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Previsión y Seguridad Social. Proyecto de
resolución (9438/L/12) de los legisladores
del bloque de Unión por Córdoba……..1401
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Proyecto
de
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5.- Teniente Gral. Juan Domingo Perón, ex
Presidente de la Nación. 38º Aniversario de
su muerte. Homenaje. Proyectos de
declaración
(9421
y
9455/L/12),
compatibilizados, de la legisladora Luciano,
y de los legisladores Narducci, Busso y
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6.“Grito
de
Alcorta”.
Centenario.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
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Se considera y aprueba ……………………..1410
7.Legislador
José
Pihén.
Licencia.
Solicitud. Nota oficial (9255/N/12). Se
considera y aprueba ………………………….1413
8.- Ministerio de Seguridad. Operativo
Verano. Resultados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8496/L/11) de los
legisladores Matar, Brouwer de Koning,
Rista y Vagni, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba ………………………….1413
9.- A) Río Cuarto. IPEM Nº 28 y Nº 29.
Edificios. Construcción. Gestión. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8549/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Yuni, Matar, Bruno y De Loredo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ………………………….1413
B) Obra Ruta Nº 26 tramo Villa
Huidobro-Huinca
Renancó.
Diversos
Aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8604/L/12) del legislador Arduh,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión. Se aprueba ……………………..1413
10.- Arroyo Chicamtoltina. Desvío y uso al
barrio privado Potrerillo de Larreta, de Alta
Gracia. Autorización. Pedido de informes.

Proyecto de resolución (8473/L/11) de los
legisladores Montero, Fonseca, Birri, Juárez,
Graciela Sánchez y Clavijo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………..1414
11.- A) EPEC. Potencias instaladas y
máxima
demanda
anual.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8530/L/12) de los legisladores Matar y
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1414
B) Mujeres habitantes de las zonas
rurales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8710/L/12) de los legisladores Matar,
Brouwer de Koning, Felpeto, Pereyra y
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1414
C) Accidente nuclear. Creación de
guía de procedimientos prácticos para
informar a la población. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (8492/L/11) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1414
D)
Departamento
San
Justo.
Reiterados cortes de energía. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8487/L/11) del legislador Roffe, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1414
E) 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 …………….1414
12.- 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 ……………1415
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.1415
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 ……………………………………………..1415
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.
Proyecto de resolución (8586/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1415
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 ……………………..1416
F) 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.1416
G) 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 ……………..1416
H) 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.1416
I) 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 ……………………………………………….1416
J)
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 Caffarati y
De Loredo, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1416
K) 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.1416
L)
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 ……………..1416
M) 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
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1416
N) Ciudad de Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. Potabilización del agua y red
de distribución. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8200/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1416
O) Planta Potabilizadora de La
Quebrada, Cooperativas de Río Ceballos y
Unquillo. Subsidios otorgados. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8237/L/11) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1416
P) 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
Pereyra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1416
Q) 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,
con preferencia. Se aprueba …………….1416
R) 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 …………………….1416
S) 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 ……………………1416
T) 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 ………………………………………………1416
U) 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.1416
V) 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.1416
W) 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

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1416
X) 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 ………………1416
Y)
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.1416
Z) 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……………………………………………..1416
A’) 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 ………………………………………………1416
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 ……………………………………………..1416
C’) 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 ………………………………………………1416
D’) 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 ………………………………………………1416
E’) 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 ………………………………………………1416
F’)
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 ……………1416
G’) 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.1417
H’) 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.1417
I’) 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 ……………..1417
J’)
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.1417
K’) 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 ……………1417
L’) 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 ……………..1417
M’) Secretaría de Prevención de la
Drogadicción y Lucha Contra el Narcotráfico
(Ley 9600). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9102/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1417
O’) 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……………………………………………….1417
P’) 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 ………………………………………………1417
Q’) 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 …………..1417
R’) 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, con preferencia. Se aprueba.1417
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S’) 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 ……………1417
T’) 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 ……………………………………………….1417
U’) 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
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1417
V’) 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,
con preferencia. Se aprueba ……………..1417
W’) 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, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1417
X’) 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 …………….1417
Y’) 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 ……………..1417
Z’) 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.1417
A’’)
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 ………………1417
B’’) 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, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1417
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C’’) 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 …………………….1417
13.- Asuntos entrados a última hora:
XXV.- Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos
y Sociales. 79° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9442/L/12) del legislador Vásquez …1425
XXVI.“Grito
de
Alcorta”.
Centenario. Conmemoración. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9443/L/12) del
legislador Birri ……………………………………1425
XXVII.Partido
Socialista
en
Argentina. Creación. 116° Aniversario.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9444/L/12) del legislador
Birri……………………………………………………….1425
XXVIII.Chalacea,
Dpto.
Río
Primero.
Fiestas
Patronales.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9446/L/12) del
legislador Schiavoni ………………………….1425
XXIX.- IPEM N° 281 “Dr. Carlos
Lucero Kelly”, en Río Cuarto. Centenario.
Conmemoración.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (9447/L/12) de los
legisladores
Gutiérrez,
Sánchez
y
Cometto………………………………………………1425
XXX.- Espectáculo “Los Hijos de
Sixto”, en homenaje al folclorista Sixto
Palavecino, en la Ciudad de Las Artes.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9448/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter ………………………..1425
XXXI.- Chilibroste, Dpto. Unión.
Fiestas
Patronales.
Conmemoración.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9449/L/12) de los legisladores Perugini,
Ceballos y Wingerter …………………………..1425
XXXII.- Monte Maíz, Dpto. Unión.
110° Aniversario. Conmemoración. “La Casa
de la Historia y la Cultura del Bicentenario”.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9450/L/12) de los
legisladores
Ceballos,
Perugini
y
Wingerter……………………………………………..1425
XXXIII.- Noetinger, Dpto. Unión.
Fundación. Centenario. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9451/L/12) de los legisladores
Ceballos, Perugini y Wingerter ……………1425
XXXIV.Declaración
de
la
Independencia Argentina. 196° Aniversario.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (9452/L/12) del legislador
Luciano ………………………………………………..1425
XXXV.- “Encuentro de Jineteada y
Chamamé”, en San José de las Salinas,
Dpto. Tulumba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9453/L/12) del
legislador Caro ……………………………………1425
XXXVI.- Tte. Gral. Juan Domingo
Perón.
Fallecimiento.
Aniversario.
Homenaje.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (9455/L/12) de los legisladores
Narducci, Busso y Sestopal ……………….1425
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XXXVII.- Año Internacional de las
Cooperativas y Día Internacional de las
Cooperativas. Conmemoración. Adhesión.
Proyecto de declaración (9456/L/12) del
legislador Salvi …………………………………..1426
XXXVIII.- República del Paraguay.
Ruptura del orden democrático. Repudio.
Solidaridad con el pueblo paraguayo.
Manifestación. Proyecto de declaración
(9461/L/12)
de
la
legisladora
Fernández…………………………………………..1426
XXXIX.- Club Unión Unquillo, Dpto.
Colón.
70°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9462/L/12) del legislador Presas …….1426
XL.- 62 Campeonato Argentino de
Canaricultura, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9463/L/12) de los legisladores Brito y
Pihén …………………………………………………….1426
XLI.- Despacho de comisión …1426
14.- Ley Nacional de Estupefacientes N°
23.737 y modificatorias. Adhesión. Creación
del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico en
la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba. Creación.
Proyecto de ley (9144/L/12) del Poder
Ejecutivo; Ley Nacional 26.052. Adhesión de
la Provincia. Proyecto de ley (07951/L/05)
del legislador Cid; Blindaje de la Provincia
de Córdoba al Crimen del Narcotráfico. Ley
Nacional 26.052 –modificación del Régimen
Penal de Estupefacientes y modificación Ley
provincial 9235, de Seguridad Pública.
Adhesión. Proyecto de ley (8471/L/11) del
legislador García Elorrio; y Ley nacional
26.052.
Adhesión.
Proyecto
de
ley
(8630/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti y Vagni, compatibilizados, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general
y en particular ………………………………………1426
15.- Deuda previsional que la Nación
mantiene con la Provincia. Invitación a los
diputados nacionales por Córdoba, al titular
de la Caja de Jubilaciones, pensiones y
Retiros y a representantes de los gremios
estatales a concurrir a la reunión especial
con la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social. Proyecto de
resolución (9438/L/12) de los legisladores
del bloque de Unión por Córdoba.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho. Se
considera y aprueba …………………………..1458
16.- A) Conferencia Nacional ARGENCOR
2012, en la ciudad de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(8998/L/12)
del
legislador
Busso.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1460
B)
Localidad
de
El
Fortín,
Departamento
San
Justo.
Centenario
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9012/L/12) de las legisladoras Brarda y
Luciano. Tratamiento en los términos del
artículo 147 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1460
C) 9ª Edición de la Fiesta del Tejido
Artesanal, en la ciudad de Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. Interés legislativo. Proyecto

de declaración (9282/L/12) del legislador
Arduh. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………1460
D) Escuela rural "25 de Mayo", de
Ballesteros, Dpto. Unión. 75º aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9334/L/12) de los legisladores Graciela
Sánchez, Ceballos, Wingerter y Perugini.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ………………………….1460
E) Sra. Graciela Beatriz Luján.
Actividad
desarrollada
en
relación
al
aprovechamiento de recursos naturales.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(9352/L/12)
de
la
legisladora
Ponte.
Tratamiento en los términos del artículo 157
del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones ……………………………1460
F) 5ª Feria Infantil del Libro, en la
ciudad de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (9389/L/12) de la
legisladora Ponte. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………1460
G) 4º Jornada de Socialización de
Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (9422/L/12) de las legisladoras
Brarda y Luciano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….1460
H)
Competencia
“Nos
los
Representantes del Pueblo”, en la ciudad de
San Francisco. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9424/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Matar, Rista, Pereyra y
Arduh. Tratamiento en los términos del
artículo 147 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1460
I) Declaración de la Independencia.
196º Aniversario. Celebración. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración (9427
y 9452/L/12), compatibilizados, de las
legisladoras Graciela Sánchez y Juárez; y
del legislador Luciano, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………1460
J) Carlos Gardel. Aniversario de su
fallecimiento.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (9430/L/12) de las legisladoras
Luciano y Brarda. Tratamiento en los
términos del artículo 147 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………1460
K) Seminario “El joven global y su
inserción”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (9433/L/12) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
artículo 147 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1460
L)
Obra
de
Teatro
¡Kraft!
Presentación en la ciudad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9434/L/12) de la legisladora
Olivero. Tratamiento en los términos del
artículo 147 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1460
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M)
Día
Internacional
de
la
Esclerodermia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9437/L/12) de los
legisladores Brito, Podversich y Pihen.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………1460
N) 3º Campeonato Regional del
Asado Criollo, en la Comuna de Pincén, Dto.
Gral.
Roca. Adhesión
y beneplácito.
Proyecto de declaración (9439/L/12) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 147 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………..1460
O)
Día
del
Asistente
Social.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9440/L/12) de los legisladores Narducci y
Sestopal. Tratamiento en los términos del
artículo 147 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………1460
P) XXIX Festival del Tango 2012, en
la ciudad de La Falda, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9441/L/12) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento en los
términos del artículo 147 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………..1460
Q) Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos
y Sociales. 79° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9442/L/12)
del
legislador
Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1460
R) Partido Socialista en Argentina.
Creación.
116°
Aniversario.
Conmemoración. Beneplácito. Proyecto de
declaración (9444/L/12) del legislador Birri.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1460
S) Chalacea, Dpto. Río Primero.
Fiestas
Patronales.
Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9446/L/12) del legislador
Schiavoni. Tratamiento en los términos del
artículo 147 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1461
T) IPEM N° 281 “Dr. Carlos Lucero
Kelly”,
en
Río
Cuarto.
Centenario.
Conmemoración.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (9447/L/12) de los
legisladores Gutiérrez, Sánchez y Cometto.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………1461
U) Espectáculo “Los Hijos de Sixto”,
en homenaje al folclorista Sixto Palavecino,
en la Ciudad de Las Artes. Adhesión.
Proyecto de declaración (9448/L/12) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1461
V) Chilibroste, Dpto. Unión. Fiestas
Patronales. Conmemoración. Beneplácito.
Proyecto de declaración (9449/L/12) de los
legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..1461
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W) Monte Maíz, Dpto. Unión. 110°
Aniversario. Conmemoración. “La Casa de la
Historia y la Cultura del Bicentenario”.
Inauguración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9450/L/12) de los
legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter.
Tratamiento en los términos del artículo 147
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….1461
X)
Noetinger,
Dpto.
Unión.
Fundación. Centenario. Conmemoración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (9451/L/12) de los legisladores
Ceballos, Perugini y Wingerter. Tratamiento
en los términos del artículo 147 del
Reglamento. Se considera y aprueba.1461
Y) “Encuentro de Jineteada y
Chamamé”, en San José de las Salinas,
Dpto. Tulumba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9453/L/12) del
legislador Caro. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………….1461
Z)
Año
Internacional
de
las
Cooperativas y Día Internacional de las
Cooperativas. Conmemoración. Adhesión.
Proyecto de declaración (9456/L/12) del
legislador
Salvi.
Tratamiento
en
los
términos del artículo 147 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………..1461
A’) República del Paraguay. Ruptura
del orden democrático. Repudio. Solidaridad
con el pueblo paraguayo. Manifestación.
Proyecto de declaración (9461/L/12) de la
legisladora Fernández. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………..1461
B’) Club Unión Unquillo, Dpto. Colón.
70° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (9462/L/12) del
legislador Presas. Tratamiento en los
términos del artículo 147 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………..1461
C’) 62 Campeonato Argentino de
Canaricultura, en Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(9463/L/12) de los legisladores Brito y
Pihén. Tratamiento en los términos del
artículo 147 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1461
17.- Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
10º aniversario de la represión en el puente
Pueyrredón
y
asesinatos.
Homenajes.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(9436/L/12) de los legisladores Clavijo,
Montero, Juárez, Graciela Sánchez, Del Boca
y Olivero. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………1482
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–En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de junio de 2012, siendo la hora 17 y 02:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 57 señores legisladores, declaro
abierta la 22º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Conforme al decreto que declara duelo nacional con motivo del trágico accidente de la
ruta nacional número 3 de Chubut y la adhesión del Gobierno y la Legislatura provincial,
invito al señor legislador Gustavo Eslava a izar a media asta la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Eslava procede a izar la
Bandera Nacional, a media asta, en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- 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,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Brito.
Sr. Brito.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
9437/L/12 al legislador Roffé.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: solicito la incorporación de los legisladores Sánchez
y Cometto como coautores del proyecto 9447/L/12
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del
proyecto 9436/L/12 al legislador Fonseca.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
9429/N/12
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Remitiendo copia de la Resolución Nº
048/12, formalizando la modificación en la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General
de la Administración Pública.
A la Comisión Economía, Presupuesto y Hacienda
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
9412/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual adhiere al Proyecto de Ley
presentado por el Bloque de Diputados Nacionales del Frente Amplio Progresista, que aumenta el mínimo
no imponible del Impuesto a las Ganancias.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
III
9414/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “XXIII
Encuentro del Estado de la Investigación Educativa. Enfoques Teóricos y Perspectivas de la Evaluación
Educativa”, a desarrollarse los días 20 y 21 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Educación y Cultura
IV
9415/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “Primer
Congreso Cordobés de Otorrinolaringología”, a llevarse a cabo los días 27 y 28 de octubre en la ciudad
capital de la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana
V
9417/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo la “3º Jornada Internacional de Actualización Integral de la Obesidad, Nutrición, Cirugía
Bariátrica, Psicología y Actividad Física”, a realizarse los días 27 y 28 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
VI
9421/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual rinde homenaje a la
memoria del ex Presidente de la Nación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, al cumplirse el 1 de julio el 38º
aniversario de su fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
VII
9422/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Brarda y Luciano, por el cual declara de
Interés Legislativo la “4ª Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos Productivos”,
a desarrollarse el 10 de agosto en la ciudad de Brinkmann.
A la Comisión de Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
9424/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Rista, Pereyra
y Arduh, por el cual expresa beneplácito por la realización de la competencia “Nos los representantes del
pueblo”, desarrollada el 22 de junio en la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
9425/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Rista, Pereyra
y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los casos de tuberculosis detectados en la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana
X
9426/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Vagni, Caffaratti y Felpeto, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
conformación de las Comunidades Regionales de acuerdo a la Ley Nº 9206 -Orgánica de Regionalización-.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XI
9427/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Graciela Sánchez y Juárez, por el cual
adhiere a la celebración del 196º aniversario de la Declaración de la Independencia, que se conmemora
el 9 de julio.
A la Comisión de Educación y Cultura
XII
9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez,
Roffé, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la
Provincia de Córdoba.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XIII
9430/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, por el cual rinde
homenaje a Carlos Gardel, al haberse cumplido el día 24 de junio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
A la Comisión de Educación y Cultura
XIV
9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al spot publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
9432/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Podversich, por el cual adhiere al “28º
Congreso de Cirugía de Córdoba”, a realizarse del 12 al 14 de septiembre en la ciudad Capital de la
provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
9433/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización del seminario “El joven global y su inserción laboral” que se desarrolla los días 26 y 27
de junio en el Sindicato Regional Luz y Fuerza de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVII
9434/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual expresa beneplácito por
la presentación de la obra de teatro ¡Kraft!, interpretada por el elenco del teatro Las Ollas de Buenos
Aires, a desarrollarse los días 7 y 8 de julio en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XVIII
9435/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Montero, Juárez, Graciela
Sánchez, Del Boca y Olivero, por el cual expresa que vería con agrado que el Congreso Nacional apruebe
el proyecto de ley, por el cual se cambiaría el nombre de la Estación Avellaneda por el de Darío Santillán
y Maximiliano Kosteky.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
9436/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Montero, Juárez, Graciela
Sánchez, Del Boca y Olivero, por el cual adhiere a los homenajes que se realizan en la provincia de
Córdoba, en conmemoración del 10º aniversario de la represión en el puente Pueyrredón y el asesinato
de Darío Santillán y Maximiliano Kosteky en la Estación Avellaneda y repudiando todo tipo de represión.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
9437/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brito, Podversich y Pihen, por el cual
adhiere al “Día Internacional de la Esclerodermia”, a conmemorarse el 29 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
XXI
9438/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba, por el que
invita a los Diputados Nacionales por Córdoba, al Titular de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros y
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a representantes de los gremios estatales a concurrir a la reunión especial con la Comisión de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a efectos de tratar la deuda previsional que la Nación mantiene
con la Provincia, en el marco de las normas y acuerdos oportunamente suscriptos, afectando a la reunión
a la totalidad de los Legisladores Provinciales.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXII
9439/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al “3º
Campeonato Regional del Asado Criollo”, a desarrollarse el 8 de julio de 2012 en la Comuna de Pincén,
departamento General Roca.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXIII
9440/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Sestopal, por el cual adhiere
al “Día del Asistente Social”, que se celebra cada 2 de julio.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIV
9441/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el cual adhiere
al “XXIX Festival de Tango 2012”, a desarrollarse del 13 al 15 de julio en la ciudad de La Falda,
departamento Punilla.
A la Comisión de Educación y Cultura

-4JUEGOS OLÍMPICOS, LONDRES 2012. SIETE DEPORTISTAS CORDOBESES.
PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- De acuerdo al artículo 143 del Reglamento Interno, y
conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento al
proyecto 9385/L/12, que expresa beneplácito por la participación de deportistas cordobeses
en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Tiene la palabra el señor legislador Ranco.
Sr. Ranco.- Gracias, señora presidenta.
Señores legisladores: quiero agradecer a la señora Vicegobernadora, al señor
presidente provisorio de esta Legislatura, Carlos Alesandri, y al presidente del bloque de
Unión por Córdoba, doctor Sergio Busso, esta posibilidad que nos brindan a los hombres que
abrazamos el deporte de otorgar justicia reconociendo a nuestros deportistas, a través de la
representación del pueblo que hacemos desde este Parlamento, con este homenaje dedicado
a quienes van a participar, dentro de 30 días, de las Olimpíadas de Londres.
En referencia a esto, señora presidenta, como soy un permanente agradecido,
revisando la historia de esta Legislatura, incluso cuando existían las dos Cámaras, es
importante destacar que antes de que participen de las Olimpíadas quisimos plasmar este
reconocimiento a esos hombres y mujeres, como se ha hecho anteriormente.
Además, quiero compartir este homenaje con alguien que nos dio la posibilidad de
estar en esta banca como es, nada más y nada menos, que el señor Gobernador de la
Provincia, doctor José Manuel de La Sota.
Señora presidenta: la próxima edición de los Juegos Olímpicos se celebrará en
Londres, Inglaterra, entre el 27 de julio y el 12 de agosto venidero.
La cita olímpica, que se desarrolla cada cuatro años, es el acontecimiento deportivo
más importante del universo. Miles de deportistas intentan dejar plasmadas sus huellas en
sus respectivas disciplinas; algunos, buscan superar sus propias marcas y otros buscarán
sumar experiencia para el futuro de su trayectoria deportiva.
Ser olímpico es el sueño a que aspira todo deportista, ya sea amateur o profesional.
La experiencia de ser deportista olímpico es única e irrepetible: llegar a la ciudad sede,
alojarse en la villa olímpica y compartir con verdaderos monstruos del deporte que hacen del
olimpismo un sentimiento insustituible e irrevocable, según lo manifestado por los propios
protagonistas.
Córdoba no será la excepción y estará representada por deportistas que, con
sacrificio, talento y verdadero espíritu deportivo, acudirán a Londres no sólo a competir sino,
además, intentarán dejar su impronta en la historia deportiva olímpica de nuestro país.
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Ellos son: Cecilia Elizabeth Biagioli, nacida el 3 de enero de 1985 en Córdoba.
Nadadora y competidora en aguas abiertas en 10 kilómetros, clasificación que obtuvo el año
pasado al finalizar 5ª en el Mundial de China en julio. También competirá en 800 metros
libres en pileta, tras conseguir la marca “A” en Río de Janeiro este año.
A pesar de haber transitado una exitosa carrera en piscina, llegando a ser campeona
sudamericana en competencias largas, después de los Juegos Olímpicos de Beijing pensó en
abandonar la actividad desmotivada por los resultados obtenidos. Sin embargo, encontró en
su hermano Claudio un buen motivo para seguir ligada a la natación. Así, llegó a competir en
aguas abiertas y, tras algunas competencias, brilló al adjudicarse la prueba del Gran Prix de
Rosario y la tradicional Santa Fe-Coronda, de 57 kilómetros.
El prólogo auguraba lo que vendría: rompió con la estadística al finalizar 5ª en el
referido mundial, a 14 segundos de la vencedora, y sacó pasaje directo a la capital inglesa.
Fue olímpica en tres ocasiones: Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008, siempre en
pileta. Es una de las esperanzas argentinas de culminar en los primeros puestos. La
acompañará su hermano y entrenador, también cordobés, Claudio Biagioli.
Rocío Bárbara Comba, nacida el 14 de julio de 1987 en Río Tercero, atleta, competidora
en lanzamiento de disco, prueba en la que posee el récord nacional registrado el pasado 24
de marzo en el torneo “Rumbo a Londres” que se celebró en Santa Fe y que le valió el
pasaporte a los juegos. A los 9 años comenzó en el atletismo, también lanza la bala y,
eventualmente, martillo y jabalina. Representando a la Escuela Municipal de Río Tercero fue
múltiple campeona argentina en todas sus categorías y campeona sudamericana en
categorías menores y juveniles, y ocho veces campeona argentina en lanzamiento de disco.
Con 24 años asistirá a sus segundos juegos, ya que lo hizo en Beijing 2008. Su entrenador es
Daniel Manfredi.
Jazmín López Becker, nació el 5 de junio de 1992 en Villa Carlos Paz. Windsurfista,
comenzó a practicar la actividad a los 13 años motivada por su papá Daniel y el propio
Mariano Reutemann. Obtuvo la clasificación a Londres en marzo pasado en el Mundial de
RSX, que se realizó en Cádiz, España. Sus antecedentes más cercanos indican que se coronó
campeona sudamericana en Olivos, Buenos Aires, 2011, y quinta en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara 2011. Esta joven estudiante de arquitectura transita por el
segundo año de la carrera universitaria. Sueña con un buen desempeño en sus primeros
juegos.
Carola López Rodríguez nació el 17 de abril de 1982, en Córdoba, taekwondista. A los 5
años, por actividades laborales de su padre, se estableció junto a su familia en la ciudad de
Neuquén. A partir de los 7 años practicó varios deportes, entre ellos, tenis y patín; pero su
hermano Marco eligió practicar algún deporte que tuviera relación con defensa personal y por
ello se acercó al tangsudo y al karate. Inmediatamente comenzó a practicar y en menos de
dos años junto a su hermana Laura llegó a la selección nacional. Obtuvo importantes
clasificaciones, logrando en 2006 la medalla de oro en el abierto de Porto Alegre, Brasil. Se
retiró y volvió a la actividad en dos ocasiones. Participa en la categoría hasta 49 kilos y, tras
haber quedado en las puertas de Atenas 2004, será por primera vez olímpica tras lograr la
medalla de bronce en el Preolímpico de Querétaro, México 2011, premio ineludible a las
lesiones que le persiguieron durante el año anterior.
Alberto Ezequiel Melián, boxeador oriundo de Villa Dolores que con 21 años obtuvo el
pasaje a Londres el pasado 8 de mayo en Río de Janeiro, Brasil. Allí fue subcampeón
preolímpico en la categoría hasta 56 kilos. En la actualidad se encuentra radicado en el barrio
de La Paternal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Continúa con la tradición familiar ya
que es hijo de Jorge Alberto Melián, ex campeón argentino, sudamericano y del mundo
hispano de peso superligero.
Alberto “Impacto” Melián es campeón argentino, participó del Mundial Juvenil en
Guadalajara y logró la medalla de plata de los Juegos ODESUR de Medellín, Colombia, en el
2008. Londres será su primera cita olímpica.
Mariano Reutemann nació el 16 de marzo de 1977 en Córdoba; tomará parte en la
tabla RSX. Su clasificación la alcanzó el 17 de diciembre de 2011 en el Mundial de Australia. A
los ocho años comenzó a navegar, por iniciativa de su padre Max y de su hermano Maxi, en el
Lago San Roque de Villa Carlos Paz. En 1993, en su primera experiencia internacional, se
consagró campeón mundial juvenil sub 16 de tabla a vela en Polonia. A partir de allí, primero
en clase Mistral y luego en RSX, construyó una carrera exitosa en la Argentina y luego en
Sudamérica, consagrándose campeón en ambos niveles. Fue medalla de plata en los Juegos
Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011. Será su tercera experiencia
olímpica, tras haber estado en Atenas 2004 y Beijing 2008; otra esperanza argentina y
cordobesa, señora presidenta.
Sebastián Crismanich representa a la Universidad Nacional de Córdoba. El correntino
de 25 años pintaba para ser futbolista, pero se inició por el Tae Kwon Do por influencia
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familiar. Fue moderando su propio estilo, que de chico era temeroso y contragolpeador hasta
llegar a ser agresivo y encarador, elementos que lo llevaron a ganar la medalla de oro en los
Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Su clasificación a Londres se produjo tras
obtener la medalla de oro en el preolímpico de Querétaro, México, el año pasado. En su
recorrido deportivo estuvo dos años inactivo al no encadenar dos técnicas por no adaptarse a
su físico y se vino a entrenar a Córdoba junto a Jeovani Baeza, entrenador de Carola López
Rodríguez y planificador de la selección. Es por ello que su tonada jamás la perderá, pero
para el espectro deportivo local será un cordobés más con chances de estar en el podio.
Participa en la categoría hasta 80 kilogramos, llega con posibilidades a los juegos de Londres,
pues en marzo de 2011 se adjudicó la medalla de plata en el Open Mundial de Holanda.
Serán sus primeros juegos, y los mismos se presentan con grandes expectativas.
Georgina Bardach nació el 18 de agosto de 1983 en Córdoba; nadadora por
excelencia que en Atenas 2004 logró la medalla de bronce en los 400 metros combinados.
También participó en Sydney 2000 y Pekín 2008. Poseedora de múltiples récords nacionales,
merced a una invitación de la Federación Internacional de Natación, irá por sus cuartos
juegos olímpicos, convirtiéndose, junto a Cecilia Biagioli, en la atleta con más presencias
olímpicas de la actual delegación cordobesa que estarán en Londres 2012. En los Juegos
Panamericanos de Santo Domingo 2003 obtuvo la medalla de oro y alcanzó la apreciada de
bronce en Río de Janeiro 2007. Actualmente representa al Club Atlético River Plate de la
ciudad de Buenos Aires.
Señora presidenta: David Nalbandian nació el 1º de enero de 1982 en Unquillo,
tenista dotado de una gran capacidad técnica y que se adapta perfectamente a cualquier
superficie de juego. Serán sus terceros juegos, aunque en Atenas 2004 una lesión le impidió
jugar, mientras que en Pekín 2008 arribó hasta la tercera ronda. Finalista de Wimbledon con
sólo 20 años, convirtiéndose en el primer tenista debutante que llegó a la final. Es el único
argentino que estuvo en las semifinales de los cuatro Gran Slam. En el 2005 se adjudicó el
Master de China. Su actual ranking de la ATP le brinda la posibilidad de estar clasificado para
Londres. El unquillense es el tenista emblema de nuestro país en Copa Davis, el sueño que le
falta para coronar una exitosa carrera.
Si bien aún el entrenador de la selección nacional de básquet, Julio Lamas, no ha dado
a conocer la lista de los 12 jugadores que participarán en Londres, dos cordobeses son
números puestos: Pablo Ghiglione, oriundo de la ciudad de Río Tercero, donde nació el 17 de
mayo de 1977, se desempeña como base y juega en la Caja Laboral Vitoria, de España, y fue
medalla de bronce en Beijín 2008; y Leonardo Martín Gutiérrez, nacido el 16 de mayo de
1978 en Marcos Juárez, juega en Peñarol de Mar del Plata y es el jugador con más títulos en
la Liga Nacional de Básquetbol; si llega a Londres serán sus terceros juegos consecutivos,
puesto que estuvo en Atenas 2004, medalla de oro, y en Pekín 2008, medalla de bronce. Con
menos chance se encuentra el cordobés Facundo Capazo, tricampeón con Peñarol de Mar del
Plata en la Liga Nacional de Básquet.
La Provincia de Córdoba, verdadera cuna de campeones en el ámbito deportivo del
país, otra vez estará representada por sus deportistas, como en París en 1924.
En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de Sebastián Crismanich,
Carola López Rodríguez, Jazmín López Becker y Cecilia Elizabeth Biagioli, en tanto que se
encuentran imposibilitados de acompañarlos Rocío Bárbara Comba –que se encuentra
culminando su preparación para los juegos-, Alberto Ezequiel Melián –radicado en la ciudad
de Buenos Aires-, Mariano Reutemann –de gira por el exterior-, Georgina Bardach –
entrenando en Buenos Aires-, David Nalbandián –disputando el torneo de Wimbledon-,
Leonardo Martín Gutiérrez y Pablo Ghiglione –entrenando con la preselección nacional de
básquet en la Capital Federal.
Por todo lo expresado y por tratarse de una delegación deportiva cordobesa integrada
por notables exponentes, consideramos oportuno brindarles un merecido y justo
reconocimiento a quienes se calzarán la camiseta argentina, dejando hasta la última gota de
sudor en el “Londres 2012”.
Por último, deseo expresar el agradecimiento a los señores y a las señoritas
deportistas.
Por lo anteriormente expresado, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración 9385/L/12.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 9385/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
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Se encuentran también acompañándonos en este recinto entrenadores de los cuatro
deportistas a los que se refería el presidente de la Comisión de Deportes: Claudio Biagioli,
Daniel Moyano y Giovanni Baesa, a los que damos las gracias por estar hoy aquí
acompañando a quienes van a competir en Londres.
Voy a solicitar al presidente de la Comisión de Deportes, a las autoridades de Cámara y
a los presidentes de los bloques que me acompañen a hacer entrega de las plaquetas
recordatorias a nuestros deportistas homenajeados.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de su presidenta, Vicegobernadora Alicia Pregno, y los legisladores que la
acompañan, van a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Cecilia Elizabeth Biagioli.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de su presidenta, Vicegobernadora Alicia Pregno, y los legisladores que la
acompañan, van a hacer entrega de una plaqueta recordatoria a Jazmín López Becker.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de su presidente provisorio, legislador Carlos Alesandri, va a hacer entrega de una
plaqueta recordatoria a Carola López Rodríguez.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): La Legislatura de la Provincia de Córdoba, por
intermedio del presidente de la Comisión de Deportes, Darío Ranco, va a hacer entrega de
una plaqueta recordatoria a Sebastián Crismanich.
-Así se hace. (Aplausos).

Sr. Crismanich.- Quiero agradecer este reconocimiento, en nombre de todos los
deportistas olímpicos que tiene Córdoba; es un empujoncito más, un granito más de arena el
que aporta este reconocimiento tan importante para nosotros, en víspera de los Juegos
Olímpicos.
Este gesto suma y hace que tengamos un plus al momento de representar a Córdoba y
a toda la Argentina en los Juegos Olímpicos.
Prometemos dar lo mejor de nosotros. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09385/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito con motivo de la participación, desde el día 27 de julio al 12 de agosto del
corriente año, de siete deportistas de nuestra provincia en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.
Darío Ranco.
FUNDAMENTOS
La próxima edición de los Juegos Olímpicos se celebrará en Londres, Inglaterra, entre el 27 de
julio y el 12 de agosto venidero.
La cita olímpica, que se registra cada cuatro años, es el acontecimiento deportivo más importante
del universo. Miles de deportistas intentan dejar plasmadas sus huellas en sus diferentes disciplinas,
otros buscan superar sus propias marcas y otros tan solo buscarán sumar experiencias para el futuro de
sus trayectorias.
Ser olímpico es el sueño al que aspira todo deportista ya sea amateur o profesional. La
experiencia de ser deportista olímpico es única e irrepetible. Llegar a la ciudad sede, alojarse en la villa
olímpica y compartir la estadía con verdaderos monstruos del deporte hacen del olimpismo un
sentimiento insustituible e irrevocable según lo manifestado por los propios protagonistas.
Córdoba no será la excepción y estará representada por deportistas que con sacrificio, talento y
verdadero espíritu deportivo acudirán a Londres no solamente a competir sino que, además, intentarán
dejar su impronta en la historia deportiva olímpica de nuestro país. Ellos son:
Cecilia Elizabeth Biagioli. Nació el 3 de enero de 1985 en Córdoba. Nadadora. Competirá en Aguas
Abiertas 10 kilómetros, clasificación que obtuvo el año pasado al finalizar quinta en el Mundial de
Shangai, China, en julio del año pasado y también lo hará en 800 metros libre en pileta tras conseguir la
marca A en Río de Janeiro este año.
A pesar de haber transitado una exitosa carrera en piscina, llegando a ser Campeona
Sudamericana en competencias largas, después de los Juegos Olímpicos de Beijing pensó en abandonar
la actividad. Desmotivada por sus resultados obtenidos encontró en su hermano Claudio un buen motivo
para ser ligada a la natación. Llegó a aguas abiertas y tras algunas competencias brilló al adjudicarse la
prueba del Grand Prix de Rosario y la tradicional Santa Fe-Coronda, prueba de 57 kilómetros de
recorrido. El prólogo auguraba lo que vendría. Rompió con la estadística al finalizar quinta en el Mundial
de Shangai, a 14 segundos de la vencedora y sacó pasaje directo a la capital inglesa.
Fue olímpica en tres ocasiones: Sydney 2000, Atenas 2004 y Beijing 2008, siempre en pileta. Es
una de las esperanzas argentinas de culminar en los primeros puestos. Lo acompañará su hermano y
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entrenador, también cordobés, Claudio Biagioli.
Rocío Bárbara Comba. Nació el 14 de julio de 1987 en Río Tercero. Atleta. Competirá en
lanzamiento de disco, prueba en la que posee el récord nacional registrado el pasado 24 de marzo en el
Torneo Rumbo a Londres que se celebró en Santa Fe y que le valió el pasaporte a Londres.
A los 9 años comenzó en el atletismo (también lanza la bala y, eventualmente, martillo y jabalina)
representando a la Escuela Municipal de Río Tercero. Múltiple campeona argentina en todas sus
categorías y campeona sudamericana en categorías menores y juveniles. Ocho veces Campeona
Argentina de Lanzamiento de Disco.
Con 24 años asistirá a sus segundos Juegos ya que lo hizo en Beijing 2012. Su entrenador es
Daniel Manfredi.
Jazmín López Becker. Nació el 5 de junio de 1992 en Villa Carlos Paz. Windsurfista. Comenzó a
practicar la actividad a los 13 años motivada por su papá Daniel y el propio Mariano Reutemann.
Obtuvo la clasificación a Londres en marzo pasado en el Mundial de RS:X que se realizó en Cádiz,
España.
Sus antecedentes más cercanos indican que se coronó Campeona Sudamericana en Olivos,
Buenos Aires, 2011 y quinta en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.
Esta joven estudiante de arquitectura, transita por el segundo año de la carrera universitaria,
sueña con un buen desempeño en sus primeros juegos.
Carola López Rodríguez. Nació el 17 de abril de 1982 en Córdoba. Taekwondista. A los 5 años, por
actividades laborales de su padre, se estableció junto a su familia en la ciudad de Neuquén. A partir de
los 7 años practicó varios deportes, entre ellos tenis y patín, pero su hermano Marcos eligió practicar
algún deporte que tuviera relación con defensa personal y por ello se acercó al tang soo do y karate.
Inmediatamente comenzó a practicar taekwondo. En menos de dos años, junto a su hermana Laura,
llegó a la Selección Nacional. Obtuvo importantes clasificaciones logrando en 2006 la medalla de oro en
el Abierto de Porto Alegre, Brasil. Se retiró y volvió a la actividad en dos ocasiones.
Participa en la categoría hasta 49 kilos y, tras haber quedado en las puertas de Atenas 2004, será
por primera vez olímpica tras lograr la medalla de bronce en el Preolímpico de Querétaro, México, en
2011. Premio ineludible a las lesiones que la persiguieron durante el año anterior.
Alberto Ezequiel Melián. Boxeador oriundo de Villa Dolores que, con 21 años, obtuvo el pasaje a
Londres el pasado 8 de mayo en Río de Janeiro, Brasil. Allí fue Subcampeón Preolímpico en la categoría
hasta 56 kilos. En la actualidad se encuentra radicado en el barrio de La Paternal, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Continuando con su tradición familiar, es hijo de Jorge Alberto Melián excampeón argentino,
sudamericano y mundo hispano de peso superligero. Alberto “Impacto” Melián es Campeón Argentino,
participó del Mundial Juvenil en Guadalajara, y logró la medalla de plata en los Juegos Odesur de
Medellín, Colombia en 2008.
Londres será su primera cita olímpica.
Mariano Reutemann. Nació el 16 de marzo de 1977 en Córdoba. Windsurfista. Tomará parte en
tabla RS:X. Su clasificación la alcanzó el 17 de diciembre de 2011 en el Mundial de Perth. Australia.
A los 8 años comenzó a navegar por iniciativa de su padre Max y su hermano Maxi en el Lago San
Roque de Villa Carlos Paz. En 1993, en su primera experiencia internacional, se consagró Campeón
Mundial Juvenil Sub 16 de Tabla a Vela Aloha en Puck, Polonia. A partir de allí, primero en clase Mistral y
luego en RS:X, construyó una carrera exitosa en la Argentina y luego en Sudamérica consagrándose
campeón en ambos niveles.
Fue medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 y Guadalajara 2011.
Será su tercera experiencia olímpica tras haber estado en Atenas 2004 y Beijing 2008. Otra
esperanza argentina y cordobesa.
Sebastián Crismanich. Taekwondista. Representa a la Universidad Nacional de Córdoba.
El correntino, de 25 años, pintaba para ser futbolista pero se inclinó por el taekwondo por
influencia familiar. Fue modelando su propio estilo que de chico era temeroso y contragolpeador hasta
llegar a ser agresivo y encarador, elementos que lo llevaron a ganar la medalla de oro en los Juegos
Panamericanos de Guadalajara 2011.
Su clasificación a Londres se produjo tras obtener la medalla de oro en el Preolímpico de
Querétaro, México, el año pasado.
En su recorrido deportivo estuvo dos años inactivo al no encadenar dos técnicas por no adaptarse
a su físico y se vino a entrenar a Córdoba junto a Jeovanni Baeza, entrenador de Carola López Rodríguez
y planificador de la Selección. Es por ello que su tonada jamás la perderá pero para el espectro deportivo
local será un cordobés más y con chances de estar en el podio.
Participa en la categoría hasta 80 kilos. Llega con posibilidades a los Juegos de Londres pues en
marzo de 2012 se adjudicó la medalla de plata en el Open Mundial de Holanda. Serán sus primeros
juegos y los mismos se presentan con grandes expectativas.
Si bien aún el entrenador de la Selección Nacional de Básquetbol Julio Lamas no ha dado a
conocer la lista de doce jugadores que participarán en Londres. Pero dos cordobeses son número puesto.
Pablo Prigioni, oriundo de la ciudad de Río tercero ciudad en la que nació el 17 de mayo de 1977.
Se desempeña como base y juega en Caja Laboral Vitoria de España. Fue medalla de bronce en Beijing
2008.
Leonardo Martín Gutiérrez, nació el 16 de mayo de 1978 en Marcos Juárez. Juega en Peñarol de
Mar del Plata y es el jugador con más títulos en la Liga Nacional de Básquetbol. Si llega a Londres serán
sus terceros juegos consecutivos pues estuvo en Atenas 2004 (medalla de oro) y Beijing 2008m (medalla
de bronce).
Con menos chances se encuentra el cordobés Facundo Campazzo, tricampeón con Peñarol de Mar
del Plata, en la Liga Nacional de Básquetbol.

1406

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
La provincia de Córdoba, verdadera cuna de campeones en el ámbito deportivo del país, otra vez
estará representada por sus deportistas como desde París 1924.
Por todo lo expresado y por tratarse de una delegación deportiva cordobesa integrada por
notables exponentes consideramos oportuno, Sra. Presidente, brindarle un merecido y justiciero
reconocimiento a quienes se calzarán la camiseta argentina dejando hasta la última gota de sudor en
Londres 2012, por lo que le solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Darío Ranco.

-5TENIENTE GRAL. JUAN DOMINGO PERÓN, EX PRESIDENTE DE LA NACIÓN. 38º
ANIVERSARIO DE SU MUERTE. HOMENAJE.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continuando con los homenajes, conforme lo acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos 9421 y
9455/L/12, por los que se rinde homenaje a la memoria del ex Presidente Juan Domingo
Perón al conmemorarse, el día 1º de julio, el trigésimo octavo aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciano.
Sra. Luciano.- Gracias, señora presidenta.
El General Juan Domingo Perón nació en la localidad de Lobos, Provincia de Buenos
Aires, el 8 de octubre de 1895.
Ingresó al Colegio Militar en 1911 y egresó en 1913, con el grado de Subteniente del
Arma de Infantería.
Ocupó diversos destinos militares dentro del país mientras ascendía en su carrera.
Teniendo el grado de Capitán, redactó un trabajo sobre “Moral Militar, Higiene Militar,
Campaña del Alto Perú, El Frente Oriental de la Guerra Mundial de 1914”; estudios
estratégicos que fueron adoptados como texto de estudio en la Academia del Ejército.
En 1930 ya era miembro del Estado Mayor del Ejército y profesor titular de Historia
Militar, en la Escuela Superior de Guerra; y continuó publicando textos y un estudio sobre el
idioma de los indios araucanos, originarios de la región patagónica.
En 1936, con el grado de Mayor del Ejército, fue designado Agregado Militar de la
Embajada Argentina en la República de Chile, ascendiendo, ese mismo año, al grado de
Teniente Coronel.
En 1939, integra la misión de estudio en el extranjero que el Ejército Argentino envió a
Europa, especializándose en Infantería de Montaña.
En 1941, asciende al grado de Coronel, y su vida militar comienza a converger hacia la
política, que iba a absorberlo totalmente hasta su muerte.
El 4 de julio de 1943, participó de la revolución militar que terminó en un proceso de
fraude y corrupción política, iniciado con el golpe militar del año 1930 que desplazó del
Gobierno al Presidente constitucional Hipólito Yrigoyen.
En 1944, el Coronel Juan Domingo Perón, en un festival realizado por la comunidad
artística en beneficio de las víctimas del terremoto que había destruido la Ciudad de San
Juan, conoce a María Eva Duarte, quien sería su esposa y a quien la historia inmortalizó con
el nombre de Evita.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y Previsión, comienza a crecer su
popularidad con la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos
del Ejército que mantenían una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A
tal punto llegó esta situación de desconfianza que, pese a estar desempeñando en 1945 los
cargos de Vicepresidente y Ministro de Guerra del Gobierno Militar, el entonces Coronel Perón
fue obligado a renunciar a todas las funciones el 10 de octubre de ese año. El 13 de octubre
fue llevado detenido a la isla Martín García; conocida la noticia por los trabajadores, de que
estaba detenido, se declaró una huelga general espontánea en todo el país; contingentes de
obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires,
cubriendo la Plaza de Mayo una multitud que reclamaba la inmediata libertad del Coronel
Perón.
El 17 de octubre de 1945, al anochecer y ante la presión popular, Perón fue puesto en
libertad y convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para
calmarlos. Con 50 años de edad, pide el retiro del Ejército y, convertido en ex militar, se
lanza a la carrera política. Ese mismo mes se casa con María Eva Duarte.
El Gobierno Militar, que se encontraba debilitado por los acontecimientos acaecidos el
17 de octubre, convoca a elecciones presidenciales para el 24 de febrero de 1946; Perón, con
apenas cuatro meses de tiempo, presentó la fórmula Perón-Quijano y organizó sus bases
políticas de apoyo en los trabajadores, sectores independientes y desprendimientos
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progresistas de los partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador
y el Partido Socialista.
Perón triunfa en las elecciones con un 52 por ciento de los votos y asume la
Presidencia de la Nación el día 4 de junio de 1946.
En el año 1949 se reforma la Constitución nacional mediante elecciones democráticas
de constituyentes y se incorporan los nuevos derechos sociales, como también el voto
femenino que había sido aprobado en 1947, reivindicando a la mujer hasta entonces
marginada de la vida política argentina.
En 1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelecta por un nuevo período de seis años con
el 62 por ciento de los votos.
El 16 de septiembre de 1955 fue derrocado su Gobierno constitucional por un golpe
militar apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad y Perón se tiene que exiliar,
primero en países latinoamericanos y luego en España, comenzando un largo período de
proscripciones políticas del Movimiento Justicialista y persecuciones a sus integrantes
mediante fusilamientos, cárcel y destierro. Este cruento período se extendió por 18 años,
durante los cuales las Fuerzas Armadas asumieron el control político del país.
En el gobierno de facto el general Lanusse, quien toma el poder en marzo de 1971,
proclamó su intención de restaurar la democracia constitucional a fines de 1973 y permite
restablecer los partidos políticos, incluyendo el Partido Justicialista. Perón regresa por un
corto período de tiempo en noviembre de 1972, y en marzo de 1973 los candidatos
peronistas Cámpora-Solano Lima ganan las elecciones y la mayoría en la Legislatura por un
49,59 por ciento de los votos. En junio, Perón fue invitado a regresar en forma definitiva a la
Argentina, haciéndolo el 20 de junio de 1973. Cámpora renuncia al cargo de Presidente y
convoca a nuevas elecciones presidenciales. El 23 de septiembre la fórmula Perón-Perón se
impuso por el 60 por ciento de los votos, asumiendo por tercera vez la presidencia de la
República Argentina.
El General Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974, en ejercicio constitucional y
democrático de la Presidencia de la Nación, fallece a los 78 años de edad, teniendo un papel
preponderante en la vida política y social de nuestro país. Su vida política tiene dos
excepcionalidades en América Latina: llegar “tres veces” a la Presidencia de la Nación
mediante el voto popular, aún siendo “militar”.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Ponte.
Sra. Ponte.- Señora presidenta: como una histórica dirigente sindical y peronista,
quiero sumarme al homenaje que le rinde al líder de mi partido la compañera legisladora que
me precedió en el uso de la palabra.
Me voy a remontar a muchos años atrás de la historia para, simplemente, traerles
unas estrofas de un poema que tuve el orgullo de que el General Perón lo escuchara, porque
desde muy niña yo sabía que el peronismo había marcado mi destino para siempre.
Ese poema dice lo siguiente: “Caballeros oligarcas, prototipo de negreros que
estafaron al obrero sin tenerle compasión, ha sonado una campana anunciando un nuevo día
para el pueblo que veía en Perón su salvación; hoy las promesas ya son conquistas, hoy las
conquistas ya son verdad, y al defenderla los peronistas buscan en su causa la libertad;
hombres, mujeres, los que laboran, ahora trabajan sin opresión gracias a ese hombre que
tanto adoran y llevan junto a su corazón; ¡gritemos siempre! con voz potente, que llene el
aire nuestra expresión, tendremos sólo a un presidente por noble y bravo a Perón-Perón; y
cuando lleguen las elecciones y el pueblo vaya a la votación, tengan seguro los argentinos
que el Presidente será Perón; compañeros peronistas, obreros de la Nación, llevemos con
nuestro voto de presidente a Perón”. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración
los proyectos compatibilizados 9421 y 9455/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09421/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ánimo de recordar y homenajear al Tte. Gral. Juan Domingo Perón, ex Presidente y líder y
estratega de una doctrina puramente humana y nacionalista, en busca de una patria socialmente justa,
económicamente libre y políticamente soberana, al cumplirse el 1 de julio el 38º aniversario de su
muerte.
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Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Amado por las masas, odiado por una minoría elitista, el Tte. Gral. Juan Domingo Perón, fue el
único ciudadano argentino en ser elegido democráticamente tres veces Presidente de la Nación
Argentina.
En sus comienzos, se destacó por su labor en el Departamento Nacional de Trabajo (luego elevado
a la categoría de secretaría de rango ministerial), en el cual tomó numerosas medidas que favorecieron a
los sectores obreros. Sin embargo, debió renunciar a sus cargos el 9 de octubre de 1945 cuando así lo
exigió un grupo de militares encabezado por el general Eduardo Ávalos y permaneció detenido, pero fue
liberado luego de una gran movilización obrera a la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945.
Alcanzando la Presidencia en 1946, al lado de su inseparable compañera Evita, su doctrina
básicamente consistiría en “una verdadera democracia, donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y
defiende un solo interés: el del pueblo”. Siempre priorizando “el hacer sobre el decir”, su política no fue
un fin en si misma, sino un medio para el bien de la Patria, la felicidad de sus hijos y la grandeza
nacional.
El Movimiento Justicialista por el liderado, sería “una nueva filosofía de vida simple, práctica,
popular, profundamente cristiana y profundamente humanista”. En esa frase, puede resumirse su
ideología, cuyas tres corrientes principales tuvieron:
Como doctrina política, el equilibrio del derecho del individuo con la comunidad.
Como doctrina económica, realizando la economía social, poniendo el capital al servicio de la
economía y ésta al servicio del bienestar social.
Como doctrina social, alcanzando la verdadera Justicia Social, que da a cada persona su derecho
en función social.
Aprovechando la ocasión para pedir la unidad que Perón nos legó, para construir la Patria Grande
que todos anhelamos, es que solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Delia Luciano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09455/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión en homenaje a la memoria del Teniente General JUAN DOMINGO PERÓN, Presidente
de los argentinos en tres períodos constitucionales, al conmemorase el próximo 1º de julio el 38º
Aniversario de su fallecimiento. Líder y, ingresó al colegio militar en el año fundador del Movimiento
Nacional Justicialista que enarbola las banderas de la Justicia Social, Independencia Económica y
Soberanía Política.
Alicia Narducci, Sergio Busso, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El General Juan Domingo Perón, nació en la localidad Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre
de 1895, ingresó al Colegio Militar en 1911 y egresó en 1913 con el grado de Subteniente del arma de
Infantería; ocupó diversos destinos militares dentro del país mientras ascendía en su carrera. Teniendo el
grado de Capitán redacto un trabajo sobre “Moral Militar” Higiene Militar, Campaña del Alto Perú, El Frente
Oriental de la Guerra Mundial de 1914”; estudios estratégicos que fueron adoptados como texto de estudio en
la academia del ejército.
En 1930, ya era miembro del estado Mayor del Ejército y Profesor titular de “Historia Militar” en la
Escuela Superior de Guerra, continúa publicando textos y un estudio sobre idioma de los indios araucanos,
originarios de la región patagónica, bajo el titulo “Toponimia Patagónica de Etimología Araucana en 1935”. En
1936 con el grado de Mayor del Ejército, fue designado Agregado Militar de la Embajada Argentina de la
República de Chile, ascendiendo ese mismo año al grado de Teniente Coronel y en 1937 publico el estudio “La
Idea Estratégica y la Idea Operativa de San Martín en la Campaña de los Andes”. En 1939 integra la Misión de
estudio en el extranjero que el Ejército Argentino envió a Europa, especializándose en Infantería de Montaña.
En 1941 asciende al grado de Coronel y su vida militar comenzó a converger hacia la política, que lo iba a
absorberlo totalmente hasta su muerte.
El 4 de julio de 1943, participó de la Revolución Militar que termino con un proceso de fraude y
corrupción política, iniciado con el golpe militar de1930 que desplazo del gobierno al Presidente
Constitucional Hipólito Irigoyen. Perón tenía el grado de Coronel y pertenecía a un grupo de oficiales
organizados en una logia llamada GOU (Grupo Oficiales Unidos), comienza ocupando cargos menores
hasta que es designado en el Departamento Nacional del Trabajo un organismo modesto dedicados a los
asuntos laborales y sindicales, desde es lugar inicia sus contactos con la clase trabajadora argentina;
convierte el modesto organismo en Secretaria del Trabajo y Previsión, amplia sus facultades y asumió su
nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943, desde allí impulsa la organización de los trabajadores en
sindicatos trasmitiendo al movimiento obrero una visión reivindicadora y nacional del trabajo y promovió
una legislación protectora inspirada en los principios de justicia social difundidos, entre otras fuentes por
la Encíclicas Papales.
En 1944, el Coronel Juan Domingo Perón, en un festival realizado por la comunidad artística en
beneficio de las víctimas del terremoto que había destruido la ciudad de San Juan, conoce a María Eva
Duarte quien sería su esposa y que la historia la inmortalizó con el nombre de Evita.
Por su desempeño en la Secretaria de Trabajo y Previsión, comienza a crecer su popularidad con

1409

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
la clase trabajadora, lo cual despertó desconfianza en muchos de los mandos del Ejército, que mantenían
una concepción conservadora y elitista de la sociedad argentina. A tal punto, llegó esta situación de
desconfianza que, pese a estar desempeñando en 1945 los cargos de Vicepresidente y Ministro de Guerra
del Gobierno Militar, el entonces Coronel Perón fue obligado a renunciar a todas las funciones el 10 de
octubre de ese año. El 13 de octubre fue llevado detenido a la Isla Martín García, conocida la noticia por
los trabajadores, de que estaba detenido, se declaró una huelga general espontánea en todo el país;
contingentes de obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires,
cubriendo la Plaza de Mayo una multitud que reclama la inmediata libertad del Coronel Perón.
El 17 de octubre de 1945, al anochecer y ante la presión popular, Perón fue puesto en libertad y
convocado por los propios gobernantes militares a hablar a la multitud para calmarlos. Con 50 años de
edad, pide el retiro del ejército y convertido en ex-militar, se lanza a la carrera política. Ese mismo mes
se casa con María Eva Duarte.
El gobierno militar, que se encontraba debilitados por los acontecimientos acaecidos el 17 de
octubre, convoca a elecciones presidenciales para el 24 de febrero de 1946, Perón con apenas cuatro
meses de tiempo, presentó la formula Perón – Quijano y organizo sus bases políticas de apoyo en los
trabajadores, sectores independientes y desprendimientos progresistas de los partidos tradicionales como
la Unión Cívica Radical, el Partido Conservador y el Partido Socialista. Su adversario fue un frente político
denominado “Unión Democrática” conformada por los sectores más conservadores de la sociedad en
alianza con la Izquierda Internacional, como el Partido Comunista y apoyados abiertamente por el
embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, señor Spruille Braden; planteándose la disyuntiva
entre “Braden o Perón”.
Perón triunfa en las elecciones con un 52 % de los votos y asume la Presidencia de la Nación el
día 4 de junio de 1946, fundando el Movimiento Nacional Justicialista y dando comienzo a una gestión de
fuerte preponderancia Nacional y Social.
En 1949 se reforma la Constitución Nacional mediante elecciones democráticas de Constituyentes
y se incorpora los nuevos derechos sociales, como así también el voto femenino, que había sido aprobado
en 1947, reivindicando a la mujer hasta entonces marginada de la vida política argentina.
En 1951 la formula Perón-Quijano fue reelecta por un nuevo período de seis años por el 62% de
los votos. En 1953 plantean diversas exposiciones públicas, su pensamiento sobre la política exterior
basado en los conceptos de “continentalismo” y “universalismo” con proyección al siglo XXI. Toma las
primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar la integración latinoamericana y propuso a Chile y
Brasil echar las bases de una unión subregional que se denominaría ABC; Siendo este proyecto el
antecedente de lo que hoy es el “MERCOSUR”.
Su gobierno constitucional, el 16 de septiembre de 1955 fue derrocado por un golpe militar
apoyado por los sectores más reaccionarios de la sociedad y Perón se tiene que exiliar primero en países
latinoamericanos y luego en España, comenzando un largo período de de proscripciones políticas del
Movimiento Justicialista, persecuciones a sus integrantes mediante fusilamientos, cárcel y destierro. Este
cruento período se extendió por 18 años, durante lo cual las Fuerzas Armadas asumieron el control
político del país.
En el gobierno de facto del General Lanusse, quien toma el poder en marzo de 1971, proclamó su
intención de restaurar la democracia constitucional a fines de 1973 y permite restablecer los partidos
políticos, incluyéndole partido justicialista. Perón regresa por un corto período de tiempo en noviembre
de 1972 y en las elecciones de marzo de 1973 los candidatos peronistas Cámpora-Solano Lima ganan las
elecciones y la mayoría en la legislatura por un 49,59% de los votos y en junio, Perón fue invitado a
regresar en forma definitiva a la Argentina, haciéndolo el 20 de junio de 1973. Cámpora renuncia al
cargo de Presidente y convoca a nuevas elecciones presidenciales siendo el 23 de septiembre, la formula
Perón-Perón se impuso por el 60 % de los votos. Asumiendo por tercera vez la Presidencia de la
República Argentina.
El General Juan Domingo Perón, el 1 de julio de 1974, en ejercicio C0onstitucional y Democrático
de la Presidencia de la Nación, fallece, a los 72 años de edad, quien tuvo un papel preponderante en la
vida política y social de nuestro país, su vida política tiene dos excepcionalidades en América Latina,
llegar tres veces a la Presidencia de la Nación mediante el voto popular, aun siendo militar.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Alicia Narducci, Sergio Busso, Marcos Sestopal.

-6“GRITO DE ALCORTA”. CENTENARIO. CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, continuando con los homenajes, vamos a dar tratamiento al proyecto
9443/L/12, que adhiere a la conmemoración del centenario del Grito de Alcorta, primera
huelga agraria del país.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: el día domingo próximo pasado se produjo el centenario
de un acontecimiento histórico en la República Argentina; se conmemoró el centenario de la
rebelión de colonos y arrendatarios que, reunidos en una asamblea en la Sociedad Italiana de
la localidad santafesina de Alcorta, organizaron la primera huelga agraria en la República
Argentina.
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En aquella oportunidad, y en una asamblea a la que asistieron muchísimos campesinos
arrendatarios, se decidió declarar una huelga de chacareros, bajo el reclamo de rebaja en el
precio de los arrendamientos rurales, así como de plazos más largos en los alquileres. Este
hecho colectivo pasó a la historia y forma parte de uno de los íconos sociales de la República
Argentina con el nombre de “Grito de Alcorta”.
La estructura social del campo, en el momento en que se desató esta rebelión, estaba
integrada por terratenientes, arrendatarios y subarrendatarios, siendo estos últimos los que
se encontraban sometidos a los terratenientes a través de contratos que establecían rentas
impagables y la obligación de comprar herramientas e insumos a quien el terrateniente
mandara, deslindando en el colono las responsabilidades de una mala cosecha.
Por esta razón, además de otras causas sociales y económicas, estalló la histórica
protesta de arrendamientos y de pequeños productores rurales. La respuesta –como tantas
otras veces en la historia constitucional de nuestro país– estuvo signada por la represión de
los más poderosos. Si bien los huelguistas sufrieron sus primeras víctimas, también es cierto
que cada vez lograron más adhesiones.
Ante el terror y el temor de tener que afrontar grandes pérdidas económicas, los
terratenientes fueron cediendo lentamente sus posiciones y, hasta mediados de 1913, la
inmensa mayoría de los arrendatarios había logrado una importante rebaja de los
arrendamientos.
Esta es la crónica, lo que dice la historia, lo que ninguna mujer u hombre de este país
que tenga curiosidades históricas y que haya leído la historia grande de nuestra Patria ha
dejado de ver y de repasar, por lo que seguramente forma parte de nuestra educación
política.
Este reclamo agrícola alcanzó la dimensión institucional necesaria para que los
derechos en el uso y tenencia de la tierra dejaran de ser vulnerados a partir de la sanción de
leyes de protección a la producción agraria. Pero tuvo otro efecto –quizás tan importante
como el anterior– que tiene que ver con un sujeto social muy caro a la estructura económica
y social de la Provincia de Córdoba y de gran parte de la Pampa Húmeda, a lo ancho y a lo
largo de la geografía nacional.
Esta institucionalidad se ha visto reflejada también en la participación activa de los
huelguistas y en la constitución de la entidad gremial –muy pronto, en agosto, celebraremos
sus 100 años– que desde entonces vela por los derechos de los productores agrícolas: la
Federación Agraria Argentina.
La expresión organizada del Grito de Alcorta permitió dar representación y defensa a
los pequeños y medianos productores agrícolas, produciendo fisuras en la estructura agraria
argentina –hasta entonces latifundista– y otorgando una gradual democratización de la
propiedad y el acceso de miles de agricultores a una porción de tierra: piedras angulares del
desarrollo económico del siglo XX en nuestro país.
Quién podría olvidar al doctor Francisco Netri, personaje señero en los reclamos de
los chacareros que sostuvo un incansable compromiso con la ley y con la defensa de la
familia agrícola ante la injusticia por la explotación a la que era sojuzgada, transformándose
en un extraordinario profesional y dirigente gremial y del Partido Socialista de Argentina.
El Grito de Alcorta, entonces, representa la irrupción de los trabajadores del campo y
arrendatarios rurales en la política nacional del siglo XX, que además dio origen a una
organización gremial representativa, como es la Federación Agraria Argentina. En este
contexto, estimados compañeros, el Grito de Alcorta representa una contribución enorme a la
construcción de la identidad nacional y a la comprensión del afianzamiento de la memoria
colectiva.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: desde el bloque de Unión por Córdoba adherimos a
este reconocimiento al centenario del Grito de Alcorta.
Desde el punto de vista del proyecto político que abrazó el peronismo, ese diagnóstico
relatado por el legislador Birri fue transformándose en lo que seguramente fue el sueño de
ese grito: “que los arrendatarios se transformaran en colonos”, y esto se logró a partir de
decisiones políticas que se tomaron principalmente en el primer Gobierno del General Perón.
Por lo tanto, con mucha vehemencia y entusiasmo apoyamos y recordamos el
centenario del Grito de Alcorta.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Por una cuestión formal, debo poner en consideración el
proyecto 9443/L/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 09443/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario del “Grito de Alcorta”, rebelión de colonos y
arrendatarios que el 25 de junio de 1912 organizaron la primera huelga agraria del país en defensa de los
derechos de los pequeños y medianos productores rurales e iniciaron el camino para la constitución de la
Federación Agraria Argentina, la que se fundara el 15 de agosto de 1912.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El pasado 25 de junio se conmemoró el centenario de la rebelión de colonos y arrendatarios que,
reunidos en asamblea en la Sociedad Italiana de la localidad santafesina de Alcorta, organizaron la
primera huelga agraria del país. En aquella asamblea se decidió, como acción colectiva, declarar una
huelga de chacareros bajo el reclamo de rebajas en los precios de los arrendamientos rurales, así como
plazos más largos de alquiler. Este hecho colectivo se conoce históricamente como "Grito de Alcorta".
La estructura social del campo en el momento en que se desató la rebelión estaba integrada por
terratenientes, arrendatarios y subarrendatarios. Estos últimos se encontraban sometidos a los
terratenientes a través de contratos que establecían, entre otras cosas, rentas impagables y la obligación
de comprar herramientas e insumos a quien el terrateniente mandara, y que imponían al colono las
responsabilidades de una mala cosecha. Por esta razón, además de otras causas sociales y económicas,
estalló la histórica protesta de arrendatarios y pequeños productores rurales.
La respuesta de los terratenientes y las fuerzas represivas no se hicieron esperar, motivo por el
cual los huelguistas sufrieron sus primeras víctimas, pero fueron logrando cada vez más adhesiones, a
pesar del violento accionar de los primeros. Ante el temor de tener que afrontar grandes pérdidas
económicas, los terratenientes fueron cediendo lentamente sus posiciones y, hacia mediados de 1913, la
inmensa mayoría de los arrendatarios había logrado una importante rebaja de los arrendamientos.
Este reclamo agrícola alcanzó la dimensión institucional necesaria para que los derechos en el uso
y tenencia de la tierra dejaran de ser vulnerados, a partir de la sanción de leyes de protección a la
producción agraria. Esta institucionalidad se vio reflejada en la participación activa de los huelguistas en
la constitución, en agosto de 1912, de la entidad gremial que desde entonces vela por los derechos de los
productores agrícolas: la Federación Agraria Argentina (FAA).
La expresión organizada del Grito de Alcorta permitió dar representación y defensa a los pequeños
y medianos productores agrícolas, provocando cisuras en la estructura agraria argentina, hasta entonces
latifundista, y otorgando una gradual democratización de la propiedad y el acceso de miles de
agricultores a una porción de tierra: piedras angulares del desarrollo económico del siglo XX.
El Dr. Francisco Netri, personaje señero en los reclamos de los chacareros, sostuvo un incansable
compromiso con la ley y con la defensa de la familia agrícola ante la injusticia por la explotación a la que
era sojuzgada. Decía el socialista Netri: "Estos hombres de campo ya no luchan para sí, sino por sus
hogares y por sus hijos, para que tengan la seguridad de un futuro de la que ellos carecen..." He aquí el
legado de la rebelión chacarera de Alcorta, cristalizada en instituciones democráticas, que colectivamente
fortalecen día a día los derechos de los pequeños y medianos productores agrícolas, ante el embate de
políticas neoliberales de reconcentración de la tierra de siembra.
El Grito de Alcorta representa la irrupción de los trabajadores del campo y arrendatarios rurales en
la política nacional del siglo XX, que además dio origen a una organización gremial representativa: la
Federación Agraria Argentina.
La conmemoración del Grito de Alcorta continúa representando una herramienta fundamental para
reflexionar acerca de la situación que dio origen al hecho histórico, y para analizar la realidad de
concentración de la riqueza que se está produciendo hoy, de la mano del desarrollo tecnológico y de
nuevas modalidades de producción agropecuaria, donde se ve seriamente amenazada la subsistencia de
los pequeños y medianos productores que conforman la base de nuestra soberanía alimentaria. Sin
embargo, durante las últimas décadas se vienen realizando distintos movimientos sociales de base
territorial (urbanos y rurales), que luchan ante el avance de la concentración de los recursos, de la
destrucción del hábitat y del incremento de los problemas ambientales locales y regionales. Es además
un ejemplo paradigmático de la protección de nuestro territorio y de la lucha contra la injusticia social, y
como modelo económico productivo que democratiza la economía y crea sociedades más igualitarias,
como base de los movimientos que se enfrentan a la lógica de los mercados y a la dinámica transnacional
opuesta al futuro de los Estados-Nación.
Entendemos que es responsabilidad de las instituciones democráticas contribuir a la comprensión
de la complejidad y diversidad que caracteriza la articulación entre sociedad y Estado, y en la que debe
reconocerse el protagonismo de una pluralidad de actores sociales, identificando sus derechos y
obligaciones, sus experiencias, sus proyectos, sus conflictos y los acuerdos a los que hayan arribado.
También lo es estimular el reconocimiento de la diversidad de espacios que caracterizan en la actualidad
los modos de vida en zonas urbanas y rurales en América Latina y Argentina, basándose en las relaciones
sociales de dominación, conflicto y consenso, que implican el modo de desarrollo dominante y las
condiciones de vida derivadas para los casos de las poblacionales urbanas y rurales.
Los sujetos existen como personas individuales y asimismo como colectivos, y esta dimensión colectiva
de las relaciones sociales es fundamental para entender los sentidos de pertenencia, la construcción de
identidades, los intereses en juego, la razón de los vínculos de unos con otros y, sobre todo, para comprender
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el carácter social de las relaciones humanas y con ello la potencialidad incluyente de los vínculos entre los
sujetos, los grupos y la sociedad en general. En este contexto el grito de Alcorta representa una contribución a
la construcción de la identidad nacional y a la comprensión del afianzamiento de la memoria colectiva.
Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Roberto Birri.

-7LEGISLADOR JOSÉ PIHÉN. LICENCIA. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota 9255/N/12,
solicitud de licencia formulada por el legislador José Pihen, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de junio de 2012.
Sra. Vicegobernadora
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
Presente
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio ante quien corresponda, a los efectos
de comunicarle mi pedido de licencia, sin goce de sueldo, desde el día 16 de julio del corriente año hasta
el 21 de julio de 2012, inclusive. La misma la fundamento en estrictas razones particulares.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
José Emilio Pihen
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la solicitud de licencia formulada por el
legislador José Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-8MINISTERIO DE SEGURIDAD. OPERATIVO VERANO. RESULTADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 28 del
Orden del Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 28 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8496/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Rista y Vagni,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas adoptadas por el
Ministerio de Seguridad en materia de prevención de delitos con motivo de la llegada de la época estival
y resultados del “Operativo Verano”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) RÍO CUARTO. IPEM Nº 28 Y Nº 29. EDIFICIOS. CONSTRUCCIÓN. GESTIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA RUTA Nº 26 TRAMO VILLA HUIDOBRO-HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 3 y 18 del Orden del Día sean girados a comisión.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 3 y 18 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8549/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Yuni, Matar, Bruno y
De Loredo, por el que solicita al Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe si ha gestionado la
construcción de edificios para los IPEM Nº 28 y Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8604/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra Ruta Nº 26 tramo Villa
Huidobro-Huinca Renancó.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-10ARROYO CHICAMTOLTINA. DESVÍO Y USO AL BARRIO PRIVADO POTRERILLO
DE LARRETA, DE ALTA GRACIA. AUTORIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que el proyecto correspondiente al punto 1 del
Orden del Día vuelva a comisión, con preferencia para la 23º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 23º sesión ordinaria, del proyecto correspondiente al punto 1 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 23º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8473/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen autorizaciones para el desvío y uso
del arroyo Chicamtoltina al barrio privado Potrerillo de Larreta de la ciudad de Alta Gracia y estudios de
impacto ambiental.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-11A) EPEC. POTENCIAS INSTALADAS Y MÁXIMA DEMANDA ANUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MUJERES HABITANTES DE LAS ZONAS RURALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) ACCIDENTE NUCLEAR. CREACIÓN DE GUÍA DE PROCEDIMIENTOS
PRÁCTICOS PARA INFORMAR A LA POBLACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) DEPARTAMENTO SAN JUSTO. REITERADOS CORTES DE ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
E) EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 32, 33, 34, 36 y 41 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 24º
sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 24º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 32,
33, 34, 36 y 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 24º sesión ordinaria.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre potencias instalada y máxima demanda
anual por crecimiento de la población y medidas previstas para satisfacer las mismas por parte de la
EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8710/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Felpeto,
Pereyra y Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre planes de
capacitación, situación social y laboral de la mujer rural.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8492/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, Brouwer de Koning y Fonseca,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha creado una guía de
procedimientos prácticos para informar a la población en caso de un accidente nuclear.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8487/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los cortes de energía que se repiten
en una amplia zona del departamento San Justo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 41
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

-12A) 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.
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
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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) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LEY 7820. CUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
G) EMPRESAS DE TRANSPORTE VANS TOURS SRL, EXCURSIONES SIERRAS DE
CALAMUCHITA, INTERCÓRDOBA SRL Y CANELLO HNOS. SRL. CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) NUEVA ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) EXPROPIACIÓN DE CAMPOS EN EL SUR DE LA PROVINCIA POR CONVENIO
CON EL GOBIERNO NACIONAL PARA CONTROL DE INUNDACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA NIÑEZ
Y LA ADOLESCENCIA, EN LA PROVINCIA. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) 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.
L)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS.
PROBLEMAS
EDILICIOS
QUE
IMPIDIERON EL INICIO DEL CICLO LECTIVO 2012. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) PRESTADORES MÉDICOS DE LA APROSS. PAGOS REALIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) COMERCIOS INSTALADOS A LA VERA DE LAS RUTAS PROVINCIALES DE LOS
VALLES DE CALAMUCHITA, PARAVACHASCA, PUNILLA Y TRASLASIERRA. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) DECRETO Nº 2597/11, SOBRE MEDICAMENTOS GRATUITOS A PACIENTES
AMBULATORIOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESCUELAS OLEGARIO VÍCTOR ANDRADE Y DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO, EN RÍO DE LOS SAUCES. ASISTENCIA DEL PAICOR. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PAICOR. SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
T) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CAJEROS AUTOMÁTICOS DE LA
RED LINK. PEDIDO DE INFORMES.
U) EMPLEADOS DE VOLKSWAGEN, FIAT, IVECO Y RENAULT. SITUACIÓN
LABORAL. PEDIDO DE INFORMES.
V) CAZA DE PALOMAS. IMPACTO AMBIENTAL POR EL PLOMO QUE SE
DESCARGA. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONSORCIOS CAMINEROS. SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA.
PEDIDO DE INFORMES.
X) CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE POLICÍA
ADICIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS PÚBLICAS. DEUDA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA EPEC. PEDIDO DE INFORMES.
B’) INSTITUTOS PREVENCIONALES Y CORRECCIONALES DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA AL SR.
GOBERNADOR PARA INFORMAR.
D’) NUEVA EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. PRECISIONES. CONVOCATORIA
AL SR. MINISTRO DE FINANZAS PARA INFORMAR.
E’) IPEM Nº 327, EN VILLA SANTA ROSA, DPTO. RÍO PRIMERO. PROBLEMA
EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
F’) EXISTENCIA DE CUENCAS HIDROCARBURÍFERAS EN LA PROVINCIA.
ESTUDIOS GEOLÓGICOS PARA LA COMPROBACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.

1416

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
G’) LEY Nº 9856, DE CREACIÓN DEL REGISTRO PROVINCIAL DE VISITANTES
DE ZONAS DE RIESGO. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H’) OBRAS DE GASODUCTO Y REDES DE GAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL EN LOCALIDADES DE LAS
SIERRAS CHICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y COMBUSTIBLES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEY Nº 9620, DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA LA DROGADICCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
M’) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LA DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO (LEY 9600). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) PROGRAMA VIDA DIGNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) OPERATIVO DE LA POLICÍA EN BARRIO ALBERDI. DETENCIÓN DE LA
CIUDADANA ELIANA LÓPEZ SÁNCHEZ. DIVERSOS ASPECTOS.
Q’) EDIFICIO DEL EX MOLINO MINETTI PROCEDIMIENTO ANTE EL HALLAZGO
DE UN CUERPO SIN VIDA. PEDIDO DE INFORMES.
R’) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S’)
PAICOR.
SITUACIÓN
ACTUAL
Y
MODIFICACIONES
QUE
SE
IMPLEMENTARÍAN. PEDIDO DE INFORMES.
T’) POLICÍA CAMINERA. CIRCUITO COPINA. CONTROLES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PLAN VERANO SEGURO Y EJECUCIÓN PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. DR. URRUTIA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
W’) MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA 2010-2011. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X’) CONTROL DE EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9867.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) FO.FIN.DES. DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) GOBIERNO Y ORGANISMOS PROVINCIALES. DEUDAS CON EL BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) MINISTERIO DE SALUD. CONCURSO Nº 0323/0432. PROFESIONALES EN
PSICOLOGÍA SELECCIONADOS. EFECTIVIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C’’) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 4 al 17, 19 al 27, 29, 30, 31, 35, 37 al 40 y 42 al 63 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 25º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 25º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 4
al 17, 19 al 27, 29, 30, 31, 35, 37 al 40 y 42 al 63 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 25º sesión ordinaria.
PUNTO 2
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
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PUNTO 4
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 5
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 6
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 7
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 8
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 9
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 10
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 11
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
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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 12
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 (Art. 102 CP), informe a través de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y
Familia, 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 13
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 Sr. 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 14
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
PUNTO 15
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 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y
red de distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a
la Planta Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos
referidos a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 19
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
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PUNTO 20
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 21
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 22
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 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8815/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 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 24
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 25
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 26
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 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8345/L/11
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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 29
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 30
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 31
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 mantiene la Provincia y la EPEC con las
empresas contratistas de obras y servicios públicos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9060/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Frente Cívico y 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 38
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 Sr. 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 39
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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9075/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe 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 42
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 43
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 44
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 45
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
PUNTO 46
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 47
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 48
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 50
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 51
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 52
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 53
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 54
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
PUNTO 55
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 56
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.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Pedido de Informes – Artículo 195
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 59
Pedido de Informes – Artículo 195
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 60
Pedido de Informes – Artículo 195
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 Fo.Fin.Des. a
municipios, comunas y comisiones vecinales en el marco de políticas públicas de distribución de servicios
de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Pedido de Informes – Artículo 195
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 62
Pedido de Informes – Artículo 195
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 63
Pedido de Informes – Artículo 195
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.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-13ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
de última hora, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
XXV
9442/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al 79º aniversario de la
Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes, a desarrollarse del 4 al 7 de julio
en la mencionada ciudad del departamento Ischilín.
XXVI
9443/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, expresando beneplácito por la
conmemoración del centenario del “Grito de Alcorta”, primera huelga agraria del país que se llevó a cabo
el 25 de junio de 1912.
XXVII
9444/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, expresando beneplácito por el 116º
aniversario de la creación del Partido Socialista en la Argentina, que se conmemorará los días 28 y 29 de
junio.
XXVIII
9446/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Chalacea, departamento Río Primero, a conmemorarse el 29 de junio.
XXIX
9447/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Luis Sánchez y Cometto,
declarando de Interés Legislativo el Centenario del IPEM Nº 281 “Dr. Carlos Lucero Kelly” -ex Colegio
Nacional de Río Cuarto-, que se conmemorará el 1 de julio.
XXX
9448/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
adhiriendo al espectáculo “Los Hijos de Sixto”, a desarrollarse el 11 de agosto en la Ciudad de Las Artes
en homenaje al folklorista Sixto Palavecino.
XXXI
9449/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Perugini, Ceballos y Wingerter,
expresando beneplácito por las Fiestas Patronales de la localidad de Chilibroste, departamento Unión, que
se celebra los días 24, 29 y 30 de junio.
XXXII
9450/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter,
adhiriendo a la conmemoración del 110º aniversario de la ciudad de Monte Maíz, departamento Unión, y
a la inauguración de “La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario”, a desarrollarse en la ciudad
mencionada el 1 de julio.
XXXIII
9451/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ceballos, Perugini y Wingerter,
adhiriendo a la conmemoración del Centenario de la fundación de la ciudad de Noetinger, departamento
Unión, a celebrarse del 5 al 9 de julio.
XXXIV
9452/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luciano, adhiriendo al 196º aniversario de la
Declaración de la Independencia Argentina, ocurrida el 9 de julio de 1816.
XXXV
9453/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo al “Encuentro de Jineteada
y Chamamé” a realizarse el día 8 de julio en la localidad de San José de las Salinas, departamento
Tulumba.
XXXVI
9455/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci, Busso y Sestopal, adhiriendo al
homenaje a la memoria del ex Presidente de la Nación, Tte. Gral. Juan Domingo Perón, al cumplirse el 1
de julio del 38º aniversario de su fallecimiento.
XXXVII
9456/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo al “Año Internacional de
las Cooperativas” y al “Día Internacional de las Cooperativas”, a conmemorarse el primer sábado de julio.
XXXVIII
9461/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, expresando repudio a la
ruptura del orden democrático acaecida en la República del Paraguay, manifestando solidaridad con el
pueblo paraguayo.
XXXIX
9462/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo al 70º aniversario del
Club Unión Unquillo, a celebrarse el 1 de julio en la mencionada ciudad del departamento Colón.
XL
9463/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brito y Pihén, adhiriendo al 62º
Campeonato Argentino de Canaricultura, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba del 30 de junio al 9 de
julio.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Prevención, Tratamiento y
Control de las Adicciones, de
Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de
Solidaridad y Derechos Humanos, de
Salud Humana y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
9144/E/12 - 7951/L/05 - 8471/L/11 y 8630/L/12
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial; por los Legisladores Cid y Heredia
y los Legisladores (MC) Carbonetti, Fontanini y Lobo; el Legislador García Elorrio y los Legisladores De
Loredo, Caffaratti y Vagni, respectivamente, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 23.737 y sus modificatorias,
en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 26.052, creando el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico
en la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. (Aprobado – Ley Nº
10.067).

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
-14LEY NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES N° 23.737 Y MODIFICATORIAS.
ADHESIÓN. CREACIÓN DEL FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO EN LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CREACIÓN. LEY NACIONAL 26.052. ADHESIÓN DE LA PROVINCIA. BLINDAJE DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA AL CRIMEN DEL NARCOTRÁFICO. LEY NACIONAL 26.052 –
MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN PENAL DE ESTUPEFACIENTES Y MODIFICACIÓN LEY
PROVINCIAL 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA. ADHESIÓN. LEY NACIONAL 26.052.
ADHESIÓN. ADHESIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9144/E/12, que se compatibiliza
con los expedientes 7951/L/05, 8471/L/11 y 8630/L/12, que cuentan con despacho de
comisión, y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 27 de junio 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 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 del proyecto de ley 9144/E/12, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual adhiere
a la Ley Nacional 23.737 y sus modificatorias, en los términos previstos por la Ley 26.052, y crea el
Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, en la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de
Córdoba.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa que se suma a la firme y decidida lucha que la Provincia de Córdoba viene realizando
contra el flagelo de la droga, asumiendo, de esta forma, las competencias de investigación, persecución y
juzgamiento en materia de delitos de tráfico de estupefacientes.
Se suman a la moción los proyectos 7951/L/05, 8471/L/11 y 8630/L/12.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Cid.
Sr. Cid.- Señora presidenta: como usted decía, tenemos en tratamiento un proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo, el 9144/E/12, mediante el cual se realiza la adhesión a la Ley
nacional 23.737, con sus modificaciones, en los términos previstos por la Ley 26.052, como
también la creación del Fuero de la Lucha contra el Narcotráfico.
Señora presidenta: quería, antes de referirme específicamente al proyecto de ley que
hoy nos ha reunido en esta Casa, destacar la tarea que han realizado todos los legisladores
de los bloques que componen la Legislatura de la Provincia de Córdoba; destacar que han
trabajado durante varias semanas ocho comisiones, recibiendo a todos quienes tienen que
ver con esta temática de la lucha contra la droga, actores que tienen que ver con abogados,
jueces -ya sea del fuero local o de otros fueros. También quiero destacar la tarea de los
empleados legislativos que, por ejemplo, ayer nos ha permitido tener una videoconferencia
para comunicarnos con Buenos Aires y saber cuál era la realidad del distrito que está
aplicando esta norma desde hace más de 6 años.
Este no es un hecho aislado, forma parte de una correcta actividad legislativa porque
este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no vino con una postura de inflexibilidad, en el
sentido de que se tiene que aprobar así como está, práctica por la cual muchas veces ha sido
cuestionado el oficialismo. Sin embargo, desde hace semanas se ha escuchado y recibido a
distintos actores que tienen que ver con este tema, y se han introducido numerosas
modificaciones que han enriquecido y mejorado el proyecto oficial.
Señora presidenta: estoy muy orgulloso porque éste no es un hecho aislado. Hace
pocas semanas se aprobó un proyecto, el de declaración de voluntad anticipada, sobre el que
durante años había trabajado la Comisión de Salud, que permitió que se le hicieran
incorporaciones para mejorarlo –como la muerte digna- en la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Asimismo, se aprobó recientemente la Ley de Trata sobre un proyecto enviado por el
Poder Ejecutivo que fue enriquecido con incorporaciones sugeridas por distintos actores y la
oposición.
Esta es una buena práctica legislativa que, además, permite a la Cámara tratar temas
trascendentes para la comunidad, nos transforma en abanderados de las necesidades de la
sociedad y reconstruye el pacto social que en algún momento político de la República
Argentina se había perdido.
Señora presidenta: quiero comenzar a analizar de qué se trata cuando hablamos de la
federalización de la lucha contra la droga, cuando hablamos de darle a la Justicia provincial
competencia en algunos tipos delictivos que actualmente no tiene y que están contemplados
en la Ley 23.737. Básicamente consiste en que la Justicia provincial tenga la potestad de
intervenir en algunas causas en las que actualmente no interviene y que son materia sólo de
la Justicia Federal.
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Brindando recién un reportaje a los medios de prensa observé que existe mucha
confusión respecto de cuáles son los tipos delictivos que estamos incorporando a la
competencia provincial, que debiéramos dividir en dos partes. Por un lado, los relacionados
con las sustancias medicinales que figura en los artículos 204, 204 bis, 204 ter, 204 quater.
El artículo 204 establece que será reprimido con prisión de seis meses a tres años a todo
aquél que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales las suministrare en
especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica o diversa de la declarada o
convenida, o sin la presentación y archivo de la receta aquellos productos que según las
reglamentaciones vigentes no pueden ser comercializados sin ese requisito.
Este tipo delictivo, señora presidenta, incorpora a aquellos que están autorizados para
realizar la venta y a la vez en el caso en que hay dolo. ¿Por qué? Porque el siguiente tipo
delictivo incorporado en el artículo 204 bis establece que cuando el delito previsto en el
artículo anterior se cometiere con negligencia la pena va a ser de multa; es decir, se elimina
la pena de prisión.
Luego continúa con el 204 ter: “Será reprimido con multa también en aquellos casos en
que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un
establecimiento destinado al expendio de medicamentos, omitiere cumplir los deberes a su
cargo posibilitando la comisión de algunos de los hechos previstos en el artículo 204”.
En el artículo 204 se habla del que está autorizado a la venta pero lo hace con “dolo”,
mientras que en el 204 bis de quien está autorizado para la venta y lo hace con “negligencia”.
En este artículo estamos hablando del propietario, del administrador, del que tiene a su cargo
la dirección y control y que por no cumplir con sus obligaciones permite que el tipo delictivo
contemplado en el artículo 204 ocurra.
Finalmente, el artículo 204 quater establece: “Será reprimido con prisión de 6 meses a
3 años el que sin autorización vendiese sustancias medicinales que requieran de receta
médica para su comercialización”. El 204 es el que habla sobre el que está autorizado,
mientras que este caso es el que sin autorización realiza la venta.
A estos cuatro artículos del Código Penal, señora presidenta, hay que, agregarles el
artículo 19, que también se refiere a la venta de medicamentos pero en este caso, desde la
vereda del frente o del otro lado del mostrador. Por caso el artículo 29 establece: “Prisión de
6 meses a 3 años al que falsificare recetas médicas o al que a sabiendas las imprimiera con
datos supuestos, o con datos ciertos sin autorización del profesional responsable de la
matrícula, quien la suscribiere sin la facultad para hacerlo o quien las aceptare teniendo
conocimiento de su ilegítima procedencia o irregularidad. En el caso que correspondiere se
aplicará la accesoria de inhabilitación para ejercer el comercio por el doble del tiempo de la
condena”.
Estamos hablando de estos casos, señora presidenta, y los distinguimos, porque
hacemos referencia a la venta de medicamentos que en algunos casos tiene que ver con las
farmacias, en otros con los farmacéuticos, con los dueños o con los administradores, incluso
con los que no están autorizados o con los que falsifican las recetas. Todas estas causales
van a formar parte de la competencia de la Justicia provincial a partir de la entrada en
vigencia de esta norma.
Pero no hay que confundirse con otros profesionales médicos, porque por ejemplo, en
el artículo 9º se establece una prisión de 2 a 12 años y una multa, junto con una
inhabilitación especial, para el caso de un profesional de la salud que no es ni el farmacéutico
ni de los casos sobre los que ya hablamos; pero se establece para el médico u otro
profesional autorizado para recetar que prescribiera, suministrare o entregare estupefacientes
fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias, si lo hiciera
con destino ilegítimo, la pena de reclusión o prisión de 4 a 15 años.
Es decir que es importante saber cuáles son los delitos que quedan dentro de la órbita
provincial y que tienen que ver con los medicamentos, psicofármacos o precursores y con los
profesionales de la salud, porque va a haber casos en los cuales existan distintos
profesionales de la salud involucrados y haya que separar la paja del trigo y definir
cuestiones de competencia.
Cuestiones de competencia que fueron planteadas, por ejemplo, por el doctor Vélez
Funes en el día de ayer en ocasión de reunirse la comisión conjunta. Al respecto, la
Procuradora General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, doctora
Falbo, nos dejó más tranquilos al decir que en todos los años de funcionamiento y de
aplicación de la norma jamás ha habido un conflicto de competencias porque previamente se
juntaron y definieron en qué casos iba a actuar la Justicia provincial, cómo interpretaban los
casos en los que debía intervenir la Justicia Federal. Entonces, como dice el dicho: para saber
si es rengo hay que verlo caminar, y cuando caminó, jamás hubo un conflicto de competencia
entre la Justicia Federal y la Justicia provincial de Buenos Aires. Además, la misma ley prevé
que, en caso de duda, prevalece la Justicia Federal por sobre la provincial.
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Es importante analizar estos tipos delictivos porque veremos los conflictos que se van
a suscitar con la interpretación y cuál es el debate que se da en la calle. También es
importante por los planteos formulados por los expositores en las comisiones conjuntas, tales
como el doctor Vélez Funes, quien manifestó su preocupación respecto de los precursores y
de los psicofármacos. O el planteo realizado por el doctor Vidal Lascano quien, además de ser
hoy Fiscal Federal, fue Fiscal General de la Provincia de Córdoba. El doctor Vidal Lascano
manifestó su preocupación y habló de casos concretos como, por ejemplo, un operativo
conjunto con el Ministro Alejo Paredes en el que allanaron 25 farmacias y secuestraron 100
mil dosis de psicofármacos. También refirió a la importancia de controlar el sector de la salud
y, por su relación, a las farmacias. Dio a conocer un caso en el que encontraron 2 kilos de
droga pero, cuando la analizaron, se determinó que la cantidad de cocaína que contenía la
sustancia era inferior a la considerada necesaria para el consumo debido a los cortes que
había tenido en las sucesivas líneas de distribución.
El doctor Senestrari, por su parte, planteó su preocupación y manifestó que el
SEDRONAR está dispuesto a intervenir en la temática, pero que existe sólo una persona que
puede intervenir y que se dedica a la actividad de la vitivinicultura.
Es por ello que, no encontrándose dentro del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
estos tipos delictivos a los que se les da competencia a la Justicia provincial, y por las
preocupaciones que manifestaron oportunamente en la comisión los distintos actores que se
presentaron, sobre todo de la Justicia Federal, incorporamos el artículo 7º por el que se le da
al Ministerio de Salud la facultad –a través de la Dirección General de Farmacia- de controlar
la comercialización de psicofármacos y de precursores químicos y toda otra sustancia que
resulte apta para la producción de estupefacientes en cualquiera de sus etapas.
Por lo tanto, debemos dejar en claro cuáles son los tipos delictivos que tienen que ver
con las sustancias medicinales que quedan incorporados, cuáles no y quiénes son los actores
que van a intervenir para fortalecer la tarea jurisdiccional del Poder Judicial de la Provincia y
la que debe hacer la Policía de la Provincia, haciendo actuar también al Ministerio de Salud y
a la Dirección General de Farmacia, tal como se denomina actualmente. Seguramente, si se
modifica su nombre le quedará la competencia.
Después, señora presidenta, se incorpora lo que sería la tarea con la droga o
estupefacientes. Dice que “será reprimido con prisión y reclusión de 4 a 15 años, más multa,
el que sin autorización o con destino ilegítimo … “, y acá viene algo que tenemos que tener en
claro. La Ley 26.052 incorpora al que siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables
para producir estupefacientes o materias primas o elementos destinados a su producción o
fabricación en tanto y en cuanto estén destinados para el consumo personal. En el caso que
no sea destinado para el consumo personal es competencia de la Justicia Federal. Esto viene
relacionado con la penúltima parte del artículo 5º que establece que en el caso del inciso a)
para estos sembradores, cuando por la escasa cantidad sembrada o cultivada y demás
circunstancias surja inequívocamente que ella está destinada a obtener estupefacientes para
el consumo personal, la pena será de un mes a dos años y serán aplicables los artículos 17,
18 y 21. Estos artículos –17, 18 y 21- son los que permiten, en algunos casos, suspender la
aplicación de la pena o el proceso judicial y cambiarlo por un tratamiento de rehabilitación en
el caso que se compruebe que las personas son adictas, o darle un curso de educación a
aquellos que consumen por primera vez y que se denominan principiantes o
experimentadores.
El inciso b) del artículo 5º no queda incluido dentro de la competencia provincial sino
que va a seguir siendo federal para el caso del que produzca, fabrique, extraiga o prepare
estupefacientes, y el inciso c) del mismo artículo sí va a ser incorporado a la competencia de
la Justicia provincial, que es el caso del que comercie con estupefacientes o materias primas
para su producción, fabricación o los tenga con fines de comercialización o los distribuya o de
en pago o almacene o transporte, siempre y cuando esto sea para consumo personal; si no lo
es, queda dentro de la órbita de la Justicia Federal.
El inciso d) del artículo 5º, que señala que aquel que comercie con plantas o sus
semillas, utilizables para producir estupefacientes, etcétera, no queda bajo la órbita provincial
sino como hasta el momento, dentro de la órbita de la Justicia Federal.
Finalmente, el inciso e) establece que el que entregue, suministre, aplique o facilite a
otro estupefaciente a título gratuito se aplicará reclusión o prisión de 3 a 12 años más multa.
Este tipo delictivo sí queda incorporado dentro de la competencia que se transfiere a la
Justicia provincial de acuerdo a la Ley 26.052, como así también el último párrafo del artículo
5º, que dice que en el caso del inciso e), es decir, el que entregue, suministre, aplique o
facilite a otro estupefaciente a título oneroso; además, cuando la entrega, suministro,
facilitación fuere ocasional y a título gratuito, y por su escasa cantidad y demás
circunstancias surgiere inequívocamente que es para uso personal de quien la recepta, la
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pena será de 6 meses a 3 años de prisión, y si correspondiere se aplicarán los artículos 17,
18 y 21 que relatábamos recién.
Sé que es engorroso ir especificando cada tipo delictivo que va a pasar a formar parte
de la competencia provincial pero es importante aclararlo porque llegado el caso –Dios no lo
quiera, en la Provincia de Buenos Aires no ocurrió-, que se de un conflicto de competencias
va a ser sumamente importante la interpretación legislativa, que es la versión taquigráfica de
lo que nosotros decimos aquí, para poder deducir a quién le corresponde la competencia y a
quién no.
Sé que los tipos que estamos relatando son bastante parecidos y similares, salvo
cuando decimos si es para el consumo, sí, y si no es para el consumo, no; puede ser mucho
más palpable, por ejemplo, de que queda en la órbita de Justicia Federal cuando uno lee el
artículo 6º, que se refiere a “quien introduce la droga al país”; o el artículo 7º, trata sobre
quienes organizan verdaderas bandas que se encargan de distribuir a distribuidores y donde
queda perfectamente claro que es materia de la Justicia Federal. Tenemos que hacer este
análisis aunque sea engorroso -me tocó a mí, tal vez será mucho más recreativa la
exposición referida a la prevención que hará mi colega Muñoz-, pero esto lo tenemos que
tener claro para cuando surjan los conflictos –que ojala no ocurran.
Finalmente, señora presidenta, aparte de estas causales del artículo 5º están las
causales del artículo 14, que se incorporan a la competencia de la Justicia provincial -y
estamos hablando de la tenencia y de la tenencia para el consumo. Hasta aquí lo que
podemos decir -y lo traté de hacer lo más rápido posible- sobre la incorporación legal, de tipo
delictivo, que formará parte de la competencia de la Justicia provincial a partir del 1º de
diciembre. Vale aclarar que todas las causas que ya se tramitan en la Justicia Federal descriptas aquí-, como las que se comiencen a tramitar entre la sanción de esta ley y el 1º de
diciembre, cuando comienza a tener vigencia, seguirán siendo competencia de la Justicia
Federal, aunque formen parte de los tipos delictivos cuya competencia hoy estamos
trasladando a la Justicia provincial.
Por último, hay una incorporación de competencia a la Justicia provincial por vía de la
jurisprudencia, ya que la Procuradora General de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia
de Buenos Aires llevó ante el Fiscal General Righi, y ante la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, un caso de duda -uno de los pocos casos que suscitaron en Buenos Aires- donde no
había conflicto de competencia pero sí sobre la interpretación de un tipo delictivo, y que era
el caso de la tenencia para comercialización destinada al consumo. Este caso llegó a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y se resolvió en el año 2006, con los fallos Díaz y
Achavarría, dándole la competencia en estos casos a la Justicia provincial.
Estas son todas las causales, todos los tipos delictivos, que quedarán incorporados a
partir del 1º de diciembre a la competencia de la Justicia provincial. Esto que hemos
descripto, señora presidenta, es una parte de lo que contempla la ley; por eso, en mi caso,
primero, me llena de orgullo que hayan sido compatibilizados los proyectos -tanto por el
bloque radical, del legislador De Loredo, como el del doctor García Elorrio, y como el mío, que
hice con algunos colegas en el 2005- y, segundo, me puso muy contento porque el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo es enriquecedor y mucho mejor que el que habíamos
elaborado en su momento. Hasta acá el primer punto; esto sería darle esta competencia, en
estos tipos delictivos, a la Justicia provincial en la desfederalización de la lucha contra la
droga.
Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué es la creación de un fuero destinado a la lucha
contra el narcotráfico? Porque se podrían utilizar distintos sistemas; utilizar los mismos
fiscales y que esos fiscales sean los que intervengan en todas las causas; crear fueros
específicos en todos lados, o hacerlo de una manera mixta, como lo estamos encarando
nosotros. Significa crear un fuero específico que incorpore un Juzgado de Control de Lucha
contra el Narcotráfico específico para este tipo delictivo que no se encargue de ningún otro
tipo delictivo que no sea éste, y tres Fiscalías de Instrucción de lucha contra el narcotráfico
que sólo estarán abocadas a este tipo delictivo, y que en el interior podrán intervenir aquellos
fiscales que actualmente se están desempeñando.
Hubiera sido mucho mejor si yo hubiera traído gráficos como el que llevó el legislador
De Loredo cuando fuimos a un debate en Canal 8. En el primer gráfico que explicaba muy
bien cómo es ahora, es decir, ponía a la Provincia de Córdoba donde intervienen sólo siete
fiscales federales –cuando nosotros presentamos el proyecto en el año 2005 eran muchos
menos, eran cinco, porque después se crearon los juzgados de Villa María y de San Francisco; y en el segundo de los gráficos explicaba la cantidad de fiscales que intervenían y las
ventajas que producía perseguir delitos vinculados con el narcotráfico, ya sean menores, por
los fiscales provinciales, separados de los otros que describimos que quedan en cabeza de los
fiscales federales.
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Pero para que nos demos una idea, el Ministro Alejo Paredes planteaba los
inconvenientes que tiene la Policía del interior para tramitar o consultar sumarios con los
fiscales que tienen competencia y que se encuentran desempeñando sus funciones en la
Primera Circunscripción Judicial aquí en Córdoba. Eso posibilitará que aquel fiscal que se
encuentre desempeñando tareas en Villa Dolores, que conoce Villa Dolores, que tiene la
inmediatez de conocer también a la policía y que el policía lo conozca, pueda rápidamente
evacuar sus dudas, consultar sobre sumarios, ordenar allanamientos rápidamente, y también
conocer de manera cercana la idiosincrasia del lugar y los actores que intervienen.
Por lo tanto, ahora, la creación del fuero más la entrega de competencia a la Justicia
provincial en esta temática, hace que tengamos interviniendo más de treinta fiscales en el
interior en las causas que decimos que tienen competencia provincial, el fuero específico en la
Primera Circunscripción Judicial de la Capital y, además, esos siete fiscales -que antes
intervenían en todas las causas- interviniendo en las grandes causas de narcotráfico.
Básicamente, eso es la creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Y recién decíamos que de las tareas de las comisiones se le han realizado
incorporaciones importantes a la ley, que son significativas y que no venían dentro del
proyecto original, pero con una actitud flexible el Poder Ejecutivo entendió que con nuestra
tarea legislativa habíamos logrado enriquecer el proyecto y hacer participar a actores que nos
dieron otra visión del tema.
Y ya que hablamos del interior, vamos a hablar de una de las primeras modificaciones
que creo que deberíamos analizar, que es la incorporación, en la última parte del artículo 3º,
de la potestad entregada al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General para que
puedan disponer de la creación de Secretarías ¿Por qué? porque cuando vino parte del
Tribunal Superior de Justicia a expresarse en la reunión de las comisiones conjuntas, planteó
la necesidad de crear para la Primera Circunscripción Judicial, en el fuero de Lucha contra el
Narcotráfico, una secretaría especializada por fiscalía, serían tres secretarías especializadas, y
dotarlas de, por lo menos, siete empleados, y ellos dijeron que en una primera parte deberían
hacer intervenir primero dos fiscalías y después incorporar la tercera, lo que lleva a un
mínimo de entre 14 y 21 empleados, de entre 6 y 9 prosecretarías y de entre 2 y 3
secretarías más especializadas, prosecretarías especializadas y alrededor de 4 empleados por
cada una de ellas en las cabeceras del interior, como así también en todos aquellos lugares
que por motivos de distancia, turismo o gran cantidad de gente haga falta, lo cual llevaba a
una cantidad de 45 empleados para el interior solamente, 12 secretarías y 12 prosecretarías,
aproximadamente.
Todo este andamiaje más muchas otras cosas que plantearon hacen que se les deba
dar la potestad o la capacidad para que lo articulen en la medida que lo vayan evaluando
cuando ingrese en el Presupuesto y vean la evolución.
El último artículo fija como plazo hasta el día 1º de diciembre para que la norma entre
en vigencia. Ese plazo servirá para capacitar y especializar a todas las personas que van a
formar parte de la lucha contra la droga, como así también hacer mejoras en infraestructura,
incorporación de equipamiento y de personal en las áreas de Medicina y de Química de la
Policía Judicial para determinar la composición química de las sustancias. Si bien ya existe un
cromatógrafo que funciona y otros dos cromatógrafos nuevos, se ha planteado el tema de
necesidades edilicias.
Otra de las incorporaciones que se realiza es la parte final del artículo 2º, el cual
merece una reflexión especial porque es donde verdaderamente se evidencia la voluntad del
Estado cordobés -de todos nosotros encabezados por el Gobernador José Manuel De la Sotade poner en práctica esta norma y de combatir el flagelo de la droga. Dicho artículo señala
que “hasta tanto se efectivicen las transferencias que debiera entregar la Administración
Pública nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de la Nación, se van a poner en
práctica todas las disposiciones de esta ley con recursos y presupuesto que va a aportar el
Poder Ejecutivo de la Provincia, aunque no se envíen los recursos que la ley prevé que se
deben enviar”. Como ya sabemos -por consultar a la Procuradora General de la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires-, dichos recursos no se han enviado este
año y la previsión es que no vayan a volver o a llegar –“volver” implicaría que alguna vez
hubieran estado. Esto es muy importante de destacar porque pone de manifiesto la voluntad
de ponerlo en práctica.
Otra de las modificaciones que se introdujeron es darles también la posibilidad al
Poder Judicial, al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General de implementar el
procedimiento que estimen necesario, garantizando la celeridad, la transparencia y el
contralor jurisdiccional de la destrucción de los estupefacientes y demás elementos. En tal
sentido, recordamos que este tema no es menor porque hasta el doctor Vélez Funes contó
una anécdota en la cual cuando procedieron a la destrucción de estupefacientes el humo
había provocado que estén “boleados” todos los empleados de la Justicia Federal que tienen
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residencia en Córdoba Capital. Por lo tanto, determinar el lugar, las condiciones y los
elementos que se van a utilizar para la destrucción no es un tema menor.
Otra de las incorporaciones tiene que ver con el destino que se le va a dar al dinero
que forma parte de las multas, de los beneficios económicos, de los bienes decomisados o del
producido de su venta. La ley nacional prevé esto y nosotros incorporamos que la Justicia
provincial pueda disponer de estas multas y de estos materiales decomisados para sus
propias arcas. En función de las recomendaciones del Poder Judicial y del Tribunal Superior de
Justicia, que sugirieron que se debían distribuir 70 por ciento de estos recursos para el Poder
Judicial y el 30 por ciento para la Policía de la Provincia de Córdoba -Ley 8002, la primera y
7386, la segunda-, e incorporarlos a su cuenta, nosotros le incorporamos a esto un
razonamiento más, que es la posibilidad de financiar aquellos centros que se tengan que
encargar del tratamiento de los adictos una vez que implementemos esta norma, porque con
relación a ciertos delitos que se incorporan como de competencia provincial, a partir de la
sanción de esta norma, hemos dicho que se puede suspender la pena, el proceso, y se puede
aplicar una medida de rehabilitación, que en el caso de no tener éxito en los dos años
subsiguientes, se va a aplicar la pena o continuar el proceso judicial.
También van a tener a su cargo las áreas destinadas a la educación, en el caso de los
experimentadores.
Actualmente es el Ministerio de Desarrollo Social y puede ser el organismo que lo
reemplace en el futuro adonde vaya a parar el otro 30 por ciento de lo que se recaudó con el
objetivo al que recién hacíamos referencia.
Otra de las incorporaciones que se le realiza al proyecto enviado por el Ejecutivo –
vale aclarar que es un mérito importante del doctor Aurelio García Elorrio, quien peleó mucho
por esto- es producir un blindaje que permita los controles vehiculares de carga y equipaje,
tanto en las rutas provinciales, como en las terminales terrestres de transporte de pasajeros,
en las áreas de las terminales, en áreas de jurisdicción provincial, etcétera.
¿Por qué, señora presidenta, es tan importante producir el control en las vías
terrestres, fundamentalmente? Porque hubo un detalle que no a muchos se les escapó
cuando habló el doctor Vélez Funes: él dijo que la distancia que tiene Córdoba respecto del
límite internacional impide que haya demasiado tráfico aéreo; que la mayoría de las veces no
se da –esto no quiere decir que no se dé- ya que las avionetas que trasladan la droga –
cocaína, marihuana o lo que fuere- no disponen de autonomía para cruzar la frontera, dejar
la droga y volver. Por lo tanto, la droga que ingresa a la Provincia cruza la frontera y va a
otra provincia, y mayoritariamente ingresa por vía terrestre.
Esta fue una incorporación –ahora que lo veo sentado se lo digo- hecha gracias a la
lucha, el aporte, la contribución del doctor García Elorrio, y a los planteos de algunos otros,
como el doctor Vélez Funes, quien enriqueció este tema.
Al artículo 7º hicimos referencia cuando hablamos del Ministerio de Salud.
El artículo 2º también fue una sugerencia realizada por el Tribunal Superior de
Justicia, para dotar de mayor celeridad a la realización del allanamiento, permitiéndoles que
lo puedan solicitar simplemente comunicándoselo al Fiscal.
El último artículo –que se ha debatido sobre todo el último tiempo y en donde
también hubo un aporte del doctor Aurelio García Elorrio- es el que ratifica determinadas
facultades a la Policía de la Provincia para poder intervenir en el caso de vehículos, cargas,
equipajes, mercancías, etcétera.
Esto, señora presidenta, es básicamente la federalización de la lucha contra la droga,
es básicamente el fuero de lucha contra la droga; son básicamente las incorporaciones que
han enriquecido el proyecto del Poder Ejecutivo.
Ahora bien, hay algunas contradicciones que tenemos que evaluar, que se han dado
en el debate público, sobre todo, y que tenemos que aclarar hoy.
Algunos dicen que esta ley no tiene ningún sentido porque ya se dictó el fallo Arriola,
que despenaliza la tenencia para el consumo; en otros casos dicen que esta ley no va a tener
ningún sentido porque pronto, en el Congreso de la Nación, se va a realizar la
despenalización de la tenencia para el consumo –hay cuatro proyectos, de distintas
magnitudes, algunos abarcan hasta al que siembra.
Hay que hacer dos aclaraciones muy importantes. Primero respecto del fallo Arriola;
por eso consultamos, en la comisión, cómo interpretan ellos ese fallo. Ellos hablan de la
tenencia para el consumo personal que no afecte a terceros y que sea realizada en un recinto
privado. Hay que tener mucho cuidado en este sentido porque la Ley 23.737, en su artículo
12, establece una pena de 2 a 6 años -más multa- privativa de la libertad, y dice: “El que
preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere a otro a
consumirlos”, primer caso, y en el segundo caso dice: “El que usare estupefacientes con
ostentación y trascendencia al público”. Es decir que no está tan cerrada la interpretación. La
jurisprudencia se aplica al caso concreto en el cual existan las mismas condiciones y
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circunstancias que llevaron a dictar ese fallo. Ahora, no es que toda la tenencia para el
consumo sea no punible, es más, puede ser punible no por la tenencia para el consumo sino
–de acuerdo al inciso b) del artículo 12- por usar estupefacientes con trascendencia pública y
la pena es gravísima porque es de 2 a 6 años, más multa.
Por otra parte, aquellos que dicen que cuando se produzca la despenalización de la
droga, de la tenencia para consumo, etcétera, esta ley va a carecer de sentido, no entienden
que uno de los principales ejes que contempla esta ley dotando de competencia a la Justicia
provincial es lo que relatábamos al principio -que parecía muy tedioso-, que son los delitos
que tienen que ver con los medicamentos, con los psicofármacos, donde intervienen
profesionales de la salud, farmacéuticos, dueños de farmacias, etcétera. Si se llega a
despenalizar la tenencia para consumo, estos delitos van a seguir siéndolo y van a estar
dentro de la competencia provincial, como así también todos aquellos otros delitos que no
estén incorporados dentro de la normativa, dependiendo de qué norma se apruebe a nivel
nacional. Por eso, a pesar de la despenalización de la tenencia para consumo, y a pesar del
fallo Arriola, esta ley es absolutamente necesaria para la Provincia de Córdoba.
También quiero hacer referencia a algo que se ha discutido recientemente. Algunos
han planteado en los medios de comunicación ¿por qué ahora?, ¿por qué dejaron pasar tanto
tiempo para combatir el narcotráfico? Ya vamos a ver algunos números que hablan sobre qué
se ha hecho en el combate contra el narcotráfico. Es más, me dolió muchísimo que el autor
de un proyecto compatibilizado -legislador Rodrigo De Loredohaya dicho semanas
anteriores –se lo digo por su intermedio, señora presidenta- que esto era una “bomba de
humo”. Primero, porque pertenece a un bloque que tiene existencia desde muchos años en
esta Legislatura y no había ningún proyecto en ese sentido por parte de ese bloque hasta
que llegó Rodrigo De Loredo.
Pero sin querer polemizar mucho, me parece que lo que debieran destacar es que hay
dos proyectos presentados por legisladores opositores que en menos de 6 meses han sido
tratados y compatibilizados con un proyecto del Poder Ejecutivo y se están aprobando hoy. Y
que a principios de año, en una actitud absolutamente democrática del Gobernador de la
Provincia, José Manuel De la Sota, convocó a los partidos de la oposición que tienen
representación dentro del Poder Legislativo, los escuchó y les prestó atención, y hoy, tal vez,
estamos actuando, en alguna medida, en consecuencia. Por lo tanto, deberíamos valorar la
actitud de aquellos dirigentes que escuchan a la oposición –tanto que se critica en la
actualidad- y toman decisiones teniendo en cuenta la opinión de aquellos que no piensan
como uno.
Es importante decir que para poder enriquecer este proyecto, para poder incorporar
cosas, vino gente experta que tuvo distintas visiones, sumamente importantes y que a veces
es muy difícil -en este caso para el oficialismo- poder tamizar, separar qué incorporar y qué
no para enriquecer, sobre todo cuando hay opiniones que son verdaderas contradicciones.
Hemos hecho incorporaciones al proyecto pero, por ejemplo, con relación a la creación de un
fuero, el Tribunal Superior de Justicia planteaba obstáculos para implementar las secretarías
en Capital y en interior, las prosecretarías, la capacitación del personal, etcétera; luego vino
el Colegio de Abogados y habló de que en las causas para delitos complejos, en el año 2009,
con una simple resolución de la Fiscalía General se habían creado tres fiscalías y un juzgado
de control que intervenían perfectamente en delitos de mucha mayor complejidad, como es,
por ejemplo, perseguir la tenencia de droga para consumo, delito que a veces tiene –y
nombró un ejemplo– 288 imputados.
Entonces, señora presidenta, ¿cómo resolver esa contradicción?, o ¿cómo resolver las
contradicciones entre el Camarista Vélez Funes, que hablaba y planteaba sus dudas sobre los
conflictos de competencia, y la posición de aquellos que ya han puesto en práctica este
proceso como la Procuradora General de la Corte Suprema de Justicia de Provincia de Buenos
Aires que dice que jamás hubo un problema de competencia?
Señora presidenta: ¿cómo resolver las contradicciones y enriquecer este proyecto
cuando el gremio de empleados judiciales planteaba que en un mismo período de tiempo se
había incrementado en un 130 por ciento la litigiosidad en la Provincia de Córdoba y que sólo
habían aumentado en un 30 por ciento los empleados? Si solamente viéramos este
razonamiento diríamos que es muy difícil implementar esta norma. Pero correctamente el
presidente de bloque que presidía, junto al presidente provisorio, plantearon otro
razonamiento como, por ejemplo, que en la Provincia de Santa Fe –que es muy parecida a
Córdoba, con una cantidad similar de habitantes– existe 34 por ciento menos de juzgados
que en la Provincia de Córdoba. ¿Cómo es eso? ¿Los cordobeses litigamos más que los
santafesinos? ¿Somos más problemáticos?
Los otros planteos que he visto, aisladamente, son justificables, como el planteo de que
el 6 por ciento del presupuesto para el Poder Judicial es poco, tal vez sea cierto porque brinda
un servicio de justicia, y porque es uno de los poderes que forma parte del sistema
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republicano de gobierno que tenemos en la Provincia de Córdoba. Pero también es cierto que
nosotros somos parte de uno de los tres poderes del sistema republicano de la Provincia de
Córdoba y que funcionamos sólo con el 0,56 por ciento del presupuesto, y lo hacemos.
Es decir que, señora presidenta, a lo largo de todo este debate –donde vinieron y se
expresaron distintos sectores de la manera más libre que tuvieron ante la presencia de
numerosos legisladores que fueron todas las semanas a las sesiones de las ocho comisiones–
se escuchó a todos.
La contradicción más importante –por eso quiero establecerla, diferenciarla y hacer un
“parate” en esto– es respecto de la fuerza policial: uno de los principales planteos que se
realizaron, sesión tras sesión y en los medios de comunicación, fue la duda que se tenía de
parte de muchos legisladores opositores sobre la participación de la policía y demás
funcionarios en los delitos que tienen que ver con la droga. Ocurrió de la misma manera
cuando se trataba el tema de “trata”; constantemente se ponía el foco en el tema de la
policía.
Cuando vino el Fiscal Vidal Lascano –que es el que hasta el momento entiende en las
causas de drogas y que como ha sido Fiscal General de la Provincia conoce bien el “paño”–
nos relató que actualmente hay más de 500 presos, que el 95 por ciento tiene que ver con
causas de drogas, que él semanalmente eleva entre 4 y 5 causas a juicio y, además, nos dijo,
en textuales palabras: “nunca tuvimos una causa de drogas con policías implicados, ni con
funcionarios, a lo largo de todos estos años”. Es un tema no menor. Y aquí viene la tarea de
la policía, que es el punto de partida –ya le diré por qué, señora presidenta, tomando en
cuenta la abultada tarea que ha realizado la Policía de la Provincia de Córdoba, junto con la
Justicia Federal– desde el cual vamos a arrancar.
Cuando el Ministro Paredes vino a esta Legislatura nos dijo que en el año 2010 tenían
un área específica, con 230 efectivos especializados, que sólo dos años después, en 2012,
son 400, esto es, casi el doble. Nos contó sobre las peripecias de los efectivos, sobre los
trajes que usaban, los elementos que empleaban para tener visión a distancia, las tareas que
realizaban dotando de escáneres la terminal de ómnibus para revisar las encomiendas, la
incautación de celulares y de tarjetas SIM y las órdenes de compra de perros. En el año
2010, estos efectivos llevaron a cabo 1959 procedimientos; en 2011, aumentaron a 2419; y
a mayo del año en curso, ya llevan 1165.
Por su parte, en el año 2010 hubo 2214 detenidos; en el año 2011, 2912 detenidos; y
a mayo de este año, 1247. Esto va “in crescendo” y hasta el momento, con tan solo 7 fiscales
federales y 400 efectivos especializados, va a aumentando año a año. En el año 2010,
secuestraron 165 kilos de cocaína; en el año 2011, 321 kilos, es decir, el doble. Asimismo, en
el año 2010 secuestraron 476 kilos de marihuana, y en 2011 secuestraron 2087 kilos, es
decir, el cuádruple; de 725 plantas de marihuana que detectaron en el año 2010, se ascendió
a 1337, es decir, a casi el doble; de 7464 semillas incautadas en el año 2010 se pasó a 9449
en 2011, y de 389.000 pesos incautados en el año 2010 se llegó a 607.000 pesos en el año
2011. Este incremento del delito, año a año, fue del 30 por ciento desde 2009 a 2010 y de
más del 20 por ciento desde 2010 a 2011.
Pero lo más preocupante, señora presidenta –es allí donde radica la gran virtud de
otorgarle potestad a la Justicia provincial para intervenir, sobre todo en el interior–, es el
incremento del tráfico urbano en el interior y en Capital. En esta última, la cantidad de casos,
desde el año 2010 a 2011, aumentó de 161 a 178, es decir, un 10 por ciento; por su parte,
en el interior, de 108 casos se llegó a 152, donde el tráfico urbano aumentó más del 40 por
ciento. Por si fuera poco, la tenencia tiene marcadores similares: en Córdoba Capital aumentó
un 11,57 por ciento, en tanto que en el interior aumentó un 44,36 por ciento, pasando de
692 a 999 casos.
Dígame, señora presidenta, si con estos números de incremento del tráfico y de
tenencia de droga en lugares urbanos del interior no queda en claro la necesidad de hacer
intervenir esas decenas de fiscales y de poner más de doce secretarías, prosecretarías y
empleados para que se encarguen específicamente de este tema y que permitan poner freno
a este flagelo.
Estos datos, que son valiosísimos, son sólo un punto de partida; cuando hablamos
con gente de Buenos Aires, donde se implementó esta ley en el año 2005 –también
adhirieron otras provincias, como Catamarca, Entre Ríos, La Rioja, Misiones y Mendoza–, la
Procuradora General nos dijo que cuando comenzaron a funcionar tuvieron 6000 causas de
drogas; tan solo un año después tuvieron 14000 causas, y desde ese año hasta la fecha el
número de causas se quintuplicó.
Cuando los fiscales de la Provincia de Buenos Aires comenzaron a intervenir en esto,
tan solo el 14 por ciento de las causas penales tenían que ver con drogas; actualmente, el 54
por ciento de este tipo de causas tiene que ver con el tema de la droga. Por eso digo que esto
–una vez que apliquemos la ley– es el punto de partida; vamos a incrementar la cantidad de
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intervenciones, procedimientos, kilos decomisados, etcétera, dentro de las estadísticas de
nuestro Poder Judicial.
Para ir finalizando, el Fiscal Vidal Lascano nos dijo que esta ley es buena, y me
quedaron algunas palabras suyas: “vamos a convivir con el narcotráfico; con esta ley vamos
a disminuir el impacto, pero vamos a convivir con el narcotráfico”. Y es verdad, señora
presidenta, porque vamos a implementar todas estas herramientas que ayudan, colaboran y
permiten –como dice el Fiscal Vidal Lascano- disminuir el impacto, pero van a seguir
habiendo causas.
Por más que como Provincia adoptemos numerosas medidas de prevención:
implementación del Boleto Educativo Gratuito para mandar a todos los pibes a la escuela y
que no estén en la calle; programas de becas para que una vez que se reciban puedan
estudiar en la Universidad y no estén en la droga; el Programa Primer Paso para darles
trabajo; por más que tengamos una batería desde el Estado generándoles programas
deportivos para tratar de rescatarlos de la droga, esto se va a seguir generando.
Esta medida va a disminuir el impacto y es importantísima, pero ¿sabe, señora
presidenta, qué me gustaría dejar instalado hoy acá?, ¿qué deberíamos hacer como sociedad
y tal vez éste sea el puntapié inicial?: “generar contracultura”. Seguramente lo escuché de
algún legislador en el final de su discurso y tenga un sentido similar: tenemos que generar
contracultura, no puede ser que la familia crea que a los chicos, que forman parte de ella, se
los va a salvar el Estado, la escuela o que se los tienen que entretener las instituciones. Las
familias tienen que involucrarse en este flagelo y no que solamente desde el Estado se
adopten determinadas medidas porque van a ser insuficientes; la sociedad y la familia tienen
que tomar conciencia de esto y no delegar toda la responsabilidad de sus hijos en el Estado,
demandándole todo sin aportar a la prevención de sus propios hijos. Reitero, si no generamos
contracultura este flagelo va a seguir avanzando.
Hoy hemos dado un gran paso, señora presidenta; esta es una política de Estado y
hemos visto al Gobernador decidido, lo hizo con el tema de la trata y lo hace con esta ley de
lucha contra el narcotráfico, que están íntimamente vinculadas. El hecho de hacer el esfuerzo
presupuestario que sea necesario para ponerla en vigencia evidencia la voluntad de
implementar esta política de Estado. Muchas veces hemos dicho que los políticos piensan en
la próxima elección, en este caso no hay una elección a la vista, no hay elecciones este año;
pero también hemos dicho que los estadistas piensan en la próxima generación y eso es lo
que está haciendo el Gobierno de Córdoba, está tomando una decisión estratégica de Estado
pensando en la generación de cordobeses que viene.
Por eso, señora presidenta, como bloque de Unión por Córdoba, solicitamos la
aprobación de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Muñoz.
Sr. Muñoz.- Señora presidenta: en primer lugar, adhiero a lo que inicialmente dijera
mi compañero de bloque en el sentido de que esta Legislatura nos está permitiendo trabajar
muy bien, que es enriquecedor el trabajo que pudimos hacer en comisión; y seguramente
esto ha permitido tener hoy la posibilidad de contar con una ley enriquecida y -creo yo- muy
importante que probablemente tenga la adhesión de todos los bloques. Creo que a las cosas
buenas hay que decirlas y ésta es una de ellas, con mucho mérito de parte de las autoridades
de bloque y de esta Legislatura.
En segundo lugar, quiero reiterar que con esta aprobación estamos dando un paso
importante al adherir a la Ley de Estupefacientes y sus modificatorias, porque estamos ante
una problemática que permanentemente se busca analizar, que tiene interrogantes técnicos y
metodológicos sobre cuál es la mejor estrategia para abordarla de manera eficaz y esta
medida es una herramienta que sin dudas colabora para combatirla.
Se sabe que esta lucha debe hacerse de manera integral porque la complejidad del
fenómeno requiere actuar en varios aspectos de modo simultáneo, con diversos niveles de
profundidad y temporalidades. Hay acciones necesarias, por ejemplo, generar empleos,
estabilizar la economía, combatir la pobreza y las inequidades; otras de mediano plazo para
reconstruir el tejido social dañado, especialmente en algunos sectores de la comunidad, y
siempre debe haber políticas preventivas y promoción de la salud; pero también algunas
acciones de más corto plazo, que se refieren a la seguridad y la justicia, derechos que deben
tener una necesaria proximidad de las personas, de sus miedos y necesidades muchas veces
urgentes.
Con esta ley, la Provincia de Córdoba asume la responsabilidad de enfrentar con
decisión la lucha contra la delincuencia, ligada al tráfico de drogas ilegales, problemática para
la cual ahora comenzará a contar con un mayor respaldo.

1435

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
El Estado cordobés asume así su competencia para la investigación, persecución y el
juzgamiento de algunos delitos, además de la creación del Fuero de Lucha contra el
Narcotráfico.
La Justicia es un valor fundamental de la condición humana y también un derecho del
que deben gozar todos los ciudadanos para que las personas sientan que pueden dar todo su
potencial, que pueden involucrarse, disipar miedos, que pueden animarse a denunciar y tener
confianza, que se pueden asociar y conformar redes de cooperación para dar esta pelea tan
desigual, y esta ley, sin dudas, colabora porque busca la potencialidad penal, como mencionó
la Procuradora General de la Suprema Corte Bonaerense al relatarnos su experiencia.
Quiero subrayar el carácter valiente de esta decisión porque conozco tanto como
ustedes que sobre este tipo de delitos existe un fuerte imaginario en la sociedad que
configura una red de asociaciones ilícitas de extensión constante y de alcance global
omnipotente, a veces, frente a los gobiernos democráticos. Este imaginario a veces nos invita
a permanecer inmóviles, a resignar nuestra voluntad de cambio y a recomendarnos el ya
clásico “no te metás”. Pero la calidad de los cambios que en el mundo ocurren y de los que
somos privilegiados testigos, nos habilita la ilusión de que una sociedad más justa es posible,
que frente a problemáticas crecientes y de raíz compleja, como sucede con el narcotráfico, es
posible encontrar soluciones parciales y coyunturales, que para algunos pueden resultar
gestos de ingenuidad pero sumadas a otras pequeñas acciones conforman los necesarios
gestos que logran grandes transformaciones, prácticas que aportan un proceso mayor de
cambio y superación.
Nos corresponde a nosotros, señora presidenta, en nuestro carácter de legisladores,
poner en palabras ese nuevo orden justo e inclusivo al que estamos aspirando. La sociedad y
todos nosotros hemos reaccionado, cada una de las opiniones, acuerdos y disensos han sido
apreciados en su cabal dimensión y tomados como aporte colectivo.
Tal vez el texto final que estamos aprobando resulta insuficiente para algunos,
incompleto para otros, pero lo cierto es que estamos dando un pequeño gran paso al
acompañar esta decisión de enfrentar con la ley una actividad delictiva que tiene serias y
complejas consecuencias en diferentes aspectos de la vida en sociedad. En tal sentido, vemos
que existen disputas territoriales, barrios estigmatizados, inseguridad, desconsuelo y
preocupación en padres que protegen a sus hijos.
Señora presidenta: estamos legislando para un nuevo orden, para una sociedad más
justa, inclusiva, igualitaria, que proteja derechos y persiga abusos y abusadores.
De igual manera que con la ley sancionada recientemente de lucha contra la trata de
personas, o como lo estamos haciendo en la Comisión Especial de esta Legislatura que
analiza reformas en el Código de Faltas provincial, la orientación que le ha impreso a nuestra
gestión el Gobernador De la Sota no deja lugar a dudas. Este Gobierno provincial no
especula; el mundo cambia su destino pero es nuestra responsabilidad que cambie para bien,
es el espíritu que alimenta al conjunto de políticas públicas de la Argentina y de la Provincia
que está en marcha en todos los rincones de nuestra geografía, transformar con inclusión,
con justicia, libertad, dando debates ineludibles en temas complejos, sabiendo que esa
transformación necesaria encuentra a veces resistencia en sectores poderosos. En este caso,
hay una decisión del Gobierno provincial que es la resultante de la demanda ciudadana.
Hoy miramos de frente las problemáticas que la sociedad moderna presenta y nos
comprometemos a intervenir, y aunque no consigamos soluciones totales, hacer algo ya será
hacer mucho. Nunca pueden detenernos o inmovilizarnos el “no te metas” o el “eso no se
puede”. Esa es la naturalización discursiva de un inmovilismo que hoy resultaría rayano en la
indiferencia.
El Poder Ejecutivo provincial tiene un rol y lo está cumpliendo, y nosotros también
debemos cumplir el nuestro con la sanción de leyes que habiliten la intención de cambiar para
mejor, y no estaremos haciendo más que escuchar, respetar y corresponder a la demanda
ciudadana. Insisto, corresponder a la demanda ciudadana quiere decir que el proyecto que
impulsamos tiene a los vecinos como principales destinatarios, y busca contribuir con un
aporte a la solución de la problemática del narcotráfico en escala minorista, que constituye un
serio trastorno en la vida cotidiana de miles de vecinos en su territorio, su barrio y su
vecindario, propagándose con inseguridad creciente y frente a la cual debemos priorizar
nuestra acción.
Finalmente, señora presidenta, quiero insistir en valorar la decisión política del
Gobernador. Quienes recibimos en estos días a todos los sectores invitados a esta Legislatura
escuchamos la amplia enumeración de las dificultades operativas probables como así también
el prudente apoyo a esta norma, con reparos justificados, sin duda. Esto reveló el estado de
latencia de un debate en la sociedad que ahora ve la luz y seguramente tendrá continuidad
en el tiempo. Había en el subsuelo del espacio público una discusión pendiente y el

1436

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
Gobernador la trajo a superficie, insisto, sin especulaciones ni sopesando correcciones o
incorrecciones políticas.
Al mismo tiempo, pone en escena el desafío que nos queda a todos los actores sociales,
políticos y comunitarios de comprometernos en la profundidad de las políticas sociales y en la
persistencia de acciones y conductas en pos de la prevención y la promoción de la salud.
El origen noble de la iniciativa que tratamos es garantía del carácter positivo de sus
resultados. En la génesis de este camino que iniciamos están familias cordobesas, las amas
de casa, los trabajadores, los estudiantes y los jóvenes que se asoman al futuro con
renovada energía.
Por eso, celebramos que pueda concretarse hoy, aquí, legislando y generando
confianza y cercanía del Estado con los vecinos para seguir construyendo una sociedad más
justa y libre para todos los cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: estamos asistiendo a un debate que es bienvenido y que
aborda desde un reclamo fundamentalmente judicial uno de los grandes flagelos que está
asolando este solar común que tenemos todos los cordobeses.
De todos modos, antes de entrar al meollo que hace a la posición política y legislativa
que tiene el bloque del Frente Cívico sobre este tema, me parece que ayuda hacer una
contextualización histórica de la ley a la que se pretende adherir a través de este proyecto,
como es la Ley nacional 23.773. Esta ley se originó bajo un contexto muy particular, que
poco o nada tiene que ver con este presente de la República Argentina y de la Provincia de
Córdoba.
Para ser más preciso, tendríamos que ubicarnos prácticamente en el ingreso de esta
ley al Senado de la Nación, que se produjo pocas semanas después que Eduardo Duhalde
dejara de ocupar la Presidencia de la Nación y pocas semanas después que Néstor Kirchner
asumiera el cargo de Presidente de la República Argentina, allá en los primeros meses del
año 2003. En ese momento todavía estaba latente la muerte de dos militantes sociales, que
hoy serán homenajeados a través de un proyecto del Frente Cívico y que seguramente
concitará la adhesión del resto de los bloques; me refiero específicamente a Maximiliano
Kosteky y a Darío Santillán.
En la crónica de aquel tiempo, en un debate legislativo que incluso fue complejo porque
la ley obtuvo media sanción en el Senado nacional, luego Diputados la trata recién al año
siguiente introduciéndole modificaciones que son rechazadas por el Senado cuando vuelve a
recibirla, que con más de los dos tercios de sus integrantes confirma la primera sanción, se
sanciona una ley –sobre todo en el aspecto que hace referencia a la desfederalización- hecha
a medida para la Provincia de Buenos Aires.
Los mentideros refieren a cuestiones hasta quizás non sancta, políticamente
incorrectas, a esa altura de los acontecimientos la Provincia de Buenos Aires estaba
virtualmente incendiada, social, económica e institucionalmente, por lo que pide
concretamente la inclusión de un artículo que hiciera referencia a la desfederalización para
que pudieran ser los gobiernos provinciales, a través de su sistema judicial, quienes tuvieran
competencia en una materia que hasta ese momento no le era propia, como la vinculada a
los delitos menores relacionados a los estupefacientes.
Si cualquiera de nosotros hiciera el ejercicio que hice yo, como fue el analizar los
diarios de sesiones de aquellas jornadas, encontraría, por ejemplo, que el miembro
informante del oficialismo –la verdad no tengo presente si a esa altura era ya el Frente para
la Victoria o el bloque del Partido Justicialista- decía: “Recordemos que cuando el Presidente
de la Nación anunció su primer megaplan de seguridad propuso justamente la
desfederalización de los delitos menores en un acto en la Casa Rosada, y que cuando
avanzamos en el tratamiento del proyecto apareció un fuerte reclamo de la Provincia de
Buenos Aires relacionado con que debíamos incluir en la norma la venta minorista de drogas
porque si no no les servía para enfrentar el gravísimo problema que había en ese momento y
que, a instancias del Gobierno de esa Provincia, esta ley de desfederalización regirá en las
provincias en la medida en que sus Legislaturas así lo aprueben”. Para no extenderme,
finalizaba diciendo: “De modo que estamos reconociendo que en este momento hay más de
una Argentina, y no será la primera vez que tengamos que legislar de manera diferenciada
porque el impacto de algunas decisiones será positivo en una Argentina y muy negativo en la
otra.”
Por su parte, el senador Sanz, de la Unión Cívica Radical, decía: “Votamos en general
a favor de este proyecto porque estamos de acuerdo en que esta herramienta puede ser útil,
sobre todo para una provincia que tanto bregó por su sanción, como la de Buenos Aires.
Compartimos el criterio expuesto por la señora senadora de Salta de que se trata de
situaciones que no se pueden asimilar al resto de las provincias, por tratarse de una
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característica muy peculiar coyunturalmente a la Provincia de Buenos Aires. Si esta
herramienta le sirve a los bonaerenses, vamos a apoyar esta legislación.”
El senador Rossi también decía: “Quiero recordar que este proyecto de ley fue motivo
de un proyecto presentado por la señora senadora Müller, quien nos planteó en las
comisiones que en la Provincia de Buenos Aires, para poder investigar acabadamente el tema
de los estupefacientes, necesitaba abrir la competencia a la Justicia ordinaria para delitos
menores”.
Lo cierto es que debe haber sido así porque esta ley terminó siendo sancionada y
publicada en 2005. Luego de transcurridos 7 años, nadie más, excepto la Provincia de Buenos
Aires, decidió utilizar el mecanismo de la adhesión para desfederalizar y transferir
competencias. Reitero, solamente la Provincia de Buenos Aires, para cuya competencia se
había incorporado esta parte del articulado de desfederalización, dicta su ley de adhesión.
Está claro que transcurridos nueve años del pedido de la Provincia de Buenos Aires realizado en un momento muy particular de la República Argentina y de esa Provincia, con su
Policía absolutamente sospechada de participar en muchísimos casos de complicidad con el
narcotráfico, con secuestros extorsivos y en una situación muy precaria institucionalmente-,
poco y nada tiene que ver con el presente de la Provincia de Córdoba.
Digo esto porque, más allá de las diferencias y de los disensos que podemos tener
respecto de políticas que se aplican o a rumbos que se toman, está claro que la Provincia de
Córdoba tiene instituciones fortalecidas; no es una provincia que se encuentre incendiada. Si
bien muchas veces su Policía está sospechada de abusos y de arbitrariedades, no podríamos
decir, a ciencia cierta, que esté vinculada con secuestros extorsivos y esté formando parte de
la mafia del narcotráfico en la Provincia.
Entonces, ¿cuál ha sido la valoración que ha tenido el Gobernador de adherir a la ley
nacional cuando, además, no ha sido un tema que formara parte de su plataforma electoral?
No he escuchado particularmente al Gobernador De la Sota hablar de estos temas en la
campaña. Aunque en realidad –nobleza obliga- no se le escuchó hablar de absolutamente
nada en la campaña electoral al hoy Gobernador De la Sota.
Si este proyecto se convierte en ley, el Tribunal Superior de Justicia -cabeza del Poder
Judicial- será el principal responsable de que tenga una adecuada ejecución en términos de
eficacia de los objetivos que se persiguen. Sin embargo, al preguntarles aquí, manifestaron
que no tenían ni la menor noticia y reconocieron que se enteraron del proyecto por los diarios
y que no habían sido consultados. No obstante, en los hechos les estamos tirando por la
cabeza un tema que es complejo y que requiere de tiempo, capacitación, logística, recursos,
etcétera.
Quería hacer esta introducción para que tengamos claro cuál fue el contexto histórico
en que se dicta esta ley -que hoy se pretende su adhesión- por parte de la Provincia de
Córdoba.
Se ha hecho un ejercicio en este corto plazo de participación de sectores interesados.
Seguramente, hubiera sido más conveniente darnos una semana más de trabajo, al punto tal
que ya comenzada la sesión algunos legisladores seguimos trabajando en pos de mejorar
algunas imperfecciones y, de alguna manera, se ha logrado introducir algunos aspectos que,
entre otros, tienden a evitar que se de una suerte de carta blanca que pueda abrir el juego a
la discreción o a las arbitrariedades policiales.
Hay que hacer un equilibrio entre los recursos necesarios, estrategias y logísticas que
hay que darle a la fuerza de seguridad de la Provincia, pero quedando absolutamente a salvo
las garantías constitucionales de los ciudadanos de Córdoba.
Hay interrogantes -no podía ser de otra manera- en un tema tan complejo, y quizás
debiéramos hacer el esfuerzo de tratar de disiparlos. Por ejemplo, si con la adhesión a una
ley nacional estamos dando respuesta al delito en concreto o al problema de la droga, ya que
está claro –y nadie lo pone en tela de juicio- que existe una vinculación entre la metodología,
el delito y la cuestión de la droga, porque con esta última, el delito en nuestras sociedades como aquí se ha expresado- se ha tornado mucho más violento y dramático.
Quizás no haga falta la lectura del libro “Noticia de un Secuestro”, de Gabriel García
Márquez –seguramente muchos de nosotros lo ha leído-, para ver ese dramático final de ese
joven sicario, drogado, que ya no tenía nada que perder y que hace de la metodología del
secuestro y la violencia la posibilidad de seguir subsistiendo y consumiendo droga.
Quizás, lo primero que haya que discutir -y lo hemos intentado en estos días- tiene que
ver con el diseño de políticas públicas criminales que está envuelto en el análisis de la
presente norma.
Conversábamos, entre algunos de los aspectos que nos interesan señalar -por una
cuestión de honestidad intelectual-, sobre los que tienen que ver con la conveniencia o no de
la despenalización. Tengo absolutamente claro que este es un análisis que en su momento
correspondió al Congreso de la Nación, pero que se tiene que reproducir en el debate
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legislativo que tenemos los cordobeses a partir de determinar si es conveniente para las
instituciones y para una mayor eficacia en la prevención y persecución penal de este delito:
“la desfederalización”.
Particularmente, tengo el convencimiento, en un análisis legislativo pero también
jurídico, que quizás no hay que ir a la Constitución nacional para sostener que el problema de
la droga debiera ser de naturaleza federal. Se trata, como se ha dicho en algunas de las
secuencias de las visitas que hemos recibido y que han sido muy ilustrativas, de un problema
que, en su complejidad, arranca en las fronteras –para eso tenemos los informes
permanentes de la Gendarmería Nacional-, donde están las pistas clandestinas a partir de las
cuales se introduce en todo el territorio nacional. Por ello, aparece como una cuestión jurídica
-y también de sentido común- que la mejor respuesta al combate de las drogas no debiera
darse desde cada provincia en forma individual. Nos parece entender que la respuesta al
problema de la droga y el narcotráfico se debiera dar desde una estrategia nacional, y esto es
así por una cuestión práctica. En nuestro país -y porque nos hemos tomado el trabajo de
hacer un análisis del derecho comparado-, y en la mayor cantidad de países de América y
Europa, la respuesta tiende a una mayor concentración del control y hacia autoridades
unificadas. Por ejemplo, leía que uno de los países que tiene diversificada, en función de los
estados subnacionales, la competencia en la investigación de la persecución penal es México,
que está intentando retornar de este esquema, de ese diseño de competencia, para
concentrar los esfuerzos a través de una estrategia nacional. Dicen los mexicanos, a través
de su Ministerio de Gobierno: “Se debe admitir que la lucha contra la delincuencia organizada
es dispersa en nuestro país, toda vez que tanto la Federación como cada uno de los Estados
es competente para enfrentarla en el ámbito de sus atribuciones. De ahí que resulte
necesario, por una parte, asumir preferentemente esquemas de descentralización de mandos
y operaciones como se ha venido haciendo en el caso de delitos más graves. Es necesaria,
particularmente en el tema del narcotráfico, la federalización de la lucha contra la
delincuencia organizada y el narcotráfico…”, para concluir con un informe más exhaustivo.
Creemos que la respuesta moderna se da hacia una mayor concentración del control y
a sus autoridades unificadas, porque está demostrado que el narcotráfico, por definición, es
un delito móvil y con raíces múltiples. Un informe, que también contamos, nos dice que “no
desaparece nunca en la medida que mueve 600 mil millones de dólares anuales”. Hoy está
absolutamente claro que es así; el tráfico de drogas, junto con el de personas y el de armas,
constituyen los tres delitos más deleznablemente rentables en estos tiempos de la
globalización y, por lo tanto, se trata de dar una respuesta eficaz a este problema. Concluye
el informe: “en general, en la tendencia internacional, encontramos que la misma autoridad
en materia de aplicación de drogas debería tener la supervisión de los organismos de
seguridad, que tenga la posibilidad de controlar la lucha contra el narcotráfico en toda su
dimensión y, además, las estrategias y trabajos de prevención a todo nivel”.
También leíamos y analizábamos informes del Ministerio de Justicia de la Nación que,
por supuesto, deben llamarnos a la reflexión. Según el Ministerio de Justicia, a partir del
relevamiento de las causas ingresadas, en este caso en los Juzgados en lo Criminal Federal
en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el primer semestre del 2006: el 68 por ciento del
total de causas relevadas correspondía a tenencia para consumo personal; el 24 por ciento a
tenencia simple; y las causas por consumo para comercialización, representaban sólo el 4,9
por ciento del total de los imputados. En el mismo estudio, se informa que la cantidad de
droga secuestrada se concentra: en el intervalo de cantidad menor a 5 gramos, el 85 por
ciento de los casos; y en las categorías que superen los 10 gramos, sólo el 7,9 por ciento de
los casos. Observamos así que el problema central que se sigue atacando es el del consumo,
evadiéndose el problema de fondo que es el narcotráfico.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Alesandri.

Por otra parte, observamos como contradictorio que el último eslabón de una cadena
sea el que consume, a quien nosotros consideramos, además de víctima, como un afectado;
y consideramos afectado ese joven que está en el colegio, que se encuentra desocupado en
alguna esquina de algún barrio y a quien se le pone la droga al alcance de la mano por un
peso.
Además, siguiendo el razonamiento de la cadena, nos parece como la respuesta eficaz
que se busca para el problema diversificar y dividir la cadena en dos: por un lado, la Justicia
Federal y, por otro lado, la Justicia provincial. A veces, se aduce que la Justicia Federal está
desbordada, pero lo cierto es que también lo está la Justicia provincial. Precisamente, hoy en
un tramo de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria planteábamos el necesario
fortalecimiento que había que dar a las defensorías oficiales, a las asesorías letradas –que ya
se encuentran desbordadas-, que en el proyecto de ley no está prevista la creación de
ninguna de ellas y que realmente con la introducción de esta competencia vinculada al
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narcotráfico, al menos en su tramo de delitos menores, el nivel de saturación de causas hará
peligrar una respuesta eficaz por parte de estos órganos judiciales.
Creemos que quizás la mejor solución para un combate más eficaz no habría sido la de
dividir la cadena sino mejorar los recursos para quienes hoy lo están llevando adelante en el
marco de su competencia -que es la Justicia Federal-, otorgándole más recursos, más
logística, más presupuesto y asumiendo claramente que debe haber una colaboración en los
tres niveles, en los tres Poderes y en las tres dimensiones estatales.
Escuchábamos con atención a los representantes de la Justicia Federal: a los dos
fiscales y al camarista, que hacían referencia a que aproximadamente el 90 por ciento de las
causas que se tramitan en el fuero criminal de la Justicia Federal están relacionadas a hechos
de narcotráfico, a punto tal que de los 500 internos que existen en Bouwer, prácticamente la
totalidad de ellos están vinculados a estos hechos.
Claramente va a haber una capacidad ociosa a partir del momento en que haya una
transferencia de competencias en una materia que le era propia a la Justicia Federal.
Lo cierto es que surgen interrogantes que tienen que ver con algunas preguntas que
ojalá tengan las respuestas más eficaces, por ejemplo, si el hecho de que intervenga un juez
provincial en lugar de un juez federal garantiza un combate más eficaz contra el narcotráfico,
si esto da lugar a mecanismos de mayor o de menor transparencia en el manejo de una
cuestión tan delicada y compleja como ésta, si efectivamente brindándole más facultades a la
Policía provincial en detrimento de la Policía federal va a generar mayor eficacia y mayor
transparencia. Ojalá que sean todas dudas que se puedan zanjar con el paso del tiempo y con
un derrotero en los próximos meses y en los próximos años de este proyecto que
seguramente se transformará en ley.
El segundo interrogante que tenemos, y que también queremos plantear, es en un
punto en que seguramente tendremos una mirada distinta a la que ha expresado y
visibilizado el legislador que me ha precedido en el uso de la palabra. Creo que los
antecedentes de la Provincia de Córdoba, del Estado provincial en la lucha contra el
narcotráfico, en el marco de lo que pudiera ser competencia de la Policía de la Provincia en
términos de colaboración con la Justicia Federal, no ayudan a ser demasiado optimistas con
este tema.
Creemos que hay que ser muy duros con el delito, pero mucho más duros con la causa
que genera el delito, y advertimos que la matriz conceptual de las políticas públicas de
seguridad en la Provincia de Córdoba, al menos en estos últimos doce años, tienen que ver
mucho más con una concepción represiva que preventiva.
No voy a polemizar con los números que dio el legislador miembro informante del
oficialismo para dar cuenta de un supuesto éxito en la participación que le cupo a la Policía de
la Provincia en la prevención y en la investigación de este tipo de delitos en el marco de
colaboración que tiene con la Justicia Federal; pero lo cierto es que en doce años esta
Provincia, que era simplemente una provincia de tránsito, hoy se ha convertido en un lugar
de tránsito, de consumo, de comercialización, de tráfico y de grandes cocinas. Quizás, el
éxito no haya sido en los términos en que ha marcado el miembro informante, sino que más
bien se abre una asignatura pendiente y un interrogante muy grave. Nos parece que, al
menos, ha existido un tránsito errático en algunas políticas que se implementaron. En tal
sentido, tengo presente que en el anterior mandato se creó con “bombos y platillos” la
Secretaría de Prevención y Lucha contra el Narcotráfico, a cargo del doctor García Díaz, quien
luego de un gran entusiasmo inicial a los pocos meses salió disparando por falta de
presupuesto y de respuestas desde el Poder Ejecutivo provincial. Hoy, esa Secretaría ya ni
siquiera tiene ese rango organigrámico; se ha transformado en una subsecretaría con dos o
tres empleados, que no cumple absolutamente con ninguno de los objetivos o funciones que
se le habían impuesto originalmente.
El otro tema tiene que ver con el principal sujeto social afectado por las mafias del
narcotráfico, que son nuestros pibes, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. El año
pasado, en una de las últimas intervenciones de quien fuera Ministro de Desarrollo Social, el
señor Massei, reconocía que en la Provincia de Córdoba había cerca de 100 mil jóvenes y
adolescentes que no estudiaban ni trabajaban. Nosotros tenemos en claro que los jóvenes
que no estudian ni trabajan y que tienen una pésima utilización del tiempo de ocio son
ventanas enormes que se abren para el delito y las adicciones.
Las políticas sociales que ha puesto en marcha el Gobierno de la Provincia de Córdoba
para mejorar las condiciones de empleo e inserción escolar han sido erráticas e insuficientes a
partir del propio presupuesto que tienen para este tipo de políticas, que no alcanza ni siquiera
al 3 por ciento del presupuesto general.
La Policía provincial no ha podido ayudar a prevenir estos delitos durante más de 12
años, en los cuales el avance de las drogas ha crecido en forma exponencial. Sinceramente
creo que se debió haber combatido desde otro lugar. La mejor política contra la droga es una
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buena política pública en materia de educación, en materia de empleo, de salud, de seguridad
ciudadana y de lucha contra la corrupción.
El problema de la droga es un síntoma de algo mucho más profundo, y su eventual
superación requiere afrontar las dificultades y los retos estructurales que lo nutren y que lo
multiplican; de lo contrario, se tenderá a reforzar la idea de que se necesita un arsenal de
medidas cada vez más punitivas para afrontar los dilemas que de ellos derivan.
Señor presidente: nosotros hemos anunciado públicamente y hemos suscripto el
despacho por el cual vamos a recomendar al resto de los legisladores el voto afirmativo, pero
no queríamos dejar de plantear en este contexto histórico estos interrogantes por una
cuestión de honestidad intelectual. Hemos adherido a esta iniciativa y hemos suscripto este
despacho fundamentalmente por dos motivos; el primero, porque aún con estas deficiencias
creemos que esta iniciativa abre una luz de esperanza para muchos cordobeses que están tan
preocupados como nosotros por este flagelo que azota este solar común que es la Provincia
de Córdoba y que se lleva la vida de muchos jóvenes, y no vamos a ser nosotros, de ninguna
manera, los que pongamos un obstáculo a esta luz de esperanza y a este optimismo con que
ven los cordobeses esto que, en todo caso, debiera ser un primer paso; el segundo, porque
reconocemos una legitimidad de origen, que tiene que ver con la legitimidad que le ha dado a
Unión por Córdoba el voto popular, que lo legitima para plantear un cambio en su política
contra las drogas o, mejor dicho, para ser coherente con mi discurso, para revertir su falta de
política contra las drogas.
De manera tal que vamos a dar la derecha a esta iniciativa, con el anhelo sincero de
que con el paso del tiempo podamos decir que ha sido una respuesta eficaz.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Rodrigo De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Voy a argumentar el voto positivo al proyecto en tratamiento por parte de los
legisladores radicales.
Vamos a acompañar el proyecto por varios motivos. Voy a tratar de ser preciso porque
me parece que las argumentaciones brindadas por el miembro informante, legislador Juan
Manuel Cid, han sido extensas, argumentadas, prácticas; y porque en gran parte
compartimos conceptualmente lo dicho por el legislador preopinante Birri a la hora de
acompañar el proyecto.
Simplemente voy a repasar algunos conceptos.
Vamos a acompañar el proyecto porque, entre otras cosas, formaba parte de la
plataforma propuesta por la Unión Cívica Radical a los cordobeses allá por agosto de 2011.
Presentamos un proyecto en el mismo sentido ni bien asumimos las bancas que ha sabido ser
recogido –en ese sentido, es una situación muy auspiciosa de la Legislatura, que
reconocemos como tal, al igual que el trabajo parlamentario. A este último despacho, en el
que han sido recogidos y amalgamados proyectos opositores, lo interpretamos aún más
abarcativo de la problemática que la inicial herramienta propuesta por el radicalismo.
También lo vamos a acompañar porque de ninguna manera interpretamos que este
proyecto criminalice al consumidor; no se persigue al consumidor, porque el proyecto no
tipifica nuevas conductas penadas, ni en legislación nacional ni el Código Penal de la Nación;
y porque aquellas conductas contempladas en la Ley nacional de Narcotráfico, cuyas
competencias son transferidas a la Provincia –por ejemplo, la prevista en el artículo 14-,
corren la suerte de los efectos jurídicos que les brinda, en pleno, el fallo Arriola, que ha
echado por tierra la posibilidad de condenar la tenencia para consumo.
Pero, la razón más sustanciosa por la cual acompañamos este proyecto es,
básicamente, el contexto de la problemática. Como bien lo expresa la Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico SEDRONAR-, en los últimos tiempos esta Provincia se ha convertido en la segunda provincia
del país en cuanto a cocinas de drogas. Este es un tema que nos preocupa gravemente.
También vamos a acompañar el proyecto porque un estudio exploratorio, elaborado por
la Secretaría de Coordinación en Prevención y Asistencia de las Adicciones de la Provincia de
Córdoba –SEPADIC-, da cuenta de que se está aumentando, de manera drástica, el ingreso
de los niños por causas relacionadas con el consumo de sustancias psicoactivas.
Lo vamos a acompañar, también, porque este flagelo afecta fundamentalmente a los
sectores más carecientes de la población, es decir, a los más niños, a los más pobres; y ha
venido creciendo de manera inescrupulosa en la Provincia de Córdoba.
Estas son las razones de fondo por las cuales el radicalismo va a acompañar esta
iniciativa que le otorga una herramienta más al Poder Judicial provincial y a la Policía de
Córdoba; que da un paso más en un sentido favorable en la lucha contra el narcotráfico,
básicamente.
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Lógicamente, vamos a hacer algunas observaciones, advertencias, preocupaciones que
queremos dejar sentadas y que consten en el Diario de Sesiones.
La primera es un concepto muy elemental, señor presidente. No hay ningún tipo de
prioridad si la misma no se refleja presupuestariamente, de manera que uno de los temas
que más nos preocupa es no saber cuánta plata va a invertir el Estado provincial para que
esta herramienta pueda obtener los objetivos que busca y persigue; de cuántos recursos va a
disponer para dar respuesta a todas las demandas que hemos sabido escuchar de los actores
que, de buena manera, hemos invitado a este recinto a que den su opinión. Voy a repasar
algunos de ellos, no quiero ser extenso porque todos han asistido a las comisiones y mucho
de esto ha dicho el señor miembro informante, pero me parece importante resaltar la
necesidad de que se fortalezcan los controles de la conducta policial. El instituto que hoy
existe para tal fin es, comparativamente, muy positivo en el contexto de las provincias
argentinas porque su conformación no está pura y exclusivamente integrada por miembros
de la fuerza sino por agentes civiles, miembros del Ministerio Público Fiscal. Pero lo cierto es
que tiene recursos humanos insuficientes, tiene una sola sede, no tiene dependencias en el
interior y sabemos que este tipo de delito y flagelo, como es el narcotráfico, tiene además,
entre otras de sus consecuencias, la hipótesis probable de tener una gran permeabilidad y
potencial de corromper las estructuras del Estado, fundamentalmente, de las fuerzas
policiales que tienen relación permanente con este tipo de delito.
Nos parece que mayores recursos para potenciar los controles de la conducta policial y
evitar que esto pueda suceder, es elemental tratarlo; y no sabemos de qué recursos estamos
hablando. Distintos representantes del Poder Judicial han hablado sobre la necesidad de
preparar de mejor manera los recursos humanos y, para eso, también se requiere de tiempo
y recursos. Ese es un tema que nos preocupa: el sobrecargo administrativo que denunciaron
los miembros del Poder Judicial. Acá se hizo hincapié sobre la ausencia total -por la
envergadura de esta transferencia de competencia- de las asesorías letradas de la defensa,
para que el juicio no se torne un derecho ilusorio de las personas imputadas; es necesario
invertir en mayores asesores y no sabemos de qué recursos hablamos, también es necesario
invertir en mayores secretarías en las fiscalías del interior.
Sobre la polémica suscitada acerca de si es conveniente en la Circunscripción Nº 1
fueros especiales o la competencia ordinaria de los fiscales, vamos a darle la derecha al
legislador informante -legislador Cid- cuando con ese refrán “al rengo para saber si es rengo
hay que verlo caminar” ilustró que hay que ver cómo funciona. De nuestra parte puede haber
un llamado de atención, porque no todas las fiscalías especializadas que se han creado en
esta Provincia han funcionado como deberían.
Lógicamente, nos parece oportuno resaltar que la gran deficiencia que se puede
señalar al planteo de este tema es la no legislación desde una perspectiva integral de la
problemática, porque poco se ha dicho o hecho en materia de prevención y asistencia, ya lo
dijeron los legisladores Birri y Cid. Cuando hablamos de prevención y asistencia, también
tenemos que hablar de los recursos que el Estado va a destinar para la prevención y
promoción de una vida más sana, fundamentalmente, en los jóvenes, la familia y los niños;
cuando hablamos de asistencia, basta saber que el Instituto Provincial de Alcoholismo y
Drogadicción se incendió hace poco tiempo, y antes de que se incendiara efectivamente, la
verdad es que, metafóricamente, ya lo estaba porque se encontraba tremendamente
saturado. Una legisladora de otra bancada mostraba fotos que ilustraban la situación del
IPAD. De manera que la prevención y asistencia a las personas que tengan problemas con
estas sustancias es una responsabilidad ineludible del Estado, y estas medidas de
judicialización para lucha de este flagelo deberían estar necesariamente acompañadas en este
abordaje integral de la problemática, como bien lo hizo la República hermana del Uruguay,
con un proyecto que además involucra la problemática de la delincuencia, señor presidente,
sobre la cual hay mucho para decir.
La delincuencia viene creciendo mucho en Córdoba, y la verdad es que dar datos
estadísticos del crecimiento de la delincuencia en la Provincia y en el país es muy dificultoso
porque los últimos datan del año 2008. Paradójicamente, la Provincia de Córdoba tiene esta
rara situación de que supera la media nacional en el aumento de los índices delictivos pese a
ser una de las provincias que más recursos humanos policiales tiene afectados a la lucha
contra el delito, de manera que es un llamado de atención para empezar a vislumbrar la
problemática del delito desde otra perspectiva. El delito está creciendo en Córdoba y el
legislador García Elorrio, con estadísticas, nos ha sabido ilustrar sobre la vinculación directa
que tiene el narcotráfico con el delito; y la verdad es que, con el respeto personal y a su
formación que me merece el Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, ex Jefe de la
Policía –me refiero al ministro Paredes– hablar de inseguridad en Córdoba, desde un tiempo a
esta parte, es como “hablarle a las paredes” porque pareciera que el Gobierno no “acusa el
golpe” del crecimiento de los índices delictivos.
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Entonces, el reclamo más integral tiene que ver con todas estas cuestiones: la
intromisión y la preocupación del Estado al tratar la prevención, la asistencia, y la vinculación
existente entre el narcotráfico y el crecimiento del delito. Evidentemente que puesto sobre la
balanza son más que importantes los aumentos de los índices delictivos por los cuales vamos
a acompañar el proyecto.
Por otro lado, quiero manifestarle al legislador Cid, cuando se refirió a mi persona
diciendo que en una oportunidad manifesté “que este proyecto era una bomba de humo, al
igual que el de la trata”, que queremos seguir poniendo de manifiesto –lo que ya dije a la
mitad de mi alocución– que una prioridad que no se refleja en el Presupuesto no es prioridad.
De manera que si no sabemos cuántos recursos va a disponer el Estado para que los
objetivos planteados noblemente en este proyecto sean llevados a cabo, evidentemente esto
va a ser una “bomba de humo”.
Si alguna cosa va quedando clara en esta Legislatura es que yo no dispongo del celular
del Gobernador De la Sota; me parece que a esta altura ya está claro. Pero probablemente
alguno de ustedes sí, señor presidente, por lo que sería bueno que se lo acerque al legislador
Cid, porque desde el año 2005 en el que ha presentado este mismo proyecto, en el mismo
sentido, no ha sido escuchado por la bancada oficialista, ni por el Gobernador. De manera
que esa es la respuesta que, con honestidad intelectual, le brindo al legislador Cid quien –
reitero– ha presentado también un proyecto en este sentido, en el año 2005, advirtiendo que
este era un problema grave, aunque, evidentemente, hablarle al Gobierno es como “hablarle
a las paredes”, fundamentalmente en problemas tan sensibles.
Por las argumentaciones que brindamos al comienzo, por creer que es una herramienta
que va en camino a mejorar la situación fundamentalmente de los más jóvenes y los más
pobres, que son las principales víctimas de este flagelo, vamos a acompañar que la
Legislatura de la Provincia de Córdoba apruebe el proyecto de ley en virtud del cual, a partir
de ahora, tome la competencia del microtráfico para perseguir a los narcotraficantes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señorlegislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Le cedo la palabra al legislador del bloque hoy de la
mayoría.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador García Elorrio, ¿le permite una interrupción al
legislador Cid para formular una pequeña aclaración?
Sr. Garía Elorrio.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Por la complacencia del legislador García Elorrio, tiene
la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero decirle por su intermedio, a mi amigo, el doctor Rodrigo De
Loredo, quien ha hecho una buena exposición –la cual en muchos puntos no comparto–, que
tengo el teléfono del compañero y Gobernador José Manuel De la Sota, y que ya le llamé para
agradecerle que ponga en práctica estas ideas con las cuales coincido –es verdad que desde
hace mucho–, ideas con las cuales también coinciden el doctor De Loredo y el doctor Aurelio
García Elorrio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Después, por favor, pásele el número al legislador
Rodrigo De Loredo. (Risas).
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Le agradezco mucho al legislador Brouwer de Koning que me haya
permitido adelantar el uso de la palabra, y trataré de ser lo más breve posible.
Cuando fui con la totalidad de mi bloque a hablar con el señor Gobernador, y nos
recibió (risas) –permítaseme este recurso didáctico porque los profesores que tenemos 30 ó
35 años de docencia sabemos que cuando la gente está cansada hay que hacerla reír un
rato–, le llevamos un proyecto que no había sido elaborado de un día para el otro sino que
había comenzado en el año 2006, cuando la ciudad Capital de la Provincia de Córdoba –según
el SEDRONAR– encabezaba las estadísticas nacionales de consumo de alcohol y droga,
cuando en los Tribunales de Córdoba se hablaba de presencia de droga en un 80 por ciento
de los casos criminales que se juzgaban y de la brutalidad de la violencia familiar, destacando
la forma en que las mujeres eran victimizadas en familias con mucha presencia de droga, a
punto tal que hoy en día en los Tribunales se detecta un 66 por ciento de presencia de alcohol
y droga en las causas de violencia familiar. El mismo porcentaje lo tenemos en las causas
vinculadas con abusos sexuales; formamos parte del país que es el primer consumidor y
tercer exportador de cocaína de América Latina y que forma parte de una de las cinco rutas
principales de cocaína en el mundo, y somos uno de los tres países desradarizados del Cono
Sur.
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Según un informe del año pasado, por nuestras rutas nacionales pasaron 70 toneladas
de cocaína. Un brigadier mayor, que me acompañó en la reunión que mantuvimos, le dijo al
Gobernador de la Provincia –me gustaría que el legislador Birri escuche esto–, antes de que
yo le explicara por qué había que poner esto en marcha: “Gobernador, poco tiene para
esperar de la Nación porque el sistema de radarización de la República Argentina necesita
muchísimos años de concreción y, de los 44 aviones que se pusieron en marcha para
interceptar narcotraficantes, sólo 3 están operativos”. Cuando el Gobernador escuchó, de
boca de quien fuera comandante de Regiones Aéreas de la República Argentina, que Córdoba
estaba literalmente sola y sin derecho a esperar nada de nadie, quizás haya pensado en la
situación de la provincialización.
Y digo que Córdoba está sola porque en el año 2007 cuando defendí a 5004 ciudadanos
de 62 barrios de Córdoba, en un amparo contra el Estado nacional para que protegiera a los
niños y se hiciera operativo el artículo 33 de la Convención de los Derechos del Niño –que
establece que los niños tienen derecho a criarse en ambientes libres de droga–, compareció
en el juicio el señor Aníbal Fernández, quien dijo que no era tarea de los jueces dictarle al
Gobierno nacional políticas en esta materia.
Pero, he aquí que desde aquella respuesta del 2007 a este año 2012 no hay un solo
radar en la República Argentina, la quinta ruta de la cocaína en el mundo cruza
transversalmente a nuestra República -le recuerdo, señor presidente, que estamos en el
centro, y no hay ni la más remota esperanza de que la Nación venga en nuestra ayuda.
Judicialmente, llevo seis años peleando para lograrlo, llegué a obtener una medida cautelar
de la Justicia Federal de Córdoba que ordenaba la colaboración, en el marco de la Ley de
Seguridad Interior, entre la Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia de Córdoba,
pero, lamentablemente, la Cámara Federal de Córdoba la revocó.
Cuando fui a manifestarle al Gobernador de la Provincia que Córdoba estaba sola y que
intentara hacer algo, estaba pensando en todos esos niños destruidos del Gran Córdoba,
miles y miles y más miles de niños que están entrando en la adicción, y sabía que poco se
podía esperar del apoyo del Gobierno nacional en la materia.
Se calcula que más de cien aeronaves transponen diariamente el norte del territorio
nacional por encima del arco norte donde está desplegada la Gendarmería Nacional, y ¿sabe
dónde está cayendo la droga, señor presidente? Ya no tenemos la triple frontera en el límite
de Paraguay, Argentina y Brasil, tenemos una triple frontera interior que abarca el suroeste
de la Provincia de Catamarca, el suroeste de la Provincia de Santiago del Estero y el noroeste
de la Provincia de Córdoba, en esas sierras de Ambargasta tenemos muchísimo aterrizaje de
droga y nuestra Gendarmería Nacional la espera en el arco norte del país; reitero, más de
cien vuelos la trasladan sin ningún inconveniente hacia el centro de la República Argentina.
Creo que el Gobernador ha entendido perfectamente esta situación y se ha dado cuenta
de que Córdoba tiene que intervenir personalmente en el tema, que nos tenemos que
comprometer en este problema, pero, ¿cómo vamos a enfrentar semejante desafío con siete
fiscales federales?, ¿a quién se le ocurre?, ¿cómo vamos a enfrentar este desafío con seis
jueces federales? Estamos incorporando a la Justicia provincial aproximadamente 80
magistrados y funcionarios judiciales, porque por pedido del Superior Tribunal hemos
incorporado a los ayudantes fiscales. ¿Y sabe qué, señor presidente?, los ayudantes fiscales
van a ser claves en esto, porque están en el corazón de las zonas rojas, no están en
despachos viendo lo que sucede, están en Colonia Lola, en el corazón de la zona roja del
norte y del oeste de la ciudad, están desplegados y son los que le ponen el oído a las madres,
a las mismas madres que el Gobernador tiene que ponerles el oído.
En realidad, creo que esta ley se debe al reclamo de un montón de mamás, que a
donde va el Gobernador le dicen siempre exactamente lo mismo: “Gobernador haga lo que
pueda, están triturando a nuestros hijos”.
Por lo tanto, es extraordinario lo que estamos haciendo hoy, porque cuando viene la
mamá de un chico que vive en un barrio donde hay 87 manzanas y tiene 40 puntos de venta
de droga –repito: una mamá que vive en un barrio donde hay 87 manzanas y tiene 40 puntos
de venta de droga, como conté una vez en Villa Cornú-, ¿qué le podemos decir?, que vaya a
la Justicia Federal para que le resuelva el problema cuando allí entran por miles las causas.
En cambio, habrá un ayudante fiscal a 15 cuadras que levantará un teléfono y le dirá al juez
de control que esa mujer tiene 3 puntos de venta de droga en 100 metros a la redonda.
Pongamos esto en vereda porque cuando haya una presión del Estado sobre todo esto,
seguro las cosas van a cambiar. Por eso le propuse al Gobernador en 2012, lo mismo que el
legislador Cid en 2005, y lo que De Loredo propuso también en 2012.
Debo confesar que como esto fue en el marco del diálogo político el Gobernador nos
escuchó. Muchas gracias señor Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: me parece que me piden una interrupción.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Me parece que nadie pidió una interrupción. De todas
maneras, si me permite, me alegra que su lumen ideológico sea el legislador Cid en esta
materia. (Risas).
Continúa en el uso de la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: esa no es la única ventaja, cuando veamos las
otras leyes que hay que tratar aquí y a las que se refirió muy bien el presidente de la
Comisión de Adicciones, van a ver la importancia de la provincialización, porque cuando haya
que bajar al territorio para hacer prevención, donde el narcotráfico está haciendo estragos en
los sectores más humildes, y tengamos sentados en una misma mesa a los directores de las
escuelas, a los presidentes de los clubes, a los dirigentes de los centros vecinales y al
comisario de la Policía, y la directora de la escuela diga: “tengo este problema”, el comisario
no va a tener que hacer 200 kilómetros, ¿me explico? Tan solo caminará hasta el ayudante
fiscal, que estará a no más de 20 cuadras, y le dirá: “en la escuela tal, del barrio tal, existe
este problema”. Cuando haya esa presión social del Estado va a ver usted cómo vamos a
empezar a resolver uno de los primeros problemas que hay, porque solamente estamos
trabajando en la Cámara con una cuarta parte del problema de la droga, estamos trabajando
con el tema de la oferta.
Con el presidente de la Comisión de Adicciones nos hemos juramentado trabajar a todo
vapor -con la gente de todos los bloques- en la prevención de la demanda, no es que
creamos ni por asomo que esta es la solución sino que es una de las cuatro patas del
problema: “frenarle la oferta”.
Señor presidente: volviendo al tema de la oferta, que es el tema de esta ley, tenemos
un viaducto de droga colombiana que cruza la transversal de la República Argentina, y no lo
digo yo sino el presidente de la Comisión Antimafia de Italia. Tenemos otro viaducto de pasta
base de cocaína que también penetra claramente el centro de la República Argentina, y
tenemos un viaducto inverso, de los autos robados, con los cuales nuestros narcotraficantes
vernáculos –aclaro que dije “vernáculos”- transiten para la pasta base en Colombia; y el
señor presidente de Bolivia -homenajeado como “doctor Honoris causa” de la Universidad
Nacional de Córdoba, declarado “ciudadano ilustre” de esta ciudad por el Intendente de
Córdoba, y no sé qué otra condecoración le dio el Gobernador Schiaretti, todas el mismo díanacionalizó el 8 de junio del año pasado todos los vehículos que nos habían robado y que
estaban en territorio boliviano el 8 de junio, ¿se da cuenta, señor presidente? ¡Yo no lo podía
creer! No podía creer la locura que estábamos haciendo: nos roban los vehículos, nos
envenenan los chicos y encima los declaramos doctor honoris causa.
Por eso he insistido mucho -y gracias a Dios ha salido- en el artículo del blindaje de las
rutas, con semejantes rutas que bajan y semejantes rutas que suben, la Policía Caminera de
Córdoba –que no tengo nada contra ella a pesar de las multas que periódicamente me coloca,
porque siempre que me la coloca lo hace perfectamente bien- (Risas) debe pasar a una
“actividad más activa”.
En un diálogo con el Gobernador, el señor Ministro de
Seguridad nos dijo claramente que ellos habían interceptado conversaciones entre los
narcotraficantes que decían: “cuando pasen por Córdoba, muchachos, tengan cuidado con las
luces, los cinturones y las líneas amarillas”. Yo creo que el próximo paso de esas
conversaciones tiene que ser: “cuando pasen por Córdoba, muchachos, traten de no pasar”.
Traten de no pasar porque existirá el artículo que estamos votando, hecho y terminado por
un gran jurista que tiene esta Cámara, que no voy a mencionar pero le hago el homenaje
público, nuestro amigo Freddy Daniele (Risas), claramente y a instancias del legislador Birri,
que hizo una atinadísima observación al respecto, y de la mano de un fallo muy reciente del
Tribunal Superior de Justicia, que establece que está implícito dentro de la Ley de Seguridad
9253 la posibilidad de que la Policía de Córdoba haga control preventivo de cargas y
equipajes para reprimir diversos delitos.
Entonces, cuando la Policía de la Provincia de Córdoba, en orden a su superioridad y de
los retenes que corresponda, previo interrogar a los conductores y con la presencia de los
perros –hoy tenemos dos, Narco y Kila, uno en Río Tercero-, que el Jefe de Policía nos ha
prometido a todos que vamos a tener muchos más; cuando suceda eso y tengamos retenes
en las rutas van a ver ustedes cómo el perro, que es el mejor amigo del hombre, será el
mejor amigo de los niños de Córdoba, porque va a ayudar a que por aquí no pasen y a
restringirles la oferta. Cuando tengamos todo eso, en el marco del Estado de Derecho,
pasaremos de una Policía Caminera ligeramente estática a una Policía Caminera
comprometida con el corazón y la suerte de miles de chicos de Córdoba.
Por eso le agradezco al Gobernador que ese artículo que le pedimos también esté
presente, más los aportes que ha hecho el radicalismo y especialmente el legislador Birri.
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Asimismo, celebremos que esté el artículo que le propusimos en nuestro blindaje para
enfrentar el tema de los precursores químicos, porque por las mismas rutas circulan estos
precursores químicos.
Algunas cosas buenas debe estar haciendo el Gobierno de Córdoba –para que vean mis
queridos amigos del oficialismo- que ahora las pastillas están viniendo desde Santiago del
Estero, es decir que los chicos se nos están empastillando con las que entran desde esa
provincia. ¿Qué quiere decir eso? Que la Provincia de Córdoba está acentuando el control de
los psicofármacos.
¿Qué mensaje le está dando la Legislatura al Ministro de Salud? No
descuide los psicofármacos y trabaje duramente con el tema de los precursores químicos.
Este es un tema muy importante para todos ya que se trata de un comienzo a través
de una decisión política que se ha tomado y acá “habemos“ 70 para exigirle al Ejecutivo en el
marco de este compromiso que estamos asumiendo.
Yo creo que vamos a avanzar y también que no será ésta la única ley; este es sólo el
comienzo donde tratamos el problema de la oferta. Aún falta la arquitectura institucional para
enfrentar en el territorio el control de la demanda y la sanación de los niños; tenemos que
aumentar el presupuesto de Salud en todo lo que tenga que ver con las terapias.
En el año 2016 vamos a celebrar 200 años de vida independiente; más vale que
hagamos algo en este tiempo, señor presidente, más vale que hagamos algo serio con la
trata de personas, que es la esclavitud más profunda que puede haber para una mujer, y
más vale también que hagamos algo con el tema del narcotráfico ya que es una de las
esclavitudes más profundas que afectan a nuestros jóvenes. Por eso, antes de festejar el año
2016, tenemos mucho trabajo que hacer y todos juntos, porque esto no es un problema de
un Gobierno, se trata de un problema mucho más grave que tiene relación con una “sociedad
de la indiferencia”. Si la Ley de Trata tenía 80 años y no se aplicaba, ¿cuántos gobiernos
pasaron? Si la masificación del narcotráfico lleva una treintena de años, ¿cuántos gobiernos
pasaron?
Esta es realmente una problemática de una sociedad de la indiferencia que degenera
en cultura de muerte, y es por ello que estamos trabajando para una cultura de vida.
Estas leyes son culturas de vida, señor presidente, pero no lo puede hacer solo un
partido, esta es una tarea para todos.
Permítaseme citar a dos autores; al primero no hace falta nombrarlo cuando lea
algunas de sus estrofas: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan
unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean los devoran los de
afuera”.
La segunda cita dice: “Los americanos de las Provincias Unidas no han tenido otro
objeto en la revolución que la emancipación del mando del hierro español y pertenecer a una
unión. Divididos seremos esclavos, unidos estoy seguro que los abatiremos”. José de San
Martín.
Nada más, señor presidente. (Aplausos).
 Ocupa la Presidencia la señora Vicegobernadora, Cra. Alicia Pregno.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: hablar de la ley después del doctor
García Elorrio sería una falta de mi parte. Por lo tanto, debo ser muy claro en dejar
constancia del por qué defiendo tanto este proyecto.
Más allá de lo que se pueda hacer en forma personal y después de todas las visitas que
hemos tenido en esta Legislatura, esta ley podría favorecernos.
En Río Tercero no hay Justicia Federal, por ejemplo, y por lo tanto fui a hablar con los
fiscales provinciales porque en varias oportunidades -como les habrá pasado a muchos
intendentes- se presentaron inconvenientes por causa de la droga. Más de una vez nos
dijeron que sabían dónde se vende y dónde había, pero que nadie hace nada. En más de una
ocasión trabajamos con la Policía Federal de Villa María de manera clandestina: ellos venían a
la ciudad de Río Tercero y hacían las investigaciones.
Entonces, ante este cambio con la desfederalización fui a hablar con los fiscales y
ninguno rechazó la idea como tampoco escaparon al trabajo que se les iba a acumular; ante
ello, me pareció prudente avanzar sobre este proyecto. Lo único que plantearon de manera
unánime fue que, por favor, luchemos por los recursos correspondientes para que no fuera
tan difícil su aplicación.
Por ello es importante el anexo que se ha incorporado al artículo 2º, por el cual la
Provincia se compromete a aportar los fondos. Con esto se podrá evitar lo ocurrido en la
Provincia de Buenos Aires -la primera que adhirió a la ley nacional-, que estuvieron 7 años
esperando los fondos de la Nación y todavía no habían recibido un peso. Este anexo es
fundamental para que la ley sea efectiva, respondiendo así al pedido especial que hicieron los
fiscales del interior.
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Por otro lado, quiero informarle al legislador García Elorrio que el perro está a
disposición ya que en la Policía de Río Tercero hay un perro que trabaja en la División Canina
y se pondrán a trabajar sobre este tema, lo cual es muy interesante. También hablé con el
asesor letrado de Río Tercero porque no están contemplados en la ley.
En el ámbito de la Justicia Federal actúa una Defensoría Oficial para los acusados que
no pueden costear a abogados particulares. De acuerdo con lo manifestado por los fiscales
federales, la mayoría que tendrá problemas con la Justicia por este tema es de muy escasos
recursos. Por ello, sería importante tener en cuenta este aspecto porque en la Provincia
existe un cuerpo de asesores letrados que dependen del Tribunal Superior de Justicia y que,
en los casos penales, no cuentan con formación en el tema de narcotráfico. Será necesario
entonces el fortalecimiento de esta área porque será a donde recurran los acusados.
En consecuencia, vamos a dar nuestro voto afirmativo al proyecto deseando que esta
ley sea una herramienta más en la lucha contra el narcotráfico. Pero no debemos
conformarnos y debemos seguir trabajando para que las futuras generaciones puedan estar
más protegidas contra el flagelo que producen las drogas, especialmente entre los jóvenes.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta, señores legisladores: luego de este intenso y
extenso debate parlamentario, donde la ponencia de los distintos legisladores dejaron en
claro la posición de todos los bloques políticos respecto del tema en tratamiento …
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, legislador, si no tiene inconvenientes
posponemos el cierre del debate luego de la intervención del legislador Roffé, quien había
solicitado la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señora presidenta: quería manifestar dos o tres puntos respecto del tema
de la prevención y la asistencia.
En primer lugar, debo decir que como legislador de la oposición también formo parte
del Gobierno de Córdoba y de las autoridades de la Provincia. Como tal, siento una profunda
vergüenza cuando se habla de que en Córdoba hay 5 mil puntos de venta de droga, o cuando
en un programa de televisión muestran el recorrido que hace una persona para fabricar droga
o cuando se cuentan todas estas realidades. Si personalmente siento vergüenza, las
autoridades responsables de perseguir el narcotráfico deben sentirse peor.
Uno de los disertantes que nos visitaron dijo: “todos conocemos dónde está la cocina
de la droga”, eso es lo mismo que decir en un cuartel de bomberos que hay 20 incendios y
ninguno reacciona, ni sale para ir a apagar los incendios.
Disiento con lo que decía el legislador García Elorrio, no hace falta la provincialización
para que la Provincia avance en lo que es prevención y asistencia de los adictos. Ayer
decíamos -en una discusión con el presidente del bloque oficialista- que este proyecto está
dirigido a combatir la oferta y es cierto, pero en este debate no podemos dejar de lado que la
idea fundamental de la ley nacional a la que estamos adhiriendo es proteger la salud pública.
Los que entienden del tema dicen que si una persona tiene una pequeña cantidad que
no le pueda hacer daño, no importa, porque se considera que el narcotráfico es una acción
que perjudica a la comunidad porque le hace daño. Por lo tanto, la Ley nacional tiene como
idea fundamental y bien jurídico protegido a la salud pública y hoy, en esta discusión, no
podemos dejar de lado lo que es “prevención y asistencia”.
Quiero señalar -para los que dicen que después de esto vienen otras cosas- que en el
año 2009 la Legislatura de Córdoba aprobó dos leyes -que a mi entender son muy
importantes-: la 9600, por la que se creó la Secretaría de Prevención de la Drogadicción y
Lucha contra el Narcotráfico, la cual tiene tres objetivos fundamentales: la prevención, la
asistencia y la lucha contra el narcotráfico; y también la Ley 9620, que aprobó la creación del
Consejo Provincial de Prevención de la Drogadicción, el Observatorio de Drogadicción y el
Registro de las entidades que atienden a los drogadictos.
La primera ley referenciada tiene tres componentes que se mencionan como
importantes y dicen “van a venir después”. No necesitamos una ley para que vengan después
porque el Gobierno ya tiene el instrumento.
El primer Secretario de Prevención se dedicó a la prevención, no vamos a hablar de si
fue buena, poca o mucha; el segundo se ocupó de la prevención y de la asistencia, no de la
lucha, y puso en marcha un sistema de becas –similar al del SEDRONAR-, las cuales eran
otorgadas a las instituciones que trataran al drogadicto. El tratamiento de un drogadicto es
muy difícil porque es muy complejo, no lo cura un médico o un psicólogo sino un equipo, y
tampoco lo hace en una, dos o tres consultas o internándolo en una entidad siquiátrica sino
que hay que estudiar profundamente, todavía hoy se está discutiendo si las entidades que los
atienden tienen que ser especializadas, con profesionales o no, o bien con ex adictos.
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Con este sistema que implementó Mansilla, les pagaba a las instituciones para que
atendieran a los adictos porque en esto –como en todas las cosas de la vida- hay diferencias.
Una cosa es el adicto rico y otra es el pobre. El adicto rico tiene para comprar droga refinada,
el adicto pobre no tiene plata para comprarla y consume porquería, vidrio molido o lo que
fuere. Pero, además, tiene que robar o delinquir y siempre termina preso.
¿Por qué era bueno esto? Porque facilitaba la atención. ¿Y quién se encargaba de los
adictos menores de 18 años judicializados? La Secretaría del Menor y la Familia. Conclusión:
terminó el 2011, la Secretaría de Prevención quedó adeudando becas; la Secretaría del Menor
y la Familia les debe a las instituciones que atendieron a los menores judicializados en el
2011 y parte del 2010. El sistema no funcionó, o funcionó a medias, porque el actual
Secretario de Prevención dejó de ser secretario, pasó a ser subsecretario, medio “tiradito” por
allá, con una oficina reducida; algunos dicen que en Desarrollo Social hay otro grupo
trabajando. Señora presidenta, lo que siempre nos pasa a los argentinos: empezamos una
cosa, decimos un discurso, al año lo cambiamos, al año cambia el funcionario, cambia la
política, cambia el gobierno, no paga, no tiene los fondos.
¿Qué necesita la sociedad? La sociedad necesita que la Secretaría de Prevención
ejerza una prevención fuerte, permanente, constante y progresiva, porque si no la prevención
no sirve. Se está trabajando en los colegios primarios, se está trabajando en los colegios
secundarios pero, la verdad: no todos los adictos son escolarizados. Tenemos que trabajar
fuertemente en los colegios, ¿pero cómo hacemos para llegar a los grupos de los barrios que
no son escolarizados?, ¿cómo llegamos como sociedad?, ¿cómo llegamos a los hijos de las
madres a que García Elorrio hacía referencia, que le decían al Gobernador?, ¿cómo llegamos
como sociedad? No tenemos un mecanismo para llegar porque estamos lejos de esa gente,
porque no tenemos caminos.
¿Qué decimos nosotros? El Gobierno tiene que hacer una apuesta fortísima, y esa
apuesta significa plata, significa pagar a los profesionales, significa destinar del presupuesto,
sabiendo que esto cuesta dinero. Porque, ¿cuál es el objetivo? Salvar al adicto; si no lo
salvamos, por más que cerremos los kioscos seguirán habiendo adictos porque son clientes
no cautivos, sino muy cautivos, porque son movidos por una compulsión; no es que voy a
comprar droga porque quiero, voy a comprar droga porque hay una compulsión que me
obliga a ir a buscarla indefectiblemente.
Escuchaba en un programa de televisión donde le hacían un reportaje a una adicta, y le
preguntaban: “¿usted robó alguna vez?”; contestó: “sí, una sola vez, un auto”. ¿Para qué?:
“Para ir hasta la villa miseria a comprar droga, que queda a 50 cuadras”; porque está movida
por una compulsión. Y una compulsión es una necesidad imparable, lo lleva al individuo a
hacer cualquier cosa por conseguirla.
Entonces, y en esto me quiero diferenciar con García Elorrio, no hay que echarle la
culpa a la sociedad. La sociedad gobierna a través de sus representantes; en todo caso,
echémonos la culpa nosotros, pero no a la sociedad porque hace lo que puede y nos pone el
Gobierno en nuestras manos, y nosotros somos responsables de que no se esté trabajando.
Consideramos que hay que mejorar la salud, la atención primaria de la salud; tenemos
que conseguir que en el primer nivel de atención, en los dispensarios, haya una primera
contención. Esa madre que descubre que su hijo se droga, ¿adónde va?, ¿a quién le va a
preguntar?, ¿adónde la asisten?, ¿adónde consulta? Tienen que estar al alcance de la mano el
médico, la asistente social del dispensario, la enfermera, todos tienen que empezar a guiarla;
y tenemos que crear un segundo nivel de atención especializado. No sé si hacer un gran
edificio o un gran hospital para adictos; a lo mejor hace falta solamente contratar a las
instituciones que están trabajando en el medio, pero tenemos que hacer el primer nivel y el
segundo nivel.
Por último, el tema de las pastillas. Hay un informe de la Encuesta Nacional sobre
Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas que dice que en Córdoba la sustancia
legal de mayor consumo es el alcohol, con todas las “previas” que existen, con todo el
problema social que tenemos en la previa, en donde los muchachos se juntan y en dos horas
se toman todo el alcohol que se puede tomar en un día. Entre las drogas ilícitas, la de mayor
prevalencia es la marihuana, y en tercer lugar los psicofármacos, las pastillas.
Señora presidenta: no puede ser que se nos pase por la cara. Necesitamos un control.
En la Provincia de Santa Fe las farmacias tienen un control superestricto, y como médico lo
compruebo todos los días. Cuando receto un psicofármaco le pregunto al paciente si necesita
el duplicado, porque hay que hacerlo, y el paciente me responde: “No, en esta farmacia no
me lo piden”. En una no, en la otra sí.
Hay que ir a controlar las droguerías, cuánta droga entró, cuánta salió, cuánta compró,
cuánta vendió, dónde está la droga, ¿tiene la droga allí?, ¿no la tiene? La seudoefedrina –una
droga que se usa para hacer medicamentos-, ustedes saben lo que tiene que ver esta droga
con todo lo otro.
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Para terminar, si es cierto que el Gobernador está decidido a luchar contra esto, a corto
plazo lo va a demostrar. Si pone en marcha todo lo que es la prevención y la asistencia a los
drogadictos y, por el otro lado, pone en marcha la atención primaria -que no le corresponde a
la Provincia, pero que tampoco ella puede mirar para otro lado, porque no podemos dejar que
en un municipio se haga así, que en otro lado se haga asá, el responsable de la salud de la
Provincia es el Gobierno de Córdoba, lo dice la Constitución-, será cierto lo que dice el
legislador García Elorrio, a quien lo escuchó el Gobernador.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: he sido aludido en cuatro oportunidades por el
legislador Roffé, y quiero dedicar dos minutos. O no me expliqué bien o no me entendió, ya
que dije claramente que hoy sólo estábamos debatiendo el “problema de la oferta”, que es
uno de los problemas.
El proyecto que había venido de la Casa de Gobierno se vinculaba a la represión, a un
tema simplemente, un tema importante, pero es la oferta.
Después viene la prevención de la demanda. El legislador Roffé integra la Comisión de
Adicciones y me debe haber oído cuando dije que de inmediato en esa comisión tenemos que
tratar proyectos que hay en ella, que precisamente coinciden con la postura del legislador
Roffé porque son proyectos de fuerte intervención.
Usted no puede entrar a territorios ganados -los espacios públicos- por los vendedores
de droga con una tímida intervención. Tienen que ser esquemas de arquitectura institucional
muy fuertes, sobre lo que ya estamos conversando dentro de la Cámara con algunos
legisladores, y también estamos esperando lo que el Poder Ejecutivo en la nueva gestión hará
en la materia. Pero para mí es el tema central, y no veía la hora de que terminara el día de
hoy para empezar a trabajar en la arquitectura institucional para una intervención fuertísima
a través de consejos locales, donde la madre tenga al lado la asistente social, a la directora
de la escuela, al comisario, al Secretario de Salud Pública, etcétera.
De modo que, legislador Roffé, estamos en la misma línea.
Con respecto al tema de la indiferencia de la sociedad que planteé, quizás no sea
absoluto que siempre los patrones sociales tengan la culpa de las conductas de los pueblos,
pero si nos llevó 80 años la Ley de Trata, señora presidenta, me exime de mayores
consideraciones.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Alesandri para que cierre el
debate.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: muchas gracias por la devolución de la palabra.
Muy interesantes los aportes de última hora que, sin duda alguna, van a seguir
enriqueciéndonos a todos los legisladores que integramos esta Cámara.
Como venía diciendo, luego de este extenso e intenso debate parlamentario, donde la
ponencia de los distintos señores legisladores dejaron en claro la posición de todos los
bloques que integran el Pleno, sólo me resta agregar, a modo de cierre, los aspectos más
significativos del proyecto y de su tratamiento legislativo.
Señora presidenta: debemos destacar con legítimo y sano orgullo el tratamiento de
excelencia que se le brindó en esta Unicameral al proyecto que estamos tratando. Es cierto
que se trata de un tema en el que comúnmente tiene una fuerte ingerencia como política de
Estado todo lo que el Estado tenga en materia de participación, pero debo reconocer que en
esta oportunidad la calificación “una herramienta como política de Estado” quedó demostrada
en el interés que despertó y en el número de legisladores que participaron y siguieron cada
reunión de las siete comisiones que trabajaron en el tratamiento del mismo, la opinión de los
distintos expositores de la sociedad civil, la participación del Poder Ejecutivo a través de los
distintos ministros de cada una de las áreas respectivas, los integrantes del Poder Judicial
provincial, del Poder Judicial de la Nación y la videoconferencia con la Procuradora General de
la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que enriquecieron
significativamente el tratamiento de este proyecto de ley.
Hoy, señora presidenta, como resultado de este trabajo, ponemos en consideración de
este Pleno un despacho que, sin dudas, es más completo, amplio y superador que el proyecto
que había ingresado en este recinto. Esto es así porque, sencillamente, este despacho ha
recogido los aportes, consideraciones, sugerencias, recomendaciones y experiencias de todos
los que participaron del trabajo en comisión que, sin duda alguna, van a seguir trabajando
para mejorarlo, perfeccionarlo y aplicarle todo lo que a consideración de la experiencia, una
vez puesta en práctica esta herramienta, nos determine que tenemos que seguir haciendo.
Esta Unicameral está sancionado hoy una ley importantísima para la Provincia de
Córdoba; una ley que no va a resolver el problema y a liberar a Córdoba de la droga, pero si
una ley demostrativa de una sólida voluntad política por parte del Gobierno y de todos los
bloques que han manifestado acompañar el mismo. Esa voluntad política de todos los
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legisladores que aprueban esta ley es la voluntad decidida y expresa de otorgarle a los
Poderes del Estado una herramienta más para enfrentar el flagelo del narcotráfico.
Señora presidenta: la droga se instala fuertemente en nuestros jóvenes y a una edad
demasiado temprana, quizás aún siendo niños. Allí donde existe la célula de nuestra sociedad
en crisis, donde la estructura familiar se desintegra, donde el rol natural y tradicional de sus
miembros se ve tergiversado, es donde encontramos a nuestros niños y jóvenes sin
contención, sin control, sin protección y potencialmente aptos para ser víctimas de cualquier
tipo de adicción.
Hoy, este flagelo de las adicciones, de la droga y el narcotráfico afecta y tiene en vilo a
toda la sociedad. A los consumidores porque son víctimas de este terrible mal que los
destruye y los degrada como personas, y a la población en su conjunto porque forma parte
de ese entorno familiar que debe llevar la cruz, o bien resulta víctima de innumerables
hechos de violencia e inseguridad, donde la droga es el hilo conductor o la causa de la
conducta violenta o delictiva.
Por eso, señora presidenta, decimos que esta ley es una herramienta más; que es una
herramienta que, sin dudas, ayudará, pero que la magnitud del problema requiere de un
trabajo titánico y de conjunto, donde la prevención y la disuasión son imprescindibles para
apuntalar la lucha contra el narcotráfico. En esto, sociedad y Estado deben tirar parejo y sin
egoísmo.
Pero, también es importantísima la recuperación de los adictos -donde el Estado debe
cumplir un rol fundamental-, tema que ha sido puesto de manifiesto prácticamente por todas
las expresiones políticas en esta Unicameral.
Hoy, este mal está en la puerta de cualquier hogar, está blandiendo la tentación frente
a cualquier escuela o barrio. Este mal no sabe de color político ni de clase social, todos
estamos expuestos; por ello, sólo con una fuerte voluntad política, que supere las diferencias
partidarias y los individualismos, podremos enfrentar con un éxito meridiano el problema en
cuestión.
Señora presidenta, señores legisladores: surge del despacho puesto a consideración de
este Pleno la adhesión a la Ley nacional 23.737, de Lucha contra el Narcotráfico, y la creación
del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, que son los ejes centrales de la norma a punto de
ser sancionada.
Estos objetivos básicos han sido ampliados con la incorporación de varios artículos que
pretenden dejar expresamente, en la ley, las cuestiones complementarias que contribuyan a
una eficaz aplicación.
También, el despacho propicia la compatibilización de este proyecto de ley con otros
que oportunamente fueron presentados por otros legisladores o bloques legislativos, porque
el objetivo, señores legisladores, es que todos nos sintamos parte de esta ley y de la
voluntad política que la misma lleva implícita.
Debo agradecer especialmente, como coordinador de las siete comisiones que tuvieron
en tratamiento este proyecto de ley, a los presidentes de los distintos bloques que integran
las expresiones políticas de esta Unicameral, por el aporte que han hecho al desarrollo de la
misma, aun teniendo visiones distintas, en el afán de que realmente esto sea tomado como
una política de Estado.
También debemos agradecer la participación de los miembros de los Poderes Ejecutivo
y Judicial de la Provincia que participaron, a todos los miembros del Poder Judicial de la
Nación y a la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, por el aporte y experiencia
de una provincia que desde hace siete años está adherida a la ley nacional.
Indudablemente, fueron invalorables los aportes de última hora, que llevaron a que
modificáramos algunos de los artículos del proyecto en tratamiento, por sugerencia de varios
legisladores que integran las distintas comisiones.
Gracias a los funcionarios, relatores, empleados legislativos y taquígrafos, que nos
acompañaron e hicieron posible brindarle a este tema el merecido tratamiento.
Gracias al personal de Informática de la Cámara por haber hecho posible el contacto a
través del sistema de videoconferencia -hecho inédito en esta Legislatura- y a usted, señora
Vicegobernadora, por habernos permitido hacer las conexiones respectivas.
Creo que esta Cámara debe contar, para futuras interacciones que podamos tener con
distintas Legislaturas del país, por cualquier tema que sea de incumbencia de las comisiones
que integran esta Cámara, con los elementos técnicos que ayer se utilizaron.
Insto a que esto sea parte de la jerarquización permanente en la cual todos los bloques
de esta Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba estamos trabajando.
Gracias a todos.
Hoy, a partir de esta sanción, con el apoyo mayoritario y unánime a esta ley, Córdoba
da un paso adelante en la lucha contra el narcotráfico.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señores legisladores. (Aplausos).
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general el proyecto 9144/E/12,
compatibilizado con los expedientes 7951/L/05, 8471/L/11 y 8630/L/12 tal como fuera
despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º a 10, inclusive.

Sra. Presidenta (Pregno).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo provincial.
Felicitaciones, señores legisladores. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY 09144/E/12
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la adhesión de la
Provincia de Córdoba a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y sus modificatorias.
Con la sanción de la Ley Nacional N° 26.052 ocurrida con fecha 27 de Julio de 2005, y promulgada
de hecho el 30 de Agosto del mismo año, que modifica sustancialmente algunos aspectos de la Ley de
Estupefacientes, se produjo un hecho inédito que evidente y paulatinamente pretende provocar cambios
sociales y progresos importantes en orden a la actividad política y administrativa del Estado Provincial en
materia de prevención de adicciones y lucha contra la delincuencia ligada al tráfico de drogas ilegales.
La realidad actual de Córdoba en materia de Lucha contra el Narcotráfico se circunscribe a la
aislada intervención de la Policía de la Provincia, en cooperación con la escasa presencia e intervención
de las fuerzas federales de seguridad con asiento en la jurisdicción.
El esfuerzo policial con particular adiestramiento en la materia, finalmente es direccionado y
conducido por la Justicia Federal, la que en voz de buena parte de sus magistrados y funcionarios ha
reconocido la escasez de medios que le permitan implementar y sostener acabadamente y sin fisuras una
acción eficaz en todo el territorio provincial, lo que genera en la sociedad un estado de indefensión por la
cuota significativa que deviene de advertir insuficientes todas aquellas medidas procedimentales.
A lo dicho debe sumarse la significativa distancia entre las sedes judiciales federales dentro de la
provincia y las localidades que presentan importantes fracciones poblacionales, seriamente afectadas por
el flagelo de la droga, lo que muchas veces desalienta la denuncia, como así también el procedimiento
policial, todo lo cual se traduce en impunidad y favorece el incremento de esta clase de delitos.
El artículo 34 de la citada normativa establece que los delitos en ella previstos son de competencia
de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas provincias y la ciudad Autónoma de Buenos
Aires que, mediante Ley de adhesión, opten por asumir su competencia en las condiciones y con los
alcances siguientes: 1.- Artículo 5° inc. c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite
estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor; 2°.- Artículo 5° penúltimo
párrafo; 3.- Artículo 5° último párrafo; 4.- Artículo 14; 5.- Artículo 29 y 6°.- Artículos 204, 204 bis, 204
ter y 204 quater del Código Penal de la Nación.
En ese marco se propicia la asunción por parte de la Provincia de Córdoba de su competencia para
la investigación, persecución y juzgamiento en materia de delitos de tráfico de estupefacientes con
distintas modalidades, relacionados con su venta o distribución en las escalas previstas en la norma
mencionada.
La competencia federal, aún en casos como la temática de la presente iniciativa, es de carácter
excepcional, quedando reservada exclusivamente para aquellos casos de mayor gravedad que autoricen
la intervención de organismos nacionales.
Con ello se busca incrementar la capacidad de respuesta contra el flagelo del narcotráfico,
contando de esta manera con todo el sistema de investigación y juzgamiento provincial, al servicio de la
persecución de este tipo de actividades delictivas, desdoblando los frentes de ataque a la problemática de
las drogas, con la consecuente intensificación de los sistemas investigativos, represivos y de
juzgamiento.
Al respecto, debe tenerse presente la jurisprudencia y las directivas del máximo Tribunal de la
Nación en materia de estupefacientes.
Por otro lado el presente proyecto queda encuadrado dentro de las disposiciones de interpretación
que permiten deslindar la competencia federal y provincial, cuando la Ley N° 26.052 en sus artículos 3°,
4° y 7° prevé expresamente la jurisdicción nacional cuando se trate de causas con conexidad subjetiva
con otras de otro fuero, cuando se presentaran casos de dudas o de cusas que se encontraren en trámite
ante la justicia federal.
De igual modo continuarán dentro de la competencia de la Nación los delitos interjurisdiccionales o aquellos
que por su gravedad no estén expresamente previstos en el citado artículo 34.
Por último, no debe dejar de contemplarse que la asunción de la competencia provincial en la
materia, implicará un mayor requerimiento de recursos, por lo que a través de las áreas pertinentes se
deberán efectuar los requerimientos presupuestarios necesarios para hacer frente a las erogaciones que
la presente adhesión implica, todo ello de acuerdo a las previsiones que la propia Ley N° 26.502
establece en su artículo 5°.
Finalmente, y a los fines de establecer la estructura de investigación y/o juzgamiento de los
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delitos a que hace referencia el artículo 34 de la Ley N° 23.737, se prevé la creación del Fuero de Lucha
contra el Narcotráfico, estableciendo los órganos del Poder Judicial y Ministerio Público necesarios y que
serán competentes a tal fin.
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial , solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la Señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Alejo Paredes, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones del artículo 34 y
concordantes de la Ley N° 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos
por la Ley N° 26.052.
ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial, requerirá las transferencias de los créditos
presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación
correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo
previsto por el artículo 5° de la Ley N° 26.052.
ARTÍCULO 3º.- Créase el Fuero de “Lucha contra el Narcotráfico” el que estará integrado en el
Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial, por un (1) Juzgado de Control y por tres
(3) Fiscalías de Instrucción, con competencia en los delitos previstos por el artículo 34 de la Ley N°
23.737, los que se denominarán Juzgado de Control de Lucha contra el Narcotráfico y Fiscalías de
Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico –Turnos I, II y III- respectivamente.
En los restantes Centros Judiciales de la Primera Circunscripción y demás Circunscripciones
Judiciales y Departamentos de la Provincia intervendrán los demás órganos actualmente existentes.
ARTÍCULO 4º.- Establécese que hasta tanto comiencen a funcionar el Juzgado de Control de
Lucha contra el Narcotráfico y las Fiscalías de Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico, creadas por la
presente Ley, la competencia material asignada a los mismos será ejercida por el Juzgado de Control N°
6 de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital y por las Fiscalías de Instrucción del Distrito I, Turnos
1°, 4° y 5°, respectivamente.
ARTÍCULO 5º.- El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General determinarán la estructura
del Juzgado y las Fiscalías creadas por la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Daniel Alejo Paredes, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY 07951/L/05
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional 26.052, por la que se modifica
el artículo 5 y se sustituye el artículo 39 de la Ley Nacional 23.737, creándose la figura del entregador,
suministrador o facilitador ocasional y a título gratuito de estupefacientes para uso personal, se prevé
que las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta
corresponderán a la Provincia, se establece la competencia de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para los delitos tipificados en los Arts. 5 inc. c y e, 5 penúltimo párrafo, 5 último párrafo,
Art. 14 y 29 de la Ley Nacional 23.737, y los Arts. 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal,
regulando lo atinente a la tramitación de dichas causas.
Artículo 2°.- Notifíquese a los efectos de la instrumentación de las medidas necesarias para el
cumplimiento de la presente ley al Poder Judicial de la Provincia y al Ministerio Público.
Artículo 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Cid
FUNDAMENTOS
Los fundamentos que nutren este Proyecto de Ley Adhesión son elocuentes. No abundaremos en
mayores detalles sobre el flagelo de la droga porque es bien sabido y conocido por toda la Sociedad
Argentina, y particularmente Cordobesa, los estragos que causa en las personas en general y en los
jóvenes en particular. También los ciudadanos perciben la desprotección que hay al respecto por parte
del Estado. Aunque generalmente no es que este no quiera perseguir y castigar estos delitos, sino que
existen cuestiones de competencia y jurisdicción que obstruyen el accionar de la Justicia.
No escapará al alto Criterio de esta Cámara que solo cinco jueces federales con sus respectivos
fiscales, por mas que hagan todo lo humanamente posible, no podrán descubrir, perseguir y castigar a
todo el tráfico y consumo de estupefacientes que se realizan en esta provincia. Es evidente que hacen
falta mas y mejores herramientas para combatir este problema que afecta fundamentalmente a los
jóvenes, y bien sabido es que aquellos pueblos que olvidan a su juventud renuncian a su porvenir.
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Por todo lo expresado anteriormente, se hace indispensable que otros actores o agentes de los
Estados Provinciales intervengan en el combate de este tipo de delitos. Entendemos que quienes deben
ayudar a resolver esta controversia se encuentran en nuestra Provincia.
Es por ello que con el presente proyecto tenemos el objetivo de lograr que junto a los fiscales y
jueces federales, también puedan actuar en determinadas causas, los jueces y fiscales provinciales,
debido a que no solamente representan un número mayor de funcionarios públicos que persigan y
repriman las conductas previamente tipificadas, sino que además se encuentran distribuidos en todo el
territorio de la provincia, lo cual les posibilita tener un contacto mas próximo o inmediato con el flagelo
que queremos eliminar.
Por tal motivo necesitamos que los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de
Córdoba tengan competencia material respecto de los delitos tipificados en los arts. 5 inc. c y e, 5
penúltimo párrafo, 5 último párrafo, Art. 14 y 29 de la Ley Nacional 23.737 (Ley de Delitos contra la
Salud Pública y de Estupefacientes), modificada por la 26.052, y los Arts. 204, 204 bis, 204 ter y 204
quater del Código Penal (referidos a los delitos contra la Salud Pública).
Y esto solo se logrará cuando la Provincia de Córdoba por intermedio de su Legislatura adhiera a
la Ley 26.052 sancionada por el Congreso de la Nación recientemente, y que prevé la posibilidad de la
delegación de la competencia que se encuentra en el seno de la Justicia Federal, hacia el resto de las
Justicias Provinciales.
Sólo el trabajo coordinado del Estado Nacional, los Estados Provinciales, los funcionarios de todos
los niveles y la Sociedad en su conjunto nos permitirá triunfar contra el delito y construir una Sociedad
mejor para nosotros y nuestra posteridad.
Juan Cid
PROYECTO DE LEY – 08471/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adherir a la Ley Nacional 26.052, asumiendo la Provincia de Córdoba, la
competencia en las condiciones y con los alcances que la propia ley establece.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a obtener los créditos necesarios del
Presupuesto de la Administración Pública Nacional Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, con el
objeto de garantizar la competencia que se asume por la presente.
ARTÍCULO 3º.- Incorpórese al Art. 23 de la Ley 9235, un segundo párrafo al inc. “r” que es el siguiente:
“Proceder en forma permanente, a la requisa y control de las cargas y equipajes, que se
transporten en cualquier tipo de vehiculo dentro del territorio de la Provincia, de forma de prevenir
actividades delictivas, especialmente el ingreso y el traslado de estupefacientes y/o sustancias vinculadas
a la producción de estupefacientes.”
ARTÍCULO 4º.- En cada Unidad Regional de la Policía de la Provincia de Córdoba, deberá trabajar
personal capacitado para dirigir las actividades de represión del narcotráfico y canes especialmente
adiestrados para advertir la presencia de estupefacientes.
En todas las rutas de la Provincia de Córdoba, dentro del año de la sanción de esta Ley, donde en
cumplimiento de la presente, se verifique el control de cargas y equipajes, deberá contarse con la
presencia de canes adiestrados para advertir la presencia de estupefacientes.
ARTÍCULO 5º.- Como una forma de reforzar el potencial aéreo de la Policía de la Provincia en la
represión del crimen de narcotráfico, las Aeronaves del Estado Provincial, cuando no estén aplicadas al
uso habitual y especifico, podrán ser puestas a disposición del Ministerio de Seguridad de la Provincia,
para apoyar desde el aire las referidas tareas.
ARTÍCULO 6º.- Créase en el ámbito de la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, y en
el marco del Art. 79 de su reglamento, una Comisión Especial no permanente para el seguimiento de las
actividades de narcotráfico en el territorio provincial, y la verificación de las actividades de represión por
parte del Estado.
ARTÍCULO 7º.- Dentro de los ciento ochenta días de la sanción de esta Ley, El Poder Ejecutivo
Pcial. a través del Ministerio de Seguridad, pondrá a disposición de la referida Comisión, en sesión
secreta, con la presencia del Sr. Fiscal General de la Provincia y de los miembros del Consejo Provincial
de Complementación para la Seguridad Interior, el diagnóstico completo del desarrollo del crimen del
narcotráfico en la Provincia, el mapa del referido delito, y el plan de represión de acuerdo con las
modalidades que introduce la presente Ley.
En el mismo plazo, el Poder Ejecutivo Provincial pondrá a disposición de la Comisión a que hace
referencia el Art. 6to de la presente Ley, el listado de todo el personal de revista de la administración
central y descentralizada del Estado Provincial que registre antecedentes penales vinculados a
infracciones a las leyes 23.737 y 25.246 y sus modificatorias.
ARTÍCULO 8º.- Invítese al Poder Ejecutivo Provincial a disponer una intervención reconstructiva
de la Policía Provincial por el plazo de dos años, a cargo de una junta de (6) seis Comisarios Generales
que revistan en situación de retiro al momento de la sanción de la presente Ley, y que reúnan las
condiciones profesionales y morales suficientes para reorganizar a la Policía de la Provincia frente a los
desafíos del crimen organizado. Las decisiones de la Junta Interventora serán tomadas por los dos tercios
de sus miembros.
Mientras no lo requiera expresamente la Junta de Interventores, no se podrá incorporar a la
Policía de la Provincia de Córdoba ningún efectivo.
ARTÍCULO 9º.- Invítese al Poder Ejecutivo Provincial a requerir el auxilio de las fuerzas de

1453

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
seguridad nacionales, en el marco de lo dispuesto por los Arts. 7 y 18 ss. y cc. de la Ley Nacional Nº
24.059 y Art. l ss y cc. de la Ley Pcial. 8831; y a suscribir los convenios pertinentes, de forma tal que la
Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, procedan a colaborar con la Policía de la
Provincia de Córdoba en la requisa y control de las cargas y equipajes, que se transporten en cualquier
tipo de vehiculo dentro del territorio de la Provincia, de forma de prevenir actividades delictivas,
especialmente el ingreso y el traslado a lo largo de la Provincia de estupefacientes y/o sustancias
vinculadas a la producción de estupefacientes.
ARTÍCULO 10.- Invítese al Poder Ejecutivo Provincial a requerir el auxilio de la Dirección Nacional
de Inteligencia Criminal en el marco de lo dispuesto por el Art. 12, inc. 12 y 13 de la Ley Nacional
25.520, y a suscribir los convenios pertinentes, de forma tal que la referida Dirección ponga a disposición
del Ministerio de Seguridad de la Provincia el diagnostico completo del desarrollo del crimen del
narcotráfico en la Republica Argentina, el mapa del referido delito y el plan de represión que se aconseja
para cada zona del país.
ARTÍCULO 11.- Instrúyase al Poder Ejecutivo Provincial y a los Sres. Legisladores nacionales por
la Provincia de Córdoba, a arbitrar los medios necesarios para que se ponga en funcionamiento en
plenitud en la ciudad de Córdoba, la Agencia Regional para las provincias de Córdoba y Santa Fe, de la
Unidad de Información Financiera creada por la Ley Nacional Nro. 25.246 y Decreto reglamentario
nacional Nro. 169/2001 Art. 7 inc. lro, y sus modificatorias, de forma de enfrentar las operaciones
sospechosas de lavado de activos provenientes de actividades delictivas, previstas en el Art. 12 del
Decreto Nacional antes mencionado.
ARTÍCULO 12.- Créase en el seno del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, y en el
marco de las facultades propias de la Provincia, la Unidad de Control de Operaciones Sospechosas de
Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, tal como se encuentran caracterizadas en la Ley
Nacional Nro. 25.246 y en el Decreto Nacional Nro. 169/2001 y sus modificatorias, Art. 12.
ARTÍCULO 13.- La Unidad de Control de Operaciones aludida en el articulo anterior, deberá
conformarse con un numero no menor a veinte (20) agentes adscriptos especialmente y provenientes de
la Administración Publica Provincial, que reúnan los requisitos dispuestos en el Art. 11 de la Ley 25.246,
con más el de haber egresado de la Universidad respectiva con un promedio general entre nueve (9)
puntos y diez (10) puntos. Si no hubiera en la administración pública provincial personas que reúnan
esas condiciones, o hubiera un número superior al previsto para ocupar dichos cargos, deberá llamarse a
concurso conforme la legislación vigente en la materia.
ARTÍCULO 14.- La Unidad de Control de Operaciones estará a cargo de un Coordinador y tendrá
las actividades de contralor en la Provincia de Córdoba, que la legislación vigente establece para la
Unidad de Información Financiera, en el marco de las facultades propias de la Provincia, y con los
alcances que determine la reglamentación respectiva.
ARTÍCULO 15.- El Coordinador a que hace referencia el artículo anterior, tendrá el rango de
Subsecretario de Estado, y será propuesto por la mayoría absoluta de todos los Decanos de Ciencias
Económicas de las universidades públicas y privadas que tienen carreras de modalidad presencial en el
territorio provincial. Sin perjuicio de la remuneración y el encuadramiento laboral que disponga la
reglamentación, ningún miembro de la Unidad de Control de Operaciones puede percibir una
remuneración inferior a la que percibe un Subdirector Provincial.
ARTÍCULO 16.- Además de las operaciones sospechosas mencionadas en el Art. 12 del Decreto
Nacional Nº 169/2001, la Unidad de Control de Operaciones, prestará especial interés en el lavado de
activos que pueda producirse, a través de la financiación ilegal de los partidos políticos en sus campañas
electorales o en su financiamiento ordinario, como también en la administración de los juegos de azar y
en las actividades del sector financiero clandestino.
ARTÍCULO 17.- Instruir al Poder Ejecutivo Provincial, y a los Sres. Legisladores Nacionales por la
Provincia de Córdoba, a que realicen las gestiones pertinentes en el marco de sus funciones propias, para
que se defina perentoriamente en el seno del Consejo de Seguridad Interior, previsto en los Arts. 7, 11,
18 ss y cc. de la Ley Nacional Nro. 24.058, un plan nacional orgánico y sistemático de represión de las
actividades del narcotráfico en la Republica Argentina.
ARTÍCULO 18.- Créase en la jurisdicción del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, la
Unidad de Control de sustancias aptas para la producción de estupefacientes en cualquier etapa de su
desarrollo, la cual deberá conformarse con un número no menor a veinte (20) agentes adscriptos
especialmente, provenientes de la Administración Pública Provincial, con títulos de grado en Farmacia,
Química, Bioquímica, que hayan egresado de la Universidad respectiva con un promedio general entre
nueve (9) puntos y diez (10) puntos. Si no hubiera en la administración pública provincial, personas que
reúnan esas condiciones para ocupar dichos cargos, o existieran en número superior al previsto, deberá
llamarse a concurso conforme la legislación vigente en la materia.
ARTÍCULO 19.- La Unidad de Control a la que se refiere el artículo anterior, estará a cargo de un
Coordinador que tendrá las actividades de contralor en la Provincia de Córdoba, que la reglamentación
establezca en el marco de las facultades propias de la Provincia.
ARTÍCULO 20.- El Coordinador a que hace referencia el artículo anterior, tendrá el rango de
Subsecretario de Estado, y será propuesto por la mayoría absoluta de todos los Decanos de Ciencias
Químicas de las universidades públicas y privadas, que tienen carreras de modalidad presencial en el
territorio provincial. Sin perjuicio de la remuneración y el encuadramiento laboral que disponga la
reglamentación, ningún miembro de la Unidad de Control puede percibir una remuneración inferior a la
que percibe un Subdirector Provincial.
ARTÍCULO 21.- De forma.
Aurelio García Elorrio.
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FUNDAMENTOS
LEY DEL BLINDAJE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AL CRIMEN DEL NARCOTRAFICO – FASE PRIMERA
Elevo a consideración y para su aprobación el presente proyecto de ley de Blindaje de la Provincia
de Córdoba al Crimen del Narcotráfico, que es parte de un conjunto de normas que hemos prometido
impulsar en esta Legislatura durante la reciente campaña electoral.
Los proyectos de ley vinculados al blindaje de la Provincia al narcotráfico, son tres. El primero, que ahora
nos ocupa, se refiere a la cuestión de la represión por parte del Estado Provincial al crimen del narcotráfico, y lo
llamaremos “Blindaje 1”, al que seguirán próximamente el “Blindaje 2” referido a la prevención a la adicción a
las drogas y al tratamiento a las victimas. Finalmente en el “Blindaje 3” nos ocuparemos del plan socio
económico de inclusión, para que el Estado compita con el narcotráfico en la dación de trabajo en los sectores
mas vulnerables de la sociedad.
La necesidad de blindar la Provincia de Córdoba al Crimen del Narcotráfico, viene impuesta por
una serie de situaciones que son realmente estremecedoras:
Según informe del Sedronar sobre el consumo de drogas en la Republica Argentina, conocido en el
año 2008, la Provincia de Córdoba, encabezaba las estadísticas de consumo de drogas y alcohol en el
territorio nacional, con el 21,2 % de consumo, en acuerdo a las mediciones efectuadas, en una misma
semana, en todos los hospitales de agudos del país, donde se verificaba la presencia de sustancias en los
accidentados.
En plena coincidencia con lo anterior, un conjunto de Magistrados de la Provincia de Córdoba,
denunciaron el 24 de febrero del 2008, la gravísima agresión que sufren los niños y jóvenes en esta
Provincia, a causa del crimen del narcotráfico.
El 13 de abril del 2008, la Universidad Nacional de Córdoba, publicaba en su periódico “Hoy la
Universidad”, un informe de la Facultad de Psicología denominado “Parar la Olla”, donde se denunciaban
las gravísimas consecuencias del crimen del narcotráfico, en los niños y jóvenes mas vulnerables de la
sociedad.
El 14 de enero del 2010, el Secretario de Lucha contra el Narcotráfico de la Provincia de Córdoba, Dr.
Sebastián García Díaz denuncia públicamente la gravedad del proceso de “favelizacion” que se esta produciendo
a través del narcotráfico en las principales ciudades de la Provincia de Córdoba.
El 26 de marzo del 2011, la Sedronar emite un informe correspondiente al año 2010, donde surge
que la Provincia de Córdoba ocupa el segundo lugar en el país, en la existencia de centros de
adulteración/fraccionamiento y fabricación de estupefacientes; siendo solo superada por la Provincia de
Buenos Aires, que la quintuplica en población.
En la reciente campaña electoral los candidatos a gobernadores de la Pcia de Córdoba Luis Juez y
Oscar Aguad, fueron entrevistados por la revista “A-Dicciones” Año II Nº 13; ahí trazan un cuadro
desolador de la situación de los niños y los jóvenes de nuestra Provincia, frente al crimen del
narcotráfico.
Todo lo anterior, sin perjuicio de la magnitud de informes periodísticos que vienen alertando
semana a semana de los estragos a la salud y a la seguridad común, que produce el crimen del
narcotráfico sobre todo en las zonas más vulnerables de la sociedad. Así como también la presencia cada
vez más confusa de efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba en episodios vinculados al
narcotráfico y zonas aparentemente liberadas.
No obstante todo lo anterior, la Provincia de Córdoba integra la Nación Argentina, y es
precisamente la Republica Argentina la que ha ratificado la Convención Internacional Sobre los Derechos
del Niño, que establece en su art. 33 el derecho de los niños a criarse y desarrollarse en ambientes libres
de droga. Aun con la existencia de esta norma, los niños y jóvenes de esta Provincia conviven con las
drogas, especialmente en los sectores más vulnerables; y muchos de ellos son utilizados en tan infame
comercio. Día a día miles de niños y jóvenes comienzan el penoso camino del consumo que culminará en
terribles adicciones; y tras ello, la destrucción personal y familiar, como también la de todo el tejido
social, ante la mirada inexpresiva de las autoridades públicas, que por mandato de la ley debían
protegerlos.
El proyecto menciona en sus tres primeros artículos la adhesión de la Provincia de Córdoba a la
ley 26.052, que implica que todo el Fuero Penal del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, pueda ser
utilizado en protección de la sociedad, frente al crimen del narcotráfico que nos está dañando y lacerando
por todas partes. Más aun, los sres Magistrados del Fuero Penal de la Justicia Provincial, no pueden
ignorar esta dolorosa circunstancia, pues todos los días conviven con ella; ya que solamente son Siete
(7) Fiscales Federales, en una Provincia que bate todos los record de consumo, fabricación y adulteración
de estupefacientes; lo que hace necesario que se agreguen todos los Fiscales de Instrucción de la Justicia
Penal Ordinaria de la Provincia de Córdoba.
El art. 2° de la ley 26052 sustituyó el 34 de la ley 23737 por el siguiente: "Los delitos previstos y
penados por esta ley serán de competencia de la justicia federal en todo el país, excepto para aquellas
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que, mediante ley de adhesión, opten por asumir su
competencia en las condiciones y con los alcances que se prevén a continuación:
1. Artículo 5° inc. c) y e), cuando se comercie, entregue, suministre o facilite estupefacientes
fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor.
2. Artículo 5° penúltimo párrafo.
3. Artículo 5° último párrafo.
4. Artículo 14.
5. Artículo 29.
6. Artículos 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.".
La Provincia de Buenos Aires, mediante el dictado de la ley provincial nro 13.392 ha adherido a la
ley nacional nro 26.052 y toda la fuerza de la Justicia Penal ordinaria de dicha Provincia ha sido puesta

1455

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
sobre los narcotraficantes. Los resultados han sido espectaculares, y ello es debido a la decisión política
de enfrentar el problema. No basta tener leyes para actuar, no basta tener los Fiscales, es necesario ante
todo, la voluntad política de enfrentar el problema. Da realmente vergüenza la diferencia de decomiso de
drogas entre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la de la nuestra Provincia.
En el art. 4 del proyecto se hace referencia a la necesidad de utilizar a los canes en las requisas, toda
vez que han demostrado en todo el mundo, que son precisamente los canes los únicos que vencen el problema
de corrupción endémica que afecta la represión eficaz del crimen del narcotráfico.
En el art. 5, el proyecto se refiere, a utilizar los medios aéreos de la Dirección Provincial de Aeronáutica y
de la Policía Provincial, en apoyo de las operaciones de control terrestres desarrolladas por este último
organismo; como una forma de paliar el hecho incontrovertible del intenso flujo de distribución por tierra, de
cargamento de estupefacientes, producto de los cielos abiertos del norte argentino, y el hecho cierto de que los
narcotraficantes, llegan con sus cargas por vía aérea al sur de Santiago del Estero, sudeste de Catamarca y
norte de la Provincia de Córdoba.
En los arts. 6 y 7 se proponen la creación de una Comisión específica para que la Legislatura
aborde y analice la cuestión del Blindaje.
En el art. 8, se sugiere respetuosamente al Poder Ejecutivo, una intervención reconstructiva de la
Policía de la Provincia, atento el grado de deterioro evidente que la misma viene sufriendo, por la falta de
mensajes claros del Poder Político de esta Provincia en la represión del crimen del narcotráfico.
El art. 9 se refiere al hecho de que la droga circula libremente por nuestra Provincia, por nuestras
rutas; de otro modo no se entenderían las estadísticas que hemos mencionado precedentemente. Es hora
ya de colocar a la Policía de la Provincia al frente del blindaje, controlando con hombres bien adiestrados
y equipados, además de los canes de apoyo, el ingreso de las cargas y los equipajes. Es absurdo tener a
la Policía de la Provincia desplegada en todas las rutas, controlando la circulación de los vehículos, y no
usarla para defender de un ataque brutal, a nuestros niños y jóvenes.
En los arts. 9, 10 y 11, se establece la necesidad de coordinar todo lo necesario con la
Gendarmería Nacional, la Dirección de Inteligencia Criminal y la Unidad de Información Financiera, para
hacer un trabajo realmente efectivo en el marco de la leyes vigentes en la República.
En los arts. 12 a 16, el proyecto se refiere a la creación de la Unidad de Control de Operaciones,
como una forma de enfrentar eficazmente el lavado del dinero proveniente del narcotráfico y del crimen
organizado en general. La Unidad de Información Financiera del Estado Nacional, no puede dar abasto
con la magnitud de las operaciones de lavado; y las Provincias pueden ayudar en su propio marco
normativo.
En los arts. 18 al 20, se refiere a la Unidad de Control de Sustancias aptas en cualquier fase del
desarrollo de la producción de estupefacientes. Es esta otra asignatura pendiente del combate al
narcotráfico. Existe una gran cantidad de sustancias químicas que se utilizan en la producción y/o
adulteración de los estupefacientes, y esas sustancias están fuera de todo control. Ya es tiempo de
abordar también este problema.
Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE LEY – 08630/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- La Provincia de Córdoba adhiere a la Ley Nacional 26.052 asumiendo su
competencia respecto de los delitos previstos y penados en la Ley de Estupefacientes 23.737 y
modificatorias, en las condiciones y con los alcances previstos en la primera.
ARTÍCULO 2º.- Requiérase, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 26.052,
la transferencia a la Provincia de Córdoba de los créditos presupuestarios de la Administración Pública
Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondientes a Fuerzas de Seguridad,
Servicio Penitenciario y Prestación de Justicia.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rodrigo De Loredo, MaríaCaffaratti, Amalia Vagni.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley, tiene por objeto la adhesión de la provincia de Córdoba a la Ley
Nacional 26.052 sobre competencia en materia de estupefacientes.
La mencionada ley posibilita que las provincias y la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, asuman la
competencia para la investigación y persecución de delitos relacionados con la venta y distribución en
menor escala de estupefacientes.
Dado la problemática del flagelo de las drogas en nuestra provincia con un crecimiento
exponencial en los últimos años, vemos trabas que experimenta nuestra policía para investigar y actuar
ante esta problemática donde sólo puede actuar siguiendo órdenes de un fiscal federal, o en casos de
flagrancia. Recordemos que en la provincia de Córdoba existen solamente 7 fiscales penales federales
distribuidos en 5 ciudades de la provincia (Córdoba, Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Bell Ville), lo
que hace más distante el trato de la policía con los que tienen a cargo la persecución penal de los delitos.
La experiencia de la provincia de Buenos Aires, quien adhirió a esta ley mediante ley provincial Nº
13.392, demuestra la optimización de las investigaciones en dicha materia, contando con fondos
nacionales para la prevención, persecución, juzgamiento, encarcelamiento del delincuente y rehabilitación
del adicto.
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Nuestra provincia ha dejado de ser hace mucho tiempo un lugar de tránsito de la droga para
convertirse en lugar de producción y distribución de la misma, con todos los problemas que conlleva esta
situación, no solamente en la salud, especialmente de nuestros jóvenes, sino también en temas de
seguridad. Según un estudio de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Córdoba es la segunda provincia con más “cocinas” de cocaína
del país.
Córdoba es un punto neurálgico en el mapa nacional del narcotráfico: no es un lugar sólo de paso
o de tránsito, es parte de un entramado que triangula la pasta base desde Bolivia o Paraguay, vía Buenos
Aires o Santa Fe, y termina de “cocinarse” y distribuirse en y desde la provincia, e incluso hacia Europa.
La inmediatez territorial de los organismos de persecución penal de la provincia con las
expresiones del llamado "mini tráfico", permitirá no solo una mayor eficacia en su descubrimiento y
sanción, sino que en muchos casos facilitará la investigación del "camino de la droga" desde los grandes
proveedores hacia los "dealers" barriales de menor envergadura que trafiquen estupefacientes
fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor, y también favorecerá el aporte de pistas y
datos para recorrer el camino inverso.
Existen en la provincia, además de la ciudad de Córdoba que cuenta con 24 fiscales de instrucción,
23 ciudades distribuidas en todo el territorio provincial con un fiscal de instrucción por cada una, lo que
pone en evidencia las mayores posibilidades de investigación y persecución penal por la cercanía
existente entre dichos fiscales y las posibilidades de conocimiento adecuado de los procedimientos.
Por cierto que con la adhesión a esta ley no se pretende perseguir meros consumidores, sino
proporcionar herramientas más eficientes para la persecución penal del tráfico de drogas ilícitas a las
estructuras policiales y judiciales existentes en la provincia aprovechando la mayor dimensión, despliegue
territorial y conocimiento del medio en la provincia, su relación con los Municipios y las organizaciones de
la comunidad.
Recientemente la Procuradora General de la Provincia de Buenos Aires, Provincia que adhirió (por
la ley provincial n° 13.392) a esta ley, expresó que el balance de la desfederalización parcial autorizado
por el art 34 era a su juicio positivo, no solo porque permitió desmantelar puntos neurálgicos (y a veces
totalmente visibles) de comercialización de drogas al menudeo y dar simultáneamente contención a los
adictos (sobre todo adolescentes y jóvenes), sino porque en muchos casos, de las investigaciones a
cargo de las autoridades provinciales se pudo encontrar caminos de averiguación de grandes redes de
narcotráfico, que siguieron a su avance a cargo de la justicia federal.
Ello requiere una especial organización del Ministerio Fiscal, una fuerte capacitación de los
operadores, una relación de estrecha colaboración con municipios y otras entidades intermedias de la
sociedad, y la inversión de fondos públicos para tecnología y medios de investigación.
Asimismo, se establece un sistema de transferencias protocolares a las jurisdicciones que adhieran
y que así lo requieran, de los créditos presupuestarios de la Administración Pública nacional, Ministerio
Público y Poder Judicial de la Nación correspondientes a las fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y
prestación de justicia, con el objeto de garantizar la ejecución de lo prescripto por ella. Si resultaren
insuficientes estos fondos transferidos por la Nación, la diferencia resultante será atendida con recursos
del Presupuesto Provincial, posibilitando de esta manera la correcta aplicación de esta ley tan beneficiosa
para la lucha contra el narcotráfico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la sanción de este proyecto.
Rodrigo De Loredo, MaríaCaffaratti, Amalia Vagni.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10067
Artículo 1º.Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones del artículo 34 y
concordantes de la Ley Nacional Nº 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances
previstos por la Ley Nacional Nº 26.052.
Artículo 2º.El Poder Ejecutivo Provincial requerirá las transferencias de los créditos
presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación,
correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio penitenciario y prestación de justicia, de acuerdo a lo
previsto por el artículo 5º de la Ley Nacional Nº 26.052.
Hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos enunciados precedentemente, el Poder
Ejecutivo Provincial efectuará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la
implementación de las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 3º.Créase el Fuero de “Lucha contra el Narcotráfico” el que estará integrado -en el
Centro Judicial Capital de la Primera Circunscripción Judicial- por un Juzgado de Control y por tres
Fiscalías de Instrucción, con competencia en los delitos previstos por el artículo 34 de la Ley Nacional Nº
23.737, los que se denominarán “Juzgado de Control de Lucha contra el Narcotráfico” y “Fiscalías de
Instrucción de Lucha contra el Narcotráfico” -Turnos I, II y III-, respectivamente, cuyas estructuras serán
determinadas por el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia.
El Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia dispondrán la creación de
Secretarías -con afectación específica- en las otras Circunscripciones y Centros Judiciales, conforme a
criterios de oportunidad y conveniencia.
Artículo 4º.La destrucción de los estupefacientes y demás elementos a los que se refiere el
artículo 30 de la Ley Nacional Nº 23.737, será realizada a través del procedimiento que fije el Tribunal
Superior de Justicia y la Fiscalía General de la Provincia, de acuerdo a los principios de celeridad,
transparencia y contralor jurisdiccional.
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Artículo 5º.Las multas, los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido
de su venta a los que se refiere el artículo 39 de la Ley Nacional Nº 23.737 se distribuirán de la siguiente
manera:
a)
El cuarenta por ciento (40%) al Fondo Especial creado por Ley Nº 8002;
b)
El treinta por ciento (30%) al Fondo Especial creado por Ley Nº 7386 modificada por
Ley Nº 8326, y
c)
El treinta por ciento (30%) restante al Ministerio de Desarrollo Social o al organismo
que asuma las funciones de contención y protección de las víctimas del narcotráfico.
Artículo 6º.Dispónese, en los términos y condiciones que fije la reglamentación, que el
Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba -de manera
coordinada- ejecuten a partir de la puesta en vigencia de la presente Ley, las acciones que fueren
pertinentes para producir un blindaje al ingreso y tránsito de drogas dentro del territorio de la Provincia
de Córdoba. A esos fines se deberán efectuar controles vehiculares, de cargas y equipajes, tanto en rutas
de la Provincia, terminales terrestres de transporte de pasajeros y en las áreas de las terminales aéreas
de jurisdicción provincial. A estos efectos se autoriza al Poder Ejecutivo para la adquisición inmediata y
en forma directa de los recursos tecnológicos y logísticos que fuere menester.
Artículo 7º.El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, por intermedio del área que
determine, controlará -conforme lo establezca la reglamentación- la comercialización de psicofármacos y
de precursores químicos y toda otra sustancia que resulte apta para la producción de estupefacientes en
cualquiera de sus etapas.
Artículo 8º.Modifícase el inciso 2) del artículo 64 de la Ley Nº 7826
-Orgánica del Ministerio Público Fiscal-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“2)
Practicar los actos de investigación que les ordene el Fiscal de Instrucción o sus
Secretarios de conformidad a las normas del Código Procesal Penal, ejecutando y haciendo ejecutar las
instrucciones que a ese fin les impartan sus superiores. En caso de urgencia podrán adoptar las medidas
cautelares imprescindibles, con arreglo al Código Procesal Penal. Asimismo podrán requerir la orden de
allanamiento al Juez competente en forma fundada, con noticia previa al Fiscal de Instrucción;”
Artículo 9º.Incorpórase como inciso u) del artículo 23 de la Ley Nº 9235 -de Seguridad
Pública para la Provincia de Córdoba-, el siguiente:
“u)
Inspeccionar, en el marco de la lucha contra el narcotráfico -con finalidad preventiva y
siempre que existan indicios suficientes que permitan presumir que se transportan estupefacientes y/o
sustancias utilizadas para la producción de los mismos-, vehículos y/o su carga, equipajes o mercancías,
de conformidad a lo establecido en la legislación vigente.”
Artículo 10.La presente Ley comenzará a regir el día 1 de diciembre de 2012 y se aplicará
a los delitos cometidos a partir de esa fecha.
Artículo 11.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DOCE.- - - - - - - - Alicia Pregno, Guillermo Arias

-15DEUDA PREVISIONAL QUE LA NACIÓN MANTIENE CON LA PROVINCIA.
INVITACIÓN A LOS DIPUTADOS NACIONALES POR CÓRDOBA, AL TITULAR DE LA
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS Y A REPRESENTANTES DE LOS
GREMIOS ESTATALES A CONCURRIR A LA REUNIÓN ESPECIAL CON LA COMISIÓN DE
LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto de
resolución 9438/L/12, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas, que se lee
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de junio de 2012.
Señora Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9438/L/12, iniciado por el bloque de Unión
por Córdoba, por el cual invita a los diputados nacionales por Córdoba, al titular de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y a representantes de los gremios estatales a concurrir a la
reunión especial de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, a efectos de
tratar la deuda previsional que la Nación mantiene con la Provincia en el marco de las normas y acuerdos
oportunamente suscriptos, afectando a la reunión a la totalidad de los legisladores provinciales.
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Fundamenta la presente solicitud la necesidad de debatir este tema en el seno de la Comisión de
Legislación del Trabajo, analizando la realidad de una manera objetiva, frente a los datos concretos de
una deuda sustentada en normas y acuerdos firmados oportunamente, y que fundamente las acciones
comunes que de este encuentro puedan surgir.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Por no contar con despacho corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: desde el mismo día en que asumió el actual Gobierno
provincial, todos los medios se ocuparon de instalar, en forma permanente, la discusión que
nuestra Provincia mantiene con el Gobierno nacional por los fondos que adeuda a Córdoba
con motivo de los convenios firmados en torno al déficit de la Caja de Jubilaciones.
Gran parte de las opiniones que se expresan por los medios resultan diferentes y hasta
contrapuestas generando una suerte de controversia entre los distintos legisladores.
Es por eso -y para hacerlo breve- que vamos a solicitar, y porque hay consenso de
todos los bloques, que se lea esta resolución por Secretaría, y la demos por aprobada, si
estamos de acuerdo, y que con la fecha que allí se designe se cite a los legisladores
nacionales, diputados y senadores, y a los secretarios generales, como también al Secretario
de Previsión de la Provincia de Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se leerá el despacho.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1)
Realizar el día 24 de julio de 2012, a las 10:00 horas, en la Sala Regino Maders de la
Legislatura Unicameral de Córdoba, una reunión especial de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, a fin de tratar la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la Provincia
de Córdoba, en el marco de leyes, convenios leyes y acuerdos celebrados con motivo del no traspaso de
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a la órbita de la Nación.
2)
Invitar al licenciado Osvaldo Giordano a informar sobre el tema en cuestión y distintos
aspectos que hacen a la entidad a su cargo.
3)
Invitar a los legisladores nacionales por Córdoba a fin de que profundicen su
información sobre el tema y se expresen al respecto.
4)
Invitar a la representante de los gremios estatales para que presencien la reunión de
comisión y se les pueda preguntar sobre su posición al respecto.
5)
Afectar a la totalidad de los legisladores a esta actividad a fin de que se interioricen de
las distintas ponencias.

Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la adopción como despacho de Cámara en comisión el proyecto con las
modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Contando con despacho, en consideración el proyecto
9438/L/12, conforme lo despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 09438/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1. Realizar el día 17 de julio de 2012 a las 10 hs, en la Sala Regino Maders de la Legislatura
Unicameral de Córdoba, una reunión especial de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, a fin de tratar la deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la Provincia de Córdoba
en el marco de las Leyes, Convenios Leyes y Acuerdos celebrados con motivo del no traspaso de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a la órbita de la Nación.
2. Invitar al Licenciado Osvaldo Giordano a informar sobre el tema en cuestión y otros aspectos
que hacen a la entidad a su cargo.
3. Invitar a los Diputados Nacionales por Córdoba, a fin que profundicen su información sobre
el tema y se expresen al respecto.
4. Invitar a los representantes de los gremios estatales, para que presencien la reunión de
Comisión y se les pueda preguntar sobre su posición al respecto.
5. Afectar a la totalidad de los Legisladores a esta actividad, a fin de que se interioricen de
las distintas ponencias.
Bloque de Unión por Córdoba.
FUNDAMENTOS
Muchas son las versiones que trascienden por los distintos medios de comunicación, respecto del
tema Nación - Provincia sobre la Caja de Jubilaciones de Córdoba.
Gran parte de estas opiniones que se expresan por los medios, resultan diferentes y hasta
contrapuestas, generando en la opinión pública una suerte de confusión y duda.
Por ello, entendemos conveniente y oportuno realizar en el ámbito de la Legislatura Provincial y en
el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, una reunión en la que
participen todos los actores, que tienen que ver con el tema en cuestión y conocen de la documentación
que brinda sustento a la posición de reclamo que Córdoba le realiza a la Nación.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación a
este proyecto de Resolución.
Bloque de Unión por Córdoba.

-1616.- A) CONFERENCIA NACIONAL ARGENCOR 2012, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DEPARTAMENTO SAN JUSTO. CENTENARIO
BENEPLÁCITO.
C) 9ª EDICIÓN DE LA FIESTA DEL TEJIDO ARTESANAL, EN LA CIUDAD DE
CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) ESCUELA RURAL "25 DE MAYO", DE BALLESTEROS, DPTO. UNIÓN. 75º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) SRA. GRACIELA BEATRIZ LUJÁN. ACTIVIDAD DESARROLLADA EN RELACIÓN
AL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS NATURALES. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) 5ª FERIA INFANTIL DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) 4º JORNADA DE SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS Y SUS
PROCESOS PRODUCTIVOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) COMPETENCIA “NOS LOS REPRESENTANTES DEL PUEBLO”, EN LA CIUDAD
DE SAN FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
I) DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA. 196º ANIVERSARIO. CELEBRACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CARLOS GARDEL. ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
K) SEMINARIO “EL JOVEN GLOBAL Y SU INSERCIÓN”. BENEPLÁCITO.
L) OBRA DE TEATRO ¡KRAFT! PRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA INTERNACIONAL DE LA ESCLERODERMIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) 3º CAMPEONATO REGIONAL DEL ASADO CRIOLLO, EN LA COMUNA DE
PINCÉN, DTO. GRAL. ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA DEL ASISTENTE SOCIAL. ADHESIÓN.
P) XXIX FESTIVAL DEL TANGO 2012, EN LA CIUDAD DE LA FALDA, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. COOPERATIVA DE CONSUMO, SERVICIOS
PÚBLICOS Y SOCIALES. 79° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PARTIDO SOCIALISTA EN ARGENTINA. CREACIÓN. 116° ANIVERSARIO.
CONMEMORACIÓN. BENEPLÁCITO.
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S)
CHALACEA,
DPTO.
RÍO
PRIMERO.
FIESTAS
PATRONALES.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) IPEM N° 281 “DR. CARLOS LUCERO KELLY”, EN RÍO CUARTO. CENTENARIO.
CONMEMORACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) ESPECTÁCULO “LOS HIJOS DE SIXTO”, EN HOMENAJE AL FOLCLORISTA
SIXTO PALAVECINO, EN LA CIUDAD DE LAS ARTES. ADHESIÓN.
V) CHILIBROSTE, DPTO. UNIÓN. FIESTAS PATRONALES. CONMEMORACIÓN.
BENEPLÁCITO.
W) MONTE MAÍZ, DPTO. UNIÓN. 110° ANIVERSARIO. CONMEMORACIÓN. “LA
CASA DE LA HISTORIA Y LA CULTURA DEL BICENTENARIO”. INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) NOETINGER, DPTO. UNIÓN. FUNDACIÓN. CENTENARIO. CONMEMORACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) “ENCUENTRO DE JINETEADA Y CHAMAMÉ”, EN SAN JOSÉ DE LAS SALINAS,
DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) AÑO INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS Y DÍA INTERNACIONAL DE
LAS COOPERATIVAS. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
A’) REPÚBLICA DEL PARAGUAY. RUPTURA DEL ORDEN DEMOCRÁTICO.
REPUDIO. SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PARAGUAYO. MANIFESTACIÓN.
B’) CLUB UNIÓN UNQUILLO, DPTO. COLÓN. 70° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C’) 62 CAMPEONATO ARGENTINO DE CANARICULTURA, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 8998, 9012, 9282, 9334, 9352, 9389, 9422, 9424, 9427, 9430, 9433, 9434,
9437, 9439, 9440, 9441, 9442, 9444, 9446, 9447, 9448, 9449, 9450, 9451, 9452, 9453,
9456, 9461, 9462 y 9463/L/12, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en la
reunión de 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.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Para referirse al proyecto de declaración 9437/L/12, tiene la palabra el legislador Brito.
Sr. Brito.- Señora presidenta: respecto de este proyecto de declaración, de adhesión y
beneplácito al Día Internacional de Esclerodermia, quería rescatar y no pasar por alto la
presencia de la Directora de la Asociación Argentina de Esclerodermia y Raynaud quien, con
la paciencia que tiene para encarar los problemas de salud, nos ha acompañado hasta este
momento con todo su grupo por lo que con motivo de esta adhesión invito a la Cámara a que
me acompañe a brindarles un fuerte aplauso porque son ellas las que llevan adelante una
lucha descomunal.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Para referirse al proyecto contenido en el expediente
9456/L/12, tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: como presidente de la Comisión de Cooperativas y
Mutuales de esta Legislatura, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordar que el
próximo lunes 2 de julio se conmemorará el Día Nacional e Internacional de las Cooperativas,
muy especialmente en el año en curso ya que, por resolución 64/136 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se declaró el 2012 como “año internacional de las cooperativas”.
Por primera vez en la historia, un año será dedicado al sector cooperativo, lo que ha
sido recibido con gran aceptación por parte del movimiento cooperativo mundial. La
resolución de la ONU reconoce que el modelo cooperativo es un importante factor de
crecimiento que promueve la más alta participación posible en el desarrollo económico y
social de las personas. En ese sentido, es dable destacar las palabras de su secretario
general, Ban Ki-moon, pronunciadas el 2 de julio pasado, en oportunidad de la celebración
del Día Internacional de las Cooperativas: “Invito a los jóvenes a explorar los beneficios de
poner en marcha cooperativas y otras empresas sociales. Asimismo, aliento al movimiento
cooperativista a incluir jóvenes en sus filas, como espíritu de diálogo y de comprensión
mutua. Reconozcamos a las mujeres y hombres jóvenes como asociados valiosos en el
fortalecimiento del movimiento cooperativista y en la sustentación del papel de las
cooperativas en el desarrollo social y económico”.
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La importancia del modelo cooperativo como una opción que ofrece las bases para
conseguir una forma más sostenible de producir y trabajar –en contraste con el modelo
capitalista, tradicional, ya se trate de pequeños agricultores o de una gran cooperativa de
consumos– radica en que todos comparten los valores de la democracia, solidaridad, equidad,
autoayuda y autorresponsabilidad.
Es nuestro deber promover y aprovechar plenamente las posibilidades que tienen las
cooperativas de contribuir a la consecución de los objetivos del desarrollo social, en particular
la erradicación de la pobreza, la generación del empleo pleno y productivo y una mayor
integración social, procurando desde esta Legislatura –especialmente, desde la Comisión de
Cooperativas y Mutuales– establecer una asociación efectiva entre los Gobiernos nacional,
provincial y municipal en el movimiento cooperativista, mediante consejos consultivos u
órganos asesores conjuntos, promoviendo la mejora e implementación de legislación,
investigación, capacitación y fomento de la capacidad de las cooperativas, aumentando la
conciencia del público –y sobre todo de los niños en las escuelas– sobre la importancia de las
cooperativas en la generación de empleo y en la prestación de servicios en toda nuestra
querida Provincia y, especialmente, en el interior, donde las cooperativas son un ejemplo de
trabajo solidario y mancomunado, llegando muchas veces allí donde nadie llega.
La solidaridad de una cooperativa busca la creación y puesta en funcionamiento de
servicios que ofrecen más bienestar a sus asociados, en oposición a la maximización de
beneficios en provecho de unos pocos. En tal sentido, señora presidenta, quiero recordar las
valiosas palabras del General Juan Domingo Perón, que al respecto decía: “El espíritu
cooperativista es el triunfo de la justicia social y de la conciencia social del campo argentino.
Los pueblos que no tienen esa conciencia social son fácil presa de los explotadores, y el día
en que el campo argentino, organizado en cooperativas, pueda hacerse cargo de sus
funciones, seré el hombre más feliz de la tierra porque le entregaré al pueblo lo que es del
pueblo, en la seguridad de que el Estado ha de poner su poder y su fuerza al servicio del
respeto de esa organización”.
Sabias palabras las del General, quien concluía diciendo: “El cooperativismo es un tipo
de organización popular que está en la médula del justicialismo, partido al cual pertenezco”.
Por eso, quiero aprovechar esta ocasión para saludar y felicitar a todas las cooperativas
de nuestra querida Provincia que trabajan día a día al servicio de sus comunidades, y también
saludar y felicitar muy especialmente a todas aquellas empresas recuperadas y
transformadas hoy en cooperativas. Como ejemplo cito el caso de la Clínica Junín, del diario
Comercio y Justicia, de la Gráfica Integral, de la empresa Pauny, de la cooperativa de los
trabajadores de LV2, de la Cooperativa de Trabajo y Consumo “Santo Domingo”, de la
Cooperativa de Trabajo “Unidos”, de “Flexo Integral” Cooperativa de Trabajo, de la
Cooperativa de Trabajo “Unqui-Coop”, de la Cooperativa de Trabajo “Forestal Rumipal”, entre
otras, que son un fiel ejemplo de que cuando en un espacio toda la gente se mueve en una
misma dirección, apoyando los valores del cooperativismo, es posible sobreponerse a las
adversidades.
Nada más, señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señora presidenta: pidiendo disculpas por lo extemporáneo, solicito que
se incorpore como coautor del proyecto 9439/L/12 al legislador Busso.
Se trata de la adhesión al “3º Campeonato Regional del Asado Criollo”, en Pincén, y la
invito a usted, señora presidenta, y por supuesto a todos los legisladores y secretarios –está
presente el Intendente-, a compartir el asado del día 8 de julio de 2012.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Y le digo al presidente comunal de la localidad de Pincén que, de acuerdo a la
propuesta del legislador Pagliano, vamos a estar todos acompañándolos.
Tal como dijo el legislador Brito, se encuentran presentes miembros de la Asociación
Argentina de Esclerodermia y Raynaud de Córdoba, por lo tanto, invito a los legisladores Brito
y Pihen a hacer entrega del original del proyecto que acaba de aprobar esta Legislatura.
-Así se hace. (Aplausos).
PROYECTO DE DECLARACION 08998/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la “Conferencia Nacional ARGENCOR 2012”,
organizada por el Institute Of Electric And Electronics Engineers (IEEE) y la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a desarrollarse en la ciudad de Córdoba
entre el 13 y el 15 de julio del 2012.
Sergio Busso.
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FUNDAMENTOS
Organizadas por el Institute Of Electric And Electronics Engineers (IEEE) y la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se llevará a cabo la
“Conferencia Nacional ARGENCOR 2012”, en la que participarán estudiantes, docentes e investigadores
de la UNC; destacados investigadores, reconocidos nacional e internacionalmente como los Ingenieros
Ricardo Taborda, Carmen Rodríguez, Miguel Piumetto, Augusto Herrera, Orlando Micolini, Pablo
Recabarren, entre otros.
Las ediciones anteriores (septiembre de 1984; 1985; noviembre de 1986 y 1988) acreditan el
prestigio y la calidad de este evento, que ha logrado ubicar a Córdoba en el más alto nivel de difusión
científica y tecnológica.
Cabe agregar que el Institute Of Electric And Electronics Engineers es la asociación profesional
más grande del mundo, dedicada a promover la innovación y excelencia tecnológica, en beneficio de la
humanidad. Este Instituto, que desarrolla sus actividades bajo el concepto de trabajo voluntario de sus
miembros, fue creado para servir a los profesionales que intervienen en todos los aspectos de los campos
eléctricos, electrónicos, de informática y áreas afines de la ciencia y la tecnología sobre la que se basa la
civilización moderna. Ha desarrollado estándares como wifí, bluetooth, sigbee, etc. empleados en la
industria de las computadoras, telefonía celular y comunicaciones en general; además publica las
contribuciones científicas y técnicas más importantes en la actualidad, organizándose Workshops,
Congresos y reuniones mundiales, que en nuestro país dejaron de realizarse hace más de 20 años, por
diferentes razones. Razón por la cuál, entre los objetivos principales de la Conferencia encontramos:
lograr que Argentina cuente con un encuentro bianual para la presentación de trabajos técnicoscientíficos desarrollados por miembros locales, con disertantes internacionales, mesas de debate y
actividades sociales, en áreas como: electricidad, electrónica, computación, comunicaciones, robótica,
aeroespacio, educación, nanotecnología, y otras; que comprenden las bases para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en el mundo. Vincular las actividades profesionales con las estudiantiles, en
carreras que tienen que lograr captar una mayor cantidad de ingresantes, siendo imprescindible
promover mecanismos de movilización y motivación profesional.
El IIEE, “está integrado tanto por reconocidos docentes e investigadores de diferentes centros de formación
de ingenieros, como por profesionales del comercio, la industria y diferentes ámbitos académicos, dedicados a la
capacitación y difusión de los aspectos relacionados a áreas afines a la ciencia, tecnología, electricidad, electrónica
e informática.”
En este marco, adhiero a este encuentro, señalando el invalorable aporte de estos espacios de
discusión, profundización, difusión y transmisión de conocimientos y experiencias, para todos los
estudiantes y profesionales que estamos necesitados de una permanente actualización de conocimientos,
en una época donde la informática y la ciencia avanzan a ritmos inusitados.
Por las razones expresadas en este proyecto, pienso que el mismo debe ser apoyado por la
Legislatura Provincial, solicitándole a mis pares, 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 de la “Conferencia Nacional ARGENCON 2012”
que, organizada conjuntamente por el Institute of Electric and Electronics Engineers (IEEE) y la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará del 13 al
15 de julio en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION 09012/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Centenario de la localidad de El Fortín, Departamento San Justo que se
cumplirá el día 5 de julio del cte. año y su adhesión a los festejos conmemorativos.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
La localidad de El Fortín se encuentra ubicada a la vera de la ruta provincial Nº 13 en el
Departamento San Justo, a 208 km. de esta Ciudad Capital y el próximo 5 de julio se conmemorará los
100 años de su fundación.
Haciendo una pequeña reseña histórica podemos decir que El Fortín nace entre los criollos, el tren
y los inmigrantes. A partir del año 1906 aproximadamente, el pueblo empieza a tomar forma por cuanto
en el Registro Civil de Las Varas se suceden las actas de nacimientos y matrimonios de personas con
domicilio en El Fortín, a veces como Campo El Fortín, como así también comienza a construirse la
Estancia El Fortín a pocos metros al este de la actual población.
El Sr. Jorge Eduardo Keen, Presidente de la Sociedad Anónima Pedernales, con una visión futurista
y teniendo conocimiento previo que se sancionaría una Ley para la construcción de un ramal desde Las
Rosas en la Provincia de Santa Fe hasta Villa del Rosario en la Provincia de Córdoba, compra los terrenos
por donde pasarían las vías del ferrocarril y allí comienza a planificar la formación de un pueblo. Lo
demás fue cuestión de un poco de paciencia y completar una serie de tareas administrativas para sanear
la propiedad y comenzar los trámites para la creación de una nueva población, cuyo nombre, "El Fortín",
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respetaría el que originado en el "Fortín de los Algarrobales" se había mantenido en el Campo "El Fortín".
Allá por el año 1908, más precisamente el 19 de Septiembre el Congreso de la Nación sanciona la
Ley N° 5597, promulgada por Decreto N° 1868, que autorizaba un nuevo ramal del Ferrocarril Central
Argentino entre Las Rosas en la Provincia de Santa Fe y Villa del Rosario en la Provincia de Córdoba.
A medida que avanzaba la construcción de las vías en ese tramo hasta El Fortín, se erigía la estación, el
tanque y demás dependencias ferroviarias en lo que sería el corazón mismo del pueblo que por ese entonces
todavía era un plano presentado ante el Gobierno de la Provincia.
Simultáneamente con ello se asentaba el destacamento policial unos metros al norte de la
Estancia "El Fortín", llegaba el primer taller para máquinas agrícolas, señal inequívoca del aterrizaje de
los primeros colonos en la zona, la apertura del primer comercio de ramos generales y el inicio de las
obras del hotel pionero, indicaban que la población iba tomando forma, a la vez que se comenzaban a
sumar nuevos comercios y oficios que se iban haciendo necesarios a medida que se iban haciendo
necesarios.
El primer reconocimiento expreso como pueblo, llega el 5 de mayo de 1911, cuando el entonces
Ministro de Obras Públicas, Ramos Mexía, firma la Resolución por la cual designa con el nombre de El
Fortín, a la estación ubicada en la localidad conocida por ese nombre, en el "km. 130,110" del ramal Las
Rosas – Villa del Rosario.
En agosto de ese mismo año habría de sancionarse la Ley de Pueblos y Villas en la Legislatura cordobesa,
lo que sin duda indujo a la Sociedad Anónima Pedernales a donar al Ferrocarril Central Argentino los terrenos
para la vía y la estación (Escritura Nº 409 del 26 de noviembre de 1911 por ante el Escribano Valentiniano
Peralta) y formalizar la fundación del nuevo pueblo ante el Gobierno Provincial, cuyo primer paso era la
aprobación de los planos con el trazado de El Fortín, para lo que se contrató a los Agrimensores Leslie y Barnett
de Rosario, quienes firman el mismo el 5 de julio de 1912, fecha que la Junta Provincial de Historia de Córdoba
aprueba como fundacional de El Fortín por cuanto es el último antecedente documentado ya que en todos los
documentos ulteriores el pueblo aparece ya fundado.
A todo ello el primer día de diciembre de 1912 la novedad se hacía sentir cuando por el horizonte
se avizoró el humo del primer tren que a medida que se aproximaba intensificaba su traqueteo hasta
detenerse en medio de una gran expectativa en la recién estrenada estación.
Corría el año 1911 y en el Palacio Orsini de la Vía Sabello de Roma moría Jorge Eduardo Keen,
quien no llegó a ver a este pintoresco pueblo ya creado, aunque es justo reconocer a él por ser el
impulsor de la iniciativa, la fundación de El Fortín, aunque es muy improbable que él o sus socios hayan
puesto pie en esta tierra ya que todo se gestionó por intermedio de un representante del Banco de
Londres y de Sudamérica en Córdoba, el Sr. Juan Gualberto García.
Si bien la Sociedad Anónima Pedernales desapareció de la zona en 1917, junto al Ferrocarril
Central Argentino, había dejado ya la semilla sembrada del nuevo pueblo que no tardó en fructificar.
Las gestiones de Juan G. García, representante de la Sociedad concluyeron el 20 de agosto de
1914 con la firma del Decreto Nº 3667 serie A por parte del Gobernador Ramón J. Cárcano, aprobando
aquellos planos.
El 29 de Agosto de 1934 por Decreto Nº 32.285 Expte. Nº 002.990 Serie E. se crea el Municipio,
el 17 de Noviembre de 1935 se elige por primera vez autoridades municipales y el 2 de Mayo del año
siguiente asume el primer Intendente Municipal.
Hoy, la localidad de El Fortín tiene todas las características de pueblo de la pampa gringa. El radio
urbano tiene sesenta y cuatro manzanas distribuidas en dos sectores iguales y divididas por el terreno
del ferrocarril que atraviesa el pueblo de este a oeste. La estación es el centro histórico. Cada sector
tiene una plaza central poblada de coloridas especies vegetales en su mayoría autóctonas.
En el ingreso a la localidad se erige el monumento a El Fortín, la Ermita a María Auxiliadora y el
Parador de Ómnibus. Frente a la Plaza Manuel Belgrano se ubica la Municipalidad y frente a la Plaza Juan
Domingo Perón la capilla Santa Margarita y el oratorio a la Virgen de la Merced. Por el viejo camino de
acceso la Gruta a San Cayetano.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en el momento de su tratamiento, solicitamos
de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la localidad de El
Fortín, Departamento San Justo, adhiriendo a los actos celebratorios que se desarrollarán el día 5 de
julio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION 09282/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés legislativo, la “9ª edición de la Fiesta del Tejido Artesanal” que se efectuará durante la
segunda quincena del mes de julio en la ciudad de Capilla del Monte, del Departamento Punilla.
Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
La Fiesta del Tejido Artesanal que se realiza en la Ciudad de Capilla del Monte durante el mes de
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julio coincidiendo con el receso escolar invernal, tiene entre otros objetivos poner en escena la historia
del tejido en la región, en un recorrido del arte textil por las distintas culturas que poblaron nuestro
territorio, incluyendo la cultura ayampitin, comechingon, sanaviron, etc.
La importancia de dicho evento, reside en el desarrollo de toda una economía y una cultura
popular que necesita un impulso a fin de posicionarla como una referencia artística y cultural en
Córdoba.
En esta nueva edición se han propuesto como objetivos: la jerarquización del evento y su
posicionamiento en todo el corredor Punilla que comienza en Carlos Paz y termina en Charbonier, su
fortalecimiento en términos económicos y culturales desde la zona norte del mismo y constituir a la
Provincia y el Municipio como impulsores del rescate y revaporización de esta técnica.
Asimismo y teniendo en cuenta que en el Mapa Cultural de todo el País de la Secretaria de
Cultura de la Nación nuestra ciudad figura con dos eventos culturales de importancia y uno de ellos es la
Feria del Tejido Artesanal, es que se ha ampliado la convocatoria Institucional a todos los Municipios
cordobeses y en especial a los que fomentan este arte y también a las Provincias que tienen al tejido
como Patrimonio caso Chaco, Salta, Santiago del Estero, La Rioja y Catamarca.
Por las razones expuestas y las que daremos en oportunidad de su tratamiento es que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Orlando Arduh.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª Fiesta del Tejido Artesanal”, a
desarrollarse durante la segunda quincena del mes de julio en la ciudad de Capilla del Monte,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09334/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el 75º aniversario de la creación de la Escuela “25 de Mayo”, ubicada en la
zona rural de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a celebrarse el
próximo 22 de julio de 2012.
Graciela Sánchez, María Ceballos, Fernando Wingerter, Elba Perugini.
FUNDAMENTOS
La escuela rural “25 de Mayo”, enclavada en el corazón de la zona agrícola norte de la localidad de
Ballesteros, Departamento Unión, este año celebra sus bodas de diamantes.
La bondad del clima y el suelo de la región facilitaron la instalación del hombre en su zona. Su
presencia allí es muy antigua.
La escuela nació, allá por 1937, pero antes de levantarse, existía en el lugar una herrería,
desaparecida al poco tiempo.
El primer nombre que tuvo la escuela fue “Campo Crespo” y el mismo tiene relación directa con la
zona geográfica donde fue construida.
La edificación comenzó bajo la gobernación del Dr. Pedro Frías y la presidencia de del Dr. Agustín
B. Justo. El comienzo de las actividades fue el 22 de julio de 1937.
El primer maestro director fue el Sr. Elías Vallejos. Contaba con 38 alumnos, repartidos en
Primero Inferior, Primero Superior, Segundo y Tercer grado.
En un principio, el edificio contaba con una sola aula, amplia, y la vivienda para el director.
La escuela está ubicada a la vera del camino provincial y principal, de la zona que une Ballesteros
con Alto Alegre.
Entre los años 1954/55, se amplía el edificio escolar, se construye otra aula-dirección y una
galería.
Posteriormente, se crean cuarto, quinto y sexto grado, respectivamente.
En 1960 con motivo de celebrarse el sesquicentenario de la Revolución de Mayo, el Honorable
Concejo de Educación designó a la escuela, por Resolución Nº 836, Serie I del 13 de mayo de 1960 con el
nombre de “25 de Mayo”, razón por la cual se celebra en esta fecha el Santo Patrono de la Escuela.
En 1987, al celebrarse las bodas de oros del establecimiento, comienza a funcionar, en el mes de
septiembre, el Jardín de Infantes Itinerante, dependiendo de la Escuela “General San Martín” de
Ballesteros.
Aun hoy, a punto de celebrarse los 75 años de su fundación, está escuela rural, sigue cumpliendo
su principal objetivo, que no radica sólo en educar a nuestros niños sino, además, prodigarse hacia la
comunidad como un faro de luz y estrechar vínculos de amistad para que vean, en ella, un segundo
hogar.
Por estos fundamentos, y los que expondré al momento de su tratamiento, es que solicito el
acompañamiento, de mis pares, en este proyecto.
Graciela Sánchez, María Ceballos, Fernando Wingerter, Elba Perugini.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de la creación de la
Escuela “25 de Mayo”, ubicada en la zona rural de la localidad de Ballesteros, Departamento Unión, a
celebrarse el día 22 de julio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09352/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la actividad desarrollada por la Sra. Graciela Beatriz Luján, relacionada al
aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro norte cordobés, con la fabricación de productos
regionales.
Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
En el marco de las jornadas que se realizaron en el mes de enero de 2012 en la localidad del
Cerro Colorado, llamada “La Algarrobeada” la Sra. Gabriela Lujan dejó impactados a miembros de la
comunidad de Estados Unidos por el valor agregado que le da a productos regionales.
Por este motivo recibió una invitación de una fundación desde Hawai para capacitar a gente de
esa región en la tarea de elaboración de estos productos, la misma consta de dos meses de estadía con
todos los gastos pagos, lo cual nos llena de orgullo como cordobeses.
Ella es participante del programa PRODEAR (Programa Desarrollo de Áreas Rurales) el cual es
ejecutado a través del Sindicato de Amas de Casa, no solo desarrolla esta actividad sino también el
teñido de las lanas con productos naturales, siendo jefa de hogar y teniendo dos hijos también logro
alcanzar sus estudios secundarios y la técnicatura en Culturas Aborígenes, nunca bajo los brazos para
lograr y darle un valor agregado a productos regionales como el algarrobo, el chañar, el mistol etc.
Quizás olvidados, quizás no tenidos en cuenta por nosotros, dándole un valor científico inesperado,
logrando transformarlos en jaleas, harinas, dulces arropes, etc.
Este es un ejemplo a seguir y nosotros como parte del gobierno provincial acompañar y aportar a
esta actividad para que nuestro norte Cordobés logre desarrollarse para el crecimiento de todos los
lugareños.
Este es un merecido reconocimiento para quien convierte la adversidad en una maravillosa
oportunidad, en este caso alguien que desde nuestro norte cordobés da un ejemplo de tesón, esfuerzo,
de entereza, de esperanza para todos aquellos que muchas veces bajamos los brazos aún cuando
tenemos un sin número de oportunidades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la probación de la presente iniciativa para la preservación
y el crecimiento del norte Cordobés.
Adhelma Ponte.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la actividad desarrollada por la Sra. Graciela Beatriz Luján,
relacionada al aprovechamiento de los recursos naturales de nuestro norte cordobés, con la fabricación
de productos regionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09389/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la próxima “5ta Feria Infantil del Libro” que se desarrollará en el Buen
Pastor, ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen de la ciudad de Córdoba, del 10 al 29 de julio de 2012.
Adhelma Ponte.
FUNDAMENTOS
A través de un informe recibido sobre la formación profesional docente y profesores, observaron
con preocupación el alto desinterés por parte de los niños hacia la lectura. Por lo que consideraron
necesario determinar una investigación, para encontrar cuáles son las posibles causas que condicionan
negativamente al niño en su deseo de aprender a leer.
Habría que desarrollar estrategias para la estimulación del hábito de la lectura en niñas y niños,
como herramienta previa, para iniciarlos en el proceso de aprendizaje propiamente dicho.
Solo leyendo obtendremos un sentido crítico y profundo de la realidad que nos rodea. El niño debe
leer lo que quiere, y el tiempo que quiera, así irá adquiriendo el hábito de la lectura. Por lo tanto él como
lector debe buscar lo que le divierte más, con que se siente más feliz y leer sobre ello, siempre
encausado responsablemente por los padres.
Creando el hábito de leer, el niño descubrirá poco a poco, que de cada libro leído, beberá el licor
de la sabiduría, y cada vez que abra un libro entrará en un reino mágico en el cuál todo es posible.
Por todo lo expuesto pido a mis pares que me acompañen en la aprobación de la presente
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iniciativa.
Adhelma Ponte.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Feria Infantil del Libro”, a desarrollarse
del 10 al 29 de julio de 2012 en el Paseo del Buen Pastor de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09422/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Cuarta Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus Procesos
Productivos que, organizado por la Inspección Educación Técnica San Francisco (DGET y FP) con la
colaboración del Instituto Provincial de Enseñanza Técnica y Media (IPET y M) Nº 262 “Dr. Belisario
Roldán” de la localidad de Brinkmann, Departamento San Justo, se llevará a cabo en las instalaciones de
esta Institución Educativa el día 10 de Agosto de 2012.
Graciela Brarda, Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
El próximo 10 de Agosto se llevará a cabo en el edificio donde funciona el Instituto Provincial de
Enseñanza Técnica y Media Nº 262 “Dr. Belisario Roldán” situado en la pujante localidad de Brinkmann
en el Departamento San Justo, la Cuarta Jornada de Socialización de Productos Tecnológicos y sus
Procesos Productivos organizada por la Inspección Educación Técnica San Francisco, dependiente de la
Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de Educación con la
colaboración del mencionado Centro Educativo.
Este importantísimo Evento de un gran valor pedagógico para los participantes, se viene
realizando desde el año 2009 y si bien se inició con la participación de escuelas de la Regional San
Francisco con el transcurrir de los años se fueron incorporando otras Instituciones dada la importancia de
la socialización de los saberes y de los quehaceres educativos de las distintas zonas de inspección. En la
actualidad participan Escuelas Técnicas de las Regionales Colón Norte II y Río II, sumándose para en esta
oportunidad la Regional Capital I.
Compartir experiencias propias de cada Institución Educativa con sus pares, analizar similitudes y
diferencias de los procesos productivos que implementa cada una de ellas y de los productos tecnológicos
logrados, procurar la posterior difusión de las experiencias expuestas en la jornada y generar en los
alumnos la predisposición para la exposición oral de sus proyectos con la correspondiente defensa, son
los Objetivos que se tienen para el desarrollo esta Jornada.
Es bueno señalar que los proyectos que se tratan son marcos de investigación en que los alumnos
construyen sus conocimientos articulando contenidos, con habilidades de observación, seguimiento y
elaboración de conclusiones, generando información útil para ellos, sus compañeros y el medio,
transformándose así en los verdaderos protagonistas de la enseñanza agropecuaria.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares 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 realización de la “4ª Jornada de Socialización de Productos
Tecnológicos y sus Procesos Productivos” que, organizada por la Inspección Educación Técnica San
Francisco (D.G.E.T. y F.P) con la colaboración del Instituto Provincial de Enseñanza Técnica y Media
(I.P.E.T. y M.) Nº 262 “Dr. Belisario Roldán” de la localidad de Brinkmann, Departamento San Justo, se
desarrollará en las instalaciones de esta institución educativa el día 10 de agosto de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09424/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la competencia “Nos los Representantes del Pueblo”, el
próximo día 22 de junio de 8 a 13 hs. en el salón Amigos del Bien de la ciudad de San Francisco,
organizado por la Asociación Puentes Enteros.
Luis Brouwer de Koning, María Matar, Olga Rista, Beatriz Pereyra, Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
La contribución que se manifiesta a través de la actividad de asociaciones civiles con el objetivo
de difundir conocimientos y coadyuvar en la formación, sobre todo de jóvenes, en los valores de la vida
democrática, siempre merece ser destacada.
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La competencia mencionada cuya organización está a cargo de la entidad Asociación Puentes
Enteros está dirigida a alumnos que cursan el cuarto año de todas las divisiones de los establecimientos
educativos de la ciudad de San Francisco. El tema sobre el cual versa el evento es la Constitución
Nacional y sus reformas.
Considerando la importancia del contenido de la competencia, de los jóvenes ciudadanos
participantes y su incidencia en la comprensión y difusión de los derechos fundamentales que garantizan
un mayor compromiso con los valores de la democracia, es que solicitamos la aprobación del presente
Proyecto de Resolución.
Luis Brouwer de Koning, María Matar, Olga Rista, Beatriz Pereyra, Orlando Arduh.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en la realización de la competencia “Nos los
Representantes del Pueblo” que, organizada por la Asociación Puentes Enteros, se desarrolló el
pasado 22 de junio en el salón “Amigos del Bien” de la ciudad de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09427/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al celebrarse el próximo 9 de julio el 196º aniversario de la Declaración
de la Independencia de nuestro país.
Graciela Sánchez, Marta Juárez.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración procura expresar su beneplácito al recordar el día de nuestra
independencia, el nacimiento de la Nación.
En 1816, luego del camino iniciado por la Revolución de Mayo en 1810, el país proclamó en un
Congreso en Tucumán la existencia de una nación libre e independiente de la Corona Española,
inaugurando el largo proceso de unificación nacional.
La independencia de cada país puede considerarse el suceso más importante de su historia, y no
es para menos, gracias a éste hoy los países han adoptado su cultura, ideología, estilo de vida y hasta su
religión. El día de la independencia argentina no es una excepción, esta nación posee una de las historias
más interesantes dentro de la cultura latina; dicho país ha peleado hasta el cansancio para lograr una
total libertad de la corona española y la obtuvo el 9 de Julio de 1816. Este proceso de independización
había comenzado mucho antes, más precisamente en 1810 en donde las relaciones con los españoles no
era tan amena ni amigable como hace tiempo atrás; la imperiosa necesidad de establecer un orden
político y social, llevó al Virreinato del Río de la Plata a establecer su propia forma de gobierno
desautorizando a la Corona, quien paradójicamente, ya había perdido autoridad en Europa.
Varios fueron los sucesos que motivaron al pueblo, en búsqueda de la ansiada libertad.
El pedido del pueblo no pudo retrasarse más, se convocó a un Cabildo Abierto y se manifestaron
los deseos de dejar de depender de la monarquía europea.
Se debía buscar una forma de organizar al país, por eso se pidió que cada provincia enviara un
delegado que las represente en el Congreso de Tucumán. El 9 de Julio de 1816 se declaró oficialmente la
independencia argentina, alegando que esta nación se declaraba “libre e independiente de los Reyes de
España y su metrópoli, tal como se pone de manifiesto en este fragmento del Acta de Declaración “Nos
los representantes de las Provincias Unidas en Sud América, reunidos en congreso general, invocando al
Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos,
protestando al Cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que regla nuestros votos:
declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime e indubitable de estas
Provincias romper los violentos vínculos que los ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de
que fueron despojados, e investirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey
Fernando séptimo, sus sucesores y metrópoli. Quedan en consecuencia de hecho y de derecho con
amplio y pleno poder para darse las formas que exija la justicia, e impere el cúmulo de sus actuales
circunstancias. Todas y cada una de ellas así lo publican, declaran y ratifican comprometiéndose por
nuestro medio al cumplimiento y sostén de esta su voluntad bajo el seguro y garantía de sus vidas
haberes y fama…”
Graciela Sánchez, Marta Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09452/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 196º aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina ocurrida el 9 de
Julio de 1816, hecho de mayor envergadura para la historia del país. Desde ese momento, la Nación
adquirió su propia fisonomía libre y soberana, producto de la emancipación declarada por el inolvidable
Congreso de Tucumán.
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Delia Luciano.
FUNDAMENTOS
Luego de constituido el primer gobierno patrio, en Mayo de 1810, vicisitudes, temores, dudas y
recelos conformaron el denso clima de las Provincias Unidas del Río de la Plata, unidas sin embargo por el
anhelo común de independencia.
Para el año 1816, múltiples problemas se presentaban para las provincias unidas del Río de la
Plata. Por una parte en España, Fernando VII, reintegrado al trono se apresta a reconquistar sus
colonias; en Cádiz se prepara una expedición militar al Río de la Plata y la Banda Oriental no consigue
rechazar a las tropas portuguesas que penetran en ella. Por otra, el desastre de Sipe Sipe agrava la
penetración realista en el norte, pese a la heroica defensa de Güemes y sus gauchos; Artigas, caudillo
oriental, en disidencia con el estatuto provisional, domina las provincias del litoral, y en Buenos Aires
violentas rivalidades partidarias hacen tambalear el Directorio; Chile está nuevamente en poder de los
españoles y es una alarmante perspectiva el ataque a Cuyo.
En esta situación panorámica se decide convocar un Congreso Nacional en Tucumán y el 24 de
marzo de 1816, la casona de Doña Francisca Bazán de Laguna abre sus puertas para ser escenario del
más grande acontecimiento político de nuestra historia. Asisten 21 diputados, agregándose luego 9
llegados más tarde; no participan Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y la Banda Oriental, integrantes de la
Liga de Artigas.
El 9 de julio, en forma unánime y enfervorizada, los diputados expresan su voluntad que las
Provincias de la Unión sean una nación libre e independiente de los Reyes de España y su metrópoli. La
situación imperante exigía al Congreso, dos fundamentales objetivos: la independencia y la constitución,
además de resolver importantes problemas interiores.
San Martín, desde Mendoza, donde se hallaba organizando el Ejército de los Andes y Belgrano,
desde su puesto de combate, fueron “las dos robustas columnas en las que se apoyó el Congreso de
Tucumán”.
Declarar la independencia significaba un gran desafío; fue necesario aunar voluntades, discrepar
con altura dentro de las distintas ideas llevadas al debate y resolver con dignidad y respeto, teniendo en
cuenta el Superior interés que la patria imponía.
Hoy es necesario asimilar estas lecciones de tanto significado, a fin que dentro del disenso,
sepamos hacer prevalecer con compresión y fraternidad los auténticos valores imprescindibles para la
grandeza del país.
Por los motivos expuestos anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Delia Luciano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 196º aniversario de la Declaración de la
Independencia Argentina, a celebrarse el 9 de julio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09430/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Carlos Gardel, uno de los principales exponentes culturales de Argentina, al
cumplirse el 24 de Junio un nuevo aniversario de su muerte.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine naturalizado argentino, considerado el más
importante tanguero de la primera mitad del siglo XX. Según algunos investigadores nació en Toulouse,
Francia, el 11 de diciembre de 1890, y, según otros, nació en Tacuarembó, Uruguay, el 11 de diciembre de
1887, viviendo desde su infancia en Buenos Aires.
Falleció el 24 de junio de 1935 en Medellín, Colombia, en un accidente aéreo.
Como cantautor, fue el compositor de grandes obras, que el tiempo consagró como hitos del tango
argentino, tales como “Caminito”, “Volver”, “Tomo y obligo”, “Melodía de arrabal, “Mi Buenos Aires
querido”, “El día que me quieras”, entre tantas otras.
Además, como histrión, tuvo su aparición en películas como “Flor de Durazno”, “Melodía de
Arrabal”, “Las luces de Buenos Aires”, “La casa es seria”, “Tango Bar”, entre otras.
El 11 de Diciembre, en honor a su nacimiento, y también al de Julio De Caro, se celebra el Día
Nacional del Tango.
Es que el Tango es el símbolo de la cultura musical criolla, y Gardel ha sido uno de sus máximos
exponentes en la historia de dicho género, llevando a diversas partes del mundo su arte, parte
importante de la identidad nacional.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto.
Delia Luciano, Graciela Brarda.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Carlos Gardel, uno de los principales exponentes culturales de Argentina, al
haberse cumplido el pasado 24 de junio un nuevo aniversario de su muerte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09433/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Seminario “El joven global y su inserción laboral”, los días 26
y 27 de junio de 2012, en el Auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional Luz y Fuerza sito en Jujuy 27
de la ciudad de Córdoba Capital.
Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El 26 y 27 de junio en el Auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional Luz y Fuerza sito en Jujuy
27 de la ciudad de Córdoba Capital, ex becarios del Departamento de Estado argentinos y
estadounidenses junto a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Argentina brindarán un
seminario para jóvenes que quieran adquirir herramientas sobre inserción laboral, posibilidades de
conexión con otros jóvenes del mundo, la importancia del voluntariado, entre otros temas.
La actividad se llevará a cabo el 26 de junio de 17.00 a 19.45 y el 27 de junio y de 17.00 a 20.30,
la que será en español y gratuita. El evento es coorganizado por el Instituto de Intercambio Cultural
Argentino Norteamericano (IICANA).
Este evento está dirigido a todos los jóvenes de entre 15 y 21 años que deseen participar en este
taller donde podrán interactuar con profesionales argentinos y estadounidenses.
Miembros del área cultural de la Embajada de Estados Unidos en Argentina darán la bienvenida a
todos los estudiantes y participarán del evento. Durante el seminario también se informará sobre
posibilidades de becas de la Embajada y de la Comisión Fulbright y quienes completen el Seminario
recibirán un Certificado de la Embajada.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Juan Echepare.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Seminario “El joven global y su inserción laboral”, a
desarrollarse los días 26 y 27 de junio de 2012 en el Auditorio Luis Gagliano del Sindicato Regional Luz y
Fuerza de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09434/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación en la ciudad de Córdoba los días 7 y 8 de julio del
presente año, de la obra de teatro ¡Kraft! interpretada por el elenco del Teatro Las Ollas, grupo de teatro
independiente de la Provincia de Buenos Aires.
Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
La obra muestra la lucha que conmovió al país entre agosto y septiembre de 2009 encabezada
por los trabajadores de la empresa Kraft. En medio de la crisis económica los trabajadores resistieron el
ajuste, que una vez más, la patronal quiso hacerles pagar a ellos intentando despedir a 750 trabajadores.
Es intención del grupo Las Ollas, presentar la obra en la Ciudad de Córdoba, por la extensa historia de
lucha de sus trabajadores y pueblo todo.
El espectáculo se presentará en la sala del Teatro del Sindicato de Luz y Fuerza y en la sede de
ATE Córdoba.
Cabe resaltar el esfuerzo que significa la realización de esta presentación, ya que son 16 personas
las que componen el elenco, que se trasladan a nuestra Provincia desde la ciudad de Buenos Aires.
Por lo expresado, por su significación cultural, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Liliana Olivero.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la presentación en la ciudad de Córdoba, los días 7 y 8 de julio de
2012, de la obra de teatro ¡KRAFT! interpretada por el elenco del Teatro Las Ollas, grupo de teatro
independiente de la Provincia de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09437/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Esclerodermia”, que se conmemora el 29 de
junio de cada año.
Adrián Brito, Norberto Podversich, José Pihen.
FUNDAMENTOS
El día 29 de Junio se celebra el Día Mundial para la concientización de la Esclerodermia,
establecido así en conmemoración de la muerte del famoso artista Suizo-Alemán Paul Klee que padeció
de esta enfermedad y en cuya obra artística se ve reflejado.
En esta fecha el objetivo es dar a conocer esta enfermedad rara y desconocida por muchos, para así
mejorar su diagnóstico precoz y sensibilizar a la sociedad sobre la difícil experiencia de los pacientes que la
padecen, ayudando a ésta a concientizarse, con la intención de mejorar la calidad de vida de los pacientes y de
su grupo familiar, posibilitando su inclusión e igualdad de oportunidades en el desarrollo personal y profesional
dentro de la sociedad.
La Esclerodermia es una enfermedad crónica auto-inmune, no contagiosa, que pertenece a las
enfermedades catalogadas como reumáticas ya que produce alteraciones a nivel del sistema vascular, del
tejido conectivo y del sistema inmune. Produce un mal funcionamiento del sistema autoinmune
depositando un exceso de colágeno en el tejido conectivo, cuando hay una sobre producción de colágeno
tiene lugar el engrosamiento y endurecimiento de las áreas afectadas, lo que se traduce en
endurecimiento de los tejidos, y suele interferir en el funcionamiento normal de dichas partes.
Por este síntoma de endurecimiento de tejidos es que se llama esclerodermia, ya que su nombre
deriva del griego “scleros”, que significa duro, y “derma”, piel.
En los casos más leves se limita la piel, pero en los más graves afecta vasos sanguíneos y órganos
internos (corazón, pulmón, riñón, esófago, etc.). Presenta una amplia diversidad de síntomas y
características clínicas y bioquímicas que se traducen en una evolución distinta en cada paciente. Esta
heterogeneidad hace de la esclerodermia una enfermedad de difícil diagnóstico, sobre todo en las
primeras etapas ya que muchos de sus síntomas son comunes o pueden coincidir con el de otras
enfermedades, especialmente las de tejido conectivo, como artritis reumática y lupus. Además de no
poder comprobarse mediante una única prueba.
Actualmente no se conoce su causa, algunos estudios revelan que puede ser genético o por
exposición ambiental, no existe cura pero si tratamientos eficaces para detener el progreso de la
enfermedad, y dirigidos a cada síntomas muy específicos. Existen importantes proyectos de investigación
sobre el desarrollo de nuevos tratamientos y el estudio de su origen y de los factores que desencadenan
la enfermedad. Dada la severidad de algunos síntomas, es primordial realizar un diagnóstico precoz, para
empezar lo antes posible el tratamiento requerido para detener el progreso de la enfermedad.
Puede manifestarse a todas las edades, desde niños hasta ancianos, pero surge generalmente en
edad adulta, con dos picos de incidencia en torno a los 30 y 50 años y con una clara predilección por el
sexo femenino ya que se ven afectadas siete veces más las mujeres que los hombres.
Por los motivos vertidos y los que expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Adrián Brito, Norberto Podversich, José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Esclerodermia”, que se conmemora el
29 de junio de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09439/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “3º Campeonato Regional del Asado Criollo”, a realizarse el día 8
de julio de 2012 en la Comuna de Pincén, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Comuna de Pincén, Departamento General Roca, se encuentra ubicada en el extremo Sur de la
Provincia de Córdoba, distante a unos 470 km. de Ciudad Capital de la Provincia, sobre la intersección de
las Rutas Provinciales Nº 26 y Nº 10.
En el marco de los festejos patrios por el 9 de Julio, desde el año 2010 se organiza el Campeonato
Regional del Asado Criollo, organizado de manera conjunta entre la Comuna de Pincén y su Secretaría de
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Cultura, evento que contará con la participación de Delegaciones de Asadores y Fogoneros de toda la
Región.
En esta oportunidad, el 8 de Julio de 2012 se reedita por 3ª vez dicho evento, contando con la
participación de 18 Equipos integrando delegaciones de Asadores y Fogoneros Locales, Departamentales
y Regionales, compitiendo estos por el trono al Mejor Asador del Departamento General Roca.
En este sentido, desde la Comuna de Pincén, a través de la Resolución Comunal Nº 16/2010 se
solicita se considere a Pincen, “Capital Departamental del Asado Criollo”, teniendo como Fiestas
Referentes a Ucacha como “Capital Provincial del Asado Criollo”, y Guiñazu como “Capital Nacional del
Asado Criollo”.
En este caso, el Asado Criollo es una de las expresiones culturales más arraigadas en el Hombre
de Campo, junto con la Jineteada, la Pialada, la Prueba de Riendas, la Yerra, la Mateada, el Truco, etc.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde
se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma
de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “3º Campeonato Regional del Asado Criollo”,
a desarrollarse el día 8 de julio de 2012 en la Comuna de Pincén, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09440/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Asistente Social” que se celebra el día 2 de julio, conmemorando a los
profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y resolución de diversos
problemas de la comunidad.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
FUNDAMENTOS
El Día del Asistente Social fue instituido en 1961 durante las Segunda Jornadas Nacionales de
Servicio Social, eligiéndose ese día en que por entonces se celebra la visitación de la Santísima Virgen
María. Se estima que ello puede vincularse a la hegemonía de la tradición católica de la época en la
formación profesional.
Dentro de las incumbencias del Trabajador Social, podemos referir la promoción organizada de
personas, grupos y comunidades para mejorar su calidad de vida; La realización de acciones de
promoción, asistencia y rehabilitación social de las personas y grupos; La realización de acciones
tendientes a prevenir la aparición de problemas sociales y/o sus efectos; La capacitación y orientación a
individuos, grupos y comunidades para el empleo de sus propios recursos en la satisfacción de sus
necesidades; La elaboraron, conducción, ejecución, supervisión y evaluación de planes, programas y
proyectos de acción social; El asesoramiento en la formulación, ejecución y evaluación de políticas
tendientes al bienestar social.
Es por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.
Alicia Narducci, Marcos Sestopal.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Asistente Social”, que se celebra cada 2 de julio conmemorando a los
profesionales del trabajo social, quienes prestan servicios de orientación y resolución de diversos
problemas de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09441/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “XXIX Festival de Tango 2012” a realizarse en la ciudad de La
Falda, Capital Nacional del Tango, Departamento Punilla, a partir del 13 de julio y hasta el 15 de julio.
Marcos Sestopal, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
El Festival Nacional del Tango es el más importante y antiguo de Argentina, se realiza en la ciudad
de La Falda, Provincia de Córdoba, Argentina.
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Este legendario evento, ya comenzó a preparar sus galas para presentar un espectáculo de alto
nivel, como siempre ha realizado.
El mes de Julio será la cita, para los amantes del tango en el Anfiteatro Municipal " Carlos
Gardel" de esa ciudad serrana, donde estarán presentes los máximos exponentes de la música del dos
por cuatro.
A partir del 13 de julio y hasta el 15 de ese mes, la localidad cordobesa de La Falda se convertirá
en la Capital Nacional del Tango, cuando los mejores intérpretes del dos por cuatro se den cita en el
escenario mayor del Anfiteatro Municipal “Carlos Gardel” para celebrar el XXIX Festival de Tango 2012.
Cabe destacar el crecimiento y la repercusión en nuestro país y en el extranjero que este festival
ha ido logrando en estos últimos años, esto debido sin duda alguna, al gran esfuerzo, puesto por sus
organizadores, en proponer un evento cultural con lo mejor de la música ciudadana.
En esta edición y como es costumbre se contará con artistas de primer nivel tales como Jairo, Raúl
Lavié, Juan Darthés, Sexteto Mayor, Opus Cuatro, Silvia Lallana, Leopoldo Federico, Guillermo Fernández
entre otros y con la presentación de Silvio Soldán.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestro pares la aprobación del presente proyecto
de Declaración.
Marcos Sestopal, Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXIX Festival de Tango 2012”, a desarrollarse
desde el 13 al 15 de julio de 2012 en la ciudad de La Falda, Capital Nacional del Tango, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09442/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que se desarrollarán en honor al 79º aniversario de la
Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes, en el Año Internacional del
Cooperativismo, a desarrollarse los días 4, 5, 6 y 7 de julio del corriente año en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Desde el año 1933, cuando se funda la Cooperativa de Consumo, Servicios Públicos y Sociales de
Deán Funes viene prestando distintos tipo de servicios a la comunidad deanfunense y zonas de influencia.
Entre los que presta actualmente podemos destacar el Servicio de Traslado Social (STS), el Plan
Financiamiento Colectivo (PFC), el Banco de Sangre, el Plan Solidario Colectivo (PSC), TELCORP - Telefonía
Celular y el URMED Servicio de Urgencias y Emergencias Médicas, además del servicio de energía eléctrica
que brinda.
Para esta ocasión, en la cual también se celebra el Año Internacional del Cooperativismo las
actividades programadas son las siguientes:
- Miércoles 4 de Julio
Acto e Inauguración Galería de Presidentes del Consejo de Administración de la Cooperativa de
Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda.
Brindis en homenaje a quienes formaron parte de nuestra Institución.
- Jueves 5 de Julio
Entrega de reconocimientos a los integrantes de los distintos Consejos de Administración, por su
labor en la Cooperativa de Consumo Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda.
Brindis en festejo de los 79º Aniversario de la Cooperativa.
- Viernes 6 de Julio
Jornada de Salud y Deporte para todas las edades.
- Sábado 7 de Julio
Descubrimiento de la Escultura en conmemoración por el 79° Aniversario de la Cooperativa de
Consumo Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes Ltda.
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 a los festejos conmemorativos del 79º aniversario de la Cooperativa
de Consumo, Servicios Públicos y Sociales de Deán Funes, en el Año Internacional del
Cooperativismo, a desarrollarse del 4 al 7 de julio de 2012 en la ciudad de Deán Funes, Departamento
Ischilín.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 09444/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse el próximo 28 y 29 de junio, 116 años de la creación del Partido
Socialista en la Argentina.
Roberto Birri.
FUNDAMENTOS
El 28 y 29 de junio de 1896, un grupo de delegados de agrupaciones socialistas y gremiales
encabezados por el "maestro" Juan B. Justo se reunieron en el local de la agrupación alemana "Vorwarts"
en lo que fue el Congreso Constituyente del Partido Socialista, que coronaba el proceso organizativo del
socialismo argentino cuyo origen se remonta a los primeros años de la década de 1890.
La fundación del Partido Socialista no sólo significó el surgimiento de la primera organización
política de los trabajadores, sino también el punto de arranque del proceso de formación de los modernos
partidos políticos en Argentina. El Partido Socialista es así el primer partido moderno de la Argentina,
antítesis de la "política criolla", y que tuvo además -como señala Juan Carlos Portantiero- el mérito de
haber colocado en el horizonte ideológico de la política argentina el tema de la justicia social.
Los socialistas imprimirán desde entonces una impronta decisiva sobre la clase obrera, sobre la
política y la sociedad argentina, a través de una vasta actividad política, cooperativa, sindical y cultural.
El PS logrará en 1904 su primer triunfo electoral en la persona de Alfredo Palacios, el primer legislador
socialista de América, que sintetiza el esfuerzo creador de los parlamentarios socialistas, quienes mediante
iniciativas y proyectos alumbraron el Nuevo Derecho en la Argentina. La aprobación de leyes como del descanso
dominical, y la protección del trabajo de mujeres y niños darían nacimiento y andamiaje jurídico al Nuevo
Derecho.
Recuperando en el parlamento el papel que las escisiones les habían quitado, entre 1932 y 1943, tiene
lugar el segundo gran impulso legislativo dado por el Partido Socialista en materia social. El Partido realiza una
importante actividad "fiscalizadora", donde la oposición al régimen se torna más frontal, en particular con la
denuncia del fraude, del cercenamiento de las libertades públicas y la investigación de los escándalos de
corrupción. Sufre además de manera directa las consecuencias criminales de la década infame, empezando por
el asesinato del diputado provincial cordobés José Guevara, perpetrado por matones fascistas en 1933.
La crisis de los años ’30 produce una apertura en las filas partidarias, que se enriquecen con el
ingreso de jóvenes formados por experiencias políticas o culturales como la Reforma Universitaria. Se
incorporan al Partido Socialista, Carlos Sánchez Viamonte, Deodoro Roca, los hermanos Orgaz, Julio V.
González, Alejandro Korn, Ernesto Giudici, entre otros. Además, se produce el reingreso al partido de
Alfredo Palacios –quien había renunciado en 1915-, que rápidamente se convierte en senador nacional.
A mediados de la década del ’40, el fenómeno peronista lograría capturar la realidad económica y
social que emergía de la nueva industrialización, dejando progresivamente al socialismo al margen de las
grandes convocatorias de masas y planteando además discrepancias en el interior del partido respecto a
las tácticas que debían emplearse frente a los acontecimientos políticos nacionales.
En 1958 luego de un conflictivo Congreso partidario realizado en la ciudad de Rosario, el Partido
Socialista se fractura, dando lugar a dos agrupaciones a las que la justicia electoral obligó a identificarse
a través del agregado de un aditamento al nombre partidario.
Nacieron entonces el Partido Socialista Argentino (Alfredo Palacios, Alicia Moreau de Justo, José
Luis Romero, entre otros) y el Partido Socialista Democrático (Nicolás Repetto, Juan A. Solari, entre
otros).
Después de 44 años de divisiones y de rupturas, el Partido Socialista logra en el 2002 su unidad,
comenzando a recorrer un camino de crecimiento, concretando en el año 2007 el hecho histórico de la
elección del primer Gobernador socialista de la argentina, el Dr. Hermes Binner en la provincia de Santa
Fe.
En el año 1989, el socialismo había logrado acceder al gobierno de la ciudad de Rosario, una de
las ciudades más importantes de nuestro país, realizando una gestión reconocida internacionalmente por
su transparencia y sus políticas de participación ciudadana e inclusión social. Este gobierno es –hasta el
día de hoy- una referencia para los sectores políticos progresistas de todo el país.
En el año 2011, el Partido Socialista hace un aporte decisivo a la conformación del Frente Amplio
Progresista, un espacio plural que intenta agrupar a distintos sectores progresistas con el claro objetivo
de constituir una fuerza capaz de gobernar la argentina, logrando en las elecciones presidenciales de ese
mismo año, el mayor número de votos obtenidos por un candidato socialista en la historia argentina.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Birri.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por conmemorarse, los días 28 y 29 de junio de 2012, 116 años de la creación del
Partido Socialista en la Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09446/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las patronales de la localidad de Chalacea, Departamento Río
Primero, en honor a San Pedro, evento que se desarrollará en dicha localidad el día 29 de junio de 2012.
Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
Chalacea es una localidad situada en el Departamento Río Primero, Provincia de Córdoba,
Argentina.
Está compuesta por 164 habitantes y se encuentra situada sobre la ruta provincial Nº 17. Dista
de la ciudad de Córdoba en 162 Km.
La principal actividad económica de la comuna es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el
principal cultivo la soja. Existen en la localidad algunos establecimientos agrícolas como plantas de silos y
oficinas.
Se encuentran en la comuna una escuela primaria, una secundaria, un puesto policial y un
dispensario, además de un edificio comunal.
Año a año se congregan en esta pequeña localidad cientos de personas para honrar al Santo
Patrono “San Pedro” en una festividad en la cual los lugareños retoman sus lazos de amistad y
confraternidad.
Programa:
16:00 Acto Cívico Oficial.
Ingreso de Banderas de Ceremonias.
Izamiento de Bandera de Ceremonias.
Himno Nacional Argentino, con la participación de la Banda
Infantil Municipal de la Ciudad de Brinkmann.
Participación de Agrupaciones Gauchas.
Lectura de Resolución- Día del Patrono del Pueblo.
Procesión con la Imagen de San Pedro.
Santa Misa.
Retiro de Banderas
Por todo lo antes dicho pido a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Schiavoni.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de Chalacea,
Departamento Río Primero, en honor a San Pedro, evento que se desarrollará en la mencionada localidad
el día 29 de junio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09447/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, el 100º aniversario del IPEM Nº 281 “Dr. Carlos Lucero Kelly”, ex Colegio
Nacional de Río Cuarto, centro educativo que abrió sus puertas el 1º de julio de 1912, siendo el primer
bachillerato de la ciudad Río Cuarto.
Carlos Gutiérrez, Luis Sánchez, Hugo Cometto.
FUNDAMENTOS
El Colegio Nacional de Río Cuarto abrió sus puertas el día primero de julio de mil novecientos
doce, convirtiéndose en el primer Bachillerato de la Ciudad de Río Cuarto y la zona. El entonces
Presidente de la República, el Dr. Roque Sáenz Peña, fue el encargado de designar al Dr. Manuel Coronel
como primer Rector del establecimiento educativo.
El nuevo centro educativo, que al principio ocupaba una vieja casona de calle Sobremonte al 400,
recién, en el año 1947, contó con un edificio propio. Se equipó al Colegio con un Observatorio
Astronómico, único en su género dentro de los edificios escolares del país, lo que posibilitó el dictado de
la asignatura Cosmografía, además, las modernas aulas contaron con equipamiento de vanguardia y el
edificio fue dotado con un campo deportivo, gimnasio cubierto y salón de actos y pileta de natación,
instalaciones que no se encontraban en el ámbito educativo en la época.
La importancia del Colegio nacional fue tal que, dio origen a varias instituciones educativas que se
cobijaron bajo su amparo en los años iniciales, llegando a revalidar sus títulos en dicha institución
alumnos de Alejandro, La Carlota, Sampacho, San Basilio, Coronel Moldes, Laboulaye, Adelia María,
Ucacha, Río Tercero, Laborde y Bell Ville, y en cumplimiento de revalidación de títulos privados, el
Instituto Nuestra Señora del Carmen, el Instituto San Buenaventura y las Escuelas Pías de Río Cuarto,
nacieron del Nacional, junto a los tradicionales Comercial "Fray Mamerto Esquiú" y Nacional número 2
"Remedios Escalada de San Martín" que también se gestaron en sus aulas.
Precursor de la Universidad del Centro y posteriormente de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
el Nacional cobijó a un grupo de aficionados a la radiodifusión, creador del aeromodelismo local, tuvo en
su haber un club de ciencias orgullo del medio y dio origen a su museo, archivo y Centro Riocuartense de
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Estudios e Investigaciones Históricas.
Transitando por la enseñanza del bachillerato común, incorporó en la década del setenta la carrera
de Perito Mercantil y, tras el paso a la Provincia de Córdoba se mantuvo con un ciclo básico unificado,
junto a las especialidades de Turismo, Hotelería y Transporte y Ciencias de la Comunicación,
especialidades éstas que con ligeras variantes perduran en el tiempo y lo encuentra en su centenario con
la creación de una nueva especialidad en Ciencias Naturales dedicada especialmente a la Meteorología y
la Astronomía.
El Nº 281 Dr. Carlos Lucero Kelly. Ex Colegio Nacional de Río Cuarto que naciera con 54 alumnos
en primer año y tan sólo diez en segundo, hoy cuenta con cerca de 900 alumnos y más de cien
profesores, un observatorio de astronomía, que abre sus puertas para el público en general, un
laboratorio de ciencias naturales y dos de informática, becas escolares, diversos proyectos solidarios, una
biblioteca que, con un sin número de ejemplares, es la más grande de la ciudad y el importante proyecto
de la FM Colegio Nacional. Siempre bajo el lema:”Instrucción – Disciplina – Solidaridad”
Por los motivos expresados, y considerando que se trata de un evento digno de destacar, tanto en
lo que respecta a la historia del Nº 281 Dr. Carlos Lucero Kelly. Ex Colegio Nacional de Río Cuarto como
al Aniversario a conmemorarse, es que les solicito a los señores legisladores el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.
Carlos Gutiérrez, Luis Sánchez, Hugo Cometto.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario del IPEM Nº 281 “Dr.
Carlos Lucero Kelly”, ex Colegio Nacional de Río Cuarto, centro educativo que abrió sus puertas el 1 de
julio de 1912, siendo el primer bachillerato de la ciudad Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09448/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al espectáculo “Los Hijos de Sixto”, a realizarse el próximo 11 de agosto en la Sala
Mayor de la Ciudad de las Artes en homenaje a Don Sixto Palavecino, uno de los folkloristas de mayor
trascendencia que tuvo el país.
Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 11 de agosto Rubén, Carmen y Ahydee Palavecino se presentarán en la Sala
Mayor de la Ciudad de las Artes acompañados por el músico Juan Carlos Almada en un espectáculo
denominado “Los Hijos de Sixto”. Por ello y a manera de un sencillo homenaje a Don Sixto Palavecino,
nos parece importante dedicar estas líneas al entrañable violinista argentino que supo llevar la bandera
en defensa de la lengua quichua por numerosos escenarios en los que actuara.
“Don Sixto” como todos lo recuerdan había nacido en Salavina, Santiago del Estero y falleció en
2009 a la edad de 94 años dejando un impresionante legado musical cercano a las 300 composiciones
propias.
Llegan ahora a Córdoba sus hijos a evocarlo y compartir con todos nosotros esa evocación en un
espectáculo Sachero por excelencia. Porque consideramos trascendente mantener vivo el recuerdo de las
grandes personalidades argentinas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto y resumiendo en palabras de León Gieco, expresamos nuestra adhesión a tan importante
acontecimiento:
“Don Sixto Palavecino de corazón muy abierto Dios te hizo chacarera, chacarera de este suelo.
Don Sixto Palavecino gato escondido de amor, cuando escucho tu violín, Santiago es como una
flor”.
Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al espectáculo “Los Hijos de Sixto”, a realizarse el día 11 de agosto de 2012 en la
Sala Mayor de la Ciudad de las Artes en homenaje a Don Sixto Palavecino, uno de los folkloristas de
mayor trascendencia que tuvo el país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09449/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por las Fiestas Patronales de la localidad de Chilibroste, Departamento Unión, en
honor al Santo Patrono de esa ciudad “San Pedro”, adhiriendo a los actos celebratorios programados para
los días 24, 29 y 30 de junio de 2012.
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Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
El pueblo de Chilibroste, tuvo su asiento originario en la colonia “Santa Cecilia”, fundada en el año
1883 y organizada como tal a través de la Ley de Colonias del Gobierno Provincial en 1887, que le concedió el
privilegio de establecer una Escuela Fiscal sobre sus tierras.
Su fundador, fue Don Pedro Tiscornia, quién designo de esa forma a la Colonia, en honor a su hija
Cecilia.
En 1912, pasaría la línea del ferrocarril Central Argentino, de Villa María a Las Rosas.
Finalmente, Pedro Tiscornia vende la Colonia, cuya superficie ascendía a las 5.386 hectáreas, a la
firma Reyna y Guiñazú, quienes a su vez la venden a Ricardo Chilibroste.
Si bien la intención de su fundador fue llamar al futuro pueblo Santa Cecilia, las autoridades del
ferrocarril le asignaron un nuevo nombre al Pueblo y Estación de parada del kilómetro 91, dándole el
nombre de Chilibroste en honor al donante de sus terrenos para el nuevo pueblo.
Chilibroste es una localidad del Departamento Unión situada a 205 kilómetros de la Capital
Provincial, sobre la Ruta Provincial Nº 2, emplazada en un paraje bucólico de nuestra pampa gringa
regada de centenarios algarrobos que amenizan las siestas de sus esforzados ciudadanos. Lugar en el
que se puede disfrutar de la bonomia de sus habitantes como del fruto de sus esfuerzos tales como el
exquisito trabajo del cuero en la fabricación de frenos, rebenques, lazos y bozales; y de sus más
exquisitos saberes típicos culinarios, en la fabricación de quesos y embutidos de cerdo o sus proverbiales
asados a la llama.
Entre sus principales actividades económicas, se encuentran la agricultura y ganadería.
Su fiesta patronal se celebra el 29 de junio, en honor a San Pedro. San Pedro fue uno de los
discípulos de Jesús, y primer Jefe Indiscutido de las bases sobre las que se fundó la Iglesia Cristiana.
En este marco, cabe resaltar la trascendencia de los festejos patronales, que reviven la cultura e
historia de hombres y mujeres que han construido los cimientos de este pueblo.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Elba Perugini, María Ceballos, Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Chilibroste, Departamento
Unión, en honor al Santo Patrono de esa localidad “San Pedro”, adhiriendo a los actos celebratorios de los
días 24, 29 y 30 de junio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09450/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “110º aniversario de la ciudad de Monte Maíz”,
Departamento Unión, junto a la inauguración de “La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario”, que se
llevarán a cabo en dicha localidad el domingo 1 de julio de 2012.
María Ceballos, Elba Perugini, Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
Monte Maíz es una localidad del sudeste de la provincia de Córdoba, en el Departamento Unión. Es
frecuente el lema de la zona: “Monte Maíz, el pueblo más feliz”, muy seguramente popularizado a través
de su juventud alegre y expresiva.
Repasemos un poco de su historia:
1865: El colono inglés Richard Arthur Seymour, junto a su hermano Walter y a los también
ingleses Frank Goodricke y Hume Kelly, establecen el primer asentamiento en la zona. Adquieren en un
remate fiscal en Córdoba un lote del 100.00 Has. a 20 Km. al norte de la localidad, bautizando a su
estancia “Monte Molino”, dedicándose primeramente a la cría de ovejas y otras reses y luego a la
agricultura.
1867: Alentados por Seymour, los hermanos Gerald y Charles Talbot se establecen al sur de
Monte Molino (actualmente Monte Molina) fundando la "Estancia Monte del Maíz”, luego adquirida por
Nicanor Joaquín Arévalo.
1882: La estancia "Monte Molina" es comprada por Víctor Beltrán Núñez.
1892: A 8 Km. al sur de Monte Maíz, en la llamada "Cañada de los Matacos" (luego conocida como
"Mataco") se establecen inmigrantes italianos y españoles, que serán los primeros colonos. El español
Laiseca y el italiano Bruno fundan un pueblo, previendo la llegada del ferrocarril. Bautizaron al pueblo
como "Castro Urdiales" -pùeblo natal de Laiseca- y a la colonia "Barge" -pueblo natal de Bruno-. En 1902,
la mayoría de ellos se establecen definitivamente en Monte Maíz, por donde realmente pasaron las vías
férreas.
Fines del S. XIX: se constituye la "Estancia Monterrey", propiedad de Malcolm Cross.
1897: La sociedad de inversionistas ingleses Read & Ricketts adquiere a Carmen Arévalo (hija
heredera de Nicanor Arévalo) la estancia "Monte Maíz".
1900, Teodoro Castellano instala un boliche y fonda, donde hoy está la Estación Terminal de
Ómnibus.
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1901 - 1902: A instancias del administrador de Read y Ricketts, Esteban Lambert, se abren otros
comercios como el almacén de Juan y Valentín Bisiach, la panadería de Juan Arramberi, Alois Vogel
(suizo) con Herrería y Fábrica de Carruajes y armas, el Almacén de Ramos Generales de Maximiano
Laiseca (a posteriori "Santa Coloma, Negrini y Cía."); Carnicería Barragán; almacenes de Ghio Hnos.,
Enrique Gobbato, Francisco Tacca (luego "Sicardi, Ezquerro y Cía.", Fonda de Francisco Fassiola, etc.
1º de julio de 1902: El agrimensor Enrique Glade realiza para el Ferrocarril Central Argentino el
primer plano de demarcación del pueblo: Fecha fundacional de Monte Maíz.
1904: Comienzan los remates ferias. Francisco Peyrano abre el primer hotel, y Pedro Vada una
Casa de Servicios Fúnebres. Se coloca la Piedra Fundamental de la iglesia “Nuestra Señora de la Merced”.
1907: Los hermanos Nottebohm (belgas) compran parte de la antigua Estancia Monte maíz y
fundan la "Estancia La Bélgica".
1908: Se funda la "Estancia La Blanca" en parte de la antigua Estancia Monterrey. Además, Juan
de la Cruz Escobedo, instala la primera Usina Eléctrica, con servicio al sector sur del pueblo; instalada en
el comercio “Taller Bonetto”.
Es importante en Monte Maíz, como en el resto de la región, la actividad agrícola, es especial la
producción de soja, maíz y trigo en orden de importancia. Pero lo que hace diferente a este pueblo del resto de
la zona es su importante polo agroindustrial, especialmente la enpresa Agrometal SAI, principal fabricante y
exportador nacional de sembradoras agrícolas. Esto hace que la composición social de Monte Maíz sea en
general diferente a las de sus pueblos vecinos en cuanto a que se compone en mucha mayor medida de
obreros y empleados privados que la media de la zona. También está establecida desde 1966 Ingersoll
Argentina SA, fabricante y exportador de discos y cuchillas para arados y otros repuestos agrícolas. Esta
composición social diferente hace que el área comercial de Monte Maíz sea en general más importante,
diversificada y actualizada que el resto de su entorno al tener el pueblo un sector social mayoritariamente más
consumista que el promedio.
Cabe destacar la importancia que tiene, en el marco de este nuevo aniversario, la inauguración de
“La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario”, construida en el marco del Programa Nacional
“Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario”, por ser un espacio que favorecerá el acervo cultural de
sus habitantes.
Por todo lo expuesto, y contando con el acompañamiento de mis pares, es que solicitamos la
aprobación de la presente declaración.
María Ceballos, Elba Perugini, Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110º aniversario de la ciudad de Monte
Maíz, Departamento Unión, junto a la inauguración de “La Casa de la Historia y la Cultura del
Bicentenario”, que se llevarán a cabo en dicha ciudad el domingo 1 de julio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09451/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la ciudad de Noetinger,
Departamento Unión, adhiriendo a los actos celebratorios que tendrán lugar desde el 5 al 9 de julio de
2012.
María Ceballos, Elba Perugini, Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La zona actual en la que se asienta el pueblo de Noetinger, fue tierra de fortines construidos en
1844 por el Comandante de Frayle Muerto (actual Bell Ville), Pedro Rápela.
Posteriormente, se desarrollará como estancia, bajo el nombre de “Montes Grandes”. Su fecha de
fundación, data del 20 de enero de 1887, ocasión en la que se integró a la Ley de Colonias del Gobierno
Provincial.
Años más tarde, la compraría el Señor Carlos Noetinger, corredor de bolsa en Buenos Aires.
En 1910, se construye la Estación Ferroviaria, que en honor al primer comprador de terrenos de la
zona, llevaría el nombre de “Noetinger”. De este modo, el 3 de julio de 1911, se produce la llegada del
ferrocarril al kilómetro 73.
Los días 9, 10, 11 y 12 de Julio de 1912, con grandes festejos, queda inaugurado en presencia de
más de 200 personas, el pueblo de Noetinger.
En la actualidad, la localidad cuenta con una población de aproximadamente 5000 habitantes,
distribuidos en 115 manzanas y un ejido municipal de 80.000 hectáreas.
Sus principales actividades productivas son la agricultura, ganadería y la agroindustria.
En este marco, los festejos de los 100 años de esta comunidad son una ocasión para recordar y
conmemorar a hombres y mujeres que han hecho de este pueblo una fuente de progreso y crecimiento.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
María Ceballos, Elba Perugini, Fernando Wingerter.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centenario de la fundación de la ciudad de
Noetinger, Departamento Unión, adhiriendo a los actos celebratorios que tendrán lugar desde el 5 al 9
de julio de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09453/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de Jineteada y Chamamé”, que se
realizará el día 8 de julio de 2012 en la localidad de San José de las Salinas (Dpto. Tulumba) de la
Provincia de Córdoba.
David Caro.
FUNDAMENTOS
Esta localidad del norte cordobés, se prepara para el Encuentro de Jineteada y Chamamé, que
tendrá lugar el día 8 de julio de 2012 en el campo de deportes de su municipio.
En un trabajo mancomunado entre la Agrupación Gaucha de San José de las Salinas,
conjuntamente con su municipio, se ha logrado alcanzar la realización de este importante evento; el cual
revitaliza nuestras raíces y costumbres criollas.
Se espera contar con la presencia de numerosas tropillas, entre las que se pueden destacar: la
Tropilla “La Cimarrona” de Luis Quinteros (Jesús María); asimismo, el Payador Hugo Yanella y el “Gato
González” como relator oficial.
Al mismo tiempo, el presente evento gauchesco, contará entre sus números artísticos, con las
actuaciones de “Alma Chamamecera”; “Sentimiento Litoral” y demás Conjuntos de la zona.
En la categoría Doma, estará presente el Basto con Encimera y la Gurupa Surera; mientras que
los espectadores, podrán disfrutar de las diversas destrezas criollas, y degustar las comidas típicas.
Organizan el Encuentro de Jineteada y Chamamé, la Agrupación Gaucha de San José de las Salinas,
junto a su Municipalidad; con el auspicio de importantes comercios de la región.
Por la importancia del presente Proyecto, respecto a mantener viva nuestras raíces y costumbres
que nos caracterizan, es la razón por la cual solicito a los Señores Legisladores, preste acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Encuentro de Jineteada y Chamamé”, a
desarrollarse el día 8 de julio de 2012 en la localidad de San José de las Salinas, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09456/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al "Año Internacional de las Cooperativas" que fuera instituido por la Resolución
64/136 dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas expresando también su beneplácito por
conmemorarse el primer sábado de julio el "Día Internacional de las Cooperativas" según Ley Nacional
24.333.
Fernando Salvi.
FUNDAMENTOS
El Año Internacional de las Cooperativas pone de relieve la contribución de las cooperativas para el
desarrollo socioeconómico, en particular su impacto en la reducción de la pobreza, la generación de empleo e
integración social. Bajo el lema "Empresas Cooperativas construir un mundo mejor", se propone fomentar el
crecimiento y la creación de cooperativas de todo el mundo. De esta manera, individuos, comunidades,
organizaciones no gubernamentales y agencias de gobierno se animan a reconocer el papel que pueden
desempeñar las cooperativas para contribuir a alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio.
Esta es la primera vez en la historia que el año es dedicado al sector cooperativo, lo cual ha sido
recibido con gran aceptación por parte del movimiento cooperativo mundial. La resolución de la ONU reconoce
que el modelo cooperativo es un importante factor de desarrollo social y económico que promueve la más alta
participación posible en el desarrollo económico y social de las personas, en los países desarrollados y en vías
de desarrollo y que, en particular, las cooperativas contribuyen a la erradicación de la pobreza dando una
salida digna a quienes se encuentran en esa situación. En ese sentido la Resolución 64/136 dictada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas también invita a todos los gobiernos a crear más ayudas para el
desarrollo del cooperativismo, particularmente, las que llevan a asegurar la financiación necesaria para
dinamizar la construcción de empresas. Son destacables las palabras del mensaje del Secretario General Ban
Ki-moon el día internacional de las Cooperativas el 2 de julio de 2011 en donde decía: "Invito a los jóvenes a
explorar los beneficios de poner en marcha cooperativas y otras empresas sociales. Asimismo, aliento al
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movimiento cooperativista a incluir a los jóvenes en sus filas, con un espíritu de diálogo y comprensión mutua.
Reconozcamos a las mujeres y los hombres jóvenes como asociados valiosos en el fortalecimiento del
movimiento cooperativista y en la sustentación del papel de las cooperativas en el desarrollo social y
económico".
En 1992 en nuestro país fue instituido por Ley 24.333 el día anual de las cooperativas, en atención
a la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la necesidad de conmemorar
internacionalmente un día de Cooperativas. Éste se celebra el primer sábado del mes de julio de cada
año.
Esta declaración implica el reconocimiento del cooperativismo como un factor indispensable para
mejorar la calidad de vida de los pueblos. Es de destacar por la experiencia en nuestra provincia y en
nuestro país, que son las Cooperativas quienes contribuyen al suministro de infraestructuras y servicios
esenciales, tales como energía eléctrica, servicios sociales y servicio de comunicaciones, por nombrar
algunos, en zonas ignoradas por empresas inversionistas.
La solidaridad de una cooperativa busca la creación y puesta en funcionamiento de servicios que
ofrecen más bienestar a sus asociados en oposición a la maximización de beneficios en provecho de unos
pocos.
Una cooperativa (la primera nace por 1844) es una asociación autónoma de personas que se unen
voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales
comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada. Se basan en
los valores de solidaridad, ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad y equidad.
Por ello, la presente declaración busca darle la entidad que merecen las cooperativas,
reconociendo la labor que día a día llevan adelante para el levantamiento de los pueblos y que han
contribuido esencialmente en la recuperación de la Argentina después del año 2001, a través de la
generación de empleos, el mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, la prestación de servicios
esenciales y el fortalecimiento de la democracia y la solidaridad.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Fernando Salvi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Año Internacional de las Cooperativas”, que fuera
instituido por Resolución Nº 64/136 dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas; expresando
también su beneplácito por celebrarse el primer sábado de julio de cada año el “Día Internacional de
las Cooperativas” según lo establece la Ley Nacional Nº 24.333.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09461/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su más enérgico repudio a la ruptura del orden democrático y desconocimiento de la
voluntad popular acaecida recientemente en la República del Paraguay, atento haberse violado las
garantías de debido proceso y defensa en juicio del Señor Presidente Constitucional Don Fernando Lugo;
al tiempo que manifiesta su solidaridad con el hermano pueblo de ese país.
Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
Por la presente expresamos nuestro más enérgico repudio a la burda maniobra golpista realizada por
algunas fuerzas políticas tradicionales del Paraguay, que derivaron en la destitución de su presidente electo
democráticamente por la voluntad popular en el año 2008.
Queremos destacar la gravedad de estos hechos que constituyen un claro retroceso en la
emancipación del hermano pueblo paraguayo y que restauran situaciones que creíamos absolutamente
superadas en América del Sur y en la región en general.
Tanto la elevación a juicio político como la carencia de fundamentos y pruebas para la
destitución del Presidente Fernando Lugo, evidencian que aún existen sectores tradicionales en la política
paraguaya capaces de sostener un proceso destituyente y restaurador del stroessnerismo, de las
tradiciones golpistas y, por cierto, de las persecuciones contra quienes luchan por una sociedad más justa
e igualitaria.
Estos grupos oligárquicos -beneficiados por la sojización del país- son quienes ya realizaron 23
intentos de juicio político al Presidente Fernando Lugo, pues su gobierno progresista redujo notablemente
la desigualdad de los sectores excluidos, que son quienes junto a la clase media salieron a las calles a
manifestar su solidaridad con el mandatario.
Por ello, queremos expresar nuestro repudio a tan incalificables hechos que derivaron en la crítica
situación político-institucional que atraviesa hoy la República del Paraguay , que significan un retroceso
en la lucha por la vigencia de los derechos humanos y el estado de derecho en toda la región del
Mercosur y Unasur; y nuestra solidaridad con el pueblo hermano de ese país.
Por la vigencia y consolidación de la democracia en el Paraguay y en toda la región solicitamos su
aprobación.
Nadia Fernández.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la destitución del presidente constitucional de la República del Paraguay, Don
Fernando Lugo, a la vez que hacemos votos para una pronta restauración de la armonía y el orden
institucional en ese hermano país, apoyando los esfuerzos diplomáticos en tal sentido de la Cancillería
Argentina y de las demás naciones de la Unasur y el Mercosur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09462/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 70º aniversario de la fundación del Club Unión
Unquillo que se llevará a cabo el próximo domingo 1 de julio, en la ciudad de Unquillo, Departamento
Colón.
Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
El Club Unión Unquillo surgió allá por el año 1942 por la inquietud de un pequeño grupo de
vecinos de la localidad homónima,
Con el transcurrir de los años se transformó en la institución deportiva y socio-cultural señera de
la zona, logrando una progresiva y continua incorporación de nuevas disciplinas deportivas, con el
objetivo de inculcar en los niños y jóvenes un conjunto de valores éticos esenciales basados en la
solidaridad, el compañerismo y el esfuerzo cotidiano. Así, en el Club se practica Básquet, Tenis, Fútbol
de Salón, Vóleibol, Bochas Gimnasia y Patín Artísticos, entre otras.
Algunas de ellas, han alcanzando lugares destacados acunando figuras de renombre nacional e
internacional.
El club, además, sirve de ámbito propicio para la realización de numerosas actividades sociales y
culturales para toda la familia, Teatro, Folclore, Yoga, Pintura, etc.
Por todo ello, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto adhiriendo a los festejos
del 70° Aniversario del Club Unión Unquillo y un especial reconocimiento a su fundadores y a todos los
hombres y mujeres de bien que por él han pasado.
Carlos Presas.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 70o aniversario de la fundación del Club
Unión Unquillo, a desarrollarse el día 1 de julio de 2012 en la ciudad de Unquillo, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN 09463/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Adhesión y beneplácito por el 62º Campeonato Argentino de Canaricultura que organizan
Federación Argentina de Canaricultura, la Asociación de Canaricultura Roller Unida de Córdoba y
Canaricultures Argentinos Mediterráneos, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba del 30 de junio al 9 de
julio.
Adrián Brito, José Pihen.
FUNDAMENTOS
Es una muestra única en su tipo por la calidad y cantidad de canarios expuestos y la cantidad de
gente que moviliza en todo el país. Se expondrán cerca de 20000 canarios. Además, en esta oportunidad
habrá canaricultores de Brasil como jueces y expositores.
Este moviliza a cientos de personas que en toda la Argentina practican la canaricultura y la
organización de tal encuentro requiere de un esfuerzo y dedicación de los canaricultores cordobeses que
bien merece la adhesión de esta Legislatura.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto.
Adrián Brito, José Pihen.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 62º Campeonato Argentino de Canaricultura que organizan
Federación Argentina de Canaricultura, la Asociación de Canaricultura Roller Unida de Córdoba y
Canaricultures Argentinos Mediterráneos, a desarrollarse en la ciudad de Córdoba del 30 de junio al 9 de
julio de 2012.

1481

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 27-VI-2012
-17DARÍO SANTILLÁN Y MAXIMILIANO KOSTEKI. 10º ANIVERSARIO DE LA
REPRESIÓN EN EL PUENTE PUEYRREDÓN Y ASESINATOS. HOMENAJES. ADHESIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
9436/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de junio de 2012.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a fin de
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9436/L/12, por el que se adhiere a los
homenajes que se realizan en la Provincia de Córdoba en conmemoración del 10º aniversario de la
represión en el Puente Pueyrredón, y el asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteky, repudiando
todo tipo de represión.
Edgar Clavijo
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas,
formulada por el legislador Clavijo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Juárez.
Sra. Juárez.- Señora presidenta: desde este humilde lugar, y por pertenecer a un
movimiento social -antes de ser legisladora- quiero rendir este homenaje a Darío Santillán y
Maximiliano Kosteky, dos compañeros jóvenes que quedaron en el Puente Pueyrredón,
reprimido por la Policía, en esos años difíciles del 2002, donde la crisis atacaba a los más
humildes y a todos los trabajadores que masivamente ingresaban a un ejército de
desocupados.
Este homenaje está en cada lugar donde están todos los miles de jóvenes de todo el
país que vienen de distintas clases sociales y que es la contracara de lo que decíamos hace
pocos minutos cuando se votaba la ley con lo cual -no está mi compañero de banca- me sentí
totalmente identificada, teniendo en cuenta que aprobábamos la ley pero también teníamos
algunos reparos.
Con todos estos jóvenes con gran ideología y gran solidaridad, que muchos de ellos
heredaron -igual que nosotros, los más viejos, que venimos de la década del ’70- de Eva
Perón, seguimos adelante luchando para terminar con la pobreza.
Después de 10 años, estos compañeros homenajeados están en el corazón de todas
esas mujeres que asisten a los comedores comunitarios -que ya no debieran existir-, los
merenderos, las canchitas, para ver cómo sacan a los pibes de la calle, para controlar a los
de 11 años, que por falta de alimentos están en las esquinas drogándose con la peor droga
que existe.
Probablemente, no me acompañan porque los homenajeados no son personas
importantes ni tienen una chapa o sello. Eran dos compañeros militantes que cayeron por las
balas de la Policía represora, como otros tantos que concurren por la pobreza y por el trabajo
digno.
Estos pibes quedaron tirados como dos perros y al que pueda haber visto en estos
días lo que sucedió hace 10 años, les digo, como al resto de mis pares, que pudieron haber
sido sus hijos –igual que los míos- por las edades que tenían.
Todos los militantes sociales seguimos peleando para terminar con la pobreza y
contamos con cientos de pibes de las universidades, de los secundarios y de distintas clases
sociales que nos acompañan y ayudan a retirar a los pibes de las calles y poderlos contener.
Lamento que no los conozcan, que no hayan sido famosos y que nunca hayan
ocupado una banca.
Para Darío y Maxi: ¡presente! ahora y siempre en el corazón de todos los que
luchamos para terminar con toda esta pobreza.
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la reconsideración formulada por la
legisladora Juárez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Gustavo Eslava a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda levantada la sesión.
Una vez más, felicitaciones a todos.
-Es la hora 21 y 25.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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