podría estar festejando algo que ha auspiciado la Nación, como es la expropiación de la
imprenta Ciccone –lo cual es importante-, o al radicalismo que nos decía a nosotros que
estamos peleados con el Gobierno nacional, y cuando uno observa dicho bloque vemos que
no se contienen entre ellos; pero mejor voy a abstenerme de hacer valoraciones en tal
sentido.
Vamos a trabajar toda esta semana para ver si nos ponemos de acuerdo, sabiendo
que la Provincia de Córdoba está pasando por un momento especial relacionado con la falta
del envío de los recursos del año 2011 por el no cumplimiento del convenio que está siendo
demandado ante la Corte
-esperemos que esta audiencia dé los resultados esperados.
Los mil millones de pesos que la Nación no nos ha enviado para financiar el déficit de la Caja
hace que tengamos que buscar este tipo de soluciones para atender más de cinco mil
kilómetros de camino de la red provincial.
Esperemos que entre todos podamos encontrar, en estos días que nos quedan antes
de darle sanción definitiva a esta tasa, las modificaciones, los aportes, para que la oposición
pueda acompañarnos.
Nosotros también creemos que hay muchas dificultades -como hemos escuchado en
comisión- y estamos dispuestos a hacer modificaciones que morigeren el impacto, para que
ese impacto no sea tan gravoso para los sectores productivos –como se planteó.
Fundamentalmente, les pedimos a los bloques de la oposición que entiendan este
momento, que reflexionen, porque por sobre todos los intereses que podemos defender está
la Provincia de Córdoba.
A veces, uno escucha argumentos que tienen que ver más con posturas políticas –que
son legítimas-, pero, en verdad, me parece que los cordobeses esperan de nosotros que
estemos a la altura de las circunstancias. Podemos buscar responsabilidades en cualquiera,
pero queda muy claro que si la Nación le diera a Córdoba los recursos que le viene sacando,
los recursos comprometidos que no le paga, seguramente no tendríamos que llevar adelante
este tipo de decisiones.
Simplemente quería decir eso, señor presidente. Seguramente, el próximo miércoles
también va a haber un debate interesante; desde el oficialismo vamos a hacer todo el
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esfuerzo para que los legisladores que hoy no nos acompañan en la primera lectura puedan
hacerlo el próximo miércoles.
Muchísimas gracias por la atención.
Sin más, pido que se pase a votación.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 9689/E/12, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía, de Obras
Públicas; de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 16, inclusive.

Sr. Presidente (Alesandri).- El artículo 17 es de forma.
Queda aprobado el proyecto, en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de de Economía, de Obras Públicas; de Agua, Energía y
Transporte y de Legislación General.
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
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
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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,
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
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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.
DESPACHO DE COMISION
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 21 de agosto de 2012
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO y HACIENDA, de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA
y COMUNICACIONES, de 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, por el que 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, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante, LE PRESTÉIS APROBACIÓN, de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- 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 artículo 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.
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
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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 coma 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 Líquido-. 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,
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:
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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.
Artículo15.- 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.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V/H.

-12A) SAN JOSÉ DE CALASANZ. FALLECIMIENTO. 364º ANIVERSARIO. HOMENAJE.
B)
PARTIDO
DE
FÚTBOL
ARGENTINA-PARAGUAY.
7ª
FECHA
DE
ELIMINATORIAS MUNDIAL FIFA 2014, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) ESCUELA SANTIAGO DE LINIERS, EN ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA.
75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ESCUELA DR. JUAN BAUTISTA ALBERDI, EN VILLA MARÍA. 85º
ANIVERSARIO. INTERÉS Y BENEPLÁCITO.
E) ESCUELA SANTIAGO DE LINIERS, EN ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA.
75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE COLONIA SAN BARTOLOMÉ, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) INSTITUTO DE NIVEL MEDIO DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
50º ANIVERSARIO ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO DE
RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 69º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVICIOS Y AGROPECUARIO DE RÍO
TERCERO. 69º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ESCUELA DE ATLETISMO CLAUDIO JOFRÉ, EN RÍO CUARTO. MARATÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) FIESTAS PATRONALES EN SAN AGUSTÍN, DPTO. CALAMUCHITA.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
L) DÍA NACIONAL DE LA SOLIDARIDAD. CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) 6ª FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE ENDURO, EN SANTA MARÍA
DE PUNILLA, DPTO. PUNILLA. BENEPLÁCITO.
N) CABILDO ABIERTO DEL PERONISMO Y RENUNCIAMIENTO HISTÓRICO DE
EVA PERÓN A LA VICEPRESIDENCIA DE LA NACIÓN. 61º ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA DEL ÁRBOL. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) PARROQUIA DE “SAN AGUSTÍN” DE LA LOCALIDAD HOMÓNIMA, DPTO.
CALAMUCHITA. 250º ANIVERSARIO. FESTEJOS. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Q) XXXII ENCUENTRO ANUAL DE LA RED DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN
JUSTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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R) LOCALIDAD DE MARULL, DPTO. SAN JUSTO. CENTENARIO ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) LIBRO “DEL ÁRBOL, EL FRUTO” DE ESPERANZA CHIAPERO CRAVERO.
PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
T) 1ª COMPETENCIA NACIONAL DE ROBÓTICA Y 1AS. JORNADAS DE INGENIERÍA
ELECTRÓNICA, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) “ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA JÓVENES” DEL
MOVIMIENTO POLÍTICOS POR LA UNIDAD, ESCUELA CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) MASACRE ORIGINADA EN TRELEW EL 22 DE AGOSTO DE 1972. REPUDIO.
CONMEMORACIÓN. ACTIVIDADES. ADHESIÓN.
W) ESCUELA MARÍA TERESA NAVARRO DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO.
SAN JUSTO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
X) FIESTAS PATRONALES DE LA PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA, EN CRUZ
DEL EJE, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CLUB ATLÉTICO ALL BOYS - CEMADEP”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. SALÓN
DEPORTIVO. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos:
9582, 9662, 9715, 9718, 9765, 9768, 9772, 9773, 9774, 9776, 9781, 9782, 9786, 9787,
9795, 9796, 9797, 9798, 9799, 9800, 9801, 9804, 9805, 9806 y 9809/L/12, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).-Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez para referirse a uno de los proyectos
aprobados, el 9804/L/12.
Sra. Juárez.- Señor presidente: hace 40 años la dictadura militar de Lanusse, en
representación de los poderosos de siempre de nuestro país, mostró hasta dónde estaban
dispuestos a llegar para poner fin al avance de la organización y de la resistencia popular al
régimen opositor.
Luego del intento de fuga de los presos políticos planificado por las organizaciones
populares en la cárcel de Trelew, en el que logran escapar sólo 6 dirigentes del ERP, FAP,
FARC y Montoneros, y ante la rendición del último grupo de 19 compañeros que no alcanzó el
objetivo y se entregó con la condición de acordar que se le respetara la vida, la dictadura
comete lo que algunos consideran el primer acto del terrorismo de Estado, que luego alcanza
su máxima expresión en la dictadura de 1976: el fusilamiento de los detenidos que se intentó
disfrazar como un intento de fuga.
Este hecho, lejos de lograr su objetivo y amedrentar al pueblo, marca un punto de
inflexión en esa etapa de lucha popular, fortificándola al punto tal que termina debilitando la
dictadura que se ve obligada a llamar a elecciones en 1973.
Los ideales, la coherencia y el compromiso de esos luchadores populares son los
modelos que siempre hemos tenido y seguido para construir esta consecución de objetivos
que alientan nuestra lucha hasta el día de hoy.
Por la liberación de nuestra Patria y la justicia social para todo nuestro pueblo que aún
hoy soporta la indignidad de la pobreza de las mayorías populares, seguiremos adelante.
Como ayer, hoy y siempre, en homenaje a los héroes de Trelew decimos: “Hasta la
victoria siempre compañeros”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09582/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje San José de Calasanz, por el 364° aniversario de su muerte, sucedida el 25 de
agosto de 1648.
Delia Luciano.
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FUNDAMENTOS
Recordamos el 25 de agosto a San José de Calasanz, al ilustre educador que falleciera en 1648.
San José de Calasanz fue el creador, en Roma, en 1597, de la Primera Escuela Pública Popular
Gratuita.
En 1916 impulsa la educación popular en Italia y Europa Central y abre 39 colegios.
En 1617 funda en Roma la orden de la Madre de Dios de las Escuelas Pías para dar continuidad a
su obra. Y en 1948, es proclamado por el Papa Pío XII, Patrono de todas las Escuelas Populares
Cristianas del mundo.
En nuestro país, fue consagrado por Ley Nacional N° 13633, año 1949, como Protector de todas
las escuelas primarias y secundarias argentinas, por apostar permanentemente por la igualdad y equidad
educativa.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del sacerdote, pedagogo y santo español, fundador de la primera
escuela cristiana popular de Europa, San José de Calasanz, al cumplirse el 364° aniversario de su
muerte acaecida el 25 de agosto de 1648.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09662/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización en la ciudad de Córdoba de la 7º fecha de
Eliminatorias Mundial de la FIFA, Brasil 2014, a disputarse entre las Selecciones de Argentina y Paraguar
en el Estadio Mario Alberto Kempes, el próximo 7 de septiembre.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
A nadie escapa nuestra pasión futbolera. Por ello resulta auspicioso que los cordobeses tengamos
el privilegio y honor de recibir a la selección argentina, en este encuentro deportivo en el que se
enfrentará a la selección paraguaya, en el marco de las eliminatorias para el Mundial 2014.
Los esfuerzos del Gobierno de la Provincia de Córdoba hicieron posible la concreción de este
evento, que si bien deportivo, se convierte también en un hecho cultural y turístico. Ya que el país en su
conjunto y el resto del mundo participarán del mismo, a través de quienes nos visiten, como así también
de los medios de comunicación que lo transmitirán en vivo y directo.
De esta forma el país y Córdoba en particular será protagonista, a partir de su acogida y
proyección de la jornada deportiva.
Por ello resulta oportuno acompañar y remarcar esta iniciativa, ya que son muy pocas las
posibilidades que tenemos las provincias del interior del país, de ver a los ídolos del fútbol nacional pisar
nuestras canchas y disfrutar en vivo, el espectáculo y la emoción de tenerlos entre nosotros.
Los referentes del fútbol, la gente, la distancia que los separa y la unión inseparable que existe a
la hora de la competencia lograrán en el mes de septiembre vestir a Córdoba con la camiseta que nos
identifica y nos llena de orgullo.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización en la ciudad de Córdoba de la 7ª fecha de
Eliminatorias Mundial de la FIFA, Brasil 2014, a disputarse entre las Selecciones de Argentina y Paraguay
en el Estadio Mario Alberto Kempes el día 7 de septiembre de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09715/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración por los 75º aniversario de la Escuela Santiago de
Liniers de la Localidad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Amalia Vagni, María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
Este 28 de agosto la Escuela Santiago de Liniers cumple oficialmente sus 75 años de vida. Por sus
aulas han pasado generaciones de altagracienses e innumerables personalidades de relevancia

1955

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-VIII-2012
internacional y reconocidas familias de Alta Gracia, que hoy dan testimonio de una historia basada en el
amor por la educación y el compromiso con la sociedad.Fue en 1937, cuando el gobierno la designo con el nombre de Santiago de Liniers.
Luego de pasar por varios edificios educacionales y durante mas de medio siglo de luchar y bregar
por un edificio propio y que definitivamente les perteneciera; en 1999 la comunidad educativa reinicia los
trámites ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la construcción del nuevo edificio. El pedido es
incluido en el proyecto 100 escuelas.
En 2001 el Honorable Concejo Deliberante, con importantes gestiones, desafecta del dominio
publico fracción de 7000 metros cuadrados y dona el lote al gobierno de la Provincia para que allí se
construya la escuela, el sueño se concreta y finalmente el 10 de marzo de 2004 se inauguran las
instalaciones de Jardín y Primaria, el esfuerzo y la lucha de tantos años habían valido la pena.
El trabajo intenso dedicado a la educación pública, el compromiso, la responsabilidad y por
sobretodo el amor a los niños aun en la actualidad se hace presente.
Por este motivo solicitamos a nuestros pares legislativos la adhesión al proyecto prestándole el
apoyo pertinente para su aprobación.
Amalia Vagni, María Caffaratti.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la
escuela “Santiago de Liniers” de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, a celebrarse el
28 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09718/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De su interés y beneplácito al celebrarse el 85º aniversario de la Escuela “Dr. Juan Bautista
Alberdi” de la ciudad de Villa María, el próximo 29 de agosto de 2012.
Graciela Sánchez, Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
La escuela Dr. Juan Bautista Alberdi nació en la década del 20 como una acción conjunta de la
sociedad civil y del Estado, en respuesta a la necesidad de albergar la creciente población infantil del
sector este de la ciudad de Villa María.
En el año 1927, gracias a la idea y el esfuerzo de un grupo de vecinos, comienza a funcionar el
establecimiento educativo.
Realizando la consulta de archivos documentales, se pudo constatar que durante la primera
intendencia de Don Eugenio P. Ortiz, el municipio de la ciudad adquiere varios solares de un terreno,
ubicado entre las calles Carlos Pellegrini y Tucumán, los cuales fueron donados al Superior Gobierno de la
Provincia para que allí se comenzará a edificar el futuro edificio de la escuela.
Es en ese año, mediante firma de Decreto, que la escuela comienza a funcionar, sin nombre. Ya
en el año 1933 se le impone el nombre de Juan Bautista Alberdi.
En el año 1934, por el incremento de su población escolar, es ascendida a Segunda Categoría,
pasando a Primera en el año 1946.
Han sido muchos los esfuerzos aunados, entre la institución y la Asociación Cooperadora para que
el establecimiento haya alcanzado varios logros, con el transcurso del tiempo. Se han construidos nuevas
aulas, salón multiusos, el laboratorio de Ciencias Naturales y Taller de Tecnología, actualización del
gabinete de informática, para el desarrollo de las actividades de los alumnos que concurren a la
institución.
Las actividades pedagógicas, de esta institución apuntan a la formación integral del niño,
promover sus potencialidades latentes, logrando así el desarrollo del individuo y su inserción en la
sociedad, de manera comprometida y participativa.
Uno de los proyectos más importantes de la institución es “La escuela en estado de lectura y
escritura” que propicia el desarrollo de hábitos y competencias lectoras de los educandos, a través de la
conformación de bibliotecas áulicas, instalación de lectura por placer, y partir de ello la promoción de la
expresión escrita, tanto en lo ficcional como en lo no ficcional. Estos trabajos serán plasmados en la
revista de la institución.
También, se han trabajado varios proyectos, que involucran el Arte, Ciencia y Tecnología,
utilizando métodos de investigación, narración, fotografía y contacto con los objetos, mediante viajes o
salidas educativas.
En el año 2011, la escuela se incorpora al programa “Jornada Extendida”, por el cual los alumnos
de cuarto, quinto y sexto grado deben cumplir una jornada escolar de 6 horas.
En el presente año, la institución avanza en propuestas socio pedagógicas que involucran la
participación de varios miembros y organizaciones de la comunidad con la Universidad Nacional de Villa
María, la Universidad Popular, el I.F.D. “Santísima Trinidad, la S.A.D.E., Hogar de día: Lugar de
Encuentro, entre otros.
Por otra parte, desde el Proyecto Institucional “Unidos por la misma Bandera”, en el marco del 85º
aniversario de la fundación del colegio, se han propuesto diversas actividades de participación.
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Por lo expuesto anteriormente, y los argumentos que expondré, al momento del tratamiento del
proyecto, es que solicito su aprobación.
Graciela Sánchez, Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de la creación de la
escuela “Dr. Juan Bautista Alberdi” de la ciudad de Villa María, Departamento General San Martín, a
celebrarse el 29 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION-09715/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración por los 75º aniversario de la Escuela Santiago de
Liniers de la Localidad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Amalia Vagni, María Caffaratti.
FUNDAMENTOS
Este 28 de agosto la Escuela Santiago de Liniers cumple oficialmente sus 75 años de vida. Por sus
aulas han pasado generaciones de altagracienses e innumerables personalidades de relevancia
internacional y reconocidas familias de Alta Gracia, que hoy dan testimonio de una historia basada en el
amor por la educación y el compromiso con la sociedad.Fue en 1937, cuando el gobierno la designo con el nombre de Santiago de Liniers.
Luego de pasar por varios edificios educacionales y durante mas de medio siglo de luchar y bregar
por un edificio propio y que definitivamente les perteneciera; en 1999 la comunidad educativa reinicia los
trámites ante el Gobierno de la Provincia de Córdoba para la construcción del nuevo edificio. El pedido es
incluido en el proyecto 100 escuelas.
En 2001 el Honorable Concejo Deliberante, con importantes gestiones, desafecta del dominio
publico fracción de 7000 metros cuadrados y dona el lote al gobierno de la Provincia para que allí se
construya la escuela, el sueño se concreta y finalmente el 10 de marzo de 2004 se inauguran las
instalaciones de Jardín y Primaria, el esfuerzo y la lucha de tantos años habían valido la pena.
El trabajo intenso dedicado a la educación pública, el compromiso, la responsabilidad y por
sobretodo el amor a los niños aun en la actualidad se hace presente.
Por este motivo solicitamos a nuestros pares legislativos la adhesión al proyecto prestándole el
apoyo pertinente para su aprobación.
Amalia Vagni, María Caffaratti.
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 Paz”, Departamento San Javier, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 29 de agosto de
2012 en honor al martirio de San Juan Bautista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09768/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a “San Bartolomé”,
que se llevarán a cabo entre los días 15 al 24 de agosto del corriente año en la localidad Colonia San
Bartolomé, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Como ya es tradicional, los 24 de Agosto de cada año, miles de fieles demuestran la religiosidad
de todo un Pueblo, acercando su petición o dándole las gracias a San Bartolomé, Patrono de la Colonia de
homónimo nombre.
Dicha festividad, comienza el 15 de Agosto con la primera de las nueve misas en honor al Santo.
Pero además de los actos religiosos, el programa de eventos incluye el “Campeonato de Bochas”, a
realizarse el día domingo 19 del mes mencionado ut supra; y el Martes 21, el Tradicional “Campeonato
de Truco” en las Instalaciones del CCRCSB.
Por otra parte, el jueves 23 se llevará a cabo el Extraordinario Festival Bailable con la actuación de
la Banda Trulalá, antecediendo el día del Santo Patrono.
Y el 24 de Agosto, el cronograma de actividades indica que la jornada comenzará con una Salva
de Bombas, anunciando el día de festejo central; posteriormente, la actuación de la Banda de Música
Municipal, antecediendo el Acto Religioso. A continuación del mismo se le realizará un Homenaje a ex
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Combatiente de Malvinas, y se producirá el Desfile de Agrupaciones Gauchas. La jornada culminará con la
Cena Popular en la Carpa con la Actuación de Juan Bautista, Los del Alba, Los Iracundos, Conjunto
Musical Humorista y otros artistas locales.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares la aprobación del proyecto.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor a su
Santo Patrono “San Bartolomé”, de la localidad Colonia San Bartolomé, Departamento San Justo,
que se desarrollan del 15 al 24 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09772/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “50° aniversario del Instituto de Nivel Medio de
Río Tercero, ex ITT”, a conmemorarse el 23 de agosto de 2012 en la ciudad de Río Tercero del
Departamento Tercero Arriba.
María Labat.
FUNDAMENTOS
Con motivo de su Aniversario Nº 50, el Instituto de Nivel Medio Río Tercero (ex ITT) realiza el
jueves 23 de agosto un acto académico en el Anfiteatro Municipal "Luís Amaya" de la ciudad de Río
Tercero.
En dicho acto, se descubrirá la imagen del fundador de la institución, Julio A. Vercellone,
haciéndose luego entrega de recordatorios y con la actuación de grupos culturales.
El Instituto de Nivel Medio Río Tercero, fundado en el año 1962, ofrece dos especialidades, la
Tecnicatura en Automotor y en Informática. Asisten a la misma cerca de trescientos (300) alumnos,
quienes eligen formarse en una de éstas disciplinas.
Por el gran aporte educativo, cultural y social que la Institución realiza a toda la comunidad del
Departamento Tercero Arriba, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “50° aniversario del Instituto de Nivel
Medio de Río Tercero, ex ITT”, a celebrarse el 23 de agosto de 2012 en la ciudad de Río Tercero,
Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09773/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 69º aniversario del Centro Comercial, Industrial,
de Servicios y Agropecuario de Río Tercero, a conmemorarse el 1 de septiembre de 2012 en la
mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
María Labat.
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero es una asociación
profesional de empresarios, representativa de actividades específicas comerciales, industriales, de la
producción y de los servicios.
Los fines básicos del Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero son
los de asumir la representación de los intereses profesionales y las aspiraciones de los entes y personas
que lo integran, individuales, sectoriales o generales, que tengan como fin último el respeto por la
persona humana y los superiores intereses de la Nación, los que serán metas primordiales de su
actividad.
Complementando los antes expuestos, el Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario
de Río Tercero efectúa la prestación de servicios sociales a sus entidades integrantes o adheridas y a los
afiliados a éstas en forma directa o por conducto de terceros; y, asimismo, realiza actividades de
promoción de la producción industrial o comercial y/o de intercambio que tienen por objeto la defensa de
los asociados, económica, cultural y socialmente considerados, directa o indirectamente.
Fomenta, además, la promoción económica y social, en todos los aspectos de la misma; y presta a
sus componentes, servicios de distinta índole.
Por lo expuesto solicito, la aprobación del presente proyecto de declaración.
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María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09801/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 69º aniversario de la CeCISA (Centro Comercial Industrial de
Servicios y Agropecuario de Río Tercero) a llevarse a cabo el día 01 de septiembre de corriente año.
Entidad que acompaña el crecimiento y desarrollo de la ciudad desde el año 1943, en cuanto a la
gestión Institucional y Participación Comunitaria de los comercios e industrias.
Fernando Salvi, María Matar.
FUNDAMENTOS
El CeCISA (Centro Comercial, Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero), fue fundada
en 1943 por un grupo de comerciantes locales a los que se fueron sumando otros asociados, hasta
convertirse en la Entidad Gremial Empresaria de la Zona.
Dicha Institución viene desarrollando actividades de acompañamiento y gestión Institucional junto
a Comerciantes y Empresarios e Industriales locales, teniendo como objetivo principal “Representar al
empresario Local”.
El Centro cumple 69 años, el día 1 de septiembre del corriente año, aportando al crecimiento y
desarrollo de la ciudad de Río Tercero. Es por ello que esta Legislatura quiere estar presente y saludarlos
en el aniversario de su Fundación.
Fernando Salvi, María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “69º aniversario del Centro Comercial,
Industrial, de Servicios y Agropecuario de Río Tercero -CeCISA”, a celebrarse el 1 de septiembre
de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09774/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la maratón que realizará la Escuela de atletismo Claudio Jofre, que se
llevará a cabo el 9 de septiembre del corriente año en la ciudad de Río Cuarto.
La "Escuela de Atletismo Claudio Jofré" abrió sus puertas el 1º de enero de 2011 ante la necesidad
de encontrar un espacio en donde entrenar a personas mayores de 30 años, practicantes de maratones
de calle.
Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
El atleta elite Claudio Jofré ante la necesidad de entrenamiento de estos atletas decide hacerse
cargo del grupo , cuyas edades van de entre 30 y 65 años de edad, que desde antes se entrenaban en la
calle, dando lugar a la apertura de esta escuela que, además, lleva su nombre. En estos momentos, la
misma cuenta con varios campeones y sub-campeones provinciales, por ella entrenados.
Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la maratón que realizará la Escuela de Atletismo “Claudio Jofré”,
a desarrollarse el día 9 de septiembre de 2012 en la ciudad de Río Cuarto; destacando que la
mencionada institución abrió sus puertas el 1 de enero de 2011 ante la necesidad de encontrar un
espacio en donde entrenar a personas mayores de 30 años, practicantes de maratones de calle.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09776/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a las Fiestas Patronales de la localidad de San Agustín, Departamento
Calamuchita de nuestra Provincia, en honor a su Patrono San Agustín, a celebrarse el 28 de agosto de
cada año y a las que tradicionalmente concurren una multitud de feligreses.
Julio Agosti, Carlos Alesandri.
FUNDAMENTOS
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San Agustín, ubicado al pie de las sierras chicas, cabecera departamento Calamuchita, es un
pintoresco pueblo, situado a las veras de la ruta Nac. Nº 36.
Su ubicación privilegiada y el predominio de flora y fauna autóctonas, conjuntamente a los arroyos
que atraviesan el lugar, constituyen un paisaje imponente y hacen de esta localidad serrana un lugar
sumamente acogedor.
Su capacidad productiva minera, agrícola, ganadera e industrial, son características que se suman
a la calidez de sus vecinos y hacen de esta localidad un centro de desarrollo constante en las distintas
actividades.
En conmemoración a su Santo Patrono “San Agustín”, el pueblo organiza una serie de festejos
rindiéndole honor al mismo, que tendrán lugar el próximo 28 de agosto, en el cual se llevarán a cabo
diversas actividades conmemorando esta fecha tan especial.
Esta Legislatura no puede estar ausente en tan importante festejo, que es una demostración y
reflejo de que la historia, la tradición y por sobre todo la fe de esta querida localidad de San Agustín, no
solo siguen intactas, sino que crecen año a año, constituyéndose en un ejemplo a imitar.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Julio Agosti, Carlos Alesandri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales, en honor a su
Patrono San Agustín, de la localidad de San Agustín, Departamento Calamuchita, cuyo acto
celebratorio central se desarrollará el día 28 de agosto de 2012, destacando que tradicionalmente cada
año concurren una multitud de feligreses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09781/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración del “Día Nacional de la Solidaridad”, el día
26 de agosto.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El 26 de agosto se celebra el Día Nacional de la Solidaridad, ese día fue establecido en Argentina
en homenaje a la Beata Madre Tersa de Calcuta, una Monja Católica de etnia albanesa, quien nació el 26
de agosto de 1910; Agnes Gonxha Bojaxhiu su verdadero nombre. Esta memorable mujer, realizó una
trascendental tarea humanitaria por todo el mundo, una mujer comprometida con la Paz y la Justicia
desde el amor concreto y cotidiano hacia los hermanos más abandonados y sufrientes ella dedico toda su
vida a la entrega hacia el prójimo en un ejemplo trascendental de tarea humanitaria mundial.
Para ser solidario no hace falta un gran acto, se puede ayudar desde nuestro pequeño lugar en el
mundo, el ser solidario abarca muchas cosas, compartir lo material si, cubriendo necesidades básicas,
pero también paliando el dolor de otro, escuchar, dar una mano, ofrecer nuestro tiempo, nuestra
atención, nuestra preocupación, regalando una sonrisa, algo tan simple, pero tan mágico, formando parte
del “ser solidario”.
Debemos fomentar y educar a nuestros niños, a ser solidarios y el real sentido de la palabra, si
desde niños creamos en nuestros hijos una conciencia solidaria, sin duda serán mejores personas cuando
lleguen a adultos y si logramos que sean mejores personas, habrá menos desigualdades y menos dolor
en cualesquieran partes del mundo, según el ejemplo de la Beata Madre Teresa de Calcuta convertirnos
en parte de dicha solidaridad.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Solidaridad”, que se
celebra cada 26 de agosto en homenaje al natalicio de la Madre Teresa de Calcuta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09782/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 6ª fecha del Campeonato Provincial de Enduro, que se
llevará a cabo en la localidad de Santa María Punilla, Departamento Punilla, los días 25 y 26 de agosto.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
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FUNDAMENTOS
En la ciudad de Santa María de Punilla, Departamento Punilla, se desarrollara la sexta fecha del
campeonato Provincial de Motos Enduro.
La fecha se llevará a cabo en el circuito ubicado en Santa María de Punilla y de la competencia
participarán competidores de toda la provincia.
La prueba comenzará a desarrollarse el sábado 25 con el reconocimiento del circuito y pruebas
libres y clasificatorias y el domingo 26, a partir de la 9,00hs, comenzarán las competencias finales en sus
distintas categorías, las mismas estarán fiscalizadas por la Federación Cordobesa de Motociclismo.
Por los motivos expuestos es que solicito a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª fecha del Campeonato Provincial de
Enduro, a desarrollarse durante los días 25 y 26 de agosto de 2012 en la localidad de Santa María
Punilla, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09786/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 61º aniversario del “Cabildo Abierto del
Peronismo y Renunciamiento Histórico de Eva Perón a la Vicepresidencia de la Nación”, realizado el 22 de
agosto del 1951.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Tal como nos cuenta la historia en agosto de 1951 el peronismo, organiza un gran acto en la
avenida 9 de Julio de la ciudad de Buenos Aires para elegir los candidatos para las elecciones
presidenciales que se llevarían adelante en noviembre de ese año, y a propuesta especialmente de la
CGT, se impulsa la fórmula Perón-Evita.
Al acto se lo denomina Cabildo Abierto del Peronismo y concurren al mismo 2 millones de
personas. ¿Por qué Cabildo Abierto? Cabildo Abierto era, en tiempos de la dominación española, una
forma ampliada de toma de decisiones, donde se convocaba para casos de excepcional importancia, a los
vecinos de la ciudad, para que tomaran una decisión en conjunto, aparte de los funcionarios del Cabildo
que eran nombrados por la corona española, era una forma con elementos de democracia directa,
diferente al sistema del Cabildo, cerrado a la voluntad popular y reducido solamente a las decisiones de
unos pocos funcionarios. No era de ninguna manera totalmente democrático porque para ser convocado
en calidad de vecino, había que cumplir determinados requisitos de reconocimiento social. La totalidad
del pueblo no era convocada.
Pero aún así, con esta limitación, es un paso importante hacia formas abiertas de participación
directa y así es que el peronismo lo reconoce como antecedente histórico. Recordemos que la revolución
de mayo de 1810, comienza con un Cabildo Abierto el día 22. El 22 de agosto de 1951, no había ningún
requisito que cumplir para ir al acto, solo la voluntad de concurrir, resultando en una concurrencia de 2
millones de personas presentes.
El peronismo había perfeccionado aquella forma limitada de mayo de 1810, y el conjunto de esa
enorme masa popular, iba a tomar una decisión de conjunto, en un mismo lugar y al mismo tiempo, por
eso no se recurre a una elección interna. Es un acto absolutamente revolucionario.
El acto comienza con un discurso de Evita, en el que no acepta ser candidata a vicepresidente y a
continuación se produce un extenso y superlativamente dramático diálogo entre Evita y la multitud.
El Pueblo insiste para que acepte y Evita explica que ella, se siente más útil en el terreno de la
lucha que ha elegido y no ocupando un cargo. Continúa el diálogo. Hay una contradicción evidente entre
lo que se le pide y lo que Evita reclama conservar: la misión asumida en el movimiento. La presión de la
multitud para que acepte, crece y por momentos es extrema.
Evita dice, en tono de ruego: “compañeros, por el cariño que nos une, no me hagan hacer lo que
no quiero hacer” y más tarde afirma “Yo no renuncio a la lucha, renuncio a los honores”.
Y esto es así, porque si hubiese aceptado ser candidata y seguramente, elegida vicepresidente de
la nación, es muy difícil que el sobrepeso burocrático de tal cargo electivo, le hubiese permitido estar las
15 o 18 hs. diarias que le dedicaba a su misión.
Simplemente, aceptar ser vicepresidente, la sacaba del terreno de la acción para la justicia social
donde era virtualmente irremplazable. Era ella, la que personalmente entregaba un bien, una
herramienta o un subsidio a un argentino humilde y era ella la que relevaba “in situ”, por ejemplo, la
necesidad de un nuevo policlínico en algún lugar de la Argentina, controlando además, que se hiciera en
el tiempo y forma previstos. Era ella la que tendía un “puente de amor” entre el pueblo y Perón. No era
imaginable todo este vértigo de justicia social desde la vicepresidencia.
Durante el acto y en un momento en que Evita, pide a la multitud, unas horas para poder
responder al reclamo para que acepte la candidatura, Espejo, secretario general de la C.G.T., que se
encuentra a su lado en el palco, le reclama a viva voz, que no, que debe responder ¡¡¡ ahora, ahora,
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ahora!!!
Desde luego no tuvieron en cuenta, ni los deseos de Evita, ni las necesidades que respecto del
conjunto del movimiento, tenía la conducción superior, es decir Perón, por cuanto de haber aceptado, se
hubiese producido un gran desequilibrio entre los sectores del movimiento y una pérdida difícil de
reemplazar en el terreno de la acción de Evita, concretamente de la ayuda social, de la justicia social.
Evita resiste ante tanta presión y finalmente el acto termina sin que la cuestión sea dirimida.
Nueve días más tarde, el 31 y por la cadena nacional de radiodifusión, Evita comunica al pueblo, su
decisión irrevocable y definitiva de renunciar a la candidatura a vicepresidente de la nación.
Afirma en ese mensaje, que me permito transcribir a continuación de este punto, que lo hace con
“total y absoluta libertad” y que prefiere seguir estando junto al pueblo en su puesto de lucha y no ser
vicepresidente.
Mensaje del 31 de Agosto de 1951:
“Compañeros, quiero comunicar al Pueblo Argentino mi decisión irrevocable y definitiva de
renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico
cabildo abierto del 22 de agosto.
Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, Yo advertí
que no debía cambiar mi puesto de lucha en el Movimiento Peronista por ningún otro puesto.
Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado
mucho en la soledad de mi conciencia y reflexionando fríamente he tomado mi propia decisión en forma
irrevocable y definitiva, presentada ya ante el Consejo Superior del Partido Peronista y en presencia de
nuestro jefe supremo el Gral. Perón.
Ahora quiero que el Pueblo Argentino, conozca por mí misma las razones de mi renuncia
indeclinable.
En primer lugar y poniendo estas palabras bajo la invocación de mi dignidad de mujer argentina y
peronista y de mi amor por la causa de Perón, de mi patria y de mi pueblo, declaro que esta
determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por ello es totalmente libre y tiene toda la
fuerza de mi voluntad definitiva.
Yo, que he vivido varios años, los mejores de mi vida, junto al Gral. Perón, mi maestro y amigo,
he aprendido de él a pensar y a sentir y a querer, teniendo como únicos ideales la felicidad del pueblo y
la grandeza de la nación.
La felicidad del pueblo, se concreta en el bienestar de trabajadores y en la dignificación de los
humildes y en la grandeza de la patria que Perón nos ha dado y que todos debemos defender como la
más justa, la más libre y la más soberana de la tierra.
Yo invoco en este momento el recuerdo del 17 de octubre de 1945, porque en aquella fecha
inolvidable me formulé Yo misma y ante mi propia conciencia, un voto permanente y por eso me
entregué entonces al servicio de los descamisados, que son los humildes y los trabajadores.
Tenía una deuda casi infinita que saldar con ellos, que habían reconquistado a Perón para la patria
y para mí.
Yo creo haber hecho todo lo que estuvo en mis manos para cumplir con mi voto y con mi deuda.
No tenía entonces, ni tengo en estos momentos, más que una sola ambición. Una sola y gran
ambición personal: que de mí se diga cuando se escriba este capítulo maravilloso que la historia
seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer que se dedicó a llevarle al
presidente las esperanzas del pueblo, que Perón convertía en hermosas realidades y que a esta mujer el
pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que eso.
Evita quería ser cuando me decidí a luchar codo a codo con los trabajadores y puse mi corazón al
servicio de los pobres, llevando siempre como única bandera el nombre del Gral. Perón a todas partes.
Si con ese esfuerzo mío, conquisté el corazón de los obreros y de los humildes de mi patria, eso
ya es una recompensa extraordinaria que me obliga a seguir con mis trabajos y con mis luchas. Yo no
quiero otra cosa que este cariño.
Aceptar otra cosa, sería romper la línea de conducta que le impuse a mi corazón y darle la razón a
los que no creyeron en la sinceridad de mis palabras, que ya no podrán decir jamás que lo todo lo hice
guiada por mezquinas y egoístas ambiciones personales.
Yo sé que cada uno de los descamisados que me quiere de verdad, ha de querer también que
nadie tenga el derecho a descreer de mis palabras y ahora, después de esto, nadie que no sea una
malvado podrá dudar de la honradez, de la lealtad y de la sinceridad de mi conducta.
Estoy segura que el Pueblo Argentino y el Movimiento Peronista que me lleva en su corazón, que
me quiere y que me comprende, acepta mi decisión porque es irrevocable y nace de mi corazón. Por eso
ella es inquebrantable, indeclinable y por eso me siento inmensamente feliz y a todos les dejo mi
corazón.”.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidente que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “61º aniversario del Cabildo Abierto del
Peronismo y Renunciamiento Histórico de Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación”,
acontecido el 22 de agosto del año 1951.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN-09787/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Árbol”, a realizarse este 29 de
agosto del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En el año 1840, Suecia instituyó el "Día del Árbol", como una fecha en la cual se pudiera tomar
conciencia en cuanto a los beneficios que otorga el cuidado de los recursos forestales. Treinta años
después, emigrantes de Suecia instalados en Estados Unidos de Norte América, que llevaban consigo
aquella herencia cultural, impusieron el "Día del Árbol" en ese país y de allí la celebración se expandió
hacia otros continentes.
En Argentina, el principal impulsor de la actividad forestal fue Domingo Faustino Sarmiento que en
uno de sus discursos presidenciales supo manifestar: "La Pampa es como nuestra República, tala rasa. Es
la tela en la que ha de bordarse una nación. Es necesario escribir sobre ella ¡Árboles! ¡Planten
árboles!".La prédica de Sarmiento encontró eco treinta años después, cuando el 29 de agosto de 1900, el
Consejo Nacional de Educación, sobre la base de la iniciativa del Dr. Estanislao Zeballos, instituyó dicha
fecha en celebración al "Día del Árbol", y cuyo festejo se concretó a partir de 1901.
"Los árboles aportan más bondades que desventajas". No es una fecha para dejarla pasar, es una
oportunidad para reflexionar. A veces se tiene la imagen de que un" árbol molesta", pero analizando los
múltiples beneficios que ellos proporcionan, podemos darnos cuenta de cuan importantes son en relación
a la calidad de vida del ser humano. Los árboles ayudan a oxigenar el ambiente y reducir los niveles de
carbono, purifican la atmósfera, atenúan y filtran los vientos, atemperan los ruidos molestos, dan sombra
en verano, embellecen las calles, extraen agua de las napas y gracias al entramado de sus raíces
mantienen la estructura del suelo. O sea que cuando hablamos de las ventajas que nos otorga el árbol no
hablamos sólo de una cuestión agronómica y/o paisajística, sino de aspectos muy importantes para la
vida de los habitantes.
El árbol es parte de los bosques y selvas, integra escenarios naturales, acompaña al hombre en
los caminos y embellece las calles, plazas y parques de las ciudades. Así mismo tenemos algunos árboles
declarados históricos en la Argentina:
- Aromo del Perdón de Manuelita Rosas, en Buenos Aires
- Algarrobos El de Atahualpa Yupanqui, en Agua Escondida, Cerro Colorado, Córdoba y el abuelo
algarrobo, en Merlo, San Luis o el algarrobo de la estancia La Ramada en Tucumán y el de Cruz del Eje,
en Córdoba, conocidos por San Martín. En La Rioja se encuentra el algarrobo donde fue colgado el
Chacho Peñaloza. Otro algarrobo histórico es el de Barranca Yaco, Córdoba, donde fue asesinado Facundo
Quiroga. Y también el de la Plaza de Armas de Ischilín, en el Departamento homónimo.
- Aguaribay: Plantado por Sarmiento en la Quinta Pueyrredón de San Isidro
- Cebil Colorado: debajo de él agonizó el Gral. Martín Miguel Güemes, en Salta.
- Higuera: De Doña Paula Albarracín, la madre de Sarmiento, en San Juan
- Pacará de Saturnino Segurola en Parque Chacabuco de Buenos Aires.
- Pino De San Lorenzo, en Santa Fe
- Sauce Llorón: de Plumerillo, en Mendoza, bajo el cual conversaron y matearon San Martín y
O’Higgins.
Durante esta conmemoración se programan diversas actividades entres las que se incluyen
Jornadas científico-técnicas, talleres, y diversas actividades donde se plantean propuestas para lograr
revertir con ellos los impactos negativos hacia el medio ambiente. También durante esta celebración se
acostumbra entregar en forma gratuita de plantines de árboles nativos a todos aquellos que deseen
plantar un árbol.
Es por todo lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Árbol”, que se celebra en nuestro
país cada 29 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09795/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos de 250º aniversario de la erección canónica de la
Parroquia de “San Agustín” de la localidad de San Agustín, Departamento Calamuchita, de la
Arquidiócesis de Córdoba, a celebrarse en el mes de agosto del corriente año.
Julio Agosti, Carlos Alesandri.
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FUNDAMENTOS
Trascurría el año 1762 y documentos que se conservan en el archivo del Arzobispado de Córdoba,
demuestran el primer Bautismo y la celebración del primer matrimonio en San Agustín, por tal motivo en
el presente año se celebra el 250º Aniversario de la erección canónica de la Parroquia de “San Agustín”
de la localidad de San Agustín- Calamuchita, de la Arquidiócesis de Córdoba.
La historia nos demuestra que hasta el día en que se constituyó la actual parroquia, en el año
1883, los fieles habitantes de esta zona recibían la asistencia espiritual y sacramental de los sacerdotes
residentes en la Parroquia de Calamuchita, con sede en la localidad de Santa Rosa.
Unidos espiritualmente a la solemne celebración litúrgica, elevamos plegarias de profundo
agradecimiento por las abundantes bendiciones recibidas a esa comunidad, durante estos largos años de
existencia.
Anhelamos que dicha efeméride contribuya a dar mayor impulso a la labor evangelizadora y
vivencia cristiana de esa porción del pueblo de Dios, para que pueda testimoniar constantemente los
valores evangélicos con su continuo progreso en la fé y decidida colaboración en las tareas apostólicas.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Julio Agosti, Carlos Alesandri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos conmemorativos del 250º aniversario de la elevación
canónica de la Parroquia de “San Agustín” de la localidad de San Agustín, Departamento
Calamuchita, perteneciente a la Arquidiócesis de Córdoba, a celebrarse en el mes de agosto del año en
curso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09796/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al XXXII Encuentro Anual de la Red de Institutos de Estudios Históricos
de la Provincia de Córdoba, a llevarse a cabo los días 25 y 26 de agosto del corriente año, en la localidad
de Altos de Chipión, Departamento San Justo.
Delia Luciano;Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
En la localidad de Altos de Chipión, se desarrolla, desde hace varios años, el Encuentro Anual de la
Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba, organizado por dicha red, por el
Museo de Historia y Ciencias Naturales “Los Sanavirones” y por la Municipalidad de la mencionada
localidad. Año a año, al mismo asisten numerosos historiadores de la provincia, y su edición número 32,
a desarrollarse en el 2012, no será la excepción.
En el marco del mismo se realizarán dos Conferencias. La primera, cuyo título nos adelanta su
temática: “Los Dioses que trajeron a Córdoba los liberales del 80. Lectura simbólica del edificio de la
Casa Matriz del Banco de la provincia de Córdoba”; y la otra, a realizarse el segundo día: “Topónimos de
Ansenuza”.
Este encuentro tiene como objetivo promover el estudio, la investigación y la difusión de la
historia Argentina, y en especial de la provincia de Córdoba, sus pueblos y regiones. Además, busca
propender a la conservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural, en especial el
arqueológico, histórico, artístico, urbanístico y paisajístico y de los bienes que lo componen conforme a lo
reglado por el Art 65º de la Constitución Provincial.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Delia Luciano; Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXXII Encuentro Anual de la Red de
Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse durante los días 25 y
26 de agosto de 2012 en la localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09797/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de la localidad de Marull ubicada en el Departamento
San Justo, que se celebró el día 15 de Agosto ppdo.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
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FUNDAMENTOS
La localidad de Marull, ubicada al noroeste de la Provincia de Córdoba, en el Departamento San
Justo, a 167 km. de la ciudad Capital y a 122 km. de la ciudad de San Francisco, celebró recientemente
sus primeros cien años de vida.
Su nombre obedece al apellido de la familia fundadora, dueña de la estancia denominada “Las Toscas y
Plujunta”, quien a través de la realización de un adecuado parcelamiento de una fracción de terreno adyacente
a las vías del ferrocarril y al lugar donde se instaló la estación para destinarlo a la fundación de un pueblo, por
lo que se designa oficialmente el año 1912 el de la fundación de Marull, festejándose todos los años el día 15
de agosto un nuevo aniversario, en coincidencia con la Asunción de la Virgen María, su patrona.
Fueron los inmigrantes llegados principalmente desde Italia y desde España, los que comenzaron
a labrar la tierra y a construir este hermoso pueblo que hoy continúa creciendo gracias a ese legado de
trabajo que dejaran aquello primero habitantes que vinieron desde Europa a principios del siglo pasado.
Posee hermosos paisajes turísticos entre los que se destaca un pintoresco balneario llamado
“Laguna del Plata” que es en realidad una bahía muy cerrada de Mar Chiquita próxima a la zona costera
llamada Playa Grande que en época estival convoca a miles de visitantes, también posee otro importante
y hermoso balneario que está ubicado sobre el río Segundo (o Xanaes) cuyas aguas pasan cerca de esta
localidad.
Otras de las atracciones es la Iglesia construida en el año 1930 y que se levanta frente a la plaza
cuyo estilo tiene reminiscencias del gótico ojival, de arcada esbelta, armoniosas líneas y gallarda cúpula,
la cual fue donada por los descendientes de la familia Marull en memoria de su madre doña Manuela
Pérez de Marull.
Es de destacar la destacada tarea social que desarrollan el Club “Carlos Guido y Spano” y el
“Bochas Club Colonial Marull”, no solo en crear el hábito del deporte en niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores sino en lograr la sociabilidad de todas las generaciones a través de la actividad física y
recreativa.
En el mes de junio del año 2004 se forma una comisión para abocarse a la creación de un Museo,
comienzan realizando muestras de fotografías y de instrumentos musicales, luego consiguen una
importante donación de objetos por parte de un museo privado llamado La Lámpara de Aladino que
perteneció al Sr. Aladino Scolari. Así continúan hasta que el 13 de Agosto del año siguiente abre sus
puertas el Museo Municipal coronando todo el esfuerzo que llevaron adelante estas prestigiosos
habitantes de Marull.
Posee 5 salas de exposición: Los Orígenes, Plujunta, Los Pioneros, La Familia, y Los Comercios; la
sala de ingreso cuenta con cuadros, gigantografias de imágenes satelitales de la región y del pueblo, un
depósito y un laboratorio. Además tiene más de 800 piezas inventariadas, que reflejan la historia local de
Marull (Siglos XVIII, XIX, XX).
Además recibe continuamente objetos en forma de préstamo o donación. Contiene un archivo
digital de 1000 fotos de familias representativas del pueblo, y una biblioteca. Este lugar también brinda
un servicio de información al turista sobre recorridos que se pueden realizar en la zona.
El grupo de trabajo del Museo ha realizado 6 publicaciones que recuperan la historia local a través
de reportajes de transmisión de la memoria oral y búsqueda de datos en archivos. Marull cuenta con el
Libro que pertenece a la colección de Historias Populares Cordobesas, denominado: Marull "Historias de
Vocación y Trabajo".
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la
localidad de Marull, Departamento San Justo, celebrado el pasado 15 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09798/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación del libro “Del Árbol, el Fruto”, que narra la historia de la
Biblioteca “Cultura y Progreso” de la ciudad de Morteros. El mismo fue realizado por la escritora local,
Esperanza Chiapero Cravero. El evento tendrá lugar el próximo viernes 24 de agosto en Salón Auditorio
“Ángel Molli” de la institución a las 21 horas.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El objetivo del libro “Del Árbol, el Fruto”, escrito por Esperanza Chiapero Cravero, tiene como
objetivos hacer conocer a la ciudadanía la labor voluntaria de quienes sostuvieron y sostienen esta
biblioteca, próxima a cumplir sus 90 años, promover el desarrollo de actividades, en base al libro que
vincule la literatura con la historia de la institución y de la ciudad de Morteros.
Además la escritora considera importante recobrar a partir de la lectura y narraciones orales, las
tradiciones y la historia de diferentes grupos que forman parte de nuestra comunidad.
Chiapero Cravero además recalca que este libro pretende favorecer el contacto de niños, jóvenes
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y adultos con el texto presentado que aborden temas que hacen a su identidad, como así también
profundizar vínculos entre las familias y las instituciones que reúnen niños y jóvenes a partir de
actividades literarias.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “Del Árbol, el Fruto” que narra la historia
de la Biblioteca “Cultura y Progreso” de la ciudad de Morteros, destacando que su realización pertenece a
la escritora local Esperanza Chiapero Cravero. El evento se desarrollará el día 24 de agosto de 2012
en Salón Auditorio “Ángel Molli”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09799/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 1ra Competencia Nacional de Robótica y de las 1ras Jornadas de
Ingeniería Electrónica, que se desarrollarán los días 26 y 27 de agosto en la UTN Facultad Regional San
Francisco.
Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El evento, que vino gestándose en un trabajo en conjunto por parte del Departamento de
Electrónica y del Centro de Estudiantes desde principios de año, abrió sus puertas tanto a la comunidad
universitaria, secundaria y terciaria, así como también a la empresarial, formando así un canal directo
entre estudiantes, graduados y firmas de renombre en el mercado de la electrónica. Con el auspicio de la
Municipalidad de San Francisco y diversas empresas, las 1ras jornadas de Ingeniería Electrónica, que
comenzarán el día viernes dando inicio al evento, contaron con una grilla de disertaciones a cargo de
empresas nacionales e internacionales, ingenieros egresados de la Regional, líderes de grupos de
investigación, etc. En las mismas, se tratarán temas que van desde motores eléctricos y PLC, hasta
gestiones de proyectos multidisciplinarios que incluyen animatrónica y robótica.
Durante las jornadas, los asistentes fueron testigos de las nuevas tecnologías y técnicas en el
ámbito de la electrónica y la robótica, teniendo la posibilidad de contactarse con representantes de
diversas empresas. Las mismas a su vez dispondrán de espacios para la exhibición de productos, a fin de
crear un ambiente dinámico y que refleje en la práctica lo que se hablará en las disertaciones.
Cabe destacar que el evento, tanto las jornadas como la competencia, albergaron estudiantes de
diversas Regionales de la UTN, colegios técnicos, secundarios y terciarios de todo país.
Esta competencia brindará un espacio donde los alumnos, ponen en práctica sus conocimientos en
electrónica, robótica y mecánica, con el fin de lograr una máquina óptima que supere a sus
contrincantes.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Competencia Nacional de Robótica” y de
las “1as. Jornadas de Ingeniería Electrónica”, a desarrollarse los días 26 y 27 de agosto de 2012 en la
UTN Facultad Regional San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09800/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes”, organizado por el
Movimiento Político para la Unidad, Escuela Córdoba; a desarrollarse de junio a diciembre del 2012 en
dicha ciudad.
Sergio Busso.
FUNDAMENTOS
Nuestro presente sociocultural está caracterizado por una profunda crisis de los paradigmas
vigentes que promovieron modelos de relaciones y de organización sostenidos en el individualismo
extremo, la mercantilización, la falta de interés y la competencia a ultranza. Lo cual también afecta a la
política con un progresivo desencanto de la participación ciudadana, vaciando de significados las
expresiones institucionales de carácter político como los partidos, y los espacios de diálogo entre
mayorías y minorías, como las Legislaturas, los Concejos Deliberantes, etc.
Al mismo tiempo crece la necesidad social de encontrar respuestas de paz a la multiculturalidad y
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a la diversidad, y desarrollar liderazgos en las nuevas generaciones capaces de poner en armonía lo
universal y lo local y desarrollar la habilidad para dialogar con lo diferente.
En la búsqueda de nuevos modelos de acción política situados en la convicción de que es posible
la interacción y el diálogo desde las diferencias y particularidades, y que así puede alcanzarse un orden
internacional más justo y fraterno, nació el Movimiento Políticos por la Unidad (MPPU) que congrega a
políticos de diversos partidos, religiones y tendencias con el compromiso común de contribuir a la unidad
de la familia humana y alcanzar un orden internacional más justo y fraterno. Se inspira en el
pensamiento y doctrina espiritual de Chiara Lubich, fundadora del Movimiento de los Focolares, que se
caracteriza por promover la fraternidad universal, la unidad y la comunión entre las personas más allá de
sus credos e ideologías.
Constituido en Argentina a partir del 2001 como asociación civil, el Movimiento Políticos por la
Unidad (MPPU), intenta generar oportunidades de diálogo fundado en la fraternidad (principio político
olvidado de entre los tres que sostienen la democracia moderna: igualdad, libertad y fraternidad),
buscando que el mismo se convierta en una cultura colectiva. Se trata de promover un estilo político:
“ser fraternos para hacer de la gestión política un quehacer fraterno”.
Con el deseo de contribuir al desarrollo de un ejercicio democrático comprometido con el diálogo y
la participación se desarrolla desde el año 2004 en diversas ciudades de nuestro país, la “Escuela de
Formación Social y Política para Jóvenes”, buscando formar ciudadanos comprometidos con la
construcción de una vida política, basada en la fraternidad universal como fin, contenido y método de
participación.
La misma convoca a jóvenes de 18 a 30 años de diversas convicciones políticas y religiosas que
buscan comprometerse en el campo social, político y económico, para una formación anual, que se
articula con base en Internet con diversas comunidades de aprendizaje en diversas ciudades del país y
con docentes del ámbito nacional e internacional, buscando fortalecer una mirada plural e integrada de la
realidad política nacional y regional.
Este proceso formativo propone una nueva reflexión sobre los contenidos, una nueva visión de los
sujetos y la generación de nuevas estrategias de aprendizaje para la formación política de ciudadanos
activos y comprometidos.
Metodológicamente se busca formar “comunidades de aprendizaje” que compartan la realidad
política, económica y social de la comunidad cordobesa y busquen junto a ella, el camino de la
superación. “Querer, pensar y actuar desde y para la Unidad de los hombres y de los pueblos”.
Formarse desde esta concepción implica:
- Partir de una experiencia de unidad, comunión y fraternidad, como presupuesto metodológico
indispensable.
- Formar personas consustanciadas con el sentir, pensar y actuar de la comunidad de la que
forman parte.
- Generar competencias y transformaciones en los sujetos para potenciar las modificaciones
estructurales. Esto conlleva: una revisión de los modelos teóricos sobre los que se han construido los
sistemas, su historia, los principios y las reglas operativas que sostienen su funcionamiento. Y una
revisión de la posición paradigmática desde donde opera el sujeto y consecuentemente de sus opciones,
de los principios éticos de su actuar, de su proyecto de vida personal y de su modo de interactuar en la
sociedad.
En el “proceso de formación” se busca no sólo analizar procesos sociales y políticos desde
determinado marco de valores, sino actuar en correspondencia con ellos. Lo cuál obliga a una mirada
integral de la formación, adquiriendo conocimientos teóricos junto a actitudes y habilidades prácticas. De
allí que buena parte de la formación propuesta repose en la reflexión compartida sobre las prácticas
desarrolladas, lo que implica un compromiso de base en todos los sujetos en formación.
La Escuela ofrece una formación integral y flexible con diferentes niveles de profundización, que
incluyen:
-Módulos de formación que abordan principios, conceptos fundamentales, reglas operativas e
instituciones de cada uno de los sistemas (cultural, económico y político) agrupados temáticamente y
contextualizados en la historia de las ideas políticas en América Latina. Un eje que atraviesa el desarrollo
de estos módulos es la política de la fraternidad entendida como presupuesto ético normativo de la
práctica personal y como perspectiva de análisis para cada uno de los temas.
- Talleres de prácticas de nuevos estilos relacionales: buscando integrar la diversidad social y
cultural en proyectos de unidad política, dinamizadores de diálogos y consensos al servicio de las políticas
públicas para toda la sociedad.
- Proyecto político de acción social: desarrollado a partir de un diagnóstico de la realidad
cordobesa en donde los jóvenes se comprometan a desarrollar juntos una acción de incidencia política.
- Seminario anual de integración: encuentro de jóvenes, tutores y profesores para compartir y
profundizar la experiencia de formación intercambiando la práctica y reflexión comprometida, creativa,
desde una perspectiva teórico-práctica a través de los proyectos políticos locales realizado por cada
comunidad. Intercambiando experiencias con políticos y especialistas comprometidos en la construcción
de la fraternidad en el campo social, político o económico.
- Profundización de la acción política local.
La Escuela se desarrolla con una modalidad semi-presencial, donde los alumnos constituyen
comunidades de aprendizaje formadas por grupos de 10 a 15 jóvenes, animados por un tutor o cotutor,
que se reúnen semanalmente, durante 3 horas, de junio a diciembre; dichos encuentros se
complementan con sesiones de estudio individual o grupal y con actividades virtuales. Luego, estas
comunidades de aprendizajes se encuentran a través de la comunidad global de la escuela, en donde los
jóvenes interactúan virtualmente con los profesores, tutores y entre ellos.
La Escuela dispone de un Campus Virtual, donde alumnos, tutores y docentes pueden encontrar
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textos con guías de lectura, materiales teóricos prácticos orientados a la revisión y práctica de la
fraternidad como estilo de acción política (videos, ejercicios, testimonios, etc.), recursos
complementarios (videos didácticos, registros de experiencias personales y comunitarias, conferencias,
etc.), guías de actividades, guías de autoevaluación, espacios de publicación de experiencias (iniciativas,
proyectos, trabajos realizados), foros temáticos.
La Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes, parte de las iniciativas del Movimiento
Político para la Unidad, tendientes a promover la formación y cultura política en las nuevas generaciones.
Habitualmente la formación política se desarrolla en el marco de los partidos políticos, con lo cual
generalmente se excluye a aquellos jóvenes que desenvuelven su actividad en el ámbito de las
organizaciones civiles, o que se encuentran en la búsqueda y el acercamiento a la política. En otros casos
dicha formación está ligada al campo exclusivamente académico, alejada del quehacer político real. De
allí la iniciativa de generar un espacio de capacitación plural que permita a aquellos jóvenes que desean
participar más activamente como ciudadanos de un trayecto que los acerque al análisis social y político
desde categorías que permitan interpretar y actuar comprometidamente desde nuevos estilos de
vinculación.
La Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes, no es un curso convencional sino una
“experiencia”; no es una propuesta individual, sino una “comunidad de aprendizaje”; no es un lugar
donde hablar de política, sino un “lugar para hacer política”, favoreciendo la calidad de la democracia y la
sociedad fraterna.
Por todo lo dicho y por las razones que se expresarán en oportunidad de su tratamiento, solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Sergio Busso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Escuela de Formación Social y Política para Jóvenes” que,
organizada por el Movimiento Político para la Unidad, Escuela Córdoba, se desarrolla desde el mes de
junio y hasta el mes de diciembre del año en curso en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09804/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la masacre originada en Trelew el 22 de agosto de 1972 y manifiesta
su adhesión a las actividades que se realizaran en su conmemoración.
Marta Juárez, Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
Hace 40 años la dictadura militar de Lanusse en representación de los poderosos de siempre de
nuestro país, muestran hasta donde estaban dispuestas a llegar para poner fin al avance de la
organización y la resistencia popular al régimen opresor.
Luego del intento de fuga de los preso políticos, planificado por las organizaciones populares de la
cárcel de Trelew, en el que logran escapar solo 6 dirigentes del ERP/PRT, FAR Y Montoneros y ante la
rendición del último grupo de 19 compañeros, que no alcanzo el objetivo y se entrego con la condición
acordada que se les respetara la vida, la dictadura comete lo que algunos consideran el primer acto de
“terrorismo de estado”, que luego alcanzara su máxima expresión en la dictadura de 1976, el
fusilamiento de los detenidos al que se intento disfrazar como un “intento de fuga”.
Este hecho lejos de lograr sus objetivos de amedrentar al pueblo, marca un punto de inflexión en
esa etapa de la lucha popular, fortificándolas al punto tal que termina debilitando a la dictadura que se ve
obligada a llamar a elecciones en 1973.
Los ideales, la coherencia y el compromiso de esos luchadores populares, son los modelos que
siempre hemos seguido en pos de la consecución de los objetivos que alientan nuestra lucha, hasta el día
de hoy.
Por la liberación de nuestra patria y la justicia social para todo nuestro pueblo que aun hoy
soporta la indignidad de la pobreza de las mayorías populares, seguiremos adelante.
Como ayer, hoy y siempre, en homenaje a los Héroes de Trelew, decimos: ¡¡Hasta la Victoria
Siempre Compañeros!!
Marta Juárez, Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la masacre originada en Trelew el 22 de agosto de 1972 y manifiesta
su adhesión a las actividades que se realizarán en su conmemoración.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09805/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al 25º Aniversario de la Escuela María Teresa Navarro, de la localidad de Arroyito,
Departamento. San Justo, que se conmemoró el 4 de julio de 2012, y cuyo acto protocolar se llevará a
cabo el día 24 de agosto del corriente año.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Escuela María Teresa Navarro, fue creada por Decreto Nº 1318/87, iniciando sus actividades el
02 de Abril de 1987, funcionando en un local alquilado, situado en la calle Mario Seveso de la localidad de
Arroyito.
Durante algún tiempo se la denominó Escuela “Sin nombre” del barrio Tomás Ciancia, siendo su
primera directora, de manera interina, la Sta. Claudia Marcela Capellán.
El día 04 de Julio de 1987, es inaugurada protocolarmente, contando con la presencia de
autoridades educativas provinciales, municipales, eclesiásticas y representantes de las distintas
comunidades educativas. En dicho mes, se nombra la primera maestra titular, recayendo dicha
designación en la señorita Claudia Rita Pérez.
El 14 de Septiembre de 1987 comienza a funcionar el PAICOR, beneficiando a niños de
condiciones humildes del barrio.
Por decreto nº 2421/88 de fecha 12 de mayo, la escuela pasa a llamarse María Teresa Navarro,
nombre con el que queda inaugurada oficialmente el 25 de octubre de 1988. María teresa Navarro, nació
el 27 de agosto de 1902 en Arroyito, descendiente por parte de padre de los fundadores de esta ciudad,
los Navarro Urquía. Se convirtió en una destacada y activa docente de la localidad, participando en todo
tipo de actividades sociales relacionadas con la educación. Actualmente este centro educativo cuenta con
la permanente colaboración de una de sus hijas y herederas, la señorita Dolly Ubaide.
En el corriente año, el 24 de Agosto, se llevará a cabo el acto protocolar tendiente a los agasajos
por cumplirse los 25 años que este instituto presta sus servicios educativos a un importante sector de la
ciudad.
Por lo expuesto, solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 25º aniversario de la escuela “María Teresa Navarro” de la
ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, conmemorado el día 4 de julio de 2012 y cuyo acto
protocolar se desarrollará el día 24 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09806/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Las Fiestas Patronales de la Parroquia Santa Rosa
de Lima”, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se llevarán a cabo ente el 21 y el 30 de agosto
del corriente en la mencionada ciudad cabecera del Departamento Cruz del Eje, en el Marco de la
Celebración de los 20 Años de Creación de la Parroquia.
José Monier, Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de Cruz del Eje el día jueves 30 de Agosto de 2012, se apresta a Celebrar “Las
Fiestas Patronales en honor a Santa Rosa de Lima”, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje.
La Parroquia en honor a Santa Rosa de Lima perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje fue creada
mediante Protocolo Bº 120/92, el 28 de Noviembre de 1992, y desde entonces comprende cinco barrios
de la Zona Norte de la Ciudad de Cruz del Eje: Bº Santa Rosa – Bº La Curva – Bº Nuestra Señora
Desamparados – Bº San Antonio – Bº Mataderos Norte y veintidós Localidades del Departamento Cruz
del Eje, entre ellas las más destacadas son: El Brete – Madia Naranja – Alto de los Quebrachos – Las
Playas – Guanaco Muerto – Los Chañaritos – Olivares San Nicolás – El Tropiezo y El Simbolar.
El cronograma de festejos de este año, comenzará el día 21 de Agosto celebrándose día a día
Rosario de Aurora, Misas y Actos Especiales con la participación de los distintos barrios de dicha Ciudad.
Bajo el Lema del Trienio Diocesano: “Con Santa Rosa y el Cura Brochero vivamos la Predicación
Evangélica”, se llevaran a cabo actividades tales como visitas a familias, visitas y recepción de imágenes,
bendición de casas, reunión con jóvenes, visitas a enfermos, encuentros con padres, permiten vivir una
semana de mucho recogimiento y meditación.
Finalizan los Actos Conmemorativos el día 30 de Agosto con la Santa Misa Patronal a las 19:00 hs.
Presidida por Monseñor Vicente Zappia Vicario Gral. de la Diósecis de Cruz del Eje.
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.
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José Monier, Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de las “Fiestas Patronales de la Parroquia Santa
Rosa de Lima”, perteneciente a la Diócesis de Cruz del Eje, que se desarrollan, en el marco de la
celebración de los 20 años de creación de la mencionada iglesia, del 21 al 30 de agosto de 2012 en la
ciudad de Cruz del Eje, cabecera del Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN-09809/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del “Salón Deportivo del Club Atlético All Boys - CEMADEP”,
que se llevará a cabo el viernes 24 de agosto de 2012 en la sede de dicha institución de la ciudad de
Córdoba.
Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
Los hombres y mujeres del deporte sabemos y somos testigos del enorme esfuerzo y sacrificio
que, muchas veces en soledad, realizan los dirigentes y las personas allegadas a los llamados “clubes de
barrio”.
All Boys, el albo cordobés, es una institución de un barrio periférico de la ciudad capital, que pasó
por situaciones muy difíciles pero que, gracias al esfuerzo y al tesón de los vecinos de Bº Rosedal y a
verdaderos militantes con vocación de servicio que tomaron las riendas del club, el mismo resurgió y
cada vez se fortalece más.
Tan importante como las prácticas deportivas, es la ayuda social y las acciones solidarias y de
contención que hoy en día caracterizan a All Boys, impidiendo con su accionar que los niños y jóvenes de
la barriada pasen hambre, distraigan sus energías en actividades insanas, y, además, que practiquen
disciplinas deportivas, lo que también contribuye a la correcta socialización y crecimiento personal y
comunitario de nuestra juventud.
Sabemos lo mucho que significa para un club como All Boys que pueda ampliar su oferta deportiva
a más sectores al poner en funcionamiento un gimnasio del que carecía y que impedía que mucho más
vecinos pudieran acercarse a las prácticas deportivas. Allí se practicarán distintas actividades que en un
principio serán Taekwondo, Kick Boxing, Aerobics y Gimnasio, estando previsto ampliar las disciplinas
deportivas en el corto plazo.
Saludamos esta iniciativa y nos congratulamos con el Club All Boys y, en nuestro carácter de
representantes del pueblo de Córdoba, manifestamos la alegría y el beneplácito de toda Córdoba por este
logro del querido All Boys.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Darío Ranco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del “Salón Deportivo del Club Atlético All Boys CEMADEP”, que se llevará a cabo el viernes 24 de agosto de 2012 en la sede de dicha institución de la
ciudad de Córdoba.

-13FOFINDES. DETRACCIÓN Y ASIGNACIÓN DE FONDOS. CRITERIOS
UTILIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9766/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de agosto de 2012.
A la Señora Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
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Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura a fin
de solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9766/L/12, por el que se solicitan
informes al Poder
Ejecutivo sobre cuáles fueron los criterios de asignación de los
fondos
correspondientes al 40 por ciento extraídos del FOFINDES en el primer semestre del año 2012.
Sin otro particular, saludo muy atentamente.
Carlos Oscar Roffé
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: solicitamos que se trate sobre tablas el tema del
FOFINDES porque consideramos que es muy importante.
El FOFINDES es el Fondo de Financiamiento de la Descentralización, tiene muchísimos
años ya, pero fue organizado la última vez por el Gobernador de la Sota en el año 2000. Allí
se estipuló que, aproximadamente, el 12 por ciento de lo que corresponde a la
coparticipación municipal se transfiriera a los municipios para que se hicieran cargo de la
descentralización de los servicios de salud.
El inconveniente ocurre cuando este año el Gobierno provincial decide, a través del
Decreto 912, reducir los fondos que se envían a los municipios -con todos los problemas que
esto significa- hasta un 40 por ciento, sin dejar de considerar que este porcentaje puede ser
mayor, ya que se expresa: “El fondo de reserva podrá integrar hasta un 40 por ciento del
total del FOFINDES para el año 2012, pudiendo incrementarse de requerirlo las circunstancias
financieras de la Provincia”.
Esta situación trae aparejado un serio inconveniente para los municipios, los que –no
debemos olvidarlo– están sosteniendo financieramente –en parte, porque no les alcanza para
todo– el primer nivel de atención, es decir, los servicios que se transfirieron para la atención
primaria de la salud.
Esta mañana, un intendente me dijo que algunas intendencias han suspendido los
servicios porque ya no les alcanzan los fondos, que antes llegaban normalmente. Para citar
un ejemplo, en San Justo, la coparticipación, en el primer trimestre, aumentó un 25 por
ciento, en tanto que el FOFINDES un 0,3 por ciento. Ese es el promedio general.
Si uno analiza este tema, advierte que algunos municipios han recibido mucho más
dinero que en el 2011; por ejemplo, mientras San Francisco recibió, en el primer trimestre,
prácticamente 100 mil pesos menos, una de las ciudades del Departamento San Justo –cuya
población equivale a la cuarta parte de la de San Francisco– recibió el doble que esta ciudad y
mucho más que todas las otras localidades que tienen más habitantes. La cantidad de
habitantes de cada ciudad es un parámetro muy importante porque –como todos sabrán– la
coparticipación está en directa relación con ella.
Creemos que esta situación, señor presidente, tiene que ser revertida y que el
Gobierno tiene que rever este tema, en primer lugar, repartiendo los fondos con absoluta
equidad. No podemos olvidar que el FOFINDES se repartía a través de un índice muy estricto
–que había sido establecido a partir del consenso entre el Gobierno provincial y los gobiernos
locales, lo que le otorgaba sustento jurídico–, que todos los intendentes conocían
prácticamente de memoria porque estaban pendientes, cada mes, de cuánto les llegaba.
Ahora, da la impresión que ese índice no se está respetando porque el reparto de los
fondos es muy irregular. Si analizamos los distintos departamentos –como, por ejemplo, el
departamento Colón–, a esto lo advertimos rápidamente. En el caso de Río Cuarto –que es la
ciudad más grande del interior–, si sacamos la cuenta por número de habitantes y teniendo
en cuenta la complejidad que tiene, vemos que es la que, proporcionalmente, menos ha
recibido. Lo mismo pasa con Villa María, que no recibió lo que correspondería en razón de su
número de habitantes. Asimismo, hay casos en que dos localidades que tienen la misma
cantidad de habitantes y pertenecen a un mismo departamento, recibieron cifras muy
distintas.
Por esta razón, señor presidente, insisto con el tema del FOFINDES y solicito la
reconsideración de la votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Roffé.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-14CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN BARRIO ITUZAINGÓ DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. CÁMARA PRIMERA DEL CRIMEN. RESOLUCIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9794/L/12, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de agosto de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 9794/L/12 sea
tratado sobre tablas en la sesión ordinaria del día 22 de agosto de 2012, de acuerdo a lo establecido en
el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Se trata del proyecto de declaración expresando beneplácito por la resolución judicial de la
Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba, del día 21 de agosto, referida a la contaminación
ambiental en barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba.
Justifica la presente petición la oportunidad del evento que se promueve destacar.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: hace sesenta días comenzó en nuestra ciudad un juicio
histórico –tanto para nuestra Provincia como para la República Argentina y, en razón de sus
connotaciones periodísticas y sociales, para Latinoamérica–, que estaba vinculado a la
eventual responsabilidad de productores agropecuarios y aeroaplicadores respecto del uso
ilegal de sustancias tóxicas.
Se trata –como es de público conocimiento- de dos causas que se unificaron para este
proceso. La primera comenzó en el 2004 cuando Sofía Gatica, a la cabeza de un grupo de
madres, comenzó los reclamos contra la contaminación ambiental iniciando una de las causas
contra uno de los productores; la otra se abrió unos años más tarde, cuando el entonces
Secretario de Salud de la Municipalidad de Córdoba, el doctor Medardo Ávila Vázquez,
denunció que dos productores seguían fumigando al lado del barrio a pesar de la prohibición.
Esta lucha comenzó dos años antes de la denuncia, cuando las madres de Ituzaingó y
los equipos de atención primaria del barrio relevaron una llamativa y significativa cantidad de
vecinos que daban cuenta de patologías cancerígenas y otras graves alteraciones
respiratorias.
Ayer, finalmente, luego de dos meses de intenso procedimiento penal la Cámara del
Crimen dictó sentencia -acontecimiento que, repito, marca un hito histórico- determinando
que dos de los imputados son responsables del delito de contaminación.
Un medio gráfico de la ciudad de Córdoba, con mucho acierto, cuando hizo la crónica
de la jornada del día de ayer intituló -si bien no acostumbro a reproducir informes
periodísticos, en verdad, me pareció muy acertado-: “Nada será lo mismo”, y en sus dos
primeros párrafos dice: “Puede que las madres de Ituzaingó, ahogadas en el dolor de haber
padecido años de enfermedad o muertes cercanas, no puedan dimensionar el logro alcanzado
ayer con las condenas por contaminación a un productor agropecuario y a un aeroaplicador,
pero, una vez que decante la emoción por el largo proceso que soportaron, entenderán la
magnitud de lo ocurrido. Nada fue lo mismo desde que ellas denunciaron los problemas del
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barrio hace diez años y nada será lo mismo tras el precedente sentado ayer en los tribunales
de Córdoba”.
Señor presidente: el bloque del Frente Cívico, en el 2008 presentó propuestas de
modificaciones a la Ley 9164, basándonos en fundamentos científicos y haciéndonos eco de
reclamos permanentes de organizaciones ambientales y de ciudadanos del interior
preocupados por la problemática. Recientemente, un nuevo proyecto, también presentado
por legisladores de este bloque, propone modificaciones integrales a la ley citada.
En todo este tiempo hemos participado de innumerables foros de debate sobre la
aplicación de agroquímicos y la exposición a las fumigaciones de decenas de miles de vecinos
a lo largo y a lo ancho de la Provincia que viven en sectores periurbanos. También discutimos
la necesidad de que se vele por valores que son muy caros a la Provincia, como son la salud,
el medio ambiente y la producción, que naturalmente debe ser defendida, pero también
planteamos que en aquellos casos donde entran en colisión los intereses económicos con la
salud y el medio ambiente, naturalmente, los gobiernos y el ámbito judicial deben, en un
estricto orden de prioridades, velar por la salud y el medio ambiente.
Este ámbito legislativo también dio cuenta de debates y foros donde discutimos esta
temática, entonces, creemos que de lo que se trata es de darle visibilidad al problema, y me
parece que es una asignatura que debe recoger esta Legislatura. Precisamente, en la
exposición de la fiscalía en días previos a la resolución hay una recomendación a los poderes
públicos para que trabajen sobre modificaciones legislativas a nivel provincial y nacional, y en
el reencuadramiento de los agroquímicos y nuevas calificaciones.
Creo que rápidamente tenemos que ponernos a trabajar y sentarnos entre todos los
sectores involucrados a buscar soluciones, porque –como lo repetimos en muchas
oportunidades- a veces resulta incompatible el progreso cuando es a costa de la salud de la
ciudadanía.
Por eso, señor presidente, hemos tenido esta iniciativa y nos hubiera gustado que el
resto de los bloques nos acompañara. Independientemente que a algunos les pueda gustar
más y a otros menos lo resuelto por la Justicia de la Provincia de Córdoba, tengo el absoluto
convencimiento de que la Justicia, esta vez, estuvo a la altura de las circunstancias y, como
dice una canción que a todos nos gusta: “esta vez el tiro salió para el lado de la justicia”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
-15A) LEY Nº 10.078, DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL.
MODIFICACIÓN.
B) LEY Nº 10.078, FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL. AHORRO
REAL EN SU IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
9777 y 9792/L/12, con moción de tratamiento sobre tablas que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de agosto de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9777/L/12, en la presente sesión
ordinaria.
Se trata de un proyecto de ley modificando el artículo 4º de la Ley 10.078, de Fortalecimiento del
Sistema Previsional, estableciendo excepciones para quienes reciben la jubilación básica.
Luis Brouwer de Koning.
Legislador provincial
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Córdoba, 21 de agosto de 2012.
Sra. Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 el Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar formalmente el tratamiento sobre
tablas del proyecto de resolución 9792/L/12 en la presente sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de resolución solicitando informes al Poder Ejecutivo, conforme el artículo
102 de la Constitución provincial, sobre cuál es el ahorro real en la implementación de la Ley 10.078, de
Fortalecimiento del Sistema Previsional.
Luis Brouwer de Koning.
Legislador provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: quiero fundamentar el tratamiento sobre
tablas de estos dos proyectos porque tienen relación y más urgencia –diría yo- por las
circunstancias que han llevado a la aprobación de esta ley del Fortalecimiento del Sistema
Previsional.
Cuando el señor Gobernador vino a este recinto y presentó la ley, en los fundamentos
decía que se crea como medida de carácter asistencial para crear, en función de los principios
de justicia social y equidad distributiva contenidos en la Constitución de la Provincia de
Córdoba, un complemento solidario a favor de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiro de Córdoba de menores ingresos; es decir, se creó un piso para los que
tenían los ingresos más bajos de la Caja, pero conjuntamente con esto hablaba de que el
reajuste de los haberes de los beneficiarios tendría efecto a partir de los 180 días,
computados desde la fecha que fuera percibida la variación salarial.
Es decir, por un lado, el Gobernador les daba un aumento y, por el otro, tendrían que
esperar 180 días para recibirlo. Nos parecían contradictorios los fundamentos junto con la ley,
por eso queremos proponer sobre tablas la modificación de este artículo 4º y agregar al
reajuste de los haberes de los 180 días una excepción que sea para estas personas que el
Gobernador quiso que ganaran el mínimo.
En segundo lugar, el otro proyecto relacionado con el tema de la Caja, señor
presidente, es la duda que tenemos hoy, porque cuando se presentó el proyecto hablaba de
que, fundamentalmente, era que con esta ley de diferimento de ajustes se fortalecería el
sistema previsional y apuntaría a superar el estado de emergencia.
Se empezó a hablar de números, en cuánto disminuiría el déficit con este diferimento;
en un primer momento, y de acuerdo a lo que pude leer en un informe de la Caja, se hablaba
de alrededor de 1.300 millones, exactamente, 1.233 millones.
Por otro lado, escuchamos de algunos legisladores que el déficit era de 130 millones
por mes, es decir, casi 1.600 millones por año. En los medios, un periodista afirmaba que la
Provincia podría ahorrar 240 millones de pesos. Es decir, tenemos cifras totalmente
diferentes. Una cosa es ahorrar la mitad de 1.600 millones y otra 240 millones. ¿Por qué esto
es importante? Porque lo que se ahorraría tampoco lo conocemos, porque si lo conociéramos,
nos permitiría discutir una modificación de la ley o del Presupuesto para cambiarlo.
Por eso la urgencia -sumado a la situación que se presenta con esta ley que hoy se
aprobó- de que el presidente de la Caja nos mande precisiones sobre la real disminución del
déficit con esta ley que se aprobó hace pocos días en la Legislatura.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 07.
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