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2915

(09055/L/06) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción
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comisión, con preferencia. Se aprueba ... . 2969
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Proyecto
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(09305/L/06) del legislador Guzmán, con
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O) Hospitales públicos. Cumplimiento de
guardias mínimas ante medidas de fuerza.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09306/L/06) del legislador Guzmán, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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período 2005. Diversos aspectos. Pedido
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(08786/L/06) de los legisladores Prato y
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Sáenz Peña, en Cosquín. Intoxicaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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Proyecto
de
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 En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de
noviembre de 2006, siendo la hora 15 y 51.

DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Decreto Nº 193/06
De la Presidencia de la Legislatura Provincial

Sr. Presidente (Schiaretti).- Solicito a los
invitados que guarden silencio y respeten el pensamiento de cada uno de los integrantes de este
Cuerpo donde obviamente, por ser plural, hay
pensamientos políticos diferentes.
Muchas gracias.
Con la presencia de 44 señores legisladores, declaro abierta la 41° sesión ordinaria del 128
período legislativo.
Invito al señor legislador Omar Basso a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Basso procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Schiaretti).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Schiaretti).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Ceballos.
Sra. Ceballos.- Señor presidente: solicito
que se incluyan como coautores del proyecto
10125/L/06, de mi autoría, a todos los legisladores
del Cuerpo.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES

Córdoba, 8 de Noviembre de 2006
EL PRESIDENTE PROVISORIO DE LA
LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA,
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
DECRETA:
Artículo 1º.- CONVOCASE a Audiencia Pública
Legislativa, en los términos del Artículo 1º (Inciso b) de la
Ley Nº 9003 y sus modificatorias Nº 9151, 9163 y 9319,
a los efectos que personas jurídicas o de existencia visible eleven sus opiniones, consideraciones, observaciones u objeciones que consideren de interés referidas al
Proyecto de Ley Nº 10045/E/06, por el que se “Aprueba
el Convenio de Modificación del Acuerdo de Renegociación del Contrato de Concesión del Servicio Público de
Suministro de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba”.
Artículo 2º.- En cumplimiento de lo prescripto
por el Artículo 6º de la Ley Nº 9003 y sus modificatorias,
se consigna que: a) La Audiencia Pública Legislativa se
desarrollará en el Palacio Legislativo, sito en calle Deán
Funes Nº 94 de la Ciudad de Córdoba, el día jueves 16
de Noviembre de 2006 a partir de las 9:00 horas; b) La
Ley de que se trata “Aprueba el Convenio de Modificación del Acuerdo de Renegociación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Suministro de Agua Potable de la Ciudad de Córdoba”; c) Las entidades cuya participación se invita son aquellas personas jurídicas o de
existencia visible, que a criterio de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda se consideren con interés en hacer conocer su opinión a la Legislatura, respecto al proyecto de ley en cuestión, como así también a
especialistas en el tema que deseen realizar aportes al
mismo, quienes deberán confirmar su asistencia y elevar
a la Legislatura con 24 horas de anticipación a la realización de la audiencia, un memorial escrito detallando los
conceptos que deseen destacar o sobre los que versará
su participación; d) Las personas jurídicas o entidades,
podrán participar a través de su representante legal y
dos asistentes o acompañantes.
Artículo 3º.- La publicación de la convocatoria
dispuesta por el Artículo 6º “in fine” de la Ley Nº 9003 y
sus modificatorias, será un extracto del presente Decreto
y se realizará durante dos días, en los siguientes medios
gráficos: Boletín Oficial, La Voz del Interior, La Mañana
de Córdoba y Comercio y Justicia.
Artículo 4º.- Comuníquese, publíquese como se
ordena y archívese.
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De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Dr. Francisco Fortuna – Presidente Provisorio Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Dr. Guillermo Arias – Secretario Legislativo
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
04997/L/04, 06736, 07698, 07824 y 07933/L/05.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
Al Archivo
10118/N/06
De la Señora Legisladora Feraudo: Solicitando
10144/N/06
la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
07203/L/05
Artículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°:
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras 08192, 08311 y 08312/L/05.
Feraudo, Domínguez, Rosas y Juncos, por el que instituAl Archivo
ye el Servicio de Escuelas o Aulas Hospitalarias y Servicios Educativos Domiciliarios.
DEL PODER EJECUTIVO
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud Humana
10115/N/06
y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Del Ministerio de Finanzas: Remitiendo la EjeAdministrativa y Descentralización
cución Presupuestaria al 30 de Septiembre de 2006.
10119/N/06
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la Hacienda
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
DE LEGISLATURAS PROVINCIALES
08296/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador So10111/N/06
leri, por el que reglamenta la creación, organización y
Del Parlamento Patagónico –Tierra del Fuego:
funcionamiento del Sistema de Permisos Ambientales Remitiendo copia de la Declaración Nº 048/06, por la que
Transables.
solicita al Poder Ejecutivo Nacional extienda el beneficio
en forma equitativa del Régimen de compensaciones
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de Complementarias sobre los Combustibles.
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Al Archivo
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

10112/N/06
De la Cámara de Diputados de San Luis: Remitiendo copia de la Declaración Nº 57/06, por la que solicita al Poder Ejecutivo Nacional la normalización de la
10113/N/06
De la Secretaría de Coordinación Operativa y provisión de gasoil al mercado interno.
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Al Archivo
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto N°:
08193/L/05.
PROYECTOS DE LOS
Al Archivo
SEÑORES LEGISLADORES
10142/N/06
II
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
10110/L/06
Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisArtículo 111 del Reglamento Interno los Proyectos N°: lador Nouzeret, por el cual expresa beneplácito y reco06429/L/04 y 08298/L/05.
nocimiento por la distinción internacional otorgada a doce científicos argentinos por el Instituto Médico Howard
Huges de Estados Unidos.
Al Archivo
10143/N/06

A la Comisión de Salud Humana
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
10116/L/06
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- tralización
lador Echepare, por el cual adhiere a la 3ª Feria de Ciencias Institucional 2006, realizada el 10 de Noviembre de
VIII
2006 en la Ciudad de La Calera.
10124/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, ladores Bianciotti, Dressino, Castro y Nicolás, por el cual
Tecnología e Informática
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados con la aplicación de
IV
la Ley Nº 9217, de Creación del Registro de Huellas Genéticas Digitalizadas.
10117/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeA la Comisión de Legislación General, Fungisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Defensa Civil”, que se conmemora el 23 ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralide Noviembre de cada año.
zación
III

A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

IX
10125/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual rinde homenaje al Cuerpo de
V
Taquígrafos de la Legislatura Provincial en razón de haberse conmemorado el 13 de Noviembre el “Día del Ta10120/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- quígrafo”.
ladora Taquela, por el cual adhiere al 80° aniversario de
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
la organización de la Abogacía en la Provincia y 31°
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuaaniversario de la colegiación legal.
les
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaX
les
10126/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisVI
ladora Ceballos, por el cual declara reconocimiento a la
nadadora cordobesa Georgina Bardach, quien fuera de10121/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- signada abanderada de la Delegación Argentina en la
ladores García, Castellano, Ramos, Fonseca, Valinotto, inauguración de los VIII Juegos Odesur, y expresa beneTaquela, Massa, Maiocco, Leiva y Gaumet, por el cual plácito por la obtención de medallas de oro por los corsolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in- dobeses Gabriela Díaz, Andrea Donzino y Martín Dopaforme sobre aspectos referidos a la Escuela I.P.E.M. Nº zo, en bicicross, atletismo y equitación, respectivamente.
112 Dr. César Iñíguez Montenegro de la Localidad de
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco.
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, dicción
Tecnología e Informática
XI
VII
10127/L/06
10122/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores lador Arias, por el cual adhiere al 80° aniversario de la
Leiva, Castellano y Massa, por el que reglamenta la de- organización de la Abogacía en Córdoba y el 31° de la
signación de los miembros del Tribunal Superior de Jus- colegiación legal.
ticia.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
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Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- de las Economías Regionales y Pymes y de Legislales
ción General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
10128/L/06
XVII
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le10133/L/06
gisladores Basso, Giustina y Feraudo, por el cual declara
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisde Interés Legislativo el 45° aniversario de la competen- lador Scarlatto, por el cual adhiere a la muestra fotográficia “24 Horas Motociclísticas Varillenses”, a celebrarse el ca a cargo del Museo del Hospital Emilio Vidal Abal de
25 de Noviembre en la Ciudad de Las Varillas.
Oliva, a llevarse a cabo del 20 al 24 de Noviembre en la
Legislatura Provincial.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
dicción
Tecnología e Informática
XIII
XVIII
10129/L/06
10134/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Méndez, por el cual adhiere a la inauguración del lador Carrara, por el cual expresa beneplácito por la connuevo edificio escolar de nivel medio de la Localidad de sagración de Ricardo Caito Risatti como Campeón de la
San Basilio, a llevarse a cabo el 18 de Noviembre.
Fórmula Tres Toyota de España.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Tecnología e Informática
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción
XIV
10130/L/06
XIX
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
10135/L/06
Prato, por el que implementa el programa preventivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le“Atendamos a la Falta de Atención”.
gisladores Feraudo, Basso, Giustina y Carrara, por el
cual declara de Interés Legislativo la creación de la TecA las Comisiones de Salud Humana, de Edu- nicatura Superior en Administración Pública, proyecto
cación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y presentado por el Sindicato de Empleados Legislativos.
de Legislación General, Función Pública, Reforma
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Administrativa y Descentralización
Tecnología e Informática
XV
XX
10131/L/06
10136/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la reglamentación de la Ley N° 8844, de creación lador Maiocco, por el cual adhiere a la realización del
“Abrazo simbólico al Congreso de la Nación”, a llevarse a
de la Reserva Hídrica Natural Calamuchitana.
cabo el 20 de Noviembre en el marco de la lucha contra
A la Comisión de Legislación General, Fun- la obesidad.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Salud Humana
zación
XXI
XVI
10137/L/06
10132/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
Scarlatto, por el que crea el Programa de Fortalecimiento ladora Domínguez, por el cual adhiere al 26° aniversario
de las Capacidades Empresariales de los Microempren- de la colocación de la piedra fundacional de la iglesia en
honor a San Plácido de la Localidad de Bialet Massé, a
dimientos Artesanales.
conmemorarse el 29 de Noviembre.
A las Comisiones de Promoción y Desarrollo

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 15-XI-2006

2923

A la Comisión de Asuntos Institucionales, ejercicio 2007.
Municipales y Comunales
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliXXII
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
10141/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXXVII
ladora Vigo, por el cual expresa beneplácito por las reDESPACHOS DE LAS
cientes investigaciones llevadas a cabo por la justicia en
pos del esclarecimiento del atentado contra la AMIA.
COMISIONES
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Despacho de la Comisión Agricultura, GanaJusticia y Acuerdos
dería y Recursos Renovables
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

10051/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual adhiere al 50º aniversario de
XXIII
la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria –INTA–, a conmemorarse el día 4 de Diciembre
10123/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo de 2006.
Provincial, por el que crea la Cuenta Especial “Ingresos
Al Orden del Día
de la Dirección General del Registro General de la Provincia” y deroga la Ley Nº 5059 –Convenio entre el Colegio de Escribanos y el Registro General de la Provincia–.
Despacho de la Comisión Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
A las Comisiones de Economía, Presupuesto Energía
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
09706/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXIV
gisladores Poggio, Nicolás, Martínez Oddone, Cioccatto,
10138/E/06
Luján, Santos, Castro, Dressino y Karl, por el cual vería
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, estudie la
Provincial, por el que establece el Presupuesto General factibilidad de que por medio de la empresa concesionade la Administración Pública Provincial para el ejercicio ria de la Ruta Nacional Nº 9 Norte, se instalen pasarelas
peatonales a fin de ofrecer seguridad a los habitantes de
2007.
las localidades atravesadas por la misma.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
Al Orden del Día
y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Despachos de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
10139/E/06
1)09955/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProvincial, por el que modifica la Ley N° 6006 (T.O. 2004
gisladores Sánchez y Gutiérrez, por el cual declara de Iny sus modificatorias), Código Tributario Provincial.
terés Legislativo el proyecto en rodaje “Troqueles de la
A las Comisiones de Economía, Presupuesto Memoria – Historia de la Familia Pujadas”, presentado
y Hacienda y de Legislación General, Función Públi- en el INCAA.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Al Orden del Día
XXVI
2)10043/L/06
10140/E/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que establece la Ley Impositiva para el gisladoras Ceballos y Feraudo, por el cual adhiere al “Día
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de la Música”, que se conmemora cada 22 de Noviem- La Pampa”.
bre.
Al Orden del Día
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Asuntos Insti3)10061/L/06
tucionales, Municipales y Comunales
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual adhiere
1)10015/L/06
al 25º aniversario del Instituto Superior del Profesorado
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le“Dr. José A. Ortiz y Herrera” anexo Balnearia de la Ciu- gisladores Sella, Costa, Valinotto y Hernández, por el
dad de Córdoba.
cual expresa beneplácito por la designación de Monseñor José Ángel Rovai como nuevo Obispo de la Diócesis
Al Orden del Día
de Villa María.
4)10083/L/06
Al Orden del Día
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Ceballos y Feraudo, por el cual adhiere al “Día
2)10060/L/06
de la Militancia Política”, que se conmemora cada 17 de
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisNoviembre.
lador Carrara, por el cual expresa beneplácito por haberse celebrado, el pasado 8 de Octubre, los 120 años de la
Al Orden del Día
fundación de la Ciudad de Laboulaye.
5)10095/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual adhiere a la “VI entrega de los Premios Santa Cecilia”, a llevarse a cabo el
día 24 de Noviembre de 2006 en la Ciudad de La Calera.

Al Orden del Día

-4EQUIPO DE SALUD HUMANA. CONCURSO
INTERNO DE ANTECEDENTES. FACULTAD
DEL PODER EJECUTIVO PARA CONVOCARLO.
Al Orden del Día
COMISIÓN EVALUADORA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Despacho de la Comisión Deportes, Recrea-

ción y su Relación con Políticas de Prevención de la
Drogadicción

Sr. Presidente (Schiaretti).- Conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria
10053/L/06
vamos a alterar el tratamiento del Orden del Día.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSe encuentra reservada en Secretaría una
lador Arias, por el cual expresa reconocimiento a la tra- nota mocionando el tratamiento sobre tablas del
yectoria personal y como dirigente institucional del Sr.
proyecto de ley 10104/E/06, con despacho –al que
Basilio Casimiro Guerrero.
damos ingreso-, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Orden del Día
Despacho de las Comisiones Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
10086/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación un inmueble, parte de una mayor superficie, ubicado en Pedanía Italó, Departamento General
Roca, para la ejecución de la “Obra Básica, Enarenado y
Puente sobre Río Quinto, en Ruta Provincial N° 4 – Tramo: Ruta Provincial N° 26 – Límite con la Provincia de

Córdoba, 15 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 10104/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que faculta al Poder Ejecutivo, de
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manera excepcional y por el término de 180 días, a convocar a concurso interno de antecedentes para el Equipo
de Salud Humana y crea la Comisión Evaluadora.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Salud Humana, y de Legislación del Trabajo,
Previsión, Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales;
rescatando el objetivo de la presente ley que apunta a un
profundo saneamiento y reconocimiento de la labor
desempeñada por los agentes que hoy conforman la
planta de Equipo de Salud Humana, y por las razones
que verterá el legislador miembro informante, se solicita
la aprobación de la presente normativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Nouzeret.
Sr. Nouzeret.- Señor presidente: como
presidente de la Comisión de Salud Humana y
también en nombre de la Comisión de Legislación
del Trabajo, tengo el honor de fundamentar el proyecto de ley enviado por el señor Gobernador de
la Provincia en uso de las facultades que le otorga
el artículo 144 inciso 3) de la Constitución provincial, proyecto mediante el cual se faculta al Poder
Ejecutivo provincial, de manera excepcional y por
el término de 180 días corridos, a convocar a concurso interno de antecedentes para cubrir cargos
en el Equipo de Salud Humana.
El concurso estará dirigido a todo el personal no permanente previsto en el artículo 4º de la
Ley 7625 y al personal con cargos originados en
las Leyes 7233 ú 8991 que actualmente desempeñan funciones en la órbita el Ministerio de Salud.
Vamos a hacer propios los argumentos del
doctor José Manuel de la Sota expuestos en su
mensaje de elevación, donde manifiesta una de
las causas que impulsaron este proyecto de ley,
cual es la profunda crisis política, económica y social ocurrida en la Argentina a partir de los últimos
meses del año 2001 que generó una sobre de-
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manda de atención de la salud en el sector público
a partir de un virtual colapso del sistema privado
de atención médica. Asimismo, dice el mensaje:
“...esta situación se ha visto potenciada por la
aplicación de la Ley 8024, modificada por las leyes
9017 y 9045, que trajo aparejado el pase a pasividad de numerosos agentes del sistema público
provincial de atención de la salud en sus distintos
estamentos, tanto en el sector profesional como
en el de los auxiliares de la medicina”.
Hicimos propios parte de los argumentos
que todos conocen porque superar el conflicto ha
sido casi una obsesión permanente del bloque
Unión por Córdoba que ha planteado insistentemente ante las autoridades provinciales la necesidad de regularizar esta rémora del Estado, porque
no pueden seguir sufriendo sus consecuencias ni
el pueblo que requiere los servicios de atención
médica, ni los trabajadores que durante años soportaron la incertidumbre en su estabilidad laboral.
El conflicto permanente en los hospitales
públicos no sólo fue una preocupación de mi bloque; también de manera reiterada los integrantes
de la Comisión de Salud y de Legislación del Trabajo se abocaron una y otra vez a buscar canales
de diálogo solicitando audiencias al ministro del
área y aportando ideas para superar la situación
insostenible en el tiempo para la población y para
los trabajadores.
La lucha gremial y el trabajo conjunto de
los empleados con los representantes del pueblo
dio sus frutos. Hoy podemos festejar juntos que,
por fin, se va a hacer justicia con la previsible sanción unánime de esta ley que me he permitido denominar, con toda la fuerza y contundencia de la
claridad de su expresión, “ley de reparación histórica de los equipos de salud”. (Aplausos).
Me llena de orgullo, y enorgullece y jerarquiza a esta Legislatura, que el despacho de ambas comisiones que aconseja su aprobación haya
sido firmado por unanimidad. Pero si falta alguna
firma no es porque algún legislador esté en
desacuerdo con el espíritu de la ley sino porque
sus convicciones políticas o ideológicas lo han llevado a manifestar observaciones con el fin de mejorar un proyecto que es perfectible pero que nosotros estamos convencidos que contempla todos
los reclamos de los trabajadores de los equipos de
salud.
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Y continúa el mensaje de elevación: “…Es
por eso que en estos tiempos, para evitar un deterioro mayor en la calidad de atención de la salud
que brindan los efectores públicos, fue imprescindible apelar a un mecanismo de incorporación de
recursos humanos al Equipo de Salud bajo las distintas modalidades previstas en el artículo 4° de la
Ley 7625, garantizando una respuesta sanitaria
inmediata y efectiva al incremento de la demanda,
por una parte, y a la vacancia de personal por
otra…”
Por eso decimos, junto al Poder Ejecutivo,
que se debe efectuar un justo y necesario reconocimiento a la calidad de la labor desempeñada por
los agentes que hoy conforman la planta del Equipo de Salud Humana que, en significativa proporción, se encuentran contratados dentro de los grupos inferiores del escalafón de la Ley 7625.
Sobre la base del respeto a los principios
de legalidad e idoneidad en el ejercicio del empleo
público y de los requisitos exigidos para su permanencia dentro del mismo, se proyecta el presente instrumento que por un procedimiento de
excepción y transitorio, fundamentado en las particulares características fácticas por las que hoy
atraviesa este sector, dispone un novedoso sistema de incorporación a la planta permanente mediante un concurso interno del personal, que en el
caso de los servicios de salud realizan los agentes
congregados en los diferentes grupos ocupacionales del escalafón determinado por el artículo 19.
Reafirmamos que el Estado, conforme lo
exige la Constitución, debe garantizar obligatoriamente un marco de seguridad a los agentes que a
la fecha cumplen sus funciones bajo la figura laboral que la Ley 7625 ha tipificado como “personal
no permanente”. Además, esta decisión es fundamentalmente un beneficio para el propio Estado
provincial, que ha invertido en la calificada capacitación y formación que hoy enorgullece a la salud
pública de Córdoba.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio
de los mecanismos de selección y permanencia
vigentes, establecerá en un plazo cierto un procedimiento de excepción por el cual se definirán los
cargos y el perfil necesario para su cobertura,
convocando a concurso interno para que aquellos
que puedan acceder a su designación como personal permanente en el cargo inicial del nivel ocupacional que corresponda, garantizando así que
ningún trabajador de los equipos de salud quede

afuera de esta reparación histórica.
En la práctica, se ha observado que un significativo número de trabajadores no permanentes
vienen desempeñando sus cargos desde hace varios años en forma ininterrumpida, con vocación,
eficiencia y dedicación, sin un justo reconocimiento legal. A esos trabajadores está dedicada esta
ley.
Por ello, tomando en cuenta que este importante grupo de personal cumple sus funciones
con continuidad y considerando que la propia administración les ha reconocido la idoneidad en su
cumplimiento, se interpreta oportuno establecer
este régimen excepcional consistente en un concurso interno que tutela y garantiza un procedimiento –mas no un resultado– para su ingreso a la
planta permanente. Una vez finalizado el procedimiento concursal en cuestión o vencido el plazo
previsto por la norma caducará indefectiblemente
la facultad excepcional acordada a mérito de la
particular situación descripta, por lo que en el futuro los cargos permanentes serán cubiertos, única
y exclusivamente, mediante los concursos regulados por la Ley 7625.
Claro que la Ley 7625, sancionada en
1987, cumplió en el tiempo eficientemente sus objetivos. Dado que pronto alcanzará su "mayoría de
edad" debe ser modificada; manteniendo su espíritu, debe ser perfeccionada adaptándola a la experiencia que ha dejado su aplicación y debe ser
superada, como en este caso, con el concurso de
todos. En esto reclamo el firme compromiso de todos mis pares para seguir trabajando por la salud
y sus trabajadores, lo que significa, en definitiva,
trabajar por el bienestar del pueblo.
Estoy convencido de que no hace falta un
análisis minucioso de cada artículo del proyecto,
porque se trata de una ley innovadora en su vocación de justicia e inédita en sus mecanismos, que
seguramente irá perfeccionándose en su aplicación, porque estamos dándole al Poder Ejecutivo,
fundamental y esencialmente, la facultad para
que, por un plazo perentorio, deje de lado una ley
que históricamente fue bandera de lucha de todos
los trabajadores de la salud, pero a la que todas
las circunstancias apuntadas hicieron inaplicable.
Otorgamos esta facultad al Poder Ejecutivo
para que, con el espíritu del texto del proyecto en
tratamiento, supere una realidad. La ley vigente –
7625– no estaba estructurada para convocar a
concurso de antecedentes y oposición para cerca
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de 5000 cargos de una sola vez. Con estas ideas,
recibimos a todos los actores en conflicto, al igual
que lo hizo el Ministro de Salud, y entre las tres
partes –Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y los
representantes de los trabajadores– fuimos avanzando lentamente para llegar a este acuerdo que
hoy vemos plasmado en este proyecto de ley.
Nos queda una materia pendiente y somos
conscientes de ello, pero nunca vamos a deslindar
nuestra responsabilidad de trabajar para solucionar cualquier conflicto en el área de Salud que nos
competa en la búsqueda de un equilibrio entre los
derechos adquiridos, las políticas de salud y la
protección de la ciudadanía.
Los trabajadores de los equipos de Salud
Familiar deben tener la seguridad de que estamos
comprometidos en la búsqueda de una solución
que permita encontrar un resquicio viable y superar las trabas legales de sus contratos de pasantía que hoy no nos permiten incluirlos en las
excepciones de esta ley. Pero no están desamparados y quiero ratificar las palabras del señor Ministro de Salud haciéndolas propias para que
consten en el Diario de Sesiones: todos los trabajadores de los equipos de Salud Familiar tienen
asegurada la permanencia de sus fuentes de trabajo hasta el mes de abril de 2008. (Aplausos).
Además debemos asegurar la igualdad de oportunidades para todos los pasantes que ya egresaron
de ese programa y no discriminar tampoco a los
que integran más de una docena de similares programas vigentes.
Desde el bloque de Unión por Córdoba
siempre tuvimos la seguridad de que los conflictos
en el campo de la Salud Pública se superarían con
nuestra intervención y la buena disposición y confianza que depositaron en nosotros los trabajadores. Reafirmando nuestra vocación política democrática una vez más apostamos al diálogo y al
tiempo, y éste nos volvió a dar la razón.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aunque es
obvio, quiero destacar ante los señores legisladores que nos acompañan trabajadores de la Salud a quienes esta ley les va a solucionar el problemapara los que solicito un aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: adelanto
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el voto favorable del bloque del Frente Nuevo a
este proyecto de ley. (Aplausos). Quiero también
adherir al nombre propuesto por el legislador que
me precedió en el uso de la palabra de “ley de reparación histórica” y agregarle “de homenaje a la
lucha de los trabajadores”. (Aplausos y cánticos).
Esta ley tiene como único objetivo determinar el paso a planta permanente de todos los
agentes que prestan servicios en hospitales públicos (aplausos), personal que integra el Equipo de
Salud Humana que hasta el día de hoy ha sido
considerado como contratado, como “kelper” de la
Salud.
Está claro que se ha recurrido a un artilugio
que pretende hacer creer que estamos llamando a
un concurso dentro de los parámetros de la Ley
7625 lo que, por supuesto, es totalmente falso. Lo
aclaro porque no adherimos a esto pero sí estamos de acuerdo con el resultado final que será, lisa y llanamente, el justo otorgamiento de la estabilidad a agentes que, más allá del origen de su designación, se la han ganado justificadamente.
Esta ley es un viejo y fuerte reclamo de
prácticamente todas las minorías de esta Cámara.
En adhesión a la lucha que han venido desarrollando los trabajadores fueron presentados dos
proyectos de ley: uno por el legislador Ricardo
Fonseca, el 8473/L/05 de fecha 7 de diciembre de
2005, y otro por Eduardo Fernández, el 9453 de
fecha 18 de julio de 2006, que proponían esta solución pero con mucha más sinceridad, aunque las
formas no sean tan importantes si se logra el objetivo final. Debo aclarar que ambos proyectos no
son ni más ni menos que la recepción de la inquietud de los trabajadores autoconvocados y del
gremio Unión de los Trabajadores de la Salud que
tenazmente lucharon...
 Manifestaciones en la barra.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Por favor,
quiero advertir una cosa a la barra. Todos nos conocemos lo suficiente en Córdoba y sabemos de
los matices y diferencias que puede haber. Debe
guardarse silencio.
Asimismo, debo pedirles a los legisladores
que tengan la delicadeza de no atizar la interna
sindical.
 Manifestaciones en la barra.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Por favor, silencio.
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Además, quiero aclarar que sólo se permite
la presencia de barras cuando hay unanimidad en
la aprobación de una ley porque es mi obligación
como presidente del Cuerpo garantizar a cada legislador, por más que pertenezca a la minoría o
esté en desacuerdo, la posibilidad de expresarse
sin presión de las barras.
Por esa razón, reitero, sólo autorizo la presencia de las barras cuando hay unanimidad en el
tratamiento de una ley y en su resolución.
Repito que una condición sine qua non para que las barras puedan asistir a la sesión es que
guarden silencio por respeto a las opiniones que
puedan ser diferentes de las que uno tiene como
ciudadano, en este recinto deben ser respetadas
porque ésta es la Casa de la expresión plural del
pensamiento político.
Continúe en el uso de la palabra, legislador
Valinotto.
Sr. Valinotto.- Señor presidente, no he incitado ningún tipo de contrariedades entre las distintas barras. El discurso es mi verdad, voy a seguir refiriéndome a ella y creo que tengo la libertad
de expresarla; estoy hablando de cosas que han
sido constatadas en esta Legislatura.
 Aplausos en las gradas.

Ni el Ministerio de Salud con su iniciativa ni
esta Legislatura con el debate y la sanción de la
ley le están regalando absolutamente nada a los
trabajadores. En primer lugar, porque se trata de
un legítimo derecho y, en el segundo, porque el
resultado de la ley es fruto de la intensa lucha de
todos los involucrados: médicos, enfermeras y no
profesionales integrantes del Equipo de Salud
Humana. Hemos sido testigos en esta Legislatura
de múltiples e intensas reuniones en que, por
momentos, un médico tenía que levantarse para
cumplir con su obligación profesional. Repito, esta
ley tiene su origen y su definición exclusivamente
en una lucha justa y coherente que plantearon los
trabajadores. Es la reparación de una desgraciada
injusticia que permitió que vastos sectores de la
salud estuvieran trabajando durante larguísimo
tiempo con inseguridad y tensiones.
Lamentablemente la solución se demoró
demasiado tiempo. La insólita sordera de la Gobernación con su anterior Ministro de Salud promovió que en más de una ocasión los hospitales
públicos quedaran al borde del abismo desatendiendo a ciudadanos que tanto necesitaban el servicio de salud.

Soy uno de los que no entendía las luchas
gremiales como las manifestaciones callejeras, los
cortes de avenida y las bombas de estruendo, pero hoy estoy convencido que el factor más importante que lleva a tales acciones es la irresponsabilidad de algunos gobernantes que no quieren o no
saben abrir los canales del diálogo sincero para
dar una respuesta con sentido común.
Hoy llega la solución para los trabajadores
y parece que, más allá del sufrimiento padecido,
no es tarde.
Sin embargo, no podemos dejar de destacar cuanto se afectó la prestación del servicio de
salud, especialmente lo padecido por los pacientes que más necesitan y menos tienen; en estos
casos, la dolencia era correspondida con la indolencia del Gobierno.
Por cierto, hubo oportunidad para demostrar lo mal que hace al sistema la contratación sin
concurso, ya que la situación derivó exclusivamente de conveniencias políticas; esto no ha sido beneficioso para un sistema que debería favorecer a
la gente en su totalidad.
Esperamos que de hoy en más se respete
esto a rajatablas, que se aplique -para no faltar a
los deberes de funcionario público- la Ley 7625 y
en el futuro se cubra cada cargo mediante el concurso respectivo.
Por último, es muy importante aclarar que
queda pendiente -y con promesa de solución por
parte del Ministro de Salud, doctor Oscar González- resolver la injusta situación que aún padecen
los equipos de salud que atienden el Programa de
Salud Familiar. Creemos que este sector debería
haber sido incluido en el mismo sistema que plantea la ley; no lo han entendido así, pero en la visita
que hiciera el Ministro se comprometió a dar una
solución similar en un plazo de 180 días, que esperamos sea cumplido. Esta Legislatura tiene que
ser el custodio de semejante promesa y el Diario
de Sesiones la prueba indeleble de la reparación
de otra situación injusta.
Reitero, el bloque del Frente Nuevo renueva su compromiso con la justicia votando favorablemente este proyecto de ley. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Castro.
Sra. Castro.- Gracias, señor presidente.
Voy a fundamentar, en nombre del bloque
de la Unión Cívica Radical, el voto favorable al
proyecto de ley en tratamiento. (Aplausos). Lo ha-
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cemos en la convicción de que es el instrumento
necesario para poner fin a una crítica situación
que vive la Salud Pública de Córdoba. La crisis ha
dejado en el camino medidas de fuerza interminables, renuncias masivas, pacientes convertidos en
rehenes y un proceso concursal reñido con la legalidad.
Este proyecto de ley es también el resultado de la lucha y perseverancia de un Equipo de
Salud que desde hace varios años viene trabajando en diferentes cargos poniendo su experiencia y
conocimiento en la atención de la salud de Córdoba. Esta lucha, que a veces ha humillado a sus
protagonistas, como cuando los médicos cirujanos
y anestesistas de Córdoba debieron hacer efectivas sus renuncias anunciadas durante 45 días para demandar su estabilidad laboral definitiva, hoy
se transmuta en este proyecto de ley. (Aplausos).
Mis estimados colegas médicos e integrantes del Equipo de Salud: como legisladora de la
Unión Cívica Radical, pero fundamentalmente como médica, celebro de modo especial este momento en que, más allá del origen del problema y
de las responsabilidades, se aúnan las voluntades
políticas para poner blanco sobre negro. Sin embargo, señor presidente, este acompañamiento no
nos exime de formular algunas consideraciones
que entendemos son de previo y especial pronunciamiento. En primer lugar, corresponde analizar
la iniciativa desde las previsiones normativas que
la integran, y, en segundo lugar, desde el proceso
que la converge.
Sobre el primer enfoque debemos manifestar desde el bloque de la Unión Cívica Radical la
necesidad de realizar algún agregado o especificación en la redacción del artículo 3° de la ley en
tratamiento. El citado artículo del proyecto dice: “El
Ministerio de Salud, en su carácter de Autoridad
de Aplicación de la presente ley define la cantidad
de cargos a concursar, el que no podrá ser inferior
al número de personal no permanente comprendido en el artículo anterior, como así también el perfil necesario para acceder a cada uno de los cargos en cuestión...”. Y en el artículo anterior, es decir el artículo 2° de la iniciativa, se incluye a todo
el personal no permanente del artículo 4° de la
Ley 7625 y el personal con cargo surgido de las
leyes 7233 y 8991. Es decir, se incluyen en esta
convocatoria todos los cargos que comprenden al
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personal no permanente de la Ley 7625.
Nos preguntamos: ¿deben entenderse incluidos los cargos del personal de gabinete y directivo que son parte del personal no permanente,
tal como lo establece el artículo 4° de la Ley
7625? Si ello no es así, el bloque de la Unión Cívica Radical propone una modificación en el artículo
3° de la iniciativa especificando que la cantidad de
los cargos a concursar no podrá ser inferior al número de personal no permanente comprendido en
los incisos c), d), e) y f) del artículo 4° de la Ley
7625 para evitar de esta manera distintas interpretaciones a la hora de su aplicación.
En lo demás, acompañamos el proyecto tal
como ha sido presentado.
Oportunamente señalé que íbamos a analizar el proyecto desde el proceso que le dio origen.
El pasado 16 de agosto de 2006, mediante el proyecto de resolución que tomara estado parlamentario bajo el número 9567/L/06, el bloque de la
Unión Cívica Radical presentó un pedido de informes para conocer algunas irregularidades que
presentaba el proceso concursal de títulos y antecedentes convocado por el entonces Ministro de
Salud Roberto Chuit. En ese orden y atento a haberse advertido irregularidades en los distintos actos administrativos convocantes del concurso cometidos por falta de publicación y de especificaciones sobre los cargos que se concursaban, solicitamos al titular de Salud las precisiones de un
complejo proceso concursal que había generado
ausencia total de seguridad jurídica para los concursantes, que traería aparejado nulidades y planteos administrativos y judiciales que devengarían
en mayores costos económicos para el Estado y
una falta de solución a la grave crisis del servicio
de salud pública.
Por ello, a través de la herramienta parlamentaria del artículo 102 de la Constitución provincial, requerimos informes al responsable de la
salud pública de Córdoba para que contestara sobre posibles anomalías surgidas como consecuencia de una multiplicidad de instrumentos administrativos que adolecían de una demora injustificada, falta de publicidad y omisión de datos.
Concretamente, como consecuencia de
una colección variada y compleja de más de 14
resoluciones ministeriales, se advertía que en el
llamado a concurso de títulos y antecedentes para
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cubrir cargos en el Equipo de Salud de la Provincia surgían dudas respecto al verdadero alcance
de las disposiciones; por ejemplo, no se había dado a conocer ni se había publicado el acta suscrita
entre la Secretaría de Información Pública y Programas Especiales -Gobierno de la Provincia- y el
SEP, ATSA, UPS y la Unión del Personal Civil de
la Nación que dio lugar al dictado de la Resolución
210/06, que dispuso, el 12 de junio de 2006, la
primera suspensión de los concursos convocados.
También se observó la falta de publicación de la
Resolución 228/06 que establecería los puntajes
de valuación de los antecedentes.
Luego vendría una seguidilla de resoluciones suspendiendo, limitando y volviendo a convocar a concurso hasta llegar al extremo de que las
enfermeras profesionales, los médicos para UTI
pediátricos y de adultos y los cirujanos pediátricos,
habían sido convocados por dos actos administrativos distintos, situación que dejaba en condiciones de absoluta inseguridad jurídica a los concursantes y revelaba un proceso que padecía falta total de transparencia.
Señores legisladores, intentar explicar esta
maraña normativa que regula los concursos de salud es un camino difícil para quien lo hace e imposible de entender para quien simplemente lo escucha.
En la reciente visita a la comisión que realizara el actual Ministro de Salud, Oscar González,
le preguntamos sobre el pedido de informes reseñado y nos contestó muy francamente, diciendo
que el proceso concursal adolecía de falta de publicación y de legalidad, y posteriormente sería
anulado en su totalidad. Estas apreciaciones del
señor Ministro de Salud nos dejaron la tranquilidad
de que se había asumido un error procedimental
en el llamado a concurso de los grupos que integran la Ley de Personal del Equipo de Salud Humana, y que las suspensiones y prórrogas -por el
término de 30 días primero, y por 180 días después- no eran suficientes para enmendar las graves anomalías de esta colección de resoluciones
ministeriales.
Señor presidente: porque este proyecto
que estamos tratando viene a sanear una demanda de los trabajadores del Equipo de Salud; porque el conflicto de salud en Córdoba ocasionó inconvenientes a muchos cordobeses; porque la solución debe llegar garantizando la igualdad de
oportunidades pero también fijando un esquema

de condiciones que de algún modo recompense la
permanencia en el cargo y el desempeño en la
función, y porque la idoneidad es también experiencia, aptitud, disposición y perseverancia, por
todo eso, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, con las consideraciones formuladas y las
modificaciones propuestas, adelanto el voto afirmativo de mi bancada al proyecto de ley en tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Hernández.
Sra. Hernández.- Señor presidente: en
primer lugar, en nombre del bloque del Frente para la Victoria quiero adelantar el voto afirmativo
acompañando el proyecto de ley en tratamiento
(Aplausos); pero no puedo dejar de hacer algunas
consideraciones respecto de la situación que ha
llevado a su aprobación
Si bien es cierto que bajo el pretexto de la
emergencia económica empezaron a aparecer los
contratados –los “contratados para siempre” ya
que la Ley 7625 establece con toda claridad cuál
es la característica de este trabajo bajo contrato-;
aparecieron como consecuencia, al principio, de la
emergencia económica, después quedaron establecidos como norma, como método de control y
disciplinamiento social. Porque -no han de negarme mis colegas legisladores de aquí ni mis colegas médicos que están allí arriba- el contrato es
un excelente método de control y de disciplinamiento social: garantiza el silencio bajo amenaza
de perder el trabajo y la obediencia ante la injusticia, bajo la amenaza de perder el contrato.
Fíjense que esto configura lo que se llama
“acoso laboral”, que en el ámbito público tiene una
particular expresión. En el caso de los contratados
cobra una dimensión inusitada habida cuenta que
los contratos incluyen más del 50 por ciento de la
planta; porque a esta ley hay que aprobarla -ya
está prácticamente aprobada- pero también hay
que ponerla en práctica, tiene que entrar en vigencia, de modo que todavía son contratados. Entonces, como en alguna propaganda aparecida por
allí yo les diría “que levante la mano quien no
cree, creyó, creía y cree, y teme, temió, temía y
teme” que pueden quedar cesantes en cualquier
momento -esto es, que no se les renueve el contrato- porque hay que llamar a concurso. Esta ley
es un enunciado que necesita ponerse en práctica.
Fíjense si no es un hecho paradojal: por
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este sistema de contratos se somete al contratado
al disciplinamiento y al silencio, y de tanto sentir la
injusticia sobre sus espaldas los trabajadores de
la Salud salieron a la calle a reivindicar sus derechos porque operaban como pertenecientes a la
planta permanente. (Aplausos). En este sentido,
debo decir con todas las letras que no hay Estado
responsable que no pueda garantizar la calidad de
sus prestadores. Por lo tanto, no es casual que la
prolongación de los contratos siga siendo un método de disciplinamiento y control social, pero el
Estado está garantizando con la permanencia de
los contratados la idoneidad de los mismos y la
calidad de sus prestadores.
Junto con los trabajadores planteamos que
esto es un estado de excepción. La situación de
prolongación de los contratos esta en abierta violación al artículo 7º de la Ley 7625. Por lo tanto,
siendo esa situación violatoria de una norma legal
en vigencia debía resolverse por la vía de la excepcionalidad, que es lo que se hace a través de
este proyecto de ley que estamos tratando resolver el problema de los médicos que no han
pasado a planta permanente.
Pero no concluye acá la lucha; exhorto
desde este lugar, pretendiendo ser la voz de muchos de los que no están pero sostienen los mismos reclamos, a seguir la lucha. El contrato por
tiempo indefinido en salud pública no puede repetirse. (Aplausos). No hay negociados ni prebendas
que admitan la reinstalación del contrato por tiempo indefinido; mientras la Ley 7625 tenga vigencia,
el artículo 7º es taxativo y claro al respecto, y debemos hacerlo respetar entre todos.
Creo que hoy es un día de celebración. Este proyecto de ley no es perfecto, es perfectible,
pero resuelve un problema gravísimo del Área de
Salud.
Sabemos que este concurso interno es la
puesta en escena de un Gobierno que no tiene la
valentía suficiente para resolver por la absoluta y
estricta vía de la excepcionalidad la incorporación
a planta a permanente de sus agentes. Esto es
verdad, pero lo resuelve, y el objetivo vale la pena.
(Aplausos).
Cabe soslayar algunas imperfecciones que
presenta la ley –y que ya fueron señaladas-, pero
quiero reivindicar al Ministro de Salud González
que cumplió con la palabra empeñada. (Aplausos),
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y quiero seguir reivindicándolo dentro de 6 meses
cuando cumpla la palabra empeñada con los médicos que están en el régimen de Salud Familiar y
los inserte en el sistema de salud pública, tal como lo prometió y lo dijera el legislador Nouzeret.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: tenemos en
tratamiento el despacho de las Comisiones de Salud y de Legislación del Trabajo acerca del proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo de la Provincia para su tratamiento en esta Legislatura, que
establece la incorporación del personal contratado
del sector Salud a la planta permanente de la Administración provincial, como una medida de excepción por el término de 180 días; se implementa
como mecanismo de selección el concurso de antecedentes cerrado para cubrir los cargos de Salud humana dirigido al personal no permanente.
Se trata de 4800 trabajadores que se encuentran
en esas condiciones laborales, que se han
desempeñado durante años en una relación clara
de dependencia y subordinación técnica, económica y jurídico laboral y son producto –al decir del
señor Ministro de Salud en su visita a la Comisión
de Salud- de la profunda crisis política, social y
económica del año 2001 que colapsó el sistema
privado de asistencia médica, con el efecto concurrente del pase de numerosos agentes del sistema
público provincial de atención de la Salud a pasividad, que llevó a que para dar una respuesta inmediata y eficaz de sus efectores se apelará a los
mecanismos dispuestos en el artículo 4º de la Ley
7625.
El bloque del Partido País tiene el convencimiento de que debe cumplirse el texto constitucional que a partir de la reforma de 1986 consagra
que el ingreso de personal a la Administración Pública debe realizarse a través de concursos abiertos, que sirven no solamente para mejorarla sino
que aseguran igualdad de oportunidades a los aspirantes; esto no significa ignorar una realidad
como la del año 2001, generadora de esta excepción -que también entendemos-, a lo que debe
agregarse el aprovechamiento de la capacitación y
experiencia de quienes están trabajando en el
área desde hace años -que se traduce en conocimiento e idoneidad- y la necesidad de dotar de
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seguridad laboral a estos trabajadores. Estos son,
en conjunto, los factores que determinan nuestro
voto afirmativo al proyecto en tratamiento, que en
forma excepcional establece un concurso cerrado
para el ingreso de personal a la planta permanente.
Como dije, acompañaremos el proyecto, no
obstante, reiteramos la necesidad de que el Poder
administrador actual - y los que se sucedan-, no
caiga en la tentación de mantener como permanentes situaciones excepcionales, y cubra las vacantes existentes y los nuevos cargos presupuestados anualmente mediante concursos abiertos.
De esa manera se podrá asegurar el ingreso de
los mejores, rescatando como importante la capacidad y el conocimiento y no el amiguismo, las influencias o las relaciones que, sin dudas, son una
forma de corrupción inaceptable, repudiada por la
sociedad y que definitivamente debemos desterrar.
Señor presidente: nos debemos este compromiso cívico entre toda la clase política y todos
los partidos políticos, acuerdo éste que debe tomarse como una cuestión de Estado para asegurar su cumplimiento.
Por estas breves consideraciones y las
aclaraciones manifestadas, nuestro bloque ratifica
su voto afirmativo al proyecto de ley en tratamiento. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: en representación del bloque Recrear anticipo el voto favorable a este proyecto de ley por su carácter excepcional y también por la extrema justicia que
confiere su promulgación.
Solamente quiero hacer breves consideraciones -que he reiterado en otras oportunidades
en este recinto-, en el sentido de que rechazo absolutamente este tipo de precarización laboral que
se ejecuta desde los Estados provinciales, y a veces, también desde el Estado nacional, con un sistema de contratación que no comparto en absoluto, llegando a estar años o decenas de años sin
que el personal se efectivice, contrariamente a lo
que ocurre en el sector privado por cuanto en él,
luego de la prueba correspondiente, el empleado
queda efectivo. Lo mismo debería ocurrir en el
sector público ya que debiera ser un ejemplo para
el sector privado.
He manifestado también en reiteradas

oportunidades que un síntoma claro de la precarización laboral es el pago de los aumentos no remunerativos –esto es, en negro–, que implica una
violación de la ley porque el Estado de ninguna
manera puede efectuar pagos en negro en los
aumentos a sus empleados.
Estas son todas las incongruencias que se
producen desde los Estados provinciales –y a veces desde el Estado nacional–, con las cuales deberíamos terminar de una vez por todas.
Por estas breves consideraciones, señor
presidente, el bloque que represento anticipa su
voto favorable al presente proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: en virtud
de encontrarse en tratamiento un proyecto de ley
que encarna el anhelo y el reclamo o un activo
compromiso de los trabajadores contratados en el
área de la Salud pública, quiero hacer algunas
consideraciones y reflexiones.
Señor presidente, en su mensaje...
 Aplausos y manifestaciones en las gradas por
el ingreso al recinto del señor Ministro de Salud,
doctor González.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Reitero mi
pedido de silencio a quienes se encuentran en las
gradas, cuando un legislador está haciendo uso
de la palabra.
Continúa con el uso de la palabra la señora
legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Gracias, señor presidente.
En el mensaje de elevación de este proyecto el Gobierno intenta explicar las causas que dieron origen a una importante acumulación de personal contratado durante todos estos años y a la
violación sistemática y permanente de las leyes
vigentes, por un lado, justificando y simplificando
estas causas en una “crisis brutal” sufrida por el
pueblo argentino en el año 2001, y en las consecuencias provocadas por la “pasividad” –que aclaro, fue compulsiva– a los trabajadores del sector
provincial; pero, por otra parte, los gobiernos, tanto en el orden nacional como provincial, fueron
responsables de estos hechos –que no fueron fortuitos–, por lo que debemos hablar de responsabilidades en las áreas de Gobierno, fundamentalmente de aquéllos que tienen a su cargo garantizar la salud de todos los cordobeses.
Cuando el Gobernador apeló a estas mo-
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dalidades de contratación bajo el supuesto de “evitar el deterioro sanitario” no hizo más que cumplir
con las pautas y recetas marcadas por los organismos de crédito internacionales y el Banco Mundial, con un modelo basado en el saqueo, la precarización laboral –como vemos hoy– y la privatización de las áreas esenciales de la vida humana.
Lejos estuvo y está este Gobierno de garantizar una respuesta sanitaria inmediata y efectiva, como se desprende del mensaje de elevación,
y a esto lo demuestra la realidad de todos los días:
el desastroso estado de la infraestructura hospitalaria, el insuficiente servicio prestacional, el precario e ineficiente sistema de derivación de pacientes, la infraestructura que se usa a medias y los
escasos recursos humanos que han originado, incluso, denuncias penales por abandono de pacientes por falta de personal.
Cuando habla de “brindar un marco de seguridad a los agentes, lo que reporta un beneficio
al propio Estado provincial que ha invertido en la
calificación y necesaria formación profesional, me
estoy refiriendo particular y especialmente a los
instructores y a los llamados “personal de la cláusula tercera” están excluidos en el texto normativo
los equipos de Salud Familiar.
Basándonos en lo que dicen los fundamentos de este proyecto, apelando a la Constitución:
qué más “eficaz”, qué más “eficiente”, qué más
“económico” y qué más “oportuno” que prevenir
antes que curar; qué más eficaz, eficiente, económico y oportuno que la atención primaria de la
salud; qué más eficaz, eficiente, económico y
oportuno que absorber al personal capacitado que
trabajó disminuyendo los porcentajes de desnutrición infantil en un trabajo comunitario y científico
dirigido a los sectores más vulnerables y necesitados de nuestro pueblo.
Por otra parte, y como un “hecho de gravedad extrema”, se anuncia en los fundamentos la
necesidad del presente instrumento para efectuar
un “profundo saneamiento y un reconocimiento de
los agentes comprendidos en el artículo 4°, incisos
c), d), e) y f) de la Ley 7625”, pero, contradictoria y
solapadamente, en el articulado del presente proyecto, especialmente en el artículo 2°, se incluye a
todo el personal directivo y de gabinete ingresando posiblemente por este medio aquellos cargos
políticos".
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¿Cómo no voy a tener dudas y preocupación cuando vemos que por decreto el Gobierno
de la Provincia pasó a planta permanente más de
2000 cargos políticos, señalados por algunos funcionarios o por algunos dirigentes sindicales? (Silbidos en la barra). Por eso, señor presidente, quiero decirlo con todas las letras: más que coincidir
con los argumentos del Gobernador en este proyecto vamos a “coincidir con los trabajadores”, con
la lucha que vienen sosteniendo desde el año
2005 (aplausos) cuando recibíamos las cartas del
Hospital de Niños firmadas por todos los médicos
y cuando se realizaban las asambleas del polo
sanitario reclamando salarios dignos y el pase a
planta permanente con una ley de excepción.
Esto no es nuevo, señor presidente, es un
reclamo de los trabajadores y –como dije- vamos
a coincidir con ellos apoyando esta ley de excepción, pero también quiero decir que es una necesidad darles “igualdad de derechos y oportunidades” para que se asemejen a los trabajadores de
planta permanente, porque hoy llevan adelante las
mismas tareas que ellos con un alto grado de profesionalidad y con un gran esfuerzo, porque no
hay políticas de Estado para resolver los problemas sanitarios de nuestra Provincia.
Vamos a coincidir con la alegría que sienten hoy estos miles de trabajadores contratados
que, en todo caso, están comprendidos en esta
ley porque fueron los únicos artífices de una lucha
incansable. Es decir, más allá de sus dirigentes
sindicales y de sus representantes (aplausos) son
los trabajadores la base de sustento para este tipo
de leyes.
Por estas razones, quiero adelantar mi
acompañamiento en general a este proyecto de
ley, solicitando a su vez, en razón de advertir la
voluntad política de blanquear esta situación y por
el estricto sentido de justicia que entendemos es
objeto de esta ley, la incorporación del siguiente
agregado en el artículo 2°: “incluyendo a todos los
trabajadores del Programa de Salud Familiar y la
eliminación de todos los cargos nacidos de la Ley
8991. (Aplausos).
Por otra parte, quiero agregar que, para garantizar la transparencia, es necesario dejar sentado en esta norma, cuando se refiere a la creación de la Comisión Evaluadora, la participación
de absolutamente todos los sectores gremiales,
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colegios profesionales, representantes de los trabajadores no sindicalizados y de aquellos que
forman parte de la planta permanente. Y en el
mismo sentido para que tengan garantías suficientes, de dar una instancia de apelación antes de
que el dictamen pase al Poder Ejecutivo de la
Provincia luego de la evaluación de dicha Comisión.
Por estas consideraciones y porque he estado trabajando activamente con los trabajadores
de la Salud de mi provincia y, en particular, con los
trabajadores de los equipos que sostienen la salud
familiar de nuestro pueblo, adelanto el voto afirmativo con los agregados en los artículos 2° y 6°.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Pongo en conocimiento de los señores legisladores y público
que se encuentra presente en el recinto el Ministro
de Salud de la Provincia, doctor Oscar González.
(Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Mosquera.
Sr. Mosquera.¡Cuántas mujeres lo
acompañan, compañero Pihen! ¡Qué fuerza tiene
su gremio! (Aplausos).
Voy a intentar ser breve porque he escuchado que en las gradas hace calor. Como he
manifestado en otra oportunidad, esta ley es mucho más importante que mi discurso, pero es imprescindible hacer algunas reflexiones.
Esta Córdoba, lenta pero sostenidamente,
va recuperando un valor fundamental de la democracia que es la paz social. Se han acordado políticas de mediano plazo con los docentes de Córdoba y con los empleados públicos y parafraseando, señor presidente, a quien muchas veces he
oído expresar: “no hay mejor política social que un
buen empleo”, pues bien, celébrenlo, tienen un
buen empleo a partir del dictado de esta norma.
(Aplausos).
No lo he omitido y estoy mirando a los ojos
al amigo y compañero de tantos años Oscar González, quien seguramente guardará para sí el orgullo de poder sentirse un discípulo del maestro
doctor Ramón Carrillo, el padre de la cirugía en los
hospitales públicos de toda la Argentina. (Aplausos).
Finalmente, escúchenme bien, escúcheme
“Pepe” Pihen, lleve en sus oídos la más maravillosa música que, seguramente para usted, es la voz
de su pueblo, que dice “gracias por su esfuerzo y

sacrificio de tantos años”.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente: en
primer lugar, quiero manifestar mi alegría y satisfacción por poder estar sancionando hoy una ley
que seguramente refleja las aspiraciones de un
importante sector que tiene que ver, precisamente,
con uno de los servicios más sensibles a todos los
ciudadanos de la Provincia de Córdoba, como es
el servicio de Salud Pública de nuestro Estado
provincial.
También, sin entrar en matices, quiero
agradecer el acompañamiento de los setenta señores legisladores de esta Unicameral que se han
hecho eco, de una manera absolutamente objetiva
y comprometida, de la situación en la que se encuentra el sistema provincial de salud pública.
Digo que nuestro Gobierno provincial ha
tenido una especial preocupación por evaluar con
absoluta precisión cuál era la realidad en que se
encontraban los trabajadores del equipo de salud
humana de nuestra Provincia. Sé que esa ha sido
la principal preocupación de nuestro Gobernador
como también de nuestro Ministro de Salud, y eso
me consta, señor presidente. Cuando este Gobierno se pudo abocar a darle una solución definitiva a esta cuestión, esa preocupación se trasladó
directamente a este Cuerpo legislativo y a todos
los bloques que conforman la Unicameral.
Pero quiero ser absolutamente claro en una
cuestión que creo que es muy valiosa para la administración pública provincial, como es el tema
de los concursos públicos. Quiero dejar en claro
que los mismos tienen dos valores fundamentales:
la “idoneidad” y la “posibilidad plena de igualdad
de oportunidades” en la aspiración de los ciudadanos a un cargo en los servicios públicos del Estado Provincial; digo todos por aquellos que tengan la voluntad de participar.
Cuando planteamos una situación de excepcionalidad lo hicimos con fundamentos absolutamente claros y eso de ninguna manera está
reñido con el espíritu de nuestro Gobierno provincial de garantizar un mejoramiento progresivo en
la prestación de los servicios públicos. Sabemos
que estos servicios son buenos cuando el personal que tiene la función y la misión de ejecutarlos
cuenta con la preparación, la convicción y el com-
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promiso suficientes pero también cuando el Gobierno del Estado le garantiza a todos los ciudadanos una puerta abierta hacia esos servicios que
el Estado les brinda.
Aquellos que pasan a la planta permanente
del Estado provincial se diferencian del resto de
los hombres y mujeres de la Provincia porque
constitucionalmente tienen la garantía de un trabajo permanente mientras honren y cumplan con ese
compromiso y con esa locación de servicios.
Nosotros hemos puesto especial énfasis en
señalar que venimos de una situación excepcional
-la Argentina tocó fondo y nuestra Provincia está
inserta en ella-, de un proceso muy duro que comprendió los años 2001 y 2002, en el cual nuestra
ciudad capital fue la que más puestos de trabajo
vio destruidos sufriendo las consecuencias. Somos absolutamente conscientes del esfuerzo que
hizo el Estado provincial para mantener las prestaciones de los servicios de Salud Pública cuando
nuestros hermanos cordobeses no tenían obra social, no podían concurrir a la asistencia privada.
Entonces, el Estado con sus dificultades y defectos pero fundamentalmente con la actitud del personal, que siempre tuvo una especial predisposición para atender las situaciones de salud de
nuestra población, trató de resolverlas.
También se sumó otra situación excepcional en nuestra Provincia, hubo muchísimas vacancias en todo el Estado, particularmente en el sistema de Salud Pública como consecuencia las Leyes de Pasividad y Jubilaciones, que hicieron que
en este servicio como otros que presta el Estado –
recordemos lo que pasó en la Justicia provincial y
en otras áreas de la administración– el Gobierno
se viera obligado a cubrirlas con cargos transitorios en la planta de personal.
Señor presidente, en el marco de esta ley
hemos establecido una Comisión Evaluadora,
porque sabemos que los principales interesados
en defender la idoneidad y la libertad de posibilidades para el ingreso a la Administración Pública
son nuestros compañeros trabajadores de la Salud Pública de la Provincia de Córdoba.
Los trabajadores nunca han planteado a
los responsables de la conducción del Gobierno
sostenerse indefinidamente en situaciones de privilegio; siempre han planteado legítimos reclamos.
También quiero dejar absolutamente en
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claro la voluntad política de nuestro Gobierno provincial y creo que la de todos los legisladores, más
allá de los distintos matices, de garantizar en esta
Provincia de Córdoba los concursos públicos para
que todos los ciudadanos tengan las mismas posibilidades, valorando y respetando la idoneidad,
señor presidente, porque reconocemos que la mejor manera de demostrar idoneidad en las funciones es haberlas cumplido con compromiso y eficiencia, como lo han hecho los trabajadores de la
Salud Pública de la Provincia de Córdoba.
Remarco esto, señor presidente, porque en
estos días hemos observado en las discusiones
que tienen que ver con la incorporación definitiva
de los empleados a la planta permanente del Estado provincial que se dicen un montón de cosas
que, indudablemente, no las comparte nuestro
Gobierno provincial ni nosotros que, obviamente,
nos sentimos comprometidos con sus políticas,
que apuntan fundamentalmente a mejorar la calidad en la prestación de los servicios del Estado y
eso, indudablemente, está vinculado al concurso
público para que todos tengan posibilidad de tener
acceso al mismo.
Además, quiero plantear una diferencia,
señor presidente, entre lo que significa el ingreso
a la planta permanente de personas que lo hacen
en situación de excepcionalidad y comprendidas
en el marco de esta ley o de otras situaciones similares y lo que puede significar la incorporación
de funcionarios o de personal político a la planta
del Estado provincial sin el concurso abierto a la
sociedad, que precisamente habilita el ingreso de
personal a la planta permanente del Estado, porque esas reglas de juego deben ser iguales para
todos los ciudadanos, tanto de la Capital como del
interior de la Provincia de Córdoba.
En eso queremos ser absolutamente claros
dado que se están discutiendo situaciones que involucran el futuro de la organización de nuestro
Estado provincial. En ese sentido, cuando los cargos tengan que ver las responsabilidades de conducción operativa en lo que hace al funcionamiento del Estado, habrá que prever un sistema de
concurso abierto y quizás por un tiempo determinado ya que, en definitiva, esos funcionarios se
van a retirar, quizás, con las autoridades que transitoriamente conduzcan cada cuatro años el Estado provincial.
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También quiero reiterar en esta sesión
nuestro compromiso -que conocen todos los legisladores respecto de cuál ha sido la actitud de
Unión por Córdoba en el Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba que tuvo la responsabilidad
de conducirla desde el año ’99 a esta parte- de
distinguir al personal permanente de la planta del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba –
que sufrió una reducción importante cuando pasamos de la bicameralidad a la unicameralidad- y
de que el personal que conforma los equipos políticos se vaya de esta Legislatura cuando cada uno
de los legisladores deje su lugar para que los futuros legisladores puedan designar el personal que
los acompañe, sin que eso signifique hacer crecer
la planta de personal de este Poder Legislativo,
teniendo en cuenta las reales necesidades existentes en el funcionamiento operativo de este Poder.
Creo que es importante que defendamos
un estilo de gobierno, pues desde que asumimos
nuestra responsabilidad siempre hemos sido claros respecto a nuestro compromiso. Así es que, finalmente, quiero agradecerles a todos los bloques
legislativos el acompañamiento en la sanción de
esta ley, como también la especial predisposición,
preocupación y compromiso de todos los trabajadores del sector de la Salud y del Poder Ejecutivo
provincial para dar una solución definitiva a esta
situación que se plantea en el servicio de Salud
Pública de la Provincia.
Asimismo, quiero sumar nuestro compromiso para que este Estado provincial pueda cumplir, cada vez de una manera más eficiente, con la
prestación de los servicios públicos en nuestra
Provincia.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
si bien la integrante de la Comisión de Salud del
bloque de la Unión Cívica Radical ha hecho la
fundamentación de la posición del bloque, no
puedo dejar de hacer algunas apreciaciones que
creo deben quedar sentadas en el Diario de Sesiones, más aun por los dichos de algunos legisladores.
Dijeron que ésta es una ley de reparación
histórica de los equipos de salud humana como
aludiendo a la historia de los gobiernos de la Provincia en la que los radicales hemos tenido tama-

ña responsabilidad por muchos años. Me gustaría
dejar sentado que este Gobierno de Unión por
Córdoba ya forma parte de esa historia; están fundamentando y sancionando esta ley como si recién hoy comenzaran a gobernar y llevan 7 años y
medio en el gobierno, en los cuales estos equipos
de Salud que estamos reivindicando han sufrido
hasta la humillación para lograr la sanción de esta
ley. (Aplausos).
Tampoco estamos dispuestos a convalidar
-y queremos que quede muy claro- el disfraz que
nos pretenden hacer creer con esta ley. Le voy a
tomar la palabra al legislador Fortuna; si realmente
quieren dejar afuera los cuadros políticos que integran los equipos de Salud humana eliminemos
del texto de la ley lo atribuible a la Ley 8991 y exceptuemos los incisos a) y b) del artículo 4º de la
Ley 7625; entonces estaremos taxativamente
cumpliendo con el compromiso -que dijo el legislador Fortuna asumir- de no dejar la carga al Estado de los funcionarios políticos de turno. No vamos a acompañar en el texto de la ley estos dos
incisos con respecto a la Ley 8991 y queremos
proponer el cambio de redacción del artículo 2º en
este sentido.
Por último, reconozcamos que con esto no
le estamos regalando nada a nadie pues es el resultado de una lucha que han dado los médicos y
enfermeros del equipo de Salud -recordemos las
renuncias que llevaron adelante para ser escuchados-; una lucha que sabíamos iba a tener final
feliz porque estamos en tiempos electorales y es
en este tiempo donde se terminan dando estas
respuestas. Tenemos que reconocerlo y ¡bienvenida sea! Pero, repito, fundamentalmente debemos reconocer que es una reivindicación lograda
por ellos, que no le estamos regalando absolutamente nada. Ojalá que esta reivindicación de su
salario, de su efectivización, venga acompañada
de una jerarquización de sus puestos de trabajo y
que algunos puedan abandonar el estado de humillación que sufren al no contar con elementos,
equipos y ropa adecuados para llevar adelante su
función con dignidad. La dignificación de los trabajadores de la Salud no pasa sólo por la efectivización, sino también por reconocerles, como corresponde, su función en un adecuado ámbito de trabajo, para que así puedan atender su vocación, es
decir, su dedicación a la salud de los cordobeses.
Señor presidente, con la propuesta de modificación del artículo 2º el bloque de la Unión Cí-
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vica Radical va a acompañar la sanción de la ley,
reivindicando este viejo anhelo de los trabajadores
de la Salud de Córdoba.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente a quienes me precedieron en
el uso de la palabra.
En principio, ya saben la posición de nuestro bloque sobre este proyecto y que lo vamos a
acompañar. Sin embargo, nos oponemos a esta
especie de …no sé cómo denominarlo, donde parece que los actores fueran no los que están en
las gradas sino los que están cómodamente sentados. ¡Los actores de este triunfo son ellos!
(Aplausos); no los que están sentados al frente.
Lo digo porque ésta es una buena política
salarial pero no una buena política de Salud.
Aprovecho que el Ministro está acompañándonos
para expresar que es cierto que esta reivindicación es el cumplimiento de un anhelo, pero ustedes, que todos los días están al frente del reclamo
de los cordobeses por la salud, saben más que yo
que hoy pueden festejar 4600 ó 5000 personas,
pero hay 3 millones de cordobeses que están padeciendo la política de Salud en la Provincia de
Córdoba. Que los que hoy nos acompañan nos
respondan si se cuenta con todos los insumos, si
la obra social funciona bien, en definitiva, que respondan a esta política de Salud.
Señores del oficialismo: puede ser una
buena política salarial pero les aseguro que, por lo
que están viviendo los cordobeses, no es una
buena política de Salud. Hay que tener insumos,
reivindicar a la obra social, porque en la actualidad, por falta de remedios y elementos, los carenciados se mueren en los hospitales.
Señor presidente: reivindico a los trabajadores pero no así a los que están cómodamente
sentados en este recinto (Manifestaciones en las
gradas).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Por favor, pido que hagan silencio quienes se encuentran en
las gradas.
Continúa con el uso de la palabra el señor
legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- He terminado, señor presidente, para beneplácito de quienes desde las gra-
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das me están gritando. Me pregunto si ellos no
saben a conciencia que a la verdad la tienen los
ciudadanos ante la falta de salud que sufre la Provincia de Córdoba.
 Manifestaciones en las gradas.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: hemos escuchado atentamente a todos los legisladores
preopinantes de los distintos bloques.
Haciendo memoria, es realmente un orgullo
para mí haber integrado este Gobierno, que reformó la Constitución en el año 2001 generando la
posibilidad de que no tengan piso los candidatos
por distrito –sistema D’Hont– y los uninominales, y
también que no haya gobernabilidad por la mitad
más uno en este recinto sino que sean los ciudadanos de Córdoba con su voto los que den, a través de la expresión de su ideología, la posibilidad
de que haya ocho bloques que puedan manifestarse como acaban de hacerlo.
En el marco del disenso de cada uno de los
bloques que componen esta Cámara, quiero agradecerles el apoyo a este proyecto, que es ciertamente el apoyo a los trabajadores organizados. Es
por eso que quiero felicitar a todos los trabajadores sindicalizados presentes, porque a su lucha
por la recuperación de conquistas conculcadas
siempre la llevaron adelante –como dijo aquí el legislador Mosquera– cuidando la paz social y la
gobernabilidad de la Provincia, a través del diálogo fecundo entre sindicato, trabajadores y este
Gobierno sensible, dispuesto a dar respuestas en
la medida de lo posible, pensando siempre en el
bienestar de los empleados públicos pero con el
compromiso de respetar el bienestar general de
los cordobeses. ¡Ese es el compromiso, señor
presidente!, porque tanto el Gobierno como los
empleados públicos somos servidores de la sociedad en su conjunto. (Aplausos).
En ese sentido, me voy a permitir dejar
bien en claro, respecto del artículo 2º del proyecto
de ley –referido al artículo 4º de la Ley 7625–, que
los actuales directores y personal jerárquico volverán, por concurso, a la categoría que ocupaban
anteriormente. Esto está claro en el artículo 4º y
es nuestro compromiso cumplirlo.
Asimismo, cuando en este recinto nos referimos a leyes que van a favor de los trabajadores,
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no podemos dejar de hablar un poquito de la historia reciente de los trabajadores bajo nuestro Gobierno. Simplemente voy a decir claramente –no
voy a pasar ningún aviso– que junto a sindicatos
como la UEPC, desde el primer día de nuestro
Gobierno, una de las principales acciones fue imponer el presentismo en el básico de los docentes;
también reabrimos y dimos servicios educativos y
de salud que habían sido conculcados y cerrados.
Quiero recordar también que no hace mucho tiempo aprobamos la Ley 9249, modificatoria
de la 7233, que establece el derecho a indemnización del personal contratado y transitorio que haya
prestado servicios durante más de un año, continuo o discontinuo (aplausos), y, como la memoria
no me falla y además consta en la versión taquigráfica, quiero aclarar que en este mismo recinto
cuando se trató esta ley algunas voces se alzaron
diciendo que la indemnización de los trabajadores
transitorios y contratados era la antesala de los
despidos. ¡Cuán lejos de la realidad, señor presidente!, en estos días la realidad les dio de bruces
a esas premoniciones. (Aplausos). Hace pocos
días culminamos el pase de 3500 empleados
transitorios y contratados a permanentes, acordado con los trabajadores sindicalizados; lo firmamos y cumplimos. Además, a partir del 28 de febrero, otros 1500 trabajadores transitorios y contratados van a engrosar las filas de los empleados
permanentes. (Aplausos).
Humildemente digo que este Gobierno ha
demostrado que tiene palabra, pero también quiero agradecer a los gremios que apoyaron la Ley
9249 y tuvieron confianza en el cumplimiento de
nuestros compromisos futuros -que son estos- para que los trabajadores tengan la posibilidad concreta de ser empleados permanentes. (Aplausos).
Estamos tratando este proyecto de ley y
una vez más se ha demostrado que con el diálogo
profundo y maduro se pueden lograr resultados
satisfactorios, como también resultados satisfactorios por los concursos internos realizados, a los
que los trabajadores se someten voluntariamente,
pero dándole al equipo de Salud -que hace tiempo
viene poniéndole el hombro al sistema- la posibilidad de tener una merecida oportunidad haciendo
un acto de estricta justicia para 4700 trabajadores.
Como bien dijo el legislador Fortuna, son 180 días
y, además, la Ley 7625 va a mantener el régimen
de concurso abierto de la vacante, tal cual lo establece esa ley.

Es importante destacar también que recientemente hemos anunciado la restitución de la gratificación de un mes de sueldo para los trabajadores que cumplen treinta años de antigüedad en los
cargos administrativos (aplausos), es bueno recordarlo porque esto no se implementaba desde
hace diez años, cuando fue derogado. También se
está trabajando, y seguramente va a llegar a esta
Legislatura, en un proyecto de ley reestableciendo
la carrera administrativa a través de la capacitación, el perfeccionamiento y la voluntad de querer
mejorar de los empleados públicos, porque esto
no puede ser sólo acción de nuestro Gobierno
sino que debe ser una política de Estado, porque
los gobiernos se suceden pero son los que llevan
adelante todas las tareas para que el Estado funcione.
Además, señor presidente, para dejar en
claro la voluntad de los trabajadores sindicalizados
y organizados, vamos a aprobar en esta sesión
antes de su finalización un “proyectito” de declaración muy humilde, el 10.135, de adhesión y beneplácito por parte de los setenta legisladores a la
creación de la Tecnicatura Superior en Administración Pública. Se trata de un proyecto presentado por el Sindicato de los Empleados Legislativos
entregado al Ministerio de Educación (aplausos).
Esa es la voluntad de los trabajadores sindicalizados, de los empleados administrativos de Salud y
Educación que tiene la Provincia, y nosotros los
vamos a apoyar con la declaración y también diciéndole a nuestro Ministro de Educación que ese
proyecto de tecnicatura debe ser llevado adelante.
Porque es buena la capacitación y que los empleados tengan la posibilidad de mejorarse día a
día, para que vean un norte y no permanezcan durante veinte años en el mismo cargo.
Para finalizar, quiero darles las gracias a
todos quienes colaboraron en la elaboración de
este proyecto, a los legisladores, que dieron su
apoyo con todos sus matices en esta caja de resonancia que es la Legislatura, y a los trabajadores sindicalizados, por la voluntad de diálogo manifestada y su comprensión para con nuestro Gobierno para superar -como decía el legislador Fortuna- momentos difíciles de nuestra Patria y nuestra Córdoba.
Con esa comprensión y sabiendo que
nuestro Gobierno ha estado presto a escuchar los
reclamos de los trabajadores, porque lo hace por
convicción y doctrina, hemos luchado juntos por la
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justicia social y contra la pobreza y la exclusión.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: vamos a
acompañar en general este proyecto.
En cuanto a la consideración en particular,
teniendo en cuenta lo manifestado por los legisladores del bloque oficialista, entiendo que no van a
apoyar mi propuesta de agregado en los artículos
2° y 6°.
Por lo tanto, repito, vamos a votar en general y no vamos a acompañar los artículos 2° y 6°.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Señora legisladora, cuando se vote en particular se va a remarcar esto. ¿Usted quiere dejar sentado su voto
negativo en estos dos artículos?
Sra. Olivero.- Efectivamente, señor presidente, quiero dejar sentado mi rechazo a los artículos 2° y 6°.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Así se hará,
señora legisladora.
En consideración en general el proyecto
10104/E/06, tal como fuera despacho por las Comisiones de Salud y de Legislación del Trabajo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado en
general. (Aplausos).
A los efectos de la votación en particular se
hará por número de artículo.
 Se vota y aprueba el artículo 1º.
 Se vota y aprueba el artículo 2º, tal como lo
despachara la Comisión.
 Se vota y aprueba el artículo 3.
 Se vota y aprueba el artículo 4º, tal como lo
despachara la Comisión.
 -Se vota y aprueban los artículos 5° al 9°, inclusive.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Siendo el artículo 10° de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo (Aplausos).
Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio para que se puedan retirar los invitados.
PROYECTO DE LEY - 010104/E/06
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
intermedio a los demás miembros de la Legislatura Pro-
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vincial, en los términos del articulo 144 inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar el proyecto de ley
mediante el cual se faculta a este Poder Ejecutivo, de
manera excepcional y por el término de ciento ochenta
(180) días, a convocar a concurso interno de antecedentes para cubrir cargos del Equipo de Salud Humana; el
cual estará dirigido al personal no permanente previsto
en el art. 4º de la Ley 7625 y al personal con cargo nacido en la Ley 7233 o en la Ley 8991 que desempeñe actualmente funciones en la órbita del Ministerio de Salud
La profunda crisis política, económica y social
ocurrida en Argentina a partir de los últimos meses del
año 2001 generó una sobre demanda de atención de la
salud en el sector público a partir de un virtual colapso
en el sistema privado de atención médica. Asimismo la
aplicación de la Ley 8024, modificada por leyes 9017 y
9045, trajo aparejado el pase a pasividad de numerosos
agentes del sistema público provincial de atención de la
salud en sus distintos estamentos, tanto en el sector profesional como de los auxiliares de la medicina.
Para evitar un deterioro en la calidad de atención
de la salud en los efectores públicos provinciales, fue
imprescindible apelar a un mecanismo de incorporación
de recursos humanos del Equipo de Salud, bajo las distintas modalidades previstas en el articulo 4 de la Ley
7625; garantizando una respuesta sanitaria inmediata y
efectiva al incremento de la demanda por una parte, y a
las vacancias de personal por la otra.
Con el objetivo de efectuar un profundo saneamiento y un reconocimiento a la labor desempeñada por
los agentes que hoy conforman la planta del Equipo de
Salud Humana, que en significativa proporción se encuentran dentro del grupo de “no permanentes” (incisos
c, d, e y f del articulo 4º de la ley 7625), y sobre la base
del respeto a los principios de legalidad e idoneidad en el
ejercicio del empleo público y de los requisitos exigidos
por la referida ley para el acceso y permanencia de los
integrantes del Equipo de Salud Humana dentro del
mismo, se proyecta el presente instrumento, que por un
procedimiento de excepción y transitorio, fundamentado
en las particulares características fácticas por las que
hoy atraviesa este sector, ya mencionadas- dispone un
novedoso sistema de concurso interno de personal.
Y es que el Estado Provincial debe satisfacer,
conforme lo exige la Constitución, las necesidades de la
comunidad con la debida eficacia, eficiencia, economicidad, y oportunidad; y en ese contexto resulta procedente, a los fines de garantizar el cumplimiento de esos
principios en la prestación del servicio de salud, brindar
un marco de seguridad a los agentes que a la fecha
cumplen sus junciones bajo la figura laboral que la Ley
7625 ha tipificado como “personal no permanente” (art.
4º), en lo que reporta un beneficio al propio Estado Provincial, que ha invertido en la calificación y formación de
ese personal, al grupo de trabajadores que encuadran en
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los distintos supuestos que este proyecto de ley contempla en su articulado, y la comunidad, a la cual debe prestarse un servicio de salud de calidad.
A tal efecto, el Poder Ejecutivo, sin perjuicio de
los mecanismos de selección y permanencia vigentes,
establecerá en un plazo cierto, con intervención de la autoridad de aplicación (el Ministerio de Salud), un procedimiento de excepción mediante el cual se definirán los
cargos y el perfil necesario para su cobertura, convocando a concurso interno, de antecedentes, para que aquellos agentes que superen el puntaje mínimo previsto en
la norma, puedan acceder a su designación como “personal permanente”, en el cargo inicial del nivel ocupacional que corresponda.
Respetando la garantía constitucional que exige
idoneidad para ocupar un empleo público, la misma debe
ser entendida como el requisito de aptitud necesaria para
el desempeño en la función especifica que, en caso del
servicio de salud, realizan agentes congregados en los
diferentes “grupos ocupacionales” del escalafón determinados en el articulo 19. En la práctica se observa que un
significativo número de trabajadores no permanentes
viene desempeñándose desde hace varios años, en forma ininterrumpida. Por ello, y siendo que este importante
grupo de personal cumple sus junciones con continuidad, y considerando que la propia Administración les ha
reconocido la idoneidad en el cumplimiento de sus funciones, se interpreta oportuno establecer un régimen excepcional, consistente en un concurso interno que tutela
y garantiza un procedimiento, más no un resultado, para
su ingreso a la planta permanente.
Una vez finalizado el procedimiento concursal en
cuestión o vencido el plazo previsto en la norma, caducará la facultad excepcional acordada a mérito de la particular situación descripta; por lo que los cargos remanentes serán cubiertos mediante los concursos regulados
por la Ley 7625.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de sancionar este
régimen legal, solicito a Ud. ponga el presente proyecto
de ley a consideración de la Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para que, de manera excepcional y por el término de
ciento ochenta (180) días corridos, convoque a concurso
interno de antecedentes para el Equipo de Salud Huma-

na conforme a las condiciones que se establecen en la
presente Ley.
Artículo 2.- El concurso convocado en los términos del articulo anterior está dirigido a todo el personal
no permanente del articulo 4º de la Ley 7625 y al personal con cargo nacido en la Ley 7233 o en la Ley 8991
que se desempeñe actualmente en la órbita de competencia del Ministerio de Salud
Artículo 3.- El Ministerio de Salud, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la presente ley define
la cantidad de cargos a concursar, el que no podrá ser
inferior al número de personal no permanente comprendido en el articulo anterior, como así también el perfil necesario para acceder a cada uno de los cargos en cuestión. En anexo se determina la grilla de calificación de
antecedentes que regirá el llamado a concurso.
Artículo 4.- El personal que, encuadrado en el
perfil para el cargo que concurse, obtenga un puntaje no
inferior a setenta puntos conforme la grilla de calificación
prevista en el articulo anterior, podrá ser designado como “personal permanente” en el cargo inicial (denominado grupo 601) del nivel ocupacional a que corresponda.
Artículo 5.- Los aspirantes a acceder a los cargos convocados en los términos de la presente Ley deben solicitar su admisión al concurso en cuestión mediante una declaración jurada que la Autoridad de Aplicación instrumentará a tal fin; pudiendo remitirse a los fines de la acreditación de sus antecedentes a los obrantes en su legajo personal, el que será examinado de manera obligatoria por la Comisión Evaluadora, pudiendo
también acompañar cualquier otro que no obrare en el
mismo.
Artículo 6.- Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud y a los fines de la aplicación de lo previsto en la
presente Ley, una Comisión Evaluadora que tiene por finalidad, analizar los antecedentes de los aspirantes a los
cargos concursados y dictaminar a cerca del cumplimiento de los requisitos exigidos en el llamado. La integración de esa Comisión estará a cargo de la Autoridad
de Aplicación.
Artículo 7.- Son atribuciones de la Comisión
Evaluadora, entre otras:
a) Analizar el legajo del personal que se postula;
b) Constatar la situación de revista del personal;
c) Controlar los años de antigüedad, que el postulante mantiene, en el equipo de salud humana como
personal “no permanente” y los grupos ocupacionales,
niveles y categorías escalafonarias en las que se
desempeñó;
d) Observar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el art. 15 de la Ley 7625;
e) Controlar que el postulante no se encuentre
alcanzado por alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el art. 16 de la Ley 7625, aún por
hechos sobrevinientes a su ingreso como personal “no
permanente”, y
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f) Requerir la presentación de documentación
que acredite la idoneidad exigida para el cargo a cubrir y
que no se encontraren en su legajo personal.
Artículo 8.- Son obligaciones de la Comisión
Evaluadora, entre otras:
a) Evaluar a todo personal "no permanente" que
se presente al concurso convocado en los términos de la
presente ley.
b) Emitir dictamen de todo el personal evaluado,
elevando al Ministro de Salud de la Provincia las conclusiones sobre los incisos "e" y "f" del articulo anterior, y
sobre el alcance del mínimo de grilla previsto en el articulo 4º.
Artículo 9.- Cumplimentado el procedimiento de
selección previsto en la presente Ley el Ministerio de Salud elevará al Poder Ejecutivo la propuesta de designación de que se trate.
Artículo 10.- De forma.
José Manuel De la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de
LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y
SEGURIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES,
al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 10104/E/06,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que faculta al Poder Ejecutivo, de manera excepcional y por el
término de 180 días, a convocar a concurso interno de
antecedentes para el Equipo de Salud Humana y crea la
Comisión Evaluadora, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante,
le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Articulo 1º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo
Provincial para que, de manera excepcional y por el término de ciento ochenta (180) días corridos, convoque a
concurso interno de antecedentes para el personal que
integra el Equipo de Salud Humana conforme a las condiciones que se establecen en la presente Ley.
Articulo 2º.- EL concurso convocado en los términos del articulo anterior está dirigido a todo el personal
no permanente contemplado por el Articulo 4º de la Ley
Nº 7625 y al personal con cargo originado en la Ley Nº
7233 o en la Ley Nº 8991 que se desempeñe actualmente en la órbita de competencia del Ministerio de Salud
Articulo 3º.- EL Ministerio de Salud, en su carácter de Autoridad de Aplicación de la presente ley definirá la cantidad de cargos a concursar, la que no podrá
ser inferior al número de personal no permanente com-
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prendido en el articulo anterior, como así también el perfil necesario para acceder a cada uno de los cargos en
cuestión. En el anexo se determina la grilla de calificación de antecedentes que regirá el llamado a concurso.
Articulo 4º.- EL personal que, encuadrado en el
perfil para el cargo que concurse, obtenga un puntaje no
inferior a setenta (70) puntos conforme la grilla de calificación prevista en el articulo anterior, podrá ser designado como “personal permanente” en el cargo inicial (denominado Grupo 601) del nivel ocupacional a que corresponda.
Articulo 5º.- LOS aspirantes a acceder a los
cargos convocados en los términos de la presente Ley
deben solicitar su admisión al concurso en cuestión mediante una declaración jurada que la Autoridad de Aplicación instrumentará a tal efecto, pudiendo remitirse a
los fines de la acreditación de sus antecedentes a los
obrantes en su legajo personal, el que será examinado
de manera obligatoria por la Comisión Evaluadora, pudiendo también acompañar cualquier otro que no obrare
en el mismo.
Articulo 6º.- CRÉASE en el ámbito del Ministerio
de Salud y a los efectos de la aplicación de lo previsto en
la presente Ley, una Comisión Evaluadora que tiene por
finalidad, analizar los antecedentes de los aspirantes a
los cargos concursados y dictaminar a cerca del cumplimiento de los requisitos exigidos en el llamado a concurso interno. La integración de esa Comisión estará a cargo de la Autoridad de Aplicación.
Articulo 7º.- SON atribuciones de la Comisión
Evaluadora, entre otras:
a) Analizar el legajo del personal que se postula;
b) Constatar la situación de revista del personal;
c) Controlar los años de antigüedad, que el postulante mantiene, en el equipo de salud humana como
personal “no permanente” y los grupos ocupacionales,
niveles y categorías escalafonarias en las que se
desempeñó;
d) Observar el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el Artículo 15 de la Ley Nº 7625;
e) Controlar que el postulante no se encuentre
alcanzado por alguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Artículo 16 de la Ley Nº 7625,
aun por hechos sobrevinientes a su ingreso como personal “no permanente”, y
f) Requerir la presentación de documentación
que acredite la idoneidad exigida para el cargo a cubrir y
que no se encontraren en su legajo personal.
Articulo 8º.- SON obligaciones de la Comisión
Evaluadora, entre otras:
a) Evaluar a todo personal "no permanente" que
se presente al concurso convocado en los términos de la
presente Ley, y
b) Emitir dictamen de todo el personal evaluado,
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elevando al Ministro de Salud de la Provincia las conclusiones sobre los incisos d ) y e) del articulo anterior, y
sobre el alcance del mínimo de grilla previsto en el articulo 4º de la presente Ley.
Articulo 9º.- CUMPLIMENTADO el procedimiento de selección previsto en la presente Ley el Ministerio
de Salud elevará al Poder Ejecutivo la propuesta de designación de que se trate.
Articulo 10.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Nouzeret, Romero, Carrillo, Flores Durán,
Podversich, Castro, Hernández, Valinotto, Costa,
Méndez, Ceballos, Juncos.
 Es la hora 17 y 36.

 Es la hora 17 y 52.

-5DÍA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA.
INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Schiaretti).- Continúa la
sesión.
Prosiguiendo con la alteración de la discusión del Orden del Día, se encuentra reservada en
Secretaría una nota mocionando el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 9972/L/06, con
despacho –al cual damos ingreso-, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 9972/L/06, iniciado por el legislador Soleri, por el que instituye el 25 de noviembre de cada año
como Día de la Libertad Religiosa en la Provincia de

Córdoba.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización; y compartiendo la idea central del autor del proyecto en el sentido del
valor de generar un espacio que resulte propicio para difundir, tanto en el ámbito educativo como en el de la sociedad en general, la importancia de la libertad religiosa
y la necesidad de su respeto, se solicita la aprobación de
la presente normativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Quiero señalar que, interesados en el tratamiento de esta ley, se encuentran presentes
miembros del COMIPAZ: en representación de la
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
(DAIA) su presidente, Alberto Halac y su secretaria, contadora Ana Bercovich; de la Sociedad Árabe Musulmana la secretaria de la Comisión Directiva y secretaria general de la Juventud del Comité
Interreligioso por la Paz (COMIPAZ), doctora
Soher El Saucaría, y Patricia de Caudana; de la
Comunidad Evangélica y Protestante se encuentra
presente el pastor Daniel Annone, y del Consejo
Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR), doctor Jorge Horacio Gentile.
Tiene la palabra el señor legislador Soleri.
Sr. Soleri.- Señor presidente: se ha puesto
a consideración del Plenario el proyecto de ley
9972/L/06, que despacharon en forma favorable y
unánime las Comisiones de Educación y Cultura, y
de Legislación General.
Mediante el proyecto en tratamiento se instituye el 25 de noviembre de cada año como “Día
de la Libertad Religiosa” en todo el ámbito provincial, en recordación de la proclamación, por parte
de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución 36/55 de su Asamblea General,
de la Declaración sobre la Eliminación de todas
las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones.

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 15-XI-2006
La libertad religiosa es el derecho que toda
persona tiene de buscar y encontrar a Dios y darle
culto en privado y en público, solo o asociado, de
conformidad con su conciencia y sin ninguna
coacción.
Se funda en la naturaleza y dignidad de la
persona humana, en la naturaleza del acto religioso, que es personal, consciente e intrínsecamente
libre, y en la necesidad y el deber de respetar a
los demás en una sociedad pluralista y democrática.
La libertad religiosa, fundada en la dignidad
de la persona, es uno de los soportes fundamentales de todos los derechos humanos; coadyuva a la
propia realización de la persona y al desarrollo de
la comunidad, constituyéndose por ello en una
condición para la paz ya que propicia la pacífica
convivencia y la tolerancia de los hombres.
Es claro, entonces, que es esencial a todo
régimen democrático garantizar el efectivo derecho de todo hombre a la búsqueda de las verdades trascendentes, a la libertad y apertura de conciencia, mediante el dictado de normas adecuadas, a la vez que resulta imprescindible garantizar
adecuadamente el ejercicio de tal derecho a nivel
de relaciones sociales concretas para evitar que
sólo quede como un anhelo o una mera expresión
de deseo.
Entonces, señor presidente, debe procurarse que todas y cada una de las personas puedan,
efectivamente, ejercer ese derecho sin coacción
de ninguna naturaleza, de tal manera que no se
sienta obligada o impedida de actuar conforme su
conciencia dentro de los límites debidos.
Nuestro ordenamiento normativo contiene
claras disposiciones sobre el particular: la Constitución nacional en sus artículos 14, 19, 20 y 43 garantiza a todos los argentinos y extranjeros profesar libremente su culto; prescribe que las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo
ofendan el orden y la moral pública ni perjudiquen
a un tercero están sólo reservadas a Dios, y habilita la acción de amparo contra cualquier forma de
discriminación.
La Constitución de nuestra Provincia de
Córdoba dispone expresamente, en su artículo 5°,
que son inviolables en el territorio de la Provincia
la libertad religiosa en toda su amplitud y la libertad de conciencia. A su vez, el artículo 6° recono-
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ce y garantiza a la Iglesia Católica, Apostólica y
Romana, así como a los demás cultos, su libre y
público ejercicio. El artículo 7° veda toda forma de
discriminación, debiendo destacarse también el
artículo 19, en su inciso 5°, cuando dispone que
todas las personas en la Provincia gozan de la libertad de culto y profesión religiosa o ideológica.
A partir de la reforma operada en la Constitución nacional en el año 1994, diversos instrumentos internacionales relativos a los derechos
humanos han sido incorporados en la Ley Fundamental y tienen jerarquía constitucional. En tal
sentido, cabe mencionar la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica–, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales
y Culturales; el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; la Convención para la
Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio;
la Declaración de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones; la Convención sobre los Derechos del Niño; el Documento Concluyente de Viena, de 1989,
entre otros.
Precisamente en recordación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión y en las convicciones, mediante la presente establecemos el Día de la Libertad Religiosa. En tal sentido, me permito destacar
el artículo 1º, que expresa: “Toda persona tiene
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad
de tener una religión o cualesquiera convicciones
de su elección, así como la libertad de manifestar
su religión o sus convicciones, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza”. Asimismo, establece: “Nadie será objeto
de coacción que pueda menoscabar su libertad de
tener una religión o convicciones de su elección”.
Finalmente, prescribe: “La libertad de manifestar la
propia religión o las propias convicciones estará
sujeta únicamente a las limitaciones que prescribe
la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los
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derechos y libertades fundamentales de los demás”.
En lo referente a la normativa vigente, el
Consejo Argentino para la Libertad Religiosa –su
sigla es CALIR–, algunos de cuyos prestigiosos integrantes hoy nos acompañan, en el libro que publicara bajo el título “La libertad religiosa en la Argentina” manifiesta fundadamente la necesidad
del dictado de una normativa nacional sobre el
particular.
Como ya señalara, además de la legislación positiva, contribuye a favorecer la efectiva vigencia y pleno ejercicio de esta libertad el hecho
que desde el Estado se generen acciones tendientes a crear conciencia sobre la necesidad del acatamiento voluntario de esa legislación, en función
de su razón de ser y su verdadero sentido, ya que
ello implica bregar por una mayor conciencia sobre la propia dignidad de las personas y alentar la
existencia de los ciudadanos con auténtica conciencia de libertad. Esto redundará en una mayor
aceptación de las responsabilidades ante la comprensión de sus verdaderas motivaciones.
Señor presidente, la convivencia, el diálogo
interreligioso y la tolerancia son acciones y valores
que merecen ser fomentados y difundidos. La
elección de una fecha con vocación para resaltar
ciertas conductas morales y propiciar actividades
educativas, instructivas o cualquier otro tipo de
manifestación artística o cultural sobre el particular, resulta altamente recomendable para consolidar actitudes positivas de nuestra identidad cultural, así como para potenciar el desarrollo de otras
que se vinculan con el pleno respeto a la dignidad
de toda persona; a ello apuntamos con el presente
proyecto.
Juan Pablo II, en oportunidad del mensaje
que difundiera para la Jornada Mundial por la Paz
en el año 1988 expresó: “En el derecho civil y social a la libertad religiosa, en la medida en que alcanza el ámbito más íntimo del espíritu, se revela
un punto de referencia y, en cierto modo, llega a
ser el parámetro de los demás derechos fundamentales”. También decía: “Se trata de respetar el
ámbito más reservado de autonomía de la persona, permitiéndole que pueda actuar según el dictado de su conciencia, tanto en las opciones privadas como en la vida social. En esta materia es
un deber de las autoridades civiles asegurar que
los derechos de los individuos y de las comunidades sean igualmente respetados y, al mismo tiem-

po, que se salvaguarde el justo orden público”.
Si me permite, señor presidente, quiero
concluir de la misma manera que los fundamentos
del proyecto bajo análisis, valiéndome de un párrafo inserto en las conclusiones de la Declaración
“Dignitatis Humanae” del Concilio Vaticano II, que
expresa: “Es evidente que todos los pueblos se
unen cada vez más, que los hombres de diversa
cultura y religión se ligan con lazos más estrechos
y que se acrecienta la conciencia de la responsabilidad propia de cada uno. Por consiguiente, para
que se establezcan y consoliden las relaciones
pacíficas y la concordia en el género humano se
requiere que en todas las partes del mundo la libertad religiosa sea protegida por una eficaz tutela
jurídica y que se respeten los supremos deberes y
derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad”.
Por todo lo expuesto, solicito a los integrantes de esta Cámara demos aprobación al proyecto
de ley en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Castellano.
Sr. Castellano.- Señor presidente: compartiendo plenamente el espíritu que anima el presente proyecto, y haciendo nuestras -por haber sido
suficientemente elocuentes- las palabras del legislador preopinante, el bloque del Frente Nuevo
adelanta su voto positivo al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Poggio.
Sr. Poggio.- Señor presidente: en referencia al proyecto de ley 9972/L/06 en tratamiento, en
representación del bloque de la Unión Cívica Radical doy el voto afirmativo destacando la iniciativa
en un tema tan sensible para toda la sociedad
como es el respeto a la libertad de culto.
Nuestra Constitución Nacional en su
Preámbulo asegura el beneficio de la libertad para
todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, y en su artículo 14 deja expresado claramente que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a profesar libremente su culto.
Nuestra Constitución provincial, en su artículo 5º,
establece el derecho a la libertad religiosa en toda
su amplitud así como la libertad de conciencia, garantizando el ejercicio pleno y la protección para
confesar la religión que se profesa. Señor presidente: de la misma manera la Convención Ameri-
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cana de los Derechos Humanos, en su artículo 12,
preserva también este derecho esencial y establece que nadie será sujeto a restricciones que puedan forzar la libertad de mantener o mudar su religión o creencia.
En tal sentido, vemos con agrado que pueda instituirse en la Provincia de Córdoba el 25 de
noviembre de cada año como Día de la Libertad
Religiosa, en referencia al dictamen de las Naciones Unidas por el cual se declaró la eliminación de
todas las formas de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o en las convicciones.
A su vez, resulta importante destacar que
esta evocación pueda instituirse en el calendario
escolar y se instruya al Ministro de Educación para
que organice eventos a tal fin.
Señor presidente, el entendimiento interconfesional es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo de la sociedad; permite
que la libertad de credo sólo sea una diferencia de
caminos para que, en definitiva, cada ser humano
anhele para el prójimo un mundo mejor. El respeto
a la libertad religiosa no es distinto de cualquier
otro; debe respetarse al hombre, por sobre todas
las cosas, por su ser, porque en la divinidad de su
creación está plasmada la igualdad ante el Supremo.
Por todo lo expuesto, expresamos nuestro
voto afirmativo al proyecto de ley 9972/L/06.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: la libertad de culto está consagrada, como se dijo aquí,
en el artículo 14 de la Constitución nacional, y en
los artículos 5° y 6° de la Constitución provincial;
el artículo 5° se refiere al derecho del ciudadano y
el 6° a los cultos mismos, esto es, a las instituciones que los encarnan, garantizándoles plena "libertad" de ejercicio.
Es ésta la palabra realmente importante en
el concepto: la "libertad". La Asamblea General de
las Naciones Unidas emitió una declaración sobre
"todas las formas de intolerancia y discriminación
fundadas en la religión o en las convicciones", es
decir, habla de libertad de convicciones.
No es poco lo que se ha avanzado en la
Argentina y en Córdoba en los últimos años en el
tema del respeto y tolerancia por las distintas reli-
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giones, aunque se tenga menos en cuenta la tolerancia hacia no profesar ninguna religión, es decir,
simplemente hacia las propias convicciones, para
las que no hay ninguna institución de raigambre física que las encarne.
La escuela es el ámbito ideal para la concientización de este valor, de tal manera que el artículo 2° del despacho, que instruye al Ministerio
de Educación para que las escuelas trabajen proyectos referidos a la temática, nos parece de gran
importancia. Finalmente, si la efemérides que esta
ley crea a partir de ahora sirve de elemento motivador para eso, bienvenida sea.
Por los motivos expresados el Bloque del
Frente para la Victoria va a prestar su aprobación
al proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, el bloque del
Partido País va a acompañar con su voto esta iniciativa del legislador Santiago Soleri, por la cual se
instituye en la Provincia de Córdoba el 25 de noviembre de cada año como Día de la Libertad Religiosa, en el convencimiento de que todo lo que
signifique la protección de uno de los derechos del
hombre considerados como inviolables como es la
libertad religiosa contribuye a la construcción de
una sociedad más armónica, tolerante y en libre.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra voy a poner
en consideración en general el proyecto
9972/L/06, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
 En particular, se vota y aprueban los artículos
1º a 3º, inclusive.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobados.
Siendo el artículo 4º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplau-
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sos).
PROYECTO DE LEY - 09972/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Institúyese en la Provincia de Córdoba el día veinticinco de noviembre de cada año como
“Día de la Libertad Religiosa”, en recordación de la fecha
de proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas, mediante Resolución de la Asamblea
General Nº 36/55, de la “Declaración sobre la eliminación
de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”.
Artículo 2.- Instrúyase al Ministerio de Educación a fin que incluya dicha celebración en el calendario
escolar y disponga medidas necesarias a fin de elaborar
proyectos destinados a facilitar la toma de conciencia por
parte de los educandos o profundizar la existente, en relación al tema Libertad Religiosa.
Artículo 3.- Instrúyase al Ministerio de Justicia
de la Provincia de Córdoba a fin que organice, en fechas
próximas a la celebración que se instituye por la presente, foros, seminarios, talleres, conferencias y en general
acciones tendientes a promover la sensibilización y mejorar el conocimiento y comprensión de toda la temática
vinculada a la libertad religiosa.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Santiago Soleri.
FUNDAMENTOS
Es claro que garantizar el efectivo derecho de
todo hombre a la búsqueda de las verdades trascendentes, a la libertad y apertura de la conciencia a la verdad,
mediante el dictado de normas constitucionales y disposiciones legislativas reglamentarias constituye un valor
que es inherente a todo régimen democrático, pero es
también consustancial al mismo tutelar eficazmente el
ejercicio de tal derecho a nivel de relaciones sociales
concretas.
Ello porque la libertad religiosa, fundada en la
dignidad de la persona, es uno de los soportes fundamentales de todos los derechos humanos. Coadyuva a
la propia realización de la persona y al desarrollo de la
comunidad, constituyéndose por ello en una condición
para la paz, ya que propicia la pacífica convivencia de
los hombres.
Conforme lo sostiene el Concilio Vaticano II (año
1965, Declaración Dignitatis humanae sobre la libertad
religiosa, punto 2) “... la persona humana tiene derecho a
la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos
los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto
por parte de individuos como de grupos sociales y de
cualquier potestad humana, y esto de tal manera que, en

materia religiosa, ni se obligue a nadie a obrar contra su
conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en
privado y en público, sólo o asociado con otros, dentro
de los límites debidos. Declara, además, que el derecho
a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce
por la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad
religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de tal manera que llegue a convertirse
en un derecho civil...”.
En el punto 6 refiere que “... La protección y
promoción de los derechos inviolables del hombre es un
deber esencial de toda autoridad civil. Debe, pues, la potestad civil tomar eficazmente a su cargo la tutela de la
libertad religiosa de todos los ciudadanos con leyes justas y otros medios aptos, y facilitar las condiciones propicias que favorezcan la vida religiosa, para que los ciudadanos puedan ejercer efectivamente los derechos de
la religión y cumplir sus deberes, y la misma sociedad
goce así de los bienes de la justicia y de la paz que dimanan de la fidelidad de los hombres para con Dios y
para con su santa voluntad...”
Contribuye a favorecer la efectiva vigencia y
pleno ejercicio de esta libertad, el hecho que desde el
estado se generen acciones tendientes a crear conciencia sobre la necesidad del acatamiento voluntario de las
disposiciones legales vigentes relacionadas con la tolerancia y libertad religiosa, no tanto en razón de la naturaleza coercitiva que dicha normativa pueda contener, sino
en función de la razón de ser y verdadero sentido de la
misma. Esto es, lograr mayor conciencia sobre la propia
dignidad de la persona, sobre la importancia que en toda
sociedad tiene la existencia de ciudadanos con auténtica
conciencia de libertad, favoreciendo ello una mayor
aceptación de las responsabilidades ante la comprensión
de sus verdaderas motivaciones.
A ello apunta el presente proyecto, al instituir el
25 de noviembre de cada año como el
“Día de la Libertad Religiosa”, en conmemoración de la fecha en que la Organización de las Naciones
Unidas, mediante Resolución de la Asamblea General
Nro. 36/55, aprobó la “Declaración sobre la eliminación
de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”, buscando con
ello generar un espacio que resulte propicio para difundir
tanto en el ámbito educativo como en el de la sociedad
en general, la importancia de la libertad religiosa y la necesidad de su respeto.
Ello, pues es cierto que la realidad actual se
muestra paradojal, en el sentido que por un lado pareciera que el mundo actual ha adquirido teóricamente una
gran conciencia sobre los derechos humanos, pero a la
vez se comprueba que pocas veces han sido tan profundamente violentados.
En la obra “La libertad religiosa en la Argentina”,
patrocinada por el consejo Argentino para la Libertad Re-
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ligiosa y la Fundación Konrad Adenauer (pag. 12/13)
puede leerse: “...En efecto, no faltan motivos de inquietud en nuestros días para ocuparse de la vigencia efectiva de este principio y de este derecho fundamental de la
persona, si se atiende a la perspectiva global. Entre estos motivos, los informes anuales que registran el estado
de la cuestión a nivel mundial reseñan la emergencia de
movimientos fundamentalistas y una persistente actitud
reticente, refractaria e incluso negativa de los gobiernos
en una respetable cantidad de países, especialmente los
asiáticos. Ciertamente, la libertad religiosa no es un derecho que pueda decirse que se encuentre universalmente reconocido en el estadio actual de la humanidad.
Unos doscientos millones de cristianos, aproximadamente un 10% de los fieles cristianos de todo el mundo, sufren alguna forma de persecución. Existen notorias restricciones a la libertad religiosa en países como Egipto,
India, Sudán, Indonesia y Timor Oriental. También en extensas regiones que sufren conflictos étnicos se producen lesiones a la libertad religiosa, incluyendo Europa
oriental. En los últimos años ha venido registrándose un
persistente crecimiento de ideologías neonazis con sus
secuelas de antisemitismo. No hay persecución religiosa
debido sólo al fundamentalismo religioso, sino que continúa habiéndola en los países que siguen sometidos al
comunismo. Sería simplemente una equivocación pensar
que la caída del muro de Berlín acabó con esta cuestión:
unos mil cuatrocientos millones de personas viven aún
en situación de opresión de las libertades fundamentales, especialmente la religiosa, en China, Birmania, Vietnam, Corea y Cuba, por ejemplo. A pesar de su declinación en el plano ideológico, regímenes comunistas como
los nombrados ejercen notorias lesiones a este derecho,
que incluyen discriminación, persecución y cárcel...”
Juan Pablo II, en oportunidad del mensaje que
difundiera para la Jornada Mundial por la Paz en 1988,
expresó que “... El derecho civil y social a la libertad religiosa, en la medida en que alcanza el ámbito más íntimo
del espíritu, se revela un punto de referencia y, en cierto
modo, llega a ser parámetro de los demás derechos fundamentales. En efecto, se trata de respetar el ámbito
más reservado de autonomía de la persona, permitiéndole que pueda actuar según el dictado de su conciencia,
tanto en las opciones privadas, como en la vida social. El
Estado no puede reivindicar una competencia, directa o
indirecta, sobre las convicciones íntimas de las personas. No puede arrogarse el derecho de imponer o impedir la profesión y la práctica pública de la religión de una
persona o de una comunidad. En esta materia es un deber de las autoridades civiles asegurar que los derechos
de los individuos y de las comunidades sean igualmente
respetados, y al mismo tiempo, que se salvaguarde el
justo orden público...”. Ello porque “... la libertad de la
que el hombre fue dotado por el Creador es la capacidad
que recibe permanentemente de buscar la verdad con la
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inteligencia y de seguir con el corazón el bien al que naturalmente aspira, sin ser sometido a ningún tipo de presiones, constricciones y violencias. Pertenece a la dignidad de la persona poder corresponder al imperativo moral de la propia conciencia en la búsqueda de la verdad.
Y la verdad –como ha subrayado el Concilio Ecuménico
Vaticano II- porque “debe buscarse el modo apropiado a
la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social” (Dignitatis humanae, 3), “no se impone de otra manera que por la fuerza de la misma verdad” (Dignitatis
humanae, 1)...”
Nuestra Constitución Nacional refleja disposiciones sobre el particular fundamentalmente en los artículos
14 (todos los habitantes gozan de los siguientes derechos... profesar libremente su culto...), 19 (las acciones
privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el
orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios), 20 ( los extranjeros gozan
en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles
del ciudadano; pueden ... ejercer libremente su culto...) y
43 (el amparo se puede interponer contra cualquier forma de discriminación). Después de la reforma del año
1994 diversos instrumentos internacionales relativos a
los derechos humanos han sido incorporados a la Ley
Fundamental y tienen jerarquía constitucional.
La Constitución de la Provincia de Córdoba, dispone expresamente en su art. 5 que “Son inviolables en
el territorio de la Provincia, la libertad religiosa en toda su
amplitud, y la libertad de conciencia. Su ejercicio queda
sujeto a las prescripciones de la moral y el orden público.
Nadie puede ser obligado a declarar la religión que profesa”, a la vez que el art. 6 reconoce y garantizan a l
iglesia Católica Apostólica Romana, así como a los demás cultos, su libre y público ejercicio. El artículo 7 veda
toda forma de discriminación, debiendo destacarse también el artículo 19 inc. 5 cuando dispone que todas las
personas en la Provincia gozan del derecho a la libertad
de culto y profesión religiosa o ideológica.
A nivel internacional podemos destacar:
1.- la Declaración Universal de los Derechos
Humanos: en su artículo 2,1 dice que “... Toda persona
tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de... religión... o
cualquier otra condición...” y el artículo 18 establece."Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye
la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como
la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado,
mediante la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. La declaración consolida el respeto a las diferencias religiosas individuales y fija la posición que el estado debe cumplir la función de proteger la libertad religiosa.
2.- La Declaración Americana de los Derechos y
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Deberes del Hombre en su artículo 3 refiere que “... Toda
persona tiene el derecho de profesar libremente una
creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado” y en el art. 22 señala que “Toda persona tiene derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden...
religioso...”
3.- La Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en su artículo 1,1 dice;"Los Estados partes en esta Convención
se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio
de toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin
discriminación alguna por motivos de...religión... o cualquier otra condición social”, el 12 titulado “Libertad de
conciencia y de religión” expresa: “1.Toda persona tiene
derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o su
creencia, o de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado. 2. Nadie puede ser objeto de medidas
restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescriptas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o
la moral pública o derechos y libertades de los demás.4.
Los padres, y en su caso los tutores, tiene derecho a que
sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones…” y
en el 13.5 se declara que “…Estará prohibido por la ley
toda propaganda a favor de la guerra o toda apología del
odio…religioso que constituyan incitación a la violencia o
cualquier otra acción por cualquier motivo, inclusive l0os
de…religión…”; el 16.1 expresa que “Toda las personas
tienen derecho a asociarse libremente con fines…religiosos… o de cualquiera otra índole…”; el 22.8
“En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho
a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de…religión….”; y el 27.1 cuando admite la
“Suspensión de garantías. 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, éste podrá
adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo
estrictamente limitados a las exigencias de la situación,
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta
Convención, siempre que tales disposiciones…no entrañen discriminación alguna fundada en motivos
de…religión…” y en el punto 2 “…no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos:…12 (libertad de conciencia y religión)…”.
4.- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 2,2 dice que
“…Los Estados Partes en el presente Pacto se compro-

meten a garantizar el ejercicio de los derechos que en
´`el se enuncian, sin discriminación alguna por motivos
de…religión…o de otra índole…”; en el artículo 13.1 expresa que “…la educación debe capacitar a todas las
personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad
entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos…” y en el 3 que “…los Estados
Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar
la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas a las creadas por las autoridades públicas…y de
hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones…”
5.- El Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos prohíbe la discriminación religiosa (art.
2,”... sin distinción de ninguna clase, como raza, color,
sexo, idioma, opinión política o de otra clase, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otra condición...”. En el punto 4.1 se establece la posibilidad de
suspensión de las obligaciones contraídas en virtud del
pacto, en casos de excepción, siempre que las disposiciones en cuestión no entrañan discriminación alguna
fundada únicamente por motivos de religión (entre otros).
El art. 18, además de garantizar los mismos derechos
enumerados en el art. 18 de la Declaración Universal,
agrega incluso el derecho de los padres a dirigir la educación religiosa de sus hijos. El art. 20 prohíbe incitar el
odio contra otros debido a su religión y el art. 27 protege
a los miembros de minorías étnicas, religiosas o lingüísticas para impedir que se les niegue el goce de su propia
cultura.
6.- El artículo 2.1 de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio “…entiende
por genocidio cualquiera de los actos mencionados a
continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional étnico, racial o
religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de los
miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del
grupo a condiciones de existencia que haya de acarrear
su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e)
traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
7.- La Declaración de las Naciones Unidas sobre
la Eliminación de toda forma de Intolerancia y Discriminación fundadas en la religión o las convicciones”, es un
documento clave en lo que hace a la protección de los
derechos religiosos. Los artículos 1 y 6 proveen una lista
integral de derechos referidos a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Ellos incluyen el derecho a
culto o reunión en relación con una religión o creencia y
a establecer y mantener lugares con esos fines; establecer y mantener instituciones caritativas o humanitarias
apropiadas; hacer, adquirir y usar en una medida adecuada los artículos y materiales necesarios relaciones
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con los ritos y costumbres de una religión o credo; escribir, publicar y difundir publicaciones relevantes de estas
áreas; enseñar una religión o credo en lugares apropiados con esos fines; solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otra índole de individuos y de
instituciones; observar días de descanso y celebrar ceremonias y feriados religiosos conforme a los preceptos
de la religión o credo de cada uno y establecer y mantener comunicaciones con individuos y comunidades en
materia de religión y credo a nivel nacional e internacional.
Destaco, por su claridad, textualmente su artículo primero, el cual dice:”1. Toda persona tiene derecho a
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Este derecho incluye la libertad de tener una religión o
cualesquiera convicciones de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. 2. Nadie será objeto de coacción que pueda
menoscabar su libertad de tener una religión o convicciones de su elección. 3. La libertad de manifestar la
propia religión o las propias convicciones estará sujeta
únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que
sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la
salud o la moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás”
8.- Cabe mencionar también la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual tiene disposiciones
sobre el particular en su preámbulo y en sus artículos 2,
14, 20, 29, 30.
9.- El Documento Concluyente de Viena de 1989
contiene disposiciones similares a las de los anteriores,
instando al respeto por las diferencias de credos, especialmente entre diversas comunidades religiosas, acordando las naciones participantes asegurar la implementación plena y efectiva de pensamiento, conciencia, religión y creencias.
La convivencia, el diálogo interreligioso y la tolerancia son acciones, actitudes y valores que merecen
ser fomentados y difundidos. La elección de una fecha
para resaltar ciertas conductas morales y propiciar actividades educativas, instructivas, o cualquier otro tipo de
manifestaciones artísticas o culturales sobre el particular,
resulta altamente recomendable para consolidar actitudes positivas de nuestra identidad cultural y potenciar el
desarrollo de otras que se vinculan con el pleno respeto
a la dignidad de toda persona.
Concluyo con uno de los párrafos de las conclusiones de la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio
Vaticano II, el cual señala:”...Es evidente que todos los
pueblos se unen cada vez más, que los hombres de diversa cultura y religión se ligan con lazos más estrechos,
y que se acrecienta la conciencia de la responsabilidad
propia de cada uno. Por consiguiente, para que se esta-
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blezcan y consoliden las relaciones pacíficas y la concordia en el género humano, se requiere que en todas
las partes del mundo la libertad religiosa sea protegida
por una eficaz tutela jurídica y que se respeten los supremos deberes y derechos de los hombres para desarrollar libremente la vida religiosa dentro de la sociedad...”.
Por las razones expuestas y las que se indicarán
en oportunidad del tratamiento del presente, solicito la
aprobación del mismo.
Santiago Soleri.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 09972/L/06, iniciado por el Legislador
Soleri, por el cual instituye el 25 de Noviembre de cada
año como “Día de la Libertad Religiosa” en la Provincia
de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- INSTITÚYESE en la Provincia de
Córdoba el día 25 de Noviembre de cada año como “Día
de la Libertad Religiosa”, en recordación de la fecha de
proclamación por parte de la Organización de las Naciones Unidas –mediante Resolución de la Asamblea General Nº 36/55– de la “Declaración sobre la eliminación de
todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones”.
Artículo 2º.- INSTRÚYASE al Ministerio de Educación de la Provincia para que incluya dicha celebración
en el calendario escolar y disponga las medidas necesarias a fin de elaborar proyectos destinados a facilitar la
toma de conciencia por parte de los educandos o profundizar la existente, en relación al tema “libertad religiosa”.
Artículo 3º.- INSTRÚYASE al Ministerio de Justicia de la Provincia a fin de que organice, en fechas próximas a la celebración que se instituye por la presente
Ley, foros, seminarios, talleres, conferencias y en general acciones tendientes a promover la sensibilización y
mejorar el conocimiento y comprensión de toda la temática vinculada a la libertad religiosa.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.

INVESTIGACIONES
PARA
EL
ESCLARECIMIENTO Y DECLARACIÓN COMO
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceba- DELITO DE LESA HUMANIDAD. BENEPLÁCITO.
llos, Arias, Costa, Guzmán, Bianciotti, Mosquera.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
-6A) DÍA INTERNACIONAL DE LOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
DERECHOS DEL NIÑO. ADHESIÓN.
el señor legislador Massei.
B) DÍA DE LA MILITANCIA POLÍTICA.
Sr. Massei.- Señor presidente, pido la alteADHESIÓN.
MILITANTES
POLÍTICOS. ración del Orden del Día a los efectos de continuar
HOMENAJE.
con el tratamiento de los proyectos de declaración.
C)
80°
ANIVERSARIO
DE
LA
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideORGANIZACIÓN DE LA ABOGACÍA EN LA ración la moción del legislador Massei de alterar el
PROVINCIA Y 31° ANIVERSARIO DE LA Orden del Día para seguir con el tratamiento de
COLEGIACIÓN LEGAL. BENEPLÁCITO. ACTOS los proyectos de declaración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
D) CUERPO DE TAQUÍGRAFOS DE LA expresarlo.
 Se vota y aprueba.
LEGISLATURA PROVINCIAL. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
E) VIII JUEGOS ODESUR. NADADORA
Se encuentran reservados en Secretaría
GEORGINA BARDACH. DESIGNACIÓN COMO
ABANDERADA
DE
LA
DELEGACIÓN los expedientes 10042, 10083, 10092, 10120,
ARGENTINA.
RECONOCIMIENTO. 10125, 10126, 10127, 10128, 10129, 10133,
DEPORTISTAS GABRIELA DÍAZ, ANDREA 10134, 10135, 10.136 y 10141, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas
DONZINO Y MARTÍN DOPAZO. OBTENCIÓN DE
que se leerán a continuación.
MEDALLAS DE ORO. BENEPLÁCITO.
Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):
F)
COMPETENCIA
“24
HORAS
MOTOCICLÍSTICAS VARILLENSES”, EN LAS
Expte. 10042/L/06
VARILLAS. 45° ANIVERSARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Córdoba, 13 de noviembre de 2006.
G) NUEVO EDIFICIO ESCOLAR DE NIVEL
Señor Presidente
MEDIO, EN SAN BASILIO, DPTO. RÍO CUARTO.
de la Legislatura Provincial
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Cr. Juan Schiaretti
H) MUESTRA FOTOGRÁFICA DEL
S.
/
D.
MUSEO DEL HOSPITAL EMILIO VIDAL ABAL
DE OLIVA, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
De mi mayor consideración:
BENEPLÁCITO.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de soI) DEPORTISTA RICARDO “CAITO” licitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
RISATTI. CONSAGRACIÓN COMO CAMPEÓN 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
DE LA FÓRMULA TRES TOYOTA DE ESPAÑA. del proyecto de declaración 10042/L/06 en adhesión al
Día Internacional de los Derechos del Niño.
BENEPLÁCITO Y FELICITACIONES.
Motiva este pedido la proximidad de la fecha del
J)
TECNICATURA
SUPERIOR
EN proyecto en cuestión.
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
CREACIÓN.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Norma Ceballos
K) ABRAZO SIMBÓLICO AL CONGRESO
Legisladora provincial
DE LA NACIÓN POR LA LUCHA CONTRA LA
OBESIDAD. REALIZACIÓN. BENEPLÁCITO Y
Exptes. 10083/L/06 y 10092/L/06
ADHESIÓN.
L) ATENTADO CONTRA LA ASOCIACIÓN
Córdoba, 13 de noviembre de 2006.
MUTUAL ISRAELITA ARGENTINA (AMIA).
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Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

S.

/
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D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de so- del proyecto de declaración 10125/L/06 en adhesión al
licitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo Día del Taquígrafo.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
del proyecto de declaración 10083/L/06 en adhesión al
Norma Ceballos
Día Internacional de la Militancia Política.
Legisladora provincial
Motiva este pedido la proximidad de la fecha del
proyecto en cuestión.
Expte. 10126/L/06
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Norma Ceballos
Legisladora provincial
Se extiende al expediente 10092/L/06 iniciado
por las legisladoras Ceballos, Feraudo y María Fernández.

Córdoba, 13 de Noviembre de 2006.
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Expte. 10120/L/06 y 10127/L/06

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de soCórdoba, 10 de noviembre de 2006. licitar el tratamiento sobre tablas, conforme al artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
Señor Presidente
del proyecto de declaración 10126/L/06 en adhesión a la
participación de deportistas cordobeses en los Juegos
de la Legislatura Provincial
Odesur.
Cr. Juan Schiaretti
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto 10120/L/06 mediante el que se
declara el beneplácito de la Legislatura Provincial por el
80º Aniversario de la organización de la Abogacía en la
Provincia de Córdoba y el 31º Aniversario de la Colegiación Legal –Ley 5805- adhiriendo a los actos programados con motivo de tan importantes conmemoraciones.
Fundo la solicitud en la inminencia de la celebración y de la realización de las actividades programadas.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Norma Ceballos
Legisladora provincial
Expte. 10128/L/06
Córdoba, 9 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virSe extiende al expediente 10127/L/06.
tud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10128/L/06,
Expte. 10125/L/06
por el que declara de interés legislativo el 45º Aniversario
de las competencias “24 Horas Motociclísticas VarillenCórdoba, 13 de noviembre de 2006. ses”, a celebrarse el día 25 de Noviembre en la Ciudad
de la Varillas.
Señor Presidente
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
de la Legislatura Provincial
Omar Antonio Basso
Cr. Juan Schiaretti
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Legislador provincial
Expte. 10129/L/06

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Córdoba, 15 de Noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 declaración
10129/L/06 iniciado por el legislador Méndez, por el cual
adhiere a la inauguración del nuevo edificio escolar de
nivel medio de la localidad de San Basilio, a llevarse a
cabo el 18 de noviembre.
Resulta oportuno acompañar a esta comunidad
educativa y a todos los vecinos de San Basilio en la
inauguración del nuevo edificio escolar, que da respuesta a un viejo anhelo y permite dignificar la tarea educativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 10134/L/06
en beneplácito por la consagración de Ricardo "Caíto"
Risatti, como campeón de la Fórmula 3 Toyota de España.
Luis Carrara
Legislador provincial
Expte. 10135/L/06
Córdoba, 15 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 declaración
Expte. 10133/L/06
10135/L/06, iniciado por los legisladores Feraudo, Basso,
Giustina y Carrara, por el cual declara de adhesión y beCórdoba, 14 de noviembre de 2006. neplácito la creación de la Tecnicatura Superior en Administración Pública, proyecto presentado por el SindicaSeñor Presidente
to de Empleados Legislativos.
de la Legislatura Provincial
Acompañamos esta iniciativa rescatando la idea
Cr. Juan Schiaretti
de jerarquizar y profesionalizar la Administración Pública.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
S.
/
D.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la sesión ordinaria
del miércoles 15 de noviembre de 2006 del proyecto de
declaración 10133/L/06, muestra fotográfica a cargo del
Museo del Hospital Emilio Vidal Abal de la localidad de
Oliva, a llevarse a cabo del 20 al 24 del noviembre en la
Legislatura Provincial.
Sin otro particular, quedo a su disposición y saludo a usted muy atentamente.
José Luis Scarlatto
Legislador provincial

Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 10136/L/06
Córdoba, 15 de noviembre de 2006
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Expte. 10134/L/06
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Córdoba, 15 de noviembre de 2006. 10136/L/06 que adhiere a la realización del abrazo simbólico al Congreso de la Nación, a llevarse a cabo el 20
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de noviembre en el marco de la lucha contra la obesidad. clarecimiento del atentado perpetrado contra la
José A. Maiocco
Legislador provincial
Expte. 10141/L/06
Córdoba, 15 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 declaración
10141/L/06, iniciado por la legisladora Vigo, por el cual
expresa beneplácito por las recientes investigaciones llevadas a cabo por la Justicia en pos del esclarecimiento
del atentado contra la AMIA.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobadas.
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 (Schiaretti).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra la señora legisladora Vigo.
Sra. Vigo.- Después de haber escuchado
los fundamentos y luego de la aprobación del proyecto de ley que instituye el Día de la Libertad Religiosa en Córdoba, y más allá del hecho concreto
que determinó el proyecto de declaración 10141,
no quiero dejar de expresar que nunca ha sido
más oportuna su decisión, señor presidente, de
promover el proyecto que declara beneplácito por
la decisión de la Justicia argentina en pos del es-

Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en
junio de 1994, declarándolo delito de lesa humanidad, que expresa el sentimiento y la firme convicción de la sociedad argentina toda de acabar
definitivamente con la impunidad.
Señor presidente, en su primera formulación en 1950, el crimen de lesa humanidad aparece ligado a los crímenes de guerra o contra la paz,
pero la más acabada definición es la contenida en
el proyecto de Código de 1954, que define así los
crímenes de lesa humanidad: “son los actos inhumanos tales como el asesinato, el exterminio, la
esclavitud, la deportación o las persecuciones
contra cualquier población civil por motivos sociales, políticos, raciales, religiosos o culturales, perpetrados por las autoridades de un Estado o por
particulares que actúen por instigación de dichas
autoridades o con su tolerancia”.
Quiero expresar con precisión que calificar
un hecho como delito de lesa humanidad implica
que la causa no prescribirá jamás, tal como lo establece la Convención sobre Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad
adoptada por las Naciones Unidas en el año 1968.
Es fundamental tener en claro, para este
hecho puntual, que esta determinación judicial es
el único camino cierto para llegar a la verdad que
tanto reclamamos los argentinos, que no estamos
solos en nuestra búsqueda de la verdad ya que,
además de la esperanza, la firmeza de nuestras
convicciones y la confianza renovada en las instituciones, contamos con el apoyo de la comunidad
internacional que es hoy víctima de ese mismo terrorismo que no reconoce religión, razas o geografía y que -no tengo dudas- ha sido el autor de estos aberrantes hechos.
El genocidio, ese delito de lesa humanidad,
en la Argentina comienza con un hecho insoslayable como fueron los muertos y desaparecidos de
la dictadura fatal de la década del ’70, y continua
con los dos hechos que, sin lugar a dudas, enlutan
de manera profunda el sentimiento de nuestra sociedad: los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en la ciudad de Buenos Aires.
Como usted siempre dice, señor presidente, la verdad, más temprano que tarde, siempre
llega, pero si ayudamos a que así sea, siempre va
a ser mejor y va a llegar más rápido.

2954

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –15-XI-2006

Hasta ahora no sabemos quiénes fueron
los autores de esos hechos, por eso celebro la
decisión judicial y las investigaciones que reflejan
no sólo la voluntad política de llegar a la verdad,
de encarar la búsqueda de esa verdad trascendental a la que hacía referencia el legislador Soleri. Celebro –decía- las investigaciones, como también que se declare a este delito de lesa humanidad, porque confirma a las claras la voluntad de
que por fin en Argentina se ponga fin a la impunidad.
Por eso, señor presidente, hemos solicitado la aprobación de este proyecto, que no tengo
dudas será aprobado por la Cámara en su conjunto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Por Secretaría se va a dar lectura al proyecto de declaración
consensuado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Schiaretti).- Contando con
despacho, se ponen en consideración los proyectos contenidos en los expedientes 10042, 10083,
10092, 10120, 10125, 10126, 10127, 10128,
10129, 10133, 10134, 10135, 10136 y 10141/L/06,
conforme los despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobados.
Vamos a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas para que quienes nos acompañan, miembros del COMIPAZ, puedan retirarse.

PROYECTO DE DECLARACION – 010042/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de los DereDESPACHO DE CÁMARA EN COMISIÓN
chos del Niño” a conmemorarse el 20 de noviembre, feLa Cámara, constituida en estado de comisión a cha en que la Asamblea General de Naciones Unidas,
efectos de despachar el proyecto 10141/L/06, aconseja adoptara la “Convención Internacional de los Derechos
del Niño”. Compromiso y responsabilidad asumida por
se le preste aprobación de la siguiente manera:
todos los países que la firmaron y ratificaron.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la decisión de la Justicia Argentina en pos del esclarecimiento del atentado perpetrado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en
julio de 1994, declarándolo delito de lesa humanidad, lo
que expresa el sentimiento y la firme convicción de la
sociedad argentina toda de acabar definitivamente con la
impunidad.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Si nadie hace
más hace uso de la palabra, en consideración la
adopción como despacho de Cámara en comisión
los proyectos en tratamiento, con las modificaciones y compatibilizaciones propuestas en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas en
1989, aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, con carácter vinculante para los Estados-Parte. Es
decir que los Estados firmantes son "jurídicamente" responsables de su cumplimiento.
Allí quedó consagrada la definición de niño como
sujeto de derecho, que reza en su Artículo 1: “Para los
efectos de la presente Convención, se entiende por niño
todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.”
La escuela tiene una rol fundamental en la tarea
de difundir el conocimiento de los derechos de los niños. La escuela, como espacio socializador y formativo,
debe concienciar a los titulares de derecho, para que los
mismos sean efectivamente respetados y puedan ser
exigidos en la sociedad.
En ese sentido, el espacio educativo se convierte
en el lugar apropiado para que los niños puedan aprender, vivenciar y disfrutar de la existencia de sus derechos, y de allí la imperiosa necesidad del ingreso y permanencia de los niños en el sistema educativo, ya que
no podrán defender sus derechos en tanto los desconoz-
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can, en especial referencia a aquellos niños que a temprana edad abandonan la escuela.
El tratado profundiza los derechos del niño, reafirmando la necesidad de proporcionarles cuidado y
asistencia especiales en razón de su vulnerabilidad, remarca la responsabilidad primordial de la familia por lo
que respecta a la protección y asistencia; la necesidad
de protección jurídica y no jurídica del niño antes y después de su nacimiento; la importancia del respeto de los
valores culturales de la comunidad del niño, y el papel
crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.
“Es honra de los hombres proteger lo que crece,
cuidar que no haya infancia dispersa por las calles,
evitar que naufrague su corazón de barco,
su increíble aventura de pan y chocolate,
transitar sus países de bandidos y tesoros
poniéndole una estrella en el sitio del hambre,
de otro modo es inútil ensayar en la tierra
la alegría y el canto, de otro modo es absurdo
porque de nada vale si hay un niño en la calle.”http://www.iepala.es/curso_ddhh/ddhh1324.htm
Es tarea de todos y una responsabilidad social
bregar por el respeto de los derechos consagrados en
la “ley suprema acerca de la infancia”
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 010083/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Militancia Política” a
celebrarse el próximo 17 de noviembre, en conmemoración por el regreso de Juan Domingo Perón a nuestra
Patria, luego del exilio que lo mantuvo fuera del país, pero nunca lejos del corazón del pueblo argentino.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Aquel regreso tan anhelado por los argentinos,
de quien fuera el máximo referente de las aspiraciones
de pueblo, Juan domingo Perón, fue gracias a la militancia, a la esperanza y al compromiso de muchos argentinos que trabajaron sin descanso por el retorno, por la
permanencia y por la consolidación del proyecto que tenía su líder para la Argentina.
Aquel 17 de noviembre fue un día de victoria para el movimiento peronista, que logró recuperar a su líder sobre la base de la movilización y de la lucha.
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Ese día la gente salió a las calles para expresar
su esperanza y su alegría por el tan esperado retorno de
Juan Domingo Perón
En la figura del militante que aporta su lucha
apasionada, tengan un merecido homenaje aquellos
que pusieron pasión y esperanza en cada una de sus luchas.
Con el deseo de recuperar la épica de la militancia, el día del esfuerzo, el día del compromiso, invito a
mis pares a que me acompañen en este proyecto de declaración.
Norma Ceballos, Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 10083/L/06,
iniciado por las Legisladoras Ceballos y Feraudo, por el
cual adhiere al “Día de la Militancia Política”, a celebrarse el próximo 17 de Noviembre, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Feraudo, Podversich, Rosas, Romero, Ceballos, Hernández.
PROYECTO DE DECLARACION – 010092/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a todos los militantes políticos, al
conmemorarse el 17 de noviembre el “Día de la Militancia Política”, instituido en recordación del retorno del General Perón a la Argentina después de 17 años de exilio,
como resultado de una larga lucha y el compromiso militante de muchos argentinos.
María Fernández.
FUNDAMENTOS
El 17 de noviembre de 1972, a las 11:20 horas,
aterriza en suelo argentino el DC 8 de Alitalia en el que
regresaba el General Perón a su patria, luego del largo
exilio impuesto por la reacción antinacional.
Durante esos 17 años el pueblo peronista luchó
con todas las herramientas a su alcance para conseguir
el anhelado retorno de su líder, dando sobradas muestras de compromiso, lealtad y solidaridad, anteponiendo
el interés del conjunto por sobre los intereses personales.
Esta actitud de priorizar el bien común es lo que
se quiere resaltar al conmemorar el día del militante.
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Cuánto más necesario en esta época crítica en valores,
donde prima el individualismo y la solidaridad ciudadana
está casi ausente.
Por eso reivindicamos la militancia política y toda
acción que tienda a construir una sociedad más justa y
solidaria, con inclusión social y una equitativa distribución de nuestros recursos económicos, para que la
grandeza de la Nación sea un reflejo de la felicidad de su
pueblo.
María Fernández.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
10083/L/06 y 10092/L/06
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y homenaje a todos los militantes
políticos, al conmemorarse el 17 de noviembre el “Día de
la Militancia Política”, instituido en conmemoración del
regreso del General Juan Domingo Perón a Argentina
después de 17 años de exilio.

conjuntamente, el Tribunal de Disciplina integrado por
los propios colegiados y que tiene en sus manos el control de la ética profesional.
Con perfiles protagónicos diferentes según sus
distintas conducciones a través de los años, el Colegio
de Abogados de Córdoba ha sido y es una institución
con presencia importante en la sociedad, rol que ha
acrecentado particularmente en los últimos años haciendo escuchar pública y masivamente su voz en temas que
han trascendido la mera cuestión abogadil para reafirmar
la defensa irrestricta del estado de derecho y de los
principios de nuestro sistema republicano.
La trascendencia de las conmemoraciones se
verán resaltadas con un Ciclo de Conferencias alusivo
que contará con la participación de figuras destacadas
tales como: Santiago Kovadloff, Cristina Bajo, Mempo
Giardinelli y Eugenio Zaffaroni. El acto conmemorativo
central se llevará a cabo el día 30 de Noviembre de 2006
en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales I a las
12,30 hrs.
Por las razones antes expuestas, se solicita el
acompañamiento de los pares para la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.

María Taquela.
PROYECTO DE DECLARACION – 010120/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 010127/L/06
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su beneplácito por el 80º aniversario de la orgaDECLARA:
nización de la Abogacía en la Provincia de Córdoba y 31º
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
aniversario de la Colegiación Legal -Ley 5805 - adhiriendo a los actos programados con motivo de tan impor- del octogésimo aniversario de la organización de la Abogacía en Córdoba y el trigésimo primero de la colegiatantes conmemoraciones.
ción legal, hechos éstos que posibilitaron una fecunda
tarea hacia la comunidad, bregando incansablemente
María Taquela.
por el estado de derecho, las garantías constitucionales
y el derecho de defensa, condición esencial para el traFUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración tiene por bajo profesional de todo abogado.
objeto expresar el beneplácito de esta Legislatura Provincial por el 80º aniversario de la organización de la
Abogacía en la Provincia de Córdoba y el 31º aniversario
de la Colegiación Legal -Ley 5805- adhiriendo a los actos programados con motivo de tan importantes conmemoraciones.
Aquella “organización” de la Abogacía en la Provincia nació en principio y como atisbo, en torno al Club
de Abogados, creado en el año 1925, con la presidencia
del Dr. Henoch D. Aguiar, perdurando con posterioridad
con el mismo nombre que hoy lleva: Colegio de Abogados de Córdoba. Entonces, la pertenencia al colegio era
voluntaria; en tanto debieron pasar muchos años hasta
que en 1975 y sancionada la Ley 5805 de colegiación
legal, se constituyó legalmente el Colegio de Abogados
de Córdoba, delegándose a dicha institución el gobierno
de la matrícula profesional que, hasta entonces, había
ostentado el Tribunal Superior de Justicia. Se creaba

Luis Arias.
FUNDAMENTOS
La celebración del octogésimo aniversario del
Colegio de Abogados, excede el marco forense para erigirse en un acontecimiento en la historia de la ciudad.
En el año 1975, con la sanción de la Ley N°
5805, quedó constituido legalmente el Colegio de Abogados de Córdoba, reconociéndolo como continuador
institucional del agrupamiento que lo precediera y que se
remonta al año 1925, bajo la presidencia de Henoch D.
Aguiar.
Desde su colegiación legal la institución ha cumplido además un importante papel en la comunidad, ya
que no sólo se ha limitado al control de la matrícula profesional, sino que puede exhibir con orgullo una fecunda
tarea hacia la comunidad a través de su consultorio jurí-
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dico gratuito que brinda asesoramiento a personas carenciadas y por la constante lucha por una mejor administración de justicia, bregando incansablemente por el
Estado de Derecho, las garantías constitucionales y en
especial el derecho de defensa, condición esencial para
el trabajo profesional del abogado e inalienable derecho
de la persona y de la sociedad toda.
Con el convencimiento que estos fundamentos y
otros que expondremos en oportunidad de su tratamiento, constituyen razones más que suficientes para que esta Legislatura declare su interés en el tema, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

ir dejando asentado todo por escrito; de lo contrario
muchas discusiones, afirmaciones, concepciones, se
hubieran perdido en los salones más antiguos que pudiéramos recordar…
En aquellos tiempos no había profesionales formados en la materia, pero igualmente dejaron su pasión
puesta en cada escrito acerca de las expresiones de los
personajes históricos presentes, en cada una de las
reuniones a las que tuvieron oportunidad de asistir.
En la actualidad, los profesionales Taquígrafos,
especialmente los de nuestra Legislatura Provincial,
cuentan con una marcada excelencia en su trabajo profesional.
La versión taquigráfica, es un reflejo textual de
todo lo sucedido en cada Sesión, de allí la importancia
Luis Arias.
de la tarea de estos profesionales, que dejan asentado la
opinión de los Legisladores y cada una de las posturas
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
de los Bloques Parlamentarios de manera textual y que
10120/L/06 y 10127/L/06
forman parte del Diario de Sesiones.
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
A través de estas sencillas palabras, expresaLA LEGISLATURA DE LA
mos al Cuerpo de Taquígrafos de la Legislatura de la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Provincia de Córdoba, nuestro sincero reconocimiento
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del octogésimo por la labor que realizan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
aniversario de la organización de la Abogacía en la Provincia de Córdoba y del trigésimo primero de la colegia- acompañamiento en este proyecto.
ción legal -Ley Provincial Nº 5805-, hechos estos que
Norma Ceballos.
posibilitaron una fecunda tarea hacia la comunidad, bregando incansablemente por el estado de derecho, las
PROYECTO DE DECLARACION – 010126/L/06
garantías constitucionales y el derecho de defensa, conLA LEGISLATURA DE LA
dición esencial para el trabajo profesional de todo aboPROVINCIA DE CÓRDOBA
gado, adhiriendo a los actos programados con motivo de
DECLARA:
tan importantes conmemoraciones.
Su reconocimiento a la nadadora cordobesa
PROYECTO DE DECLARACION – 010125/L/06 Georgina Bardach, quien fue designada como abanderada de la Delegación Argentina en la inauguración de los
LA LEGISLATURA DE LA
VIII Juegos Odesur, disputados en la Provincia de BuePROVINCIA DE CÓRDOBA
nos Aires, a partir del 9 de noviembre de 2006, y expreDECLARA:
Su merecido homenaje al Cuerpo de Taquígrafos samos nuestro beneplácito por la exitosa participación de
de nuestra Legislatura Provincial, en razón de la con- los deportistas cordobeses, Gabriela Díaz, Soledad Anmemoración del “Día del Taquígrafo”, celebrado el 13 de drea Donzino y Martín Dopazo, quienes obtuvieron menoviembre. Dicha labor de excelencia y profesionalismo, dallas de oro en bicicross, atletismo y equitación, respeces realizada por estos expertos en el Recinto Legislativo tivamente.
y, a través de su prolijo trabajo, permiten la trascendenNorma Ceballos.
cia pública de la actividad parlamentaria.
Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
El taquígrafo es el profesional que posee los conocimientos necesarios para aplicar el método de escritura que permite la transcripción textual al ritmo del habla, basado en ciertos signos y abreviaturas.
Desde la época más remota, en la historia de la
Organización de nuestro país, se advirtió la necesidad de

FUNDAMENTOS
Los Juegos Odesur, (Organización Deportiva
Sudamericana) fueron inaugurados en 1978 en La Paz,
Bolivia. Los mismos tienen su mayor significado a partir
de que se tratan del primer escalón hacia la cita mayor
que son los Olímpicos, y en este sentido, la familia deportiva nacional (excepto el fútbol, el básquetbol, el voleibol y el rugby, que no compiten en esta edición) está
pendiente de lo que sucede en el desarrollo de estos
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juegos.

do.

Las medallas de oro, conseguidas en las jornadas que se han disputado hasta el momento, han sido
para: la atleta cordobesa, Soledad Andrea Donzino,
quien obtuvo la medalla de oro en 100 metros con vallas,
mérito ganado luego de estar tres años sin actividad deportiva, afectada por una lesión en la espalda. Por su
parte, la reconocida Gabriela Díaz ganó el oro en bicicross y Martín Dopazo logró la medalla de oro integrando
el equipo nacional de equitación.
Además deseamos destacar que el pabellón nacional de la Delegación Argentina fue encomendado a la
nadadora cordobesa Georgina Bardach, para la ceremonia de apertura en el estadio Parque General Roca. La
nadadora cordobesa fue elegida, por amplia mayoría,
según informó el Comité Olímpico Argentino, por ser
medalla de bronce en los 400 metros combinados en los
Juegos Olímpicos de Atenas 2004, con aquella victoria la
Argentina volvió al podio en la natación.
En el convencimiento de que la práctica del deporte, y sus victorias, son un elocuente aliento para el
espíritu de los deportistas, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto, expresando nuestro merecido reconocimiento a la excelente carrera que desarrolla
cada uno de estos deportistas cordobeses en su disciplina.
Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10126/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la nadadora cordobesa
Georgina Bardach, quien fue designada como abanderada de la Delegación Argentina en la inauguración de los
VIII Juegos Odesur que se disputan desde el día 9 de
noviembre de 2006 en la Provincia de Buenos Aires, y
expresamos nuestro beneplácito por la exitosa participación de los deportistas cordobeses, Gabriela Díaz, Soledad Andrea Donzino y Martín Dopazo, quienes obtuvieron medallas de oro en bicicross, atletismo y equitación,
respectivamente.

FUNDAMENTOS
En el transcurso del año 1961 inquietudes tuerquísticas determinan que un grupo de varillenses se reúna con el objetivo de formar una comisión cuya misión
sería la de organizar una carrera motociclística, de una
duración de 24 horas ininterrumpidas. Esa iniciativa se
vio cristalizada en realidad cuando siendo las 18 horas
del 25 de noviembre la bandera Argentina, en manos del
Intendente Municipal dio partida de una carrera que terminaría el día 26, del mismo año, mes y hora, razón por
la cual se denominó “24 Horas Motociclísticas Varillenses”.
Cuarenta y cinco años después otro grupo de
vecinos ha decidido condecorar a aquellos gestores de
este evento deportivo y ha emprendido un reconocimiento público a través de una jornada completa de actividades.
La trascendencia lograda en aquella oportunidad
motivó que se congregaran participantes de los más diversos puntos del país, quienes quisieron vivir protagónicamente el evento y decidieron tripular una de las “Puma
98 cc.” para recorrer las 631 vueltas al circuito de 1.600
metros que se había trazado oportunamente.
El encuentro fue de marcada trascendencia, tal
como lo refleja el hecho de que se había logrado una cobertura periodística singular para la época, como lo demuestra el hecho de que la emisora cordobesa LV 2
transmitiera las alternativas de la prueba en forma permanente, teniendo así informada a la afición deportiva de
los distintos detalles que se venían cumpliendo.
Esta prueba, que hoy esta Cámara rememora,
no tenía antecedentes en cuanto a su duración y características, no sólo en nuestro país sino tampoco en toda
Sudamérica, por lo que es de significación especial homenajear a cada uno de los promotores del evento.
Por todo lo expuesto, esta Cámara de Legisladores, expresa un reconocimiento al grupo de vecinos que
generó y concretó esta prueba deportiva de singulares
características.
Solicitando a mis a mis pares, la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.

Omar Basso, Jorge Giustina, Evelina FerauPROYECTO DE DECLARACION – 010128/L/06 do.
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10128/L/06
PROVINCIA DE CÓRDOBA
TEXTO DEFINITIVO
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
De Interés Legislativo la celebración del CuadraPROVINCIA DE CÓRDOBA
gésimo Quinto aniversario de la competencia “24 Horas
DECLARA:
Motociclísticas Varillenses” a cumplirse el sábado 25 de
Su adhesión y beneplácito por la celebración del
noviembre de 2006 en el Club Bartolomé Mitre del Barrio
Cuadragésimo Quinto aniversario de la competencia deCentral Argentino de la ciudad de Las Varillas.
nominada“24 Horas Motociclísticas Varillenses”, a cumOmar Basso, Jorge Giustina, Evelina Ferau- plirse el sábado 25 de noviembre de 2006 en el Club
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Bartolomé Mitre del Barrio Central Argentino de la ciudad
de Las Varillas.
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Jorge Méndez.

PROYECTO DE DECLARACION – 010129/L/06
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10129/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
TEXTO DEFINITIVO
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la inauguración
DECLARA:
del nuevo edificio escolar de nivel medio de la localidad
Su adhesión y beneplácito por la inauguración
de San Basilio, Departamento Río Cuarto, a llevarse a del nuevo edificio escolar de nivel medio de la localidad
cabo el próximo sábado 18 de noviembre del año en cur- de San Basilio, Departamento Río Cuarto, a llevarse a
so en aquella localidad.
cabo el día 18 de noviembre del año en curso en aquella
localidad.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACION – 010133/L/06
FUNDAMENTOS
LA LEGISLATURA DE LA
La comunidad de San Basilio este sábado veniPROVINCIA DE CÓRDOBA
dero vivirá momentos de grandes emociones ya que graDECLARA:
cias al esfuerzo de vecinos, autoridades municipales y al
Su adhesión y beneplácito por la importante conaporte económico de nuestro gobierno provincial, con- tribución al acervo cultural del Departamento Tercero
cretará uno de sus mayores anhelos, la inauguración del Arriba y de la Provincia de Córdoba, que significa la “Exnuevo edificio escolar de nivel medio.
posición de la muestra fotográfica a cargo del Museo del
Situada al sur de nuestra Provincia de Córdoba, Hospital Emilio Vidal Abal de Oliva”, que tendrá lugar la
a 70 Km. de la ciudad de Río Cuarto, la localidad de San semana del 20 al 24 de noviembre del 2006 en el salón
Basilio fue fundada el 23 de agosto de 1928, a instancias de exposición de la Legislatura de la Provincia de Córdodel paso de las vías férreas (el Ferrocarril Buenos Aires ba.
al Pacífico ex San Martín) donde hombres y mujeres, en
Las colecciones de fotografía constituyen la vasu mayoría descendientes de Italianos, llegaron para vi- liosa expresión gráfica de un hito histórico que resume la
vir en el campo. Lugar éste en donde se formaron las vida y trayectoria en el tiempo de esta institución “Hospiprimeras familias, familias que de a poco y con mucha tal Emilio Vidal Abal”, y su contribución sanitaria a la covoluntad y esfuerzo fueron dándole vida a San Basilio.
munidad.
Hoy, esta localidad del sur cordobés cuenta con
una comunidad de 3.500 habitantes y con muchas famiJosé Scarlatto.
lias que día a día llegan de todas partes del país y se radican en ella. Su población que cuenta con todos los
FUNDAMENTOS
servicios necesarios, tales como: agua potable, luz elécSr. Presidente, la exposición de esta muestra
trica, red de gas natural, servicio de telefonía y de cloa- geográfica a cargo del Museo del Hospital Emilio Vidal
cas. En el ámbito educativo, y dado su crecimiento la Abal, en la segunda quincena de este mes que tendrá
misma cuenta con escuelas en los tres niveles: inicial, lugar en el salón de exposición de la Legislatura de la
primario y secundario, secundario para Adultos y un Provincia de Córdoba, tiene por objeto investigar y posiCentro de Enseñanza Especial. Dado el importante cre- cionar el origen de este hospital y su trayectoria en su
cimiento de la comunidad educativa y el estado edilicio contribución sanitaria a la comunidad.
de las instalaciones donde funcionara el secundario, era
La muestra pretende reflejar y dar a conocer parmás que necesaria esta valiosa y reiterada ayuda eco- te de la historia del mencionado hospital, que además de
nómica del gobierno provincial, para poder construir el ser uno de los más grandes de América del Sur tiene
nuevo edificio escolar. El cual sin dudas brindará un es- más de 90 años de existencia. Esta entidad, fue la pripacio propicio para el desarrollo intelectual, cultural y re- mera institución para el tratamiento de enfermos mentacreativo tanto a alumnos como a docentes de esta pujan- les diseñada con un criterio estrictamente científico y que
te localidad de nuestro sur provincial.
respondía a la idea de un asilo abierto donde se aplicaPor lo anteriormente expuesto y por la importan- ban los métodos más avanzados a nivel mundial.
cia educativa, cultural y social de este significativo aconEn este sentido, cada fotografía que integra esta
tecimiento para la comunidad de San Basilio y alrededo- exposición, es un documento único portador de informares, es que solicito la aprobación del presente Proyecto ción, de testimonio, de costumbres, de prácticas, de lude Declaración.
gares, de personas, de vínculos sanitarios y solidarios
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con la comunidad.
Es por ello, Sr. Presidente, que esta muestra es
considerada como un aporte invaluable y único a nuestro
acervo cultural, y la razón por la cual le solicito la aprobación del presente Proyecto.

El laboulayense es dueño de un apellido sinónimo del automovilismo deportivo de todos los tiempos
instalado a través de Ricardo Risatti, quien debutara en
el TC en 1936 encontrando la muerte en el año 1951 en
la Vuelta del Norte, su hijo “el Kelo” quién continuó con el
rito de su familia coronándose en la Vuelta de Córdoba
en el 61, también sus dos hijos, Gerardo quien participó
José Scarlatto.
en el TC y luego muriera en un accidente; y Ricardo auPROYECTO DE DECLARACION – 010134/L/06 tomovilista de monoplazas y papá de Caito.
LA LEGISLATURA DE LA
Luis Carrara.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10134/L/06
Su beneplácito y felicitaciones a Ricardo “Caito”
TEXTO DEFINITIVO
Risatti, quién se consagrara Campeón de la Fórmula
LA LEGISLATURA DE LA
Tres Toyota de España el pasado domingo 12 de noviembre.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Luis Carrara.
Su beneplácito y felicitaciones al joven piloto
cordobés Ricardo “Caito” Risatti, quién se consagrara
FUNDAMENTOS
Campeón de la Fórmula Tres Toyota de España el pasaEl pasado sábado 11 de noviembre el piloto cor- do domingo 12 de noviembre.
dobés Ricardo Risatti, nacido en la ciudad de Laboulaye,
o Caito, como lo conocemos los laboulayenses, nos
PROYECTO DE DECLARACION – 010135/L/06
enorgulleció anticipadamente al coronarse con el título
LA LEGISLATURA DE LA
de Campeón de Formula Tres Toyota Española en el cirPROVINCIA DE CÓRDOBA
cuito catalán de Montmelló cercano a Barcelona, dado
DECLARA:
que sumó 120 puntos contra los 106 del piloto español
De Interés Legislativo la creación de la “TecnicaRoldán Rodríguez, por lo cual Caíto largó en la última ca- tura Superior en Administración Pública”, que cuenta con
rrera el pasado domingo 12 como nuevo campeón de la dos orientaciones: Desarrollo Local y Gestión Parlamencategoría, representando al equipo TEC AUTO.
taria, conforme al proyecto presentado por el Sindicato
Caíto, nació en Laboulaye, el 27 de setiembre de de Empleados Legislativos y cuyo objetivo es capacitar a
1986, fue Sub Campeón del Campeonato Cordobés de funcionarios y empleados para una mayor idoneidad en
Kart, Pre Juniors, terminó 3º en la Copa "Gonchi" Rodrí- sus tareas.
guez por el Campeonato Sudamericano. Corrió en la F.3
Sudamericana, Clase B, logrando 4 victorias. Llegó a
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge GiustiEspaña en el 2002, demostrando desde sus comienzos na, Luis Carrara.
ser un piloto vertiginoso. Fue Campeón de la Copa Juniors de la F.3 Española en el año 2003, terminó 5º en el
FUNDAMENTOS
certamen del 2004 y el año pasado culminó 3º, cuando
La educación es la tarea personal y comunitaria
disputó el campeonato en la última carrera.
para llevar a cabo un “proyecto de vida”, es decir capaciPasó por los equipos GTA Motor, EV Racing, tarse para autoconducir y perfeccionar la vida, conforme
Racing Engineering y el TEC Auto, con el que logró el con las exigencias del propio ser y acorde a la hora que
certamen. Hoy cuatro años después de su desembarco le toca vivir.
en la madre España, ha podido saborear el gran triunfo
De allí la importancia de la tarea que lleva a cabo
con tan solo 20 años, abriendo así de par en par las el Sindicato de Empleados Legislativos para la formación
puertas hacia un futuro más que prometedor.
de sus integrantes, apoyándolos en la concreción de su
No fue fácil para Caíto obtener el titulo anticipa- “proyecto de vida”, a través de la creación del CENPA
damente debido a que antes de comenzar la carrera tuvo para completar el nivel primario, el CENMA para quienes
problemas con el motor de arranque teniendo que ser aspiran cursar o terminar el nivel medio y otros meduloempujado por sus mecánicos, lo que le costó un drive sos proyectos de capacitación permanente.
through de penalización, justa según dichos del joven piHoy por su iniciativa, proponen a la Dirección de
loto cayendo de este modo a la última posición con mu- Educación Media Especial y Superior, la creación de la
cha desventaja, no obstante en una exhibición de clase y carrera de nivel terciario “Tecnicatura Superior en Admicategoría, Ricardo fue mejorando sus tiempos y su posi- nistración Pública” con dos orientaciones: Desarrollo Loción vuelta tras vuelta hasta conseguir la séptima plaza cal y Gestión Parlamentaria, con el objetivo fundamental
final, pero quinta en cuanto a puntuación.
de capacitar a legisladores, funcionarios y personal del

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 15-XI-2006
Poder Legislativo, al igual que del Tribunal de Cuentas,
Defensoría del Pueblo, Municipios, Comunas, Concejo
Deliberantes y todos los particulares interesados en obtener este título terciario.
Este proyecto pretende dar repuesta a un interés
latente del Sindicato de Empleados Legislativos, de generar un espacio de capacitación oficial, dando lugar a
que las tareas específicas puedan ser desarrolladas por
personal idóneo en administración pública
Destacamos la necesidad de su aprobación con
encuadre dentro de las disposiciones reglamentarias y
su inmediata implementación.
Por las razones expresadas y las que se verterán
en oportunidad de su tratamiento solicitamos de nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Omar Basso, Jorge Giustina, Luis Carrara.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10135/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la creación de la “Tecnicatura Superior en Administración Pública”, que cuenta con dos
orientaciones: Desarrollo Local y Gestión Parlamentaria,
conforme al proyecto presentado por el Sindicato de
Empleados Legislativos y cuyo objetivo es capacitar a
funcionarios y empleados para una mayor idoneidad en
sus tareas.
PROYECTO DE DECLARACION – 010136/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la realización del
“Abrazo Simbólico al Congreso de la Nación”, que se llevará a cabo el día lunes 20 de noviembre de 2006, con la
participación de distintas instituciones y organismos que
suman esfuerzos en la lucha contra la obesidad, solicitando que se declare a esta fecha como “Día de la Obesidad”.
José Maiocco.
FUNDAMENTOS
Con un abrazo simbólico al Congreso de la Nación, el lunes 20 de noviembre de 2006 el IAAN (Instituto
Argentino de Alimentos y Nutrición), y la Fundación
ALCO (Anónimos Luchadores contra la Obesidad), invitan a todas las personas y organizaciones nacionales e
internacionales vinculadas con la salud y las enfermedades crónicas, a sumarse a la campaña para declarar el
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Día de la Obesidad.
Para impulsar esta iniciativa, ese día los organizadores entregarán a los legisladores un documento informativo sobre obesidad y sobrepeso, con recomendaciones para una legislación que incluya la cobertura integral de su tratamiento y distintas medidas orientadas a
su prevención.
Alrededor de las 18 hs. se realizará una caminata en la Plaza de los Dos Congresos, seguida por un
abrazo simbólico al Palacio Legislativo y la medición de
su “perímetro de cintura”, comúnmente un indicador de
obesidad abdominal y factor de riesgo cardiovascular.
Además, se realizarán gratuitamente exámenes como
presión arterial, glucemia, circunferencia de cintura, índice de masa corporal y peso. También se entregarán materiales informativos para la población.
Por último, hablará el Dr. Alberto Cormillot, especialista en obesidad y director del IAAN.
Con fecha 3 de mayo de 2005 presenté un Proyecto de Ley, para que se declare de interés provincial la
lucha contra la obesidad y que la misma sea reconocida
como una enfermedad crónica. Acciones como las que
se realizarán el 20 de noviembre ayudan a difundir la
problemática que nos ocupa, hecho más que necesario
para lograr la conciencia necesaria para producir cambios duraderos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
José Maiocco.
PROYECTO DE DECLARACION – 010141/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el desarrollo de las recientes
investigaciones llevadas a cabo por la Justicia Argentina,
en pos del esclarecimiento del atentado perpetuado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina -AMIA- en julio de 1994 y por la decisión judicial de declararlo delito
de lesa humanidad, que expresa el sentimiento y la firme
convicción de la sociedad argentina toda, de acabar definitivamente con la impunidad.
Alejandra Vigo.
FUNDAMENTOS
La calificación del atentado a la AMIA como delito de lesa humanidad es el primer paso en firme que
demuestra la voluntad de esclarecer ese atroz acontecimiento que se cobró la vida de 85 personas y que, al
igual que el atentado a la Embajada de Israel, enlutó a la
sociedad argentina en su conjunto.
Calificar el hecho como delito de lesa humanidad
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implica que la causa no prescribirá jamás, tal como lo
establece la Convención sobre imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y de lesa humanidad, adoptada por
la ONU en el año 1968.
Es fundamental tener en claro que esa determinación judicial, es el único camino cierto para llegar a la
verdad que tanto reclamamos los argentinos. Que no estamos solos en nuestra búsqueda, ya que además de la
esperanza, la firmeza de nuestras convicciones y la confianza renovada en las instituciones, contamos también
con el apoyo de la comunidad internacional que hoy es
víctima de ese mismo terrorismo que no reconoce religión, raza o geografías.
Por ello, el Poder Legislativo de Córdoba debe
expresar su respaldo rotundo a toda medida que vaya en
esa dirección, ya que más temprano que tarde conoceremos quienes fueron los responsables y cuales sus oscuras razones. El dolor lo sentiremos siempre pero la herida no cierra sino es con la verdad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

C) EQUIPO DE SALUD DE LA
PROVINCIA. LLAMADO A CONCURSO PARA
CUBRIR CARGOS. RESOLUCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (Schiaretti).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: antes de
comenzar con el tratamiento del Orden del Día,
quiero pedir disculpas a algunos presidentes de
bloque con los cuales no pude dialogar después
de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria sobre la solicitud de alteración del Orden del
Día que efectué. Debido a que estaban presentes
el COMIPAZ y los presidente y vicepresidente de
la DAIA, me pareció oportuno tratar el proyecto de
declaración después del proyecto de ley referido al
Día de la Libertad Religiosa.
Alejandra Vigo.
Para comenzar con el tratamiento del Orden del Día, solicito el archivo de los puntos 47, 49
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 10141/L/06
y 54.
TEXTO DEFINITIVO
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideraLA LEGISLATURA DE LA
ción la moción de enviar a archivo, por contar con
PROVINCIA DE CÓRDOBA
respuesta, los proyectos correspondientes a los
DECLARA:
Su beneplácito por la decisión de la Justicia ar- puntos 47, 49 y 54 del Orden del Día.
gentina en pos del esclarecimiento del atentado perpeLos que estén por la afirmativa sírvanse
trado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina en expresarlo.

julio de 1994, declarándolo delito de lesa humanidad, lo
que expresa el sentimiento y la firme convicción de la
sociedad argentina toda de acabar definitivamente con la
impunidad.
 Es la hora 18 y 20.

 Es la hora 18 y 22.

-7A) HOSPITALES DE DEÁN FUNES Y
VILLA CAEIRO. TERAPIAS INTERMEDIA E
INTENSIVA,
RESPECTIVAMENTE.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
MINISTERIO
DE
SALUD.
PRESUPUESTO
DE
SUBPROGRAMAS.
CUMPLIMIENTO Y/O EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09592/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los servicios de terapia intermedia e intensiva de los Hospitales de Deán Funes y Villa Caeiro,
respectivamente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09591/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis-
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ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo INFORMES.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el grado de
I) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
cumplimiento y ejecución del presupuesto de los meses
SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO DE AGUA
de marzo y junio de 2006 de subprogramas del Ministerio
POTABLE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
de Salud.

NUEVA

RENEGOCIACIÓN
SUBSIDIO.

Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacien- CORDOBESAS.
da y de Salud Humana
INFORMES.
PUNTO 54
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09567/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al llamado a
concurso para cubrir cargos en el equipo de salud de la
provincia.
Comisión: Salud Humana

-8A) MUNICIPIO DE TANCACHA. BASURAL
A CIELO ABIERTO. INSTALACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
LAGUNA
MAR
CHIQUITA.
CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) DESMONTE ILEGAL EN EL NORTE
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
BARRIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CONTRATO ENTRE EL ESTADO
PROVINCIAL
Y
AGUAS
CORDOBESAS.
MODIFICACIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) CONTRATO DE CONCESIÓN DEL
AGUA
EN
CÓRDOBA.
CONEXIONES
DOMICILIARIAS Y COMERCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
PARA
LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
RENEGOCIACIÓN DEL CONTRATO CON
AGUAS CORDOBESAS S.A. PEDIDO DE

CON
AGUAS
PEDIDO
DE

J)
CONVENIO
CON
AGUAS
CORDOBESAS
S.A..
RENEGOCIACIÓN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
K) RÍO SOTO. EXTRACCIÓN ILEGAL DE
ÁRIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RÍO CTALAMOCHITA. EXTRACCIÓN
DE ÁRIDOS EN VILLA MARÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
M) UNIDAD DE CONTENCIÓN DE
APRENDIDOS, EN BARRIO GÜEMES. NÚMERO
DE INTERNOS Y SERVICIO DE PROVISIÓN DE
ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PROVINCIAL. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
SEGURIDAD
PARA
INFORMAR.
O) PLAN DE SEGURIDAD E ÍNDICES
DELICTIVOS
DE
LA
PROVINCIA.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
P) CLUB SOCIAL, CULTURAL Y
DEPORTIVO DE ICHO CRUZ. SUBSIDIO NO
REINTEGRABLE RECIBIDO. OTORGAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) INSTITUTO DE MENORES “HOGAR
HERMANITOS”. DENUNCIA SOBRE ABUSO
SEXUAL. ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
INSTITUTO
HORIZONTE
DEL
COMPLEJO ESPERANZA. FUGA Y SUICIDIO DE
MENORES. PEDIDO DE INFORMES.
S) ÁREA DISCAPACIDAD. PROGRAMAS
EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
T)
POLICÍA
DE
LA
PROVINCIA.
ARMAMENTO REGLAMENTARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY Nº 8431, CÓDIGO DE FALTAS.
CANTIDAD DE DETENIDOS EN EL PERÍODO
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09822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProSr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la pala- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el desmonte ilegal
en el norte de la provincia.

2005-2006. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

bra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 42º sesión ordinaria, de los puntos 19, 20, 23,
30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48,
50, 52, 53, 55 y 56 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con moción
de preferencia para la 42º sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 19, 20,
23, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
48, 50, 52, 53, 55 y 56 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42º
sesión ordinaria.

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09171/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los problemas edilicios de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 19
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08848/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Programa Mejo09701/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ramiento de Barrios.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación planteada en el municipio Transporte, Comunicaciones y Energía
de Tancacha por la instalación de un basural a cielo
PUNTO 36
abierto perteneciente a la Municipalidad de Río Tercero.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Asuntos Ecológicos
08833/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a la modificación del Contra09715/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- to de Aguas Cordobesas S.A..
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la contamiTransporte, Comunicaciones y Energía
nación de la Laguna Mar Chiquita.
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08663/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al contrato de
concesión del agua.
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Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09541/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladores Luján, Karl, Dressino, Castro y Bianciotti, por el
Transporte, Comunicaciones y Energía
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre aspectos relacionados con la posible exPUNTO 38
tracción ilegal de áridos en el río Soto.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Asuntos Ecológicos
09239/L/06
PUNTO 42
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Maiocco y Eduardo Fernández, por el cual solici– Artículo 122 y Concordantes –
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre aspectos referidos a la renegociación del contrato
09581/L/06
con Aguas Cordobesas S.A. para el suministro de agua
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legispotable en la Ciudad de Córdoba.
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.) informe sobre la extracción
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, de áridos del río Ctalamochita, en cercanías del puente
Transporte, Comunicaciones y Energía
andino de la Ciudad de Villa María, en la vera que va a
Yucat.
PUNTO 39
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Ecológicos
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 43
08808/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Maiocco, Massa y Gaumet, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
08955/L/06
la nueva renegociación del contrato con Aguas CordobeProyecto de Resolución: Iniciado por la Legissas S.A. para el servicio público de suministro de agua ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Propotable de la Ciudad de Córdoba.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 40
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 44
Moción de Preferencia
09468/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Eduardo Fernández, Maiocco, Massa,
09145/L/06
Taquela y Gaumet, por el cual convoca al Sr. Ministro de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisObras y Servicios Públicos (Art. 101 C.P.), a efectos de ladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
informar respecto de la renegociación del convenio con Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual conAguas Cordobesas S.A..
voca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
Transporte, Comunicaciones y Energía
Provincial.
PUNTO 41
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Comisión: Legislación General, Función Públi- ranza.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Solidaridad
PUNTO 45
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 53
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09483/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09624/L/06
ladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSeguridad a la 28ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), para ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
que informe sobre diversos aspectos relacionados a la solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), incrisis de seguridad y al Plan de Seguridad.
forme sobre la ejecución de los programas o partidas
sobre Discapacidad desde el año 2003.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Solidaridad
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09817/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández, Ramos y Fonseca, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre la entrega de un subsidio no reintegrable
al Club Social, Cultural y Deportivo de Icho Cruz en Septiembre de 2005.

PUNTO 55
Pedido de Informes – Artículo 195
09951/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al uso de armamento reglamentario por parte del personal de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 56
Pedido de Informes – Artículo 195

09952/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09675/L/06
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecladores Luján, Bianciotti, Dressino, Karl, Cioccatto y Cas- tos referidos a ciudadanos detenidos en los años 2005 y
tro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 2006 en el marco de la Ley Nº 8431, Código de Faltas.
102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el instituto de menores “Hogar Hermanitos”, depenComisión: Legislación General, Función Públidiente de la Subsecretaría de Protección Integral del Ni- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
ño y del Adolescente.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 52
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09762/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita a la Secretaría de Justicia (Art. 102 C.P.), informe sobre la fuga de trece menores alojados en el Instituto Horizonte del Complejo Espe-

-9A) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE
TRÁNSITO (LEY N° 8560). FUNCIONAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
C)
MINISTERIO
DE
JUSTICIA
Y
SEGURIDAD.
PERSONAL
PROFESIONAL.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
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D) CÁRCEL DE BOUWER. MUERTE DE
UN INTERNO. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS – PROMEBA, EN BARRIOS BAJO
PUEYRREDÓN Y BARRANCA YACO. PEDIDO
DE INFORMES.
F) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. CANTIDAD DE
CONTRIBUYENTES Y DEUDA DEVENGADA.
PEDIDO DE INFORMES.
G) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
(R.A.C.). CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A.. DEUDAS DE LA PROVINCIA E
INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA. PEDIDO
DE INFORMES.
H) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA.
ALTO NIVEL DE ARSÉNICO EN EL AGUA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
I) ACUEDUCTO DE SIERRAS CHICAS.
LICITACIÓN. GASTO ENERGÉTICO POR
POZOS DE AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
J) CONSEJO HÍDRICO PROVINCIAL.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS. CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA
RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
L) E.P.E.C.. SERVICIO PRESTADO EN
LOS AÑOS 2001, 2002, 2003, 2004 Y 2005.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M) VALORES DE ENERGÍA OPERADA,
AÑOS 2004, 2005 Y PRIMER TRIMESTRE DE
2006. PEDIDO DE INFORMES.
N)
EMPRESAS
Y/O
PERSONAS
JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS
PRIVADOS
DE
SALUD
(PREPAGAS).
REGISTRO Y CONTROLES. PEDIDO DE
INFORMES.
O)
HOSPITALES
PÚBLICOS.
CUMPLIMIENTO DE GUARDIAS MÍNIMAS ANTE
MEDIDAS DE FUERZA. PEDIDO DE INFORMES.
P) EPEC. FACTURACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA, PERÍODO 2005. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Q) E.P.E.C. CONTRATO CON LA
EMPRESA KOLEKTOR PARA COBRO DE
DEUDAS A MOROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) E.P.E.C. SITUACIÓN LABORAL DE
EMPLEADOS DEL DISTRITO CRUZ DEL EJE.
PEDIDO DE INFORMES.
S)
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) I.P.E.M. N° 266 GENERAL SAVIO, EN
RÍO
TERCERO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U)
OPERATIVO
PROVINCIAL
DE
EDUCACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
W) I.P.E.M. Nº 98 LUIS DE TEJEDA, EN
RÍO TERCERO. PERSONAL DE MAESTRANZA.
PEDIDO DE INFORMES.
X) COLEGIO SUPERIOR PRESIDENTE
ROQUE
SÁENZ
PEÑA,
EN
COSQUÍN.
INTOXICACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
GARZÓN AGULLA, DE Bº GRAL. PAZ.
PROVISIÓN
DE
GAS
NATURAL
E
INSTALACIONES SANITARIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
A’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
RURALES. PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE
ENERGÍA
EÓLICA
Y/O
FOTOVOLTAICA.
PEDIDO DE INFORMES.
B’)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
SERVICIO
DE
LIMPIEZA.
EMPRESAS
PRESTATARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PROVINCIA. PERSONAL AUXILIAR.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) POLICÍA DE LA PROVINCIA. MOTOS
SIDECAR.
ADQUISICIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E’)
SÍNDROME
DE
DÉFICIT
DE

2968

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –15-XI-2006

ATENCIÓN EN NIÑOS Y JÓVENES DE EDAD
ESCOLAR.
REGISTRO
DE
CONSULTAS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) AERONAVES DE LA PROVINCIA.
COMPRA Y VENTA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 43º sesión ordinaria, de los puntos 2, 3, 4, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 46, 51, 57, 59 y 60
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 43 sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 4, 5, 7, 8,
9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 46, 51, 57, 59 y 60 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización (Art. 101 C.P.),
para que informe respecto del Consejo Asesor de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08827/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cioccatto, Martínez Oddone, Castro, Nicolás,
Bianciotti, Karl y Dressino, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el personal que se desenvuelve en el Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09728/L/06

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSe incorporan al Orden del Día de la 43º ladores Karl, Castro, Santos, Poggio, Bianciotti, Nicolás y
sesión ordinaria.
Martínez Oddone, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionados a la muerte del interno Bautista Farías en la
cárcel de Bouwer.

Comisión: Legislación General, Función, Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
09726/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 7
ladores Benassi y Prato, por el cual solicita al Poder EjeMoción de Preferencia
cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos
– Artículo 122 y Concordantes –
relacionados al Registro de Antecedentes de Tránsito,
dispuesto por la Ley N° 8560.
09757/L/06
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisTransporte, Comunicaciones y Energía
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la ejecución del
Programa de Mejoramiento de Barrios – PROMEBA en
PUNTO 3
los Barrios Bajo Pueyrredón y Barranca Yaco.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
08656/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 8
ladores Bianciotti, Castro, Nicolás, Martínez Oddone,
Moción de Preferencia
Dressino, Santos, Poggio, Luján, Cioccatto y Karl, por el
– Artículo 122 y Concordantes –
cual convoca al Sr. Ministro de Justicia y Seguridad a la
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– Artículo 122 y Concordantes –
09550/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis09654/L/06
ladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por los Legista al Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe so- ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
bre diversos aspectos relacionados con la deuda deven- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), ingada del Impuesto Inmobiliario Rural.
forme sobre diversos aspectos referidos a las actividades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas de
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
sequía del norte de la provincia.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 14
Moción de Preferencia
09493/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09686/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados al estado contractual de concesión de la
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisRed de Accesos a Córdoba.
lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumpliComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
mientos contractuales por parte de la Empresa Caminos
de las Sierras, concesionaria de la RAC.
PUNTO 10
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Moción de Preferencia
Transporte, Comunicaciones y Energía
– Artículo 122 y Concordantes –
09055/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del alto
nivel de arsénico encontrado en el agua, en la Localidad
de Santa Eufemia.

PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09579/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la calidad del serviTransporte, Comunicaciones y Energía
cio que presta la E.P.E.C..
PUNTO 11
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 16
Moción de Preferencia
09526/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09580/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos relacionaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdos a la construcción del acueducto La Calera – Unquillo
lador Gastaldi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proy al funcionamiento de pozos de agua en la zona.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los valores de enerComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, gía operada en los años 2004, 2005 y primer trimestre
del año 2006.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 17
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09305/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis09830/L/06
lador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProvincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- lador Valinotto, por el cual solicita a la E.P.E.C. (Art. 102
tos referidos al funcionamiento en la Provincia de em- C.P.), informe sobre la situación en el Distrito Cruz del
presas o personas jurídicas denominadas “prepagas” Eje de la Empresa.
dedicadas a servicios privados de salud.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Salud Humana
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09306/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Guzmán, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a medidas tomadas por el Ministerio de Salud para garantizar la atención médica de los ciudadanos
cordobeses en los hospitales públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08962/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gaumet y Massa, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, a través de la E.P.E.C. (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados al
consumo mensual de kw en el año 2005.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
Manuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 26
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08953/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Luján, Bianciotti y Castro, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos relacionados con problemas de higiene del I.P.E.M. N° 266, General Savio, de la Ciudad de
Río Tercero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09733/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis08612/L/06
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por la Legista al Poder Ejecutivo Provincial, a través de los Ministe- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prorios de Finanzas y de Obras y Servicios Públicos (Art. vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
102 C.P.), informe sobre los términos del contrato firma- referidos al Operativo Provincial de Educación.
do entre la E.P.E.C. y la Empresa Kolektor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
logía e Informática
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PUNTO 28
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
07537/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destinado a la aplicación de la adecuación curricular del primer año del C.B.U.
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vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09568/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspeclogía e Informática
tos relacionados con el estado edilicio de la Escuela
Normal Superior Dr. Garzón Agulla de Barrio General
Paz de la Ciudad de Córdoba.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno– Artículo 122 y Concordantes –
logía e Informática
09070/L/06
PUNTO 34
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
– Artículo 122 y Concordantes –
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la falta de higiene en que se encontraría el
09913/L/06
I.P.E.M. Nº 98, Luis de Tejeda de la Ciudad de Río Tercero.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los planes de
logía e Informática
instalación de energía eólica y/o fotovoltaica en escuelas
rurales de la provincia.
PUNTO 31
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Moción de Preferencia
Transporte, Comunicaciones y Energía
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 46
09283/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Luján, Bianciotti, Castro y Cioccatto, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), in09546/L/06
forme sobre las intoxicaciones producidas en el Colegio
Superior Presidente Roque Sáenz Peña de la Ciudad de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisCosquín.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- forme sobre diversos aspectos relacionados con las emlogía e Informática
presas prestadoras de servicios de limpieza en la administración pública.
PUNTO 32
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 51
Moción de Preferencia
09471/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09391/L/06
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- INTERURBANO. PEDIDO DE INFORMES.
ladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
C)
ENTE
PROVINCIAL
RUTA
6.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Minis- DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
terio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al personal auxiliar de las escue- INFORMES.
D) LEY Nº 8201, BIBLIOTECA PARA
las de la Provincia.

DISCAPACITADOS

VISUALES.

DIVERSOS

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
logía e Informática
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195
09962/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Poggio, Dressino, Cioccatto y Castro,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la
compra de motos sidecar para la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195

Sr. Presidente (Schiaretti).- Tiene la palabra el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito
vuelta a comisión, con preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los puntos 1, 6, 12 y 58 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Schiaretti).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 44º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 6, 12 y 58 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
09982/L/06
Se incorporan al Orden del Día de la 44º
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- sesión ordinaria.
vincial (Art. 102 C.P.), informe si el Ministerio de Salud
lleva un registro de consultas relacionadas con el “SínPUNTO 1
drome de Déficit de Atención” en niños y jóvenes de
Moción de Preferencia
edad escolar.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Salud Humana

09043/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 60
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuPedido de Informes – Artículo 195
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la finalidad pública de la expropiación de inmuebles en la Ciudad de La
09983/L/06
Calera, establecida por la Ley N° 4448, ha sido cumplida
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- y efectivizada.
lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspecComisión: Asuntos Institucionales, Municipales
tos referidos a la flota de aeronaves de la Provincia.
y Comunales
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

- 10 A) EXPROPIACIÓN DE INMUEBLES, EN
LA CALERA (LEY N° 4448). FINALIDAD
PÚBLICA.
CUMPLIMIENTO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) E.R.SE.P. CONTROL TÉCNICO DE
UNIDADES
DE
TRANSPORTE
PÚBLICO

PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09741/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados a los controles del E.R.Se.P. en el
Transporte Público Interurbano en la Provincia y sobre el
Ente Regional de la Ruta Provincial Nº 6.
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ridad Social, Cooperativas y Mutuales
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

10104/E/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que faculta al Gobierno de la Provincia,
de manera excepcional y por el término de 180 días, a
convocar a concurso interno de antecedentes para el
Equipo de Salud Humana y crea la Comisión Evaluadora.

09554/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisDespacho de las Comisiones de Educación,
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos as- Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Adminispectos relacionados al Ente Provincial Ruta 6.
trativa y Descentralización
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
09972/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador SoPUNTO 58
leri, por el que instituye el 25 de Noviembre de cada año
Pedido de Informes – Artículo 195
como “Día de la Libertad Religiosa”, en la Provincia de
Córdoba.
09963/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisDespacho de las Comisiones Legislación Gelador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo neral, Función Pública, Reforma Administrativa y
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- Descentralización y de Asuntos Constitucionales,
tos referidos al cumplimiento de la Ley Nº 8201 – Justicia y Acuerdos
Biblioteca para Discapacitados Visuales–.
09979/E/06
Comisión: Solidaridad
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que sustituye el Artículo 418 de la Ley
8465 –Código Procesal Civil y Comercial de la Provin- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA cia–, referido a Juicio Abreviado.
Despachos de la Comisión de Asuntos Cons-

Sr. Presidente (Schiaretti).- Por Secretatitucionales, Justicia y Acuerdos
ría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última hora que adquieren estado parlamentario en
1)09942/P/06
la presente sesión.
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: PresSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tando Acuerdo para designar a la Señora Abogada Ruth
XXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN

Graciela Paruccia, Juez de Conciliación de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de San
Francisco.

2)09975/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando Acuerdo para designar al Señor Abogado José
Maria Tonelli, Juez de Primera Instancia en lo Civil y
10083/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- Comercial, Conciliación y de Familia de Primera Nomigisladoras Ceballos y Feraudo, por el cual adhiere al “Día nación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiende la Militancia Política”, que se conmemora cada 17 de to en la Ciudad de Marcos Juárez.
Noviembre.
3)09977/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: PresDespacho de las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Segu- tando Acuerdo para designar a la Señora Abogada Analía Griboff de Imahorn, Juez de Primera Instancia en lo
Despacho de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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Civil y Comercial y de Familia de Tercera Nominación de EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciu- ACUERDO. SOLICITUD.
dad de San Francisco.
Pliegos. Tratamiento sobre tablas.
4)10037/P/06
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Prestando Acuerdo para designar al Señor Abogado Cristóbal
Laje Ros, Juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento
en la Ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota por la que se
mociona el tratamiento sobre tablas de los pliegos
despachados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, la que será leída a
continuación.
Sr. Presidente (Schiaretti).- Quedan reSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
servados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de noviembre de 2006.
Despacho de las Comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

09658/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Sánchez y Massei, por el que la Provincia adhiere a la
Ley Nacional Nº 25.844, que instituye el día 13 de Noviembre “Día del Pensamiento Nacional”, en homenaje a
Arturo Jauretche.
Al Orden del Día

Sr. Presidente (Schiaretti).- Al Orden del
Día de la próxima sesión.
- 12 A) JUEZ DE CONCILIACIÓN DE LA
QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL Y COMERCIAL, CONCILIACIÓN Y DE
FAMILIA DE PRIMERA NOMINACIÓN DE LA
TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO
EN
MARCOS
JUÁREZ.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL Y COMERCIAL Y DE FAMILIA DE
TERCERA NOMINACIÓN DE LA QUINTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN
SAN
FRANCISCO.
DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE
SEGUNDA NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 de los
Pliegos 9942/P/06, solicitando acuerdo para designar a
la señora abogada Ruth Graciela Paruccia como Juez de
Conciliación de la Quinta Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de San Francisco; 9975/P/06, solicitando acuerdo para designar al señor abogado José María Tonelli como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Marcos Juárez; 9977/P/06, solicitando
acuerdo para designar a la señora abogada Analía Griboff de Imahorn como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial y Familia de Tercera Nominación de la
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco y 10.037/P/06, solicitando acuerdo para designar al señor abogado Cristóbal Laje Ros como
Juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba.
Contando con despacho favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y
por las razones que vertirá el legislador miembro informante, se solicita el tratamiento en conjunto y la votación
por separado de los mencionados acuerdos en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Sr. Presidente (Schiaretti).- En considera-
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ción la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída por Secretaría
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Schiaretti).- Aprobada.
Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria y los usos de esta Unicameral, los pliegos y
solicitudes de acuerdo para nombramientos en el
Poder Judicial serán tratados en conjunto, con votación por separado de cada uno de ellos, sin perjuicio que en la discusión se haga mención o mociones concretas respecto de las particularidades
de cada pliego.
Tiene la palabra el señor legislador Trad.
Sr. Trad.- Señor presidente: el Poder Ejecutivo de la Provincia, en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 144 inciso 9) de nuestra
Constitución provincial, eleva pliegos a fin de que
la Legislatura preste acuerdo para designar a la
abogada Ruth Graciela Paruccia como Juez de
Conciliación de la Quinta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de San Francisco; al
abogado José María Tonelli, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y
Familia de Primera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Marcos Juárez; a la abogada Analía Griboff de
Imahorn, como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial y Familia de Tercera Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de San Francisco, y al abogado Cristóbal Laje Ros, como Juez de Ejecución Penal de
Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba,
tal como surge de los expedientes recientemente
leídos por Secretaría.
El despacho favorable y unánime de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos en relación con los pedidos señalados
anteriormente se sustenta en los pliegos elevados
por el Ejecutivo, surgiendo de ellos –y en todos los
casos– el cumplimiento efectivo de los requisitos
formales y sustanciales exigidos para el ejercicio
de la magistratura.
Los currículum acompañados, las incursiones académicas y doctrinarias glosadas en los
pliegos, la falta de antecedentes penales y disciplinarios, la impresión dejada en la entrevista per-
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sonal mantenida en el día de ayer con cada uno
de los postulados, y en especial el mérito alcanzado ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia por cada uno de ellos, fueron los elementos
tomados como parámetros para que la comisión
llegara al convencimiento de que cuentan con la
idoneidad, capacidad y los conocimientos técnicos
y jurídicos suficientes para asumir íntegramente
las responsabilidades indispensables para el ejercicio de las funciones en el ámbito de las competencias para las cuales han sido propuestos.
En ese orden de cosas, y en función de lo
manifestado, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos solicita al Pleno la
aprobación de los cuatro pliegos en tratamiento.
Muchas gracias.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massa.
Sr. Massa.- Señor presidente: mediante los
pliegos en tratamiento se requiere el acuerdo legislativo para designar a la doctora Ruth Graciela
Paruccia como Juez de Conciliación de la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de San Francisco; al doctor José María Tonelli
como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y Familia de Primera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Marcos Juárez; a la doctora Analía Griboff de Imahorn como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial y Familia de
Tercera Nominación de la Quinta Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, y al doctor Cristóbal Laje Ros como Juez de
Ejecución Penal de Segunda Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Todos los postulados –como bien dijera
quien me precedió en el uso de la palabra– han
superado las pruebas del Consejo de la Magistratura, lo que nos permite tener la certeza que cuentan con la calidad profesional suficiente para el
ejercicio de los cargos para los que han sido propuestos. La entrevista también ha permitido corroborar que están a la altura para el ejercicio de la
magistratura.
Por lo tanto, me corresponde anticipar el
voto favorable del bloque del Frente Nuevo al
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acuerdo requerido, no sin antes precisar que ha
sido de especial análisis la alteración del orden
que para nosotros implica el desplazamiento de la
doctora Garay hacia la Circunscripción de San
Francisco. Pero como fue exhaustivamente analizado y perfectamente aclarado en esta comisión
no merece reparos de ninguna índole y prestaremos el acuerdo requerido.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Abelardo Karl.
Sr. Karl.- Señor presidente: en el mismo
sentido de quienes me antecedieron en el uso de
la palabra, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical quiero expresar nuestra conformidad
en la aprobación de los pliegos de los abogados
Ruth Graciela Paruccia, José María Tonelli, Analía
Griboff de Imahorn y Cristóbal Laje Ros como
Juez de Conciliación, Juez de Fueros Múltiples y
Juez de Ejecución Penal, respectivamente.
Los mencionados han pasado los exámenes del Consejo de la Magistratura por lo que
cuentan con la capacidad técnica necesaria para
desempeñarse en los respectivos cargos. Además
acreditamos que todos cuentan con condiciones
personales valorativas y tienen la convicción democrática necesaria para acceder a la Magistratura.
Por estos motivos, señor presidente, el bloque de la Unión Cívica Radical presta el acuerdo a
los pliegos en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Mónica Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: el Frente para la Victoria va a prestar acuerdo a los cuatro pliegos en consideración correspondientes a la
abogada Ruth Graciela Paruccia como Jueza de
Conciliación de la ciudad de San Francisco; a los
abogados José María Tonelli y Analía Griboff de
Imahorn como Jueces de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, Conciliación y de Familia, el
primero de Marcos Juárez y la segunda de San
Francisco, y, finalmente, al abogado Cristóbal Laje
Ros como Juez de Ejecución Penal de la ciudad
de Córdoba por considerar que han sido debidamente merituados por el Consejo de la Magistratura y posteriormente por la Comisión de Asuntos
Constitucionales de esta Cámara en las entrevistas personales que llevara a cabo
Si se me permite quiero hacer un breve

comentario respecto a la importancia de la designación de estos nuevos Jueces de Ejecución Penal y la puesta en funcionamiento de manera urgente de estos juzgados reclamados desde hace
mucho tiempo por los sectores involucrados en esta problemática. Sabemos que las estadísticas
penitenciarias dan cuenta que ésta es la época del
año en la que se genera mayor cantidad de conflictos dentro de las instituciones carcelarias, de
manera que reiteramos desde nuestro bloque la
importancia de que estas designaciones sirvan para que los funcionarios se pongan a trabajar en su
específica e invalorable tarea.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: he solicitado
la palabra para adelantar el voto afirmativo del
bloque del Partido País a los cuatro pliegos en
consideración en base a los fundamentos expuestos por los señores legisladores preopinantes, especialmente por el señor miembro informante y al
despacho unánime de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, por Secretaría
se va a dar lectura a cada uno de los despachos
que luego se pondrán en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 09942/P/06, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar a la Señora Abogada Ruth Graciela Paruccia, como Juez de Conciliación de la Quinta
Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de
San Francisco, OS ACONSEJA, por las razones que en
vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Conciliación
de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de San Francisco (Acuerdo Nº 33), a la Señora
Abogada RUTH GRACIELA PARUCCIA – D.N.I.
10.920.386.
Artículo 2º.- DE FORMA.
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expresarlo.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Trad, Leiva.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 9442.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consecuencia, queda prestado el
acuerdo para que el abogado José María Tonelli
sea designado Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Tercera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Marcos Juárez.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consecuencia, queda prestado el
acuerdo para que la abogada Ruth Graciela Paruccia sea designada Jueza de Conciliación de la
DESPACHO DE COMISIÓN
Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ciudad de San Francisco.
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dicSe comunicará al Poder Ejecutivo.
taminando acerca del Expediente Nº 09977/P/06, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 09975/P/06, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar al Señor Abogado José María
Tonelli, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial, Conciliación y de Familia de Primera Nominación de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Marcos Juárez OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro
Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Conciliación y de Familia
de Primera Nominación, de la Tercera Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Marcos Juárez
(Acuerdo Nº 20), al Señor Abogado JOSÉ MARÍA
TONELLI – D.N.I. 16.837.056.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Trad, Leiva.

Acuerdo para designar a la Señora Abogada Analía Griboff de Imahorn, como Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial, y de Familia de Tercera Nominación
de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en la
Ciudad de San Francisco, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, y de Familia de Tercera
Nominación, de la Quinta Circunscripción Judicial, con
asiento en la Ciudad de San Francisco (Acuerdo Nº 20),
a la Señora Abogada ANALÍA GRIBOFF DE IMAHORN –
D.N.I. 16.947.972.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Cid, Trad, Leiva.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 9977.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
En consecuencia, queda prestado el
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- acuerdo para que la abogada Analía Griboff de
ción el pliego correspondiente al expediente 9975. Imahorn sea designada Jueza de Primera InstanLos que estén por la afirmativa sírvanse cia en lo Civil y Comercial y de Familia de Tercera
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Nominación de la Quinta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de San Francisco.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 10037/P/06, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
Acuerdo para designar al Señor Abogado Cristóbal Laje
Ros, como Juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR Acuerdo, en los términos
del Artículo 104 Inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba
(Acuerdo Nº 95), al Señor Abogado CRISTÓBAL LAJE
ROS – D.N.I. 21.966.719.
Artículo 2º.- DE FORMA.

reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 9979,
que cuenta con despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de noviembre de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
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 9979/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que sustituye el artículo 418 de la
Ley 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia-, referido a Juicio Abreviado.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; considerando que
el parámetro fijado por la Ley Procesal Civil y Comercial
de carácter local para delimitar el juicio abreviado del ordinario, ha permanecido inmutable y ajeno a los cambios
DIOS GUARDE A V.H.
económicos que se han producido en nuestro país, y por
las razones que vertirá el legislador miembro informante,
Carbonetti, Cid, Trad, Leiva.
se considera oportuna la aprobación del mencionado
proyecto en la presente sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSin otro particular, saludo a usted atentamente.

ción el pliego correspondiente al expediente
10037.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
ción la moción de tratamiento sobre tablas que
En consecuencia, queda prestado el acaba de ser leída.
acuerdo para que el abogado Cristóbal Laje Ros
Los que estén por la afirmativa sírvanse
sea designado Juez de Ejecución Penal de Se- expresarlo.
gunda Nominación de la Primera Circunscripción
 Se vota y aprueba.
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Costa.
Sr. Costa.- Señor presidente: vengo a fun- 13 damentar el despacho del proyecto 9979, que tuLEY Nº 8465, CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y
viera origen en el Poder Ejecutivo, referido al juicio
COMERCIAL. ARTÍCULO 418 (JUICIO
abreviado.
ABREVIADO). SUSTITUCIÓN.
El debido proceso es un principio básico de
Tratamiento sobre tablas
nuestro orden jurídico; por él toda persona goza
de garantías y derechos como el de defensa y el
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra de presunción de inocencia. Ese principio es afec-
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tado cuando se deteriora la calidad de la Justicia o
cuando el número de causas en trámite crece de
manera geométrica.
Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de esa relación surge el instituto del juicio abreviado, que tiene directa vinculación con la dimensión temporal que dicho trámite tiene asignada,
por cuanto el tiempo promedio que insume la sustentación de un juicio abreviado resulta significativamente menor que el insumido por el juicio ordinario.
Tal predicamento aparece como un factor
decisivo que incuestionablemente contribuye a la
celeridad de la tutela judicial efectiva, constituyéndose en elemento preponderante en lo que hace a
la eficiencia del servicio de justicia, solucionando
conflictos en menor tiempo y en un adecuado
marco de garantías.
El procedimiento abreviado, tanto en nuestra Provincia como en otras partes de nuestro país
e incluso del mundo, nace para intentar paliar la
situación de demora de los sistemas judiciales, caracterizados por la avalancha de asuntos, la trivialidad de muchos de ellos y la desmoralización y
falta de confianza en la Justicia, como expresa todo aquel que se haya puesto en contacto con la
misma.
Para coadyuvar a superar estas deficiencias la ley implementa determinados instrumentos,
entre los que brilla con luz propia este procedimiento abreviado, y desde el primer momento se
ha puesto la confianza en que se convierta en la
válvula de escape de nuestro saturado sistema judicial.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador. Les voy a pedir a los señores legisladores y al
público presente que por favor guarden silencio, si
no no podemos escuchar la exposición del miembro informante.
Continúe en el uso de la palabra, legislador
Costa.
Sr. Costa.- Gracias, señor presidente.
Podemos aseverar, entonces, que el procedimiento abreviado es la administración del derecho integrando racionalidad y celeridad, por lo
cual es conveniente tenerlo muy presente y actualizado según las demandas que la sociedad exige;
los distintos cambios que en ella se producen deben necesariamente reflejarse en su regulación.
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Esto es así por cuanto desde el año 1995,
cuando se sancionó la Ley 8465 -que es nuestro
Código Procesal Civil y Comercial-, uno de los criterios establecidos para definir cuándo una causa
podía tramitarse bajo el tipo procesal de juicio
abreviado, obviando el ordinario, ha sido que la
cuantía de la demanda no excediera la suma
equivalente al valor de 100 jus, lo que hoy significan 2.418 pesos, sin perjuicio de la concurrencia
de otros criterios vinculados con la naturaleza de
la pretensión esgrimida en el pleito.
Los cambios económicos que sufriera
nuestro país, fundamentalmente entre los años
2001 y 2002, motivaron la derogación del régimen
de convertibilidad acaecido a partir de la sanción
de la Ley 25.561. Esto ha suscitado, como es público y notorio, evidentes defasajes en ciertas variables que habían sido fijadas en base a la paridad cambiaria existente en ese momento y que en
muchos casos fue necesario corregir.
No obstante lo antes mencionado, el parámetro fijado por la Ley Procesal Civil y Comercial
de nuestro fuero local para delimitar el juicio abreviado del ordinario ha permanecido inmutable y
ajeno a los citados cambios económicos.
Como se señalara anteriormente en nuestro sistema local, pionero en la instauración de este instituto, el juicio abreviado es el referente sumario de otras legislaciones y está destinado a
cuestiones de menor entidad económica o que por
la naturaleza de la pretensión requieren de una
sustanciación simplificada en aras de la obtención
de una respuesta jurisdiccional tempestiva.
A raíz del desfasaje económico mencionado, actualmente el régimen procesal del juicio
abreviado ha quedado relegado para asuntos que
no superen la cuantía de 2.418 pesos, cifra que en
el caudal de causas abarca un reducido ámbito,
generándose un notable desaprovechamiento de
un instrumento procesal digno de toda ponderación.
Ante esta desvirtuada pauta económica
que ha constituido una especie de línea demarcatoria entre ambos tipos de pleitos el juicio abreviado aparece como un capítulo procesal sumamente
reducido frente a la realidad económica de los
asuntos que se discuten habitualmente en los Tribunales de nuestra Provincia. Por ello el Poder
Ejecutivo, haciéndose eco de un requerimiento
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formulado por el Tribunal Superior de Justicia, elevó a consideración de esta Legislatura el presente
proyecto de ley, cuya argumentación entendemos
justifica plenamente la ampliación de la unidad
demarcatoria del trámite abreviado con un criterio
de razonabilidad que permita abarcar cuestiones
que actualmente, a pesar de involucrar una exigua
cantidad de dinero, se sustancian a través del juicio ordinario por la barrera que significan hoy los
100 jus como tope para su encuadramiento en el
proceso abreviado.
El proyecto en tratamiento apropiadamente
plantea elevar la cuantía del límite de la demanda
a un valor equivalente a 500 jus, que traducido a
pesos, significa 12.090 pesos. Además, suprime la
salvedad que hasta ahora se hace en el inciso 1)
del artículo 418 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, por el cual se excluyen los
juicios por daños y perjuicios sin importar su monto.
Eliminando esta particularidad, actualmente
asignada a los juicios ordinarios, se evitará que
juicios ordinarios por daños y perjuicios de poco
monto económico se cumplan inexorablemente
bajo el trámite más amplio, pudiendo recurrirse a
la vía más rápida, cual es precisamente la del juicio abreviado.
Por estas argumentaciones, y adelantando
el voto afirmativo de Unión por Córdoba, solicitamos el voto en igual sentido que al resto de los
bloques de esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Marcelo Guzmán.
Sr. Guzmán.- Señor presidente, adelanto
el voto afirmativo del bloque del Frente Nuevo al
presente proyecto de ley 9979/E/06, por el cual se
modifica el artículo 418 del Código de Procedimiento Civil, Ley 8465.
El mencionado artículo prevé los supuestos
de aplicación o de procedencia del proceso declarativo abreviado; en él se conjugan dos principios
básicos que son, precisamente, la cuantía del
asunto y la naturaleza de la acción que se pretende iniciar ante un tribunal.
El artículo vigente, en su inciso 1), contempla un tope a la cuantía de la acción de un valor
equivalente a 100 jus, y excluye a las acciones por
daños y perjuicios, sin importar la cuantía, que deberán ser tramitadas por procedimiento ordinario.
La verdad es que el proyecto de reforma,

tal cual ha sido formulado y despachado, viene a
solucionar algo que fue motivo de crítica por la
doctrina, porque no existía realmente una causal
válida que justificara la exclusión de un proceso
abreviado, ya que también es un proceso de conocimiento y un proceso declarativo la demanda
inferior a la cuantía de 100 jus. Esto fue criticado
cuando se sancionó el Código, y hoy -creo que inteligentemente- el proyecto de ley supedita al trámite abreviado la cuantía de la acción por daños y
perjuicios.
También compartimos el punto referido a
que se eleve el tope máximo de la demanda y
queden atrapadas en este supuesto acciones que
vayan a reflejarse con un equivalente a 500 jus.
Pero quiero hacer una pequeña corrección. El jus
hoy está en 24 pesos con 51 centavos, no en 24
pesos con 18 centavos, éste último fue el valor
que rigió hasta 1996, después, a partir de agosto
de 1997, quedó fijado en 24,51 pesos.
Entonces, el proyecto eleva el tope máximo
a 12.255 pesos. Consideramos que es acertado
elevar la cifra hasta donde las demandas pueden
deducirse mediante este procedimiento, pero personalmente –lo manifesté en la comisión- no
comparto mucho que esté atada al jus. Está bien
que el artículo 418 vigente, dice: “...toda demanda
cuya cuantía no exceda los 100 jus” y ahora la redacción será: “... toda demanda cuya cuantía no
exceda los 500 jus”, pero si tenemos en cuenta
que actualmente existe interés por parte del Colegio de Abogados, de la Federación de Abogados y
también de quien habla -autor de un proyecto que
tiene estado parlamentario- de elevar el valor del
jus, si próximamente se trata esa normativa veremos que de la forma en que está redactada actualmente la propuesta de modificación se afectará el “quántum” de la acción y podría llegar a elevarlo a una cifra que no ha sido la prevista en este
proyecto de ley. Sin embargo, somos conscientes
y estamos de acuerdo en elevar el tope de la demanda y sacar ese máximo de 2.451 pesos.
En esa inteligencia hemos suscripto el
despacho y vamos a prestar nuestro voto positivo
al presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Bianciotti.
Sra. Bianchiotti.- Como bien lo decía el
miembro informante, a través de este proyecto
pretendemos modificar el artículo 418 del Código
Procesal Civil y Comercial, que establece los ca-
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sos que se sustanciarán por el trámite de juicio
abreviado, cuyo inciso 1º) decía: “... toda demanda
cuya cuantía no exceda de 100 jus”; cien jus equivale a 2.418 pesos.
En efecto, el juicio abreviado aparece como
proceso acotado y reducido frente a la realidad en
que hoy normalmente se sustancian en los tribunales de la Provincia de Córdoba, por eso compartimos el proyecto en tratamiento, que -debo hacer
la salvedad- fue iniciativa del Tribunal Superior de
Justicia.
Creemos que con esto se pretende determinar una línea real entre el procedimiento abreviado y el procedimiento ordinario que esté acorde
a las nuevas pautas económicas que –como bien
dijo el miembro informante- surgieron en el tiempo
y a raíz de la derogación del régimen de convertibilidad de la Ley 25.561, e incluso antes.
Vamos a votar afirmativamente el proyecto
por considerar atinada la ampliación del juicio
abreviado a la suma de 500 jus para toda demanda, suprimiendo el párrafo que establecía: “con
excepción de los que persigan la condena por daños y perjuicios que, cualquiera sea su monto, se
tramitara por el juicio abreviado”. También esperamos –como muchos colegas- que pronto podamos discutir en esta Legislatura el valor del jus.
Reitero, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar con su voto el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Mónica Gutiérrez.
Sra. Gutiérrez.- Señor presidente: el criterio para definir el tipo procesal de los juicios, establecido en el artículo 418 de la Ley 8465, Código
Procesal Civil de la Provincia de Córdoba, es –
como se dijo- la cuantía del jus, estipulada en 100
jus en el inciso 1º del mencionado artículo.
El despacho que estamos tratando, señor
presidente, modifica la cuantía estableciéndola en
500 jus, además de suprimir la excepción que la
norma contemplaba respecto de los juicios por
daños y perjuicios, que hasta hoy debían tramitarse bajo la forma de juicio ordinario cualquiera fuera su base de reclamo.
Esta modificación nos obliga a hacer dos
consideraciones. En primer lugar, todo parece
preanunciar un próximo tratamiento de modificación del valor del jus, que viene siendo reclamado
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desde hace tiempo por los abogados del foro local.
Si bien compartimos que es necesario, por
las razones económicas por todos conocidas, que
los juicios abreviados posean una base más alta por lo que sería justo elevarla a la cifra propuesta-,
queremos advertir que, de producirse la modificación solicitada por los colegios profesionales, esta
base que estamos sancionando dentro de poco
quedará desfasada y, probablemente, nos obligará
a modificar nuevamente la ley, con el desgaste legislativo que esto supone.
En segundo lugar, creemos que la supresión del párrafo que señala la excepción de los
juicios por daños y perjuicios, que cualquiera sea
su monto se tramitan por juicio ordinario, implica
modificar todo el trámite que se requiere para arribar a una sentencia, imponiendo a las partes no
sólo plazos diferentes sino distinta presentación
de la prueba y diferentes modos y tiempos en los
incidentes que esa prueba provoca.
Por esto, señor presidente, consideramos
altamente discutible la supresión de la excepción
que beneficiaría, según el caso, al actor o al demandado.
Aplicar el trámite del juicio abreviado a los
procesos por daños y perjuicios en el Fuero Civil
es más que la modificación de la cuantía del jus
como tope para que un juicio sea ordinario o abreviado. Hemos sido testigos de que el tema no fue
suficientemente discutido -como merecía- en la
Comisión de Legislación General.
Por estas razones, el bloque del Frente para la Victoria va a solicitar la abstención en la votación del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento
pondremos en consideración su solicitud, señora
legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: este proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo modificatorio
del Código Civil y Comercial, sustituye el artículo
418 elevando de 100 jus -que equivalen 2.418 pesos- a 500 jus, es decir 12.090 pesos, la línea
demarcatoria que define el tipo procesal del juicio
abreviado respecto del juicio ordinario. El proyecto
no tiene reparos para nuestro bloque.
Señor presidente, la derogación del régimen de convertibilidad y los cambios en las condi-

2982

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –15-XI-2006

ciones económicas en el país hicieron que los
montos que hoy estamos modificando limitaran las
causas para este tipo de juicios, a pesar de los
beneficios que el régimen procesal del juicio abreviado ofrece, situación que se corrige con la modificación que se propone y estamos sancionando.
Con la aprobación de este proyecto no hacemos más que ponerle razonabilidad a la pauta
económica que limita el juicio abreviado por lo que
adelantamos el voto afirmativo del bloque del partido País.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la autorización
de abstención solicitada por el bloque Frente para
la Victoria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto con sólo dos artículos, siendo el 2° de forma, vamos a ponerlo en consideración en general
y en particular en una sola votación.
En consideración el proyecto 9979/E/06,
tal cual fuera despachado por las Comisiones de
Legislación General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 09979/E/06
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su
digno intermedio al cuerpo que preside, con el objeto de
remitir a su consideración el adjunto proyecto de ley por
el cual se propone sustituir el Artículo 418 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba.
Motiva el presente, el hecho de que desde la
sanción de la Ley Nº 8.465, el criterio para definir el tipo
procesal del juicio abreviado respecto al ordinario ha sido
determinado sobre el valor jus, en una suma equivalente
a 100 (hoy $2.418). Dicha pauta económica ha constituido la línea demarcatoria entre ambos tipos de pleitos, sin
perjuicio de la concurrencia de otros criterios vinculados
con la naturaleza de la pretensión esgrimida en el pleito.
La derogación del régimen de convertibilidad
acaecida a partir de la sanción de la Ley Nº 25.561 ha
suscitado, como es público y notorio, cambios en las
condiciones económicas de nuestro país, los cuales ya

se habían insinuado con anterioridad pero que, en definitiva, se consolidaron después de la modificación del citado régimen.
Sin embargo, el parámetro fijado por la ley procesal civil y comercial de carácter local, para delimitar el
juicio abreviado del ordinario, ha permanecido inmutable
y ajeno a los citados cambios económicos.
Se destaca que en nuestro sistema local, el juicio abreviado es el referente sumario de otras legislaciones, y está destinado a cuestiones de menor entidad
económica o que por la naturaleza de la pretensión requieren de una sustanciación simplificada en aras de la
obtención de una respuesta jurisdiccional tempestiva.
En la actualidad el régimen procesal del juicio
abreviado queda entonces, relegado para asuntos que
no superan la cuantía de $2.418, que en el caudal de
causas, abarca un reducido ámbito, generándose un notable desaprovechamiento de una realización procesal
digna de todo encomio. En efecto, el juicio abreviado
aparece como un capítulo procesal sumamente reducido
frente a la realidad económica de los asuntos que se
discuten habitualmente en los tribunales de nuestra Provincia.
Otra cuestión que corresponde agregar, y que se
vincula con la dimensión temporal que dicho trámite tiene asignado, es el término promedio que insume la sustanciación de juicio abreviado, ya que éste resulta significativamente menor que el tiempo insumido por el juicio
ordinario. Tal predicamento aparece como un factor decisivo y que contribuye a la celeridad de la tutela judicial
efectiva y que deviene meta indiscutible que hace a la
eficiencia del servicio de justicia.
Cabe agregar que en el juicio abreviado rige el
sistema de inapelabilidad incidental, que impide la constante elevación de la causa a las Cámaras Civiles por
temas incidentales, sin perjuicio de la posibilidad de ulterior reparación de los agravios causados en el procedimiento, al impugnarse la sentencia.
Que se justifica la amplificación de la unidad
demarcatoria del trámite abreviado con un criterio de razonabilidad que permita abarcar cuestiones que en este
tiempo, resultan de menor entidad económica, pero que
en la actualidad se sustancian a través del juicio ordinario.
Por ello se considera apropiado ampliar la cuantía del juicio abreviado a 500 jus (hoy $12.090) para toda
demanda, suprimiendo la salvedad que hoy se hace en
la ley, que excluye los juicios por daños y perjuicios, sin
importar su monto (Art. 418 inc. 1º in fine). Eliminando la
particularidad de trámite asignada a los juicios ordinarios
de poco monto económico, se cumplan inexorablemente
bajo el trámite más amplio.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones
conferidas por el Artículo 144 inciso 4º de la Constitución
Provincial, me permito solicitar a ese Alto Cuerpo la
aprobación del presente proyecto de ley.
Saludo a Usted y a los integrantes de ese Alto
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Cuerpo con distinguida consideración.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Sustitúyese el Artículo 418 del Código Procesal Civil y Comercial, por el siguiente texto:
“Artículo 418: Abreviado. Se sustanciará por el
trámite de juicio abreviado:
1.- Toda demanda cuya cuantía no exceda de
Quinientos jus.
2.- La consignación de alquileres.
3.- La acción declarativa de certeza.
4.- El pedido de alimentos y litis expensas.
5.- Los incidentes.
6.- Todos los casos para los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión equivalente.
7.- Los demás casos que la ley establezca.”
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- SUSTITÚYESE el Artículo 418 de la
Ley No 8465 –Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba–, por el siguiente:
“Abreviado.
Artículo 418.- Se sustanciará por el trámite de
juicio abreviado:
1) Toda demanda cuya cuantía no exceda de
quinientos (500) jus;
2) La consignación de alquileres;
3) La acción declarativa de certeza;
4) El pedido de alimentos y litis expensas;
5) Los incidentes;
6) Todos los casos para los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión equivalente, y
7) Los demás casos que la ley establezca.”
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

Arias, Costa, Fernández María Irene, Sánchez,
Guzmán, Bianciotti, Mosquera, Carbonetti, Trad, Cid,
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Cór- Ruiz, Massa, Leiva, Dressino.

doba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
No 09979/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que sustituye el Artículo 418 de la Ley No 8465 –
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia–, referido a Juicio Abreviado, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

Sr. Presidente (Fortuna).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito al legislador Omar
Basso a arriar la Bandera Nacional del mástil del
recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 19 y 19.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

