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resolución (09681/L/06) de los legisladores
Santos, Dressino, Luján, Karl, Cioccatto,
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Proyecto
de
declaración
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(09686/L/06) del legislador Sella ... ......... 1998
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informes.
Proyecto
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resolución
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de ley (09688/L/06) de los legisladores del
bloque de la Unión Cívica Radical ... ....... 1999
XLIII.- Lotería de Córdoba. Premios pagados en los últimos cinco años y billetes de
lotería devueltos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09689/L/06) de los legisladores del bloque de Frente Nuevo... 1999
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XLIV.- Ley N° 6222. Artículo 7°, Inciso b)
(intervenciones que provoquen la imposibilidad de engendrar o concebir en personas
incapaces). Modificación. Proyecto de ley
(09690/L/06) de las legisladoras Hernández
y Castro ... ................................................ 1999
XLV.- APROSS. Cobertura de prácticas
ligadura de Trompas de Falopio y de conductos deferentes o vasectomía. Campaña
de difusión masiva. Realización. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (09691/L/06)
de las legisladoras Hernández y Castro ... 1999
XLVI.- Madre Teresa de Calcuta. 9º Aniversario del fallecimiento. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (09692/L/06) de
las legisladoras Domínguez y Vigo ... ...... 1999
XLVII.- Despachos de comisión ... ............ 1999
6.- A) Agencias y entes descentralizados del
Estado. Integración, balances y estados
contables. Convocatoria al Ministro de Finanzas para informar. Proyecto de resolución (09376/L/06) de los legisladores
Eduardo Fernández, Ramos, Taquela, Maiocco, Gaumet, Guzmán, Massa, Valinotto,
Castellano, Leiva, Fonseca, Gastaldi y Gutiérrez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba … ................................................ 1999
B) Juegos de Paño. Monto recaudado por
Lotería de Córdoba S.E. en 2005 y 2006 y
concesión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (09209/L/06) de la legisladora
Taquela, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba … ........................................... 1999
C) Lotería de Córdoba. Concesión e instalación de Juegos de Paño. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09216/L/06) del legislador Valinotto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba … 1999
7.- A) Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales Julián Baquero. Edificio.
Reparación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (09409/L/06) de los legislado-
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res del bloque de la Unión Cívica Radical,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2002
B) Capacidad hidrogeológica del territorio
provincial; consorcios de usuarios de aguas
subterráneas y acueductos privados. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09412/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2002
C) Barrio Villa la Maternidad, en Córdoba.
Erradicación de viviendas. Informes que
sustentan la necesidad. Remisión a la Legislatura. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (08822/L/06) de los legisladores
Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás, Bianciotti y Luján, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2002
D) Programa Mejoramiento de Barrios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (08848/L/06) del legislador Gastaldi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2002
E) Puente que une el Paraje El Tostado y la
localidad de Villa Fontana, Dpto. Río Primero.. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09096/L/06) del legislador Eduardo
Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ........................................... 2003
F) Vivienda del Gobernador, en predio de
Casa de Gobierno. Obras de refacción. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08747/L/06) del legislador Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................. 2003
G) Aeronaves de propiedad o en posesión
del Gobierno. Número de aeronaves y de
vuelos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09326/L/06) de los legisladores
Nicolás, Castro, Luján, Cioccatto, Santos,
Poggio, Dressino y Bianciotti, con moción
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de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ........ 2003
H) Erosión hídrica en el sur provincial. Estudio realizado por investigadores de la
Universidad Nacional de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (08801/L/06) de la legisladora
Ramos, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................. 2003
I) Cárcel de la Ciudad de Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (08792/L/06) del legislador Eduardo Fernández, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ........ 2003
J) Barrio San Martín, en Villa María. Construcción de viviendas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08928/L/06) del legislador Valinotto, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2003
K) Convenio de Actualización de las Políticas de Operación de los diques San Roque
y Los Molinos y Convenio de Instrumentación de Sistema Informático para Gestión y
Administración de la Base de Datos Hidrometeorológica de DIPAS. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08929/L/06) del legislador Fonseca,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2003
L) Villa La Maternidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08959/L/06) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2004
M) Rutas provinciales. Control de cargas de
vehículos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(08820/L/06) de los legisladores Nicolás,
Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Bianciotti y Luján, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ..................................... 2004

N) Localidad de Santa Eufemia. Alto nivel
de arsénico en el agua. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09055/L/06) de los legisladores Sella y
Menta, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................ 2004
O) Countries de la Provincia. Impacto ambiental, prefactibilidad hídrica y autorizaciones municipales. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09287/L/06) de la legisladora Hernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2004
P) E.R.Se.P. Constitución del directorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08861/L/06) de los legisladores Hernández, Benassi y Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2004
Q) Cooperativa de Electricidad, Consumo,
Obras y Servicios Públicos y Sociales de
Quilino Ltda. Suministro de agua y energía
eléctrica. Intervención del ERSeP. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(08920/L/06) de los legisladores del bloque
Frente Nuevo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .................................... 2004
R) Legisladores provinciales. Inmunidad de
opinión. Expresiones sobre aspectos históricos, jurídicos y políticos. Proyecto de declaración (09174/L/06) de los legisladores
Nicolás, Martínez Oddone, Cioccatto, Castro, Santos, Luján, Poggio, Dressino y Karl,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2004
S) Policía de la Provincia. Prevención y
represión del uso y tráfico de estupefacientes. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09123/L/06) de la legisladora Prato,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2004
T) Establecimientos educacionales de la
Provincia. Refacción y reparación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09173/L/06) de la legisladora
Hernández, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .................................... 2005
U) Fondo Especial de Mantenimiento de la
Infraestructura Escolar. Entrega al Centro
Educativo Provincia de Santa Cruz, de Pozo de Simbol, y a la Escuela Mariano Moreno, del Guanaco, Dpto. Río Seco. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09227/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2005
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A’) Adecuación curricular del primer año del
C.B.U. Refuerzo presupuestario mensual.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(07537/L/05) del legislador Castellano, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2005
B’) Escuela Provincial N° 20 de la Ciudad
de Villa María. Cierre. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (07997/L/05) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2006

V) Escuela Domingo F. Sarmiento, en Media Luna Sud, Dpto. Río Primero. Reparación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09241/L/06) de los legisladores
Eduardo Fernández y Maiocco, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ....... 2005

C’) Plan de Refacción y Ampliación de 1000
Escuelas. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(06890/L/05) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2006

W) Colegio Antonio Manuel Sobral, en
Deán Funes. Construcción. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (08786/L/06) de los legisladores
Prato y Santos, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .................................... 2005

D’) I.P.E.M. Nº 98 Luis de Tejeda, en Río
Tercero. Personal de maestranza. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09070/L/06) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................ 2006

X) I.P.E.M. N° 266 General Savio, en Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(08953/L/06) de las legisladoras Luján,
Bianciotti y Castro, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2005

E’) Escuela Especial N° 20, en Villa María.
Situación edilicia. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09171/L/06) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................ 2006

Y) I.P.E.M. N° 266 General Savio, en Río
Tercero. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(08953/L/06) de las legisladoras Luján,
Bianciotti y Castro, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2005

F’) Colegio Superior Presidente Roque
Sáenz Peña, en Cosquín. Intoxicaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09283/L/06) de los legisladores Luján,
Bianciotti, Castro y Cioccatto, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ........ 2006

Z) Operativo Provincial de Educación. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08612/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2005

G’) Violencia familiar. Formulario para docentes y comisión de remisión de oficios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09368/L/06) de la legisladora Leiva, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2006
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H’) Establecimientos educativos de la Provincia. Personal auxiliar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09391/L/06)
de los legisladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ................................ 2006

cionarios judiciales. Amenazas recibidas.
Convocatoria al Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(09363/L/06) de las legisladoras Gutiérrez y
Prato, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................ 2007

I’) Escuela I.P.E.M. Nº 272 Domingo Faustino Sarmiento, en Jesús María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (09413/L/06) de la legisladora
Prato, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................. 2006

O’) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado. Patrimonio arqueológico. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09471/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2007

J’) Río Suquía. Riberas. Explotación de
arenas y otros sedimentos menores en el
trato de Barrios Chacra de la Merced y Corazón de María de la ciudad de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08046/L/05) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................. 2007
K’) Ley 8431, Código de Faltas. Artículos
79 Bis y Ter (falsos llamados de emergencia a salud, policía y bomberos). Aplicación.
Diversos aspectos. Proyecto de resolución
(08812/L/06) de los legisladores del bloque
Frente para la Victoria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2007
L’) Unidad de Contención de Aprendidos,
en Barrio Güemes. Número de internos y
servicio de provisión de alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(08955/L/06) de la legisladora Prato, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2007
M’) Agencia Córdoba Turismo S.E.M. Acciones, gestiones y programas desarrollados en el año 2005. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (08504/L/05) de los
legisladores Prato, Eduardo Fernández y
Fonseca, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ........................................... 2007
N’) Representantes de organismos de derechos humanos, periodistas, artistas y fun-

P’) Día de la Conmemoración del Genocidio
del Pueblo Armenio. Institución. Proyecto
de ley (09590/L/06) de los legisladores del
bloque de Unión por Córdoba, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ....... 2007
Q’) E.P.E.C. Compra de combustible, año
2006. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09481/L/06) de los legisladores
Castellano, Maiocco y Taquela, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ....... 2008
R’) Plan de seguridad e índices delictivos
de la Provincia. Convocatoria al Sr. Ministro
de Seguridad para informar. Proyecto de
resolución (09483/L/06) de la legisladora
Hernández. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................ 2008
S’) E.P.E.C. Medidores retirados por presunta defraudación calificada. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09501/L/06) del legislador Castellano. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ........................................... 2008
T’) Puerto San Roque. Tasación del terreno
para la construcción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09505/L/06) del legislador Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ....... 2008
U’) Programas de Caminos Provinciales I y
II. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09518/L/06) de la legisladora Prato.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .................................... 2008
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8.- A) Fundación San Roque. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09125/L/06) de la legisladora Taquela, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ................................................ 2009
B) Unidad Penitenciaria N° 6, en Río Cuarto. Proyecto de construcción. Suspensión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08923/L/06) del legislador Mosquera, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2009
C) Banco de la Provincia de Córdoba S.A..
Servicio de transporte y distribución de bolsas, correspondencia, paquetería interna,
paquetería externa y correspondencia especializada. Licitación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09262/L/06) de los
legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Luján, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................ 2009
D) Política de seguridad del Gobierno provincial. Convocatoria al Sr. Ministro de Seguridad para informar. Proyecto de resolución (09145/L/06) de los legisladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo Fernández, Guzmán, Taquela y Massa,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2009
E) Fondos reservados para seguridad.
Ejecución en el año 2005. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09395/L/06)
de los legisladores Massa, Castellano,
Gaumet, Guzmán, Eduardo Fernández,
Ramos, Fonseca, Valinotto, Gastaldi, Leiva,
Taquela, Maiocco y Benassi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ................ 2009
F) Cumbre de Presidentes del Mercosur, en
Córdoba. Gastos efectuados. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09436/L/06) de los legisladores Fonseca y
Eduardo Fernández, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2009
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G) Reserva Acuífera Laguna Las Conchas,
en Tío Pujio. Secado paulatino. Causas y
medidas a implementar. Pedido de informes. Proyecto de resolución (08695/L/06)
de los legisladores Sella y Menta, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2010
H) Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(08193/L/05) de la legisladora Gutiérrez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2010
I) Reserva Cultural Natural Cerro Colorado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (09470/L/06) de la
legisladora Prato, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2010
J) 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. Proyecto de resolución (09493/L/06) del legislador
Benassi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ....................... 2010
K) Centro de Desarrollo de Software a cargo de Intel Software de Argentina S.A. Instalación y puesta en marcha. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(09503/L/06) de los legisladores Eduardo
Fernández y Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba … 2010
L) Acuerdo entre la Provincia y Avex S.A.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(09517/L/06) de la legisladora Prato. Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ........................................... 2010
M) Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia. Estados contables años
2004 y 2005. Presentación a la Legislatura.
Incumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (09520/L/06) de los legisladores del bloque del Frente Nuevo.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ..................................... 2010
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9.- A) Consejo Asesor de Seguridad. Convocatoria al Ministro de Justicia y Seguridad para informar. Proyecto de resolución
(08656/L/06) de los legisladores Bianciotti,
Castro, Nicolás, Martínez Oddone, Dressino, Santos, Poggio, Luján, Cioccatto y
Karl, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................ …2010
B) Ministerio de Justicia y Seguridad. Personal profesional. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(08827/L/06) de los legisladores Cioccatto,
Martínez Oddone, Castro, Nicolás, Bianciotti, Karl y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ................................ 2010
10.- Semana Pymes 2006, en Buenos Aires, y
Ronda de Negocios, en Mendoza. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(09523/L/06) de los legisladores Poggio,
Castro, Giustina, Luján y Bianciotti, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba … ................................................. 2011
11.- Convenio de Asistencia Financiera en el
Marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia y el Estado
Nacional. Aprobación. Proyecto de ley
(09586/E/06) del Poder Ejecutivo, con moción de preferencia y despacho de comisión. Se considera y aprueba, en general y
particular … ............................................... 2012
12.- Asuntos entrados a última hora:
XLVIII.- Ateneo San Martín, en San Francisco. Creación. Interés legislativo. Proyecto de declaración (09693/L/06) de los legisladores Feraudo, Giustina y Basso ... ...... 2039
XLIX.- Libro “Nuestra Comunidad a través
de Testimonios”. Beneplácito e interés para
la región del Este cordobés. Proyecto de
declaración (09694/L/06) de los legisladores Feraudo, Giustina y Basso ... ............. 2039
L.- Ciudad de San Francisco. Fundación.
120º Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (09695/L/06) de los legisladores Feraudo y Giustina ... ......................... 2039

LI.- Día de la Industria. Adhesión. Proyecto
de declaración (09696/L/06) de las legisladoras Feraudo y Ceballos ... .................... 2039
LII.- Día del Inmigrante. Adhesión. Proyecto
de declaración (09697/L/06) de las legisladoras Feraudo y Ceballos ... .................... 2039
LIII.- Fundación San Roque. Concesión de
parcelas en Pampa de Olaen y Ayampitín.
Licitación. Dejar sin efecto. Arrendatarios.
Censo. Realización. Solicitud al PE. Proyecto de resolución (09698/L/06) de la legisladora Taquela ... ................................ 2039
LIV.- Foro Joven, en Villa Allende. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(09699/L/06) de los legisladores Feraudo,
Ceballos, Romero, Podversich y Olivero ... 2039
LV.- Instituto Diocesano San Luis, en Cruz
Alta. 100º Aniversario. Actos conmemorativos. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (09700/L/06) del legislador
Massei ... .................................................. 2039
LVI.- Sexta edición de la “Expocarreras
2006”, en Oncativo, Dpto. Río Segundo. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(09703/L/06) del legislador Fortuna ... ..... 2039
LVII.- Despacho de comisión ... ................ 2039
13.- A) 8° Congreso Argentino de Escritores,
en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (09230/L/06) de los legisladores Santos, Bianciotti, Martínez Oddone,
Castro, Dressino, Cioccatto, Luján y Karl.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba … ........... 2040
B) Ferrocarriles Argentinos. Aniversario de
la inauguración. Adhesión. Proyecto de declaración (09637/L/06) de los legisladores
Feraudo, Giustina, Ceballos y Basso. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba …........................ 2040
C) II Foro Católico de Jóvenes, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(09638/L/06) de los legisladores Feraudo,
Ceballos, Rosas y Podversich. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
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comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ................................... 2040

comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ................................... 2042

D) Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Seccional N°
339 Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto. 60°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de
declaración
(09663
y
09669/L/06), compatibilizados, del legislador Méndez y del legislador Vega, respectivamente. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba …2041

J) Día del Inmigrante. Adhesión. Proyecto
de declaración (09697/L/06) de las legisladoras Feraudo y Ceballos. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ................................... 2042

E) Jornada de Debate y Reflexión sobre
salud reproductiva, adicciones, trastornos
alimenticios y subsidio, en Brinkmann. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración (09672/L/06) de la legisladora Prato.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba … ........... 2041
F) Ateneo San Martín, en San Francisco.
Creación. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (09693/L/06) de los legisladores Feraudo, Giustina y Basso. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ................................... 2041
G) Libro “Nuestra Comunidad a través de
Testimonios”. Beneplácito e interés para la
región del Este cordobés. Proyecto de declaración (09694/L/06) de los legisladores
Feraudo, Giustina y Basso. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ................................... 2041
H) Ciudad de San Francisco. Fundación.
120º Aniversario. Adhesión. Proyecto de
declaración (09695/L/06) de los legisladores Feraudo y Giustina. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba … ......................................... 2042
I) Día de la Industria. Adhesión. Proyecto
de declaración (09696/L/06) de las legisladoras Feraudo y Ceballos. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en

K) Foro Joven, en Villa Allende. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(09699/L/06) de los legisladores Feraudo,
Ceballos, Romero, Podversich y Olivero.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba … ........... 2042
L) Instituto Diocesano San Luis, en Cruz
Alta. 100º Aniversario. Actos conmemorativos. Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (09700/L/06) del legislador
Massei. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y aprueba …2043
M) Sexta edición de la “Expocarreras 2006”,
en Oncativo, Dpto. Río Segundo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(09703/L/06) del legislador Fortuna. Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba … ........................ 2043
14.- Fondo Provincial para la Educación y el
Desarrollo del Sector Cooperativo (Ley Nº
7734). Monto transferido, constitución y
funcionamiento del Consejo Asesor. Fondos remitidos por la Nación (Ley Nº
23.427). Monto percibido y destino. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(09652/L/06) de los legisladores del bloque
de Frente Nuevo. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … ......................... 2059
15.- Fundación San Roque. Concesión de
parcelas en Pampa de Olaen y Ayampitín.
Licitación. Dejar sin efecto. Arrendatarios.
Censo. Realización. Solicitud al PE. Proyecto de resolución (09698/L/06) de la legisladora Taquela. Moción de tratamiento
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sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … ......................... 2061
16.- Escuela María Carolina Garrone de Martoccia, en Wenceslao Escalante. Fundación.
100° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (09670/L/06) de la legisladora
Taquela. Moción de preferencia. Se aprueba … .......................................................... 2063
17.- Estudiantes secundarios argentinos víctimas del terrorismo de Estado. Homenaje
en el 30° Aniversario de la “Noche de los
Lápices”. Actos conmemorativos. Adhesión.

Proyecto de declaración (09680/L/06) de la
legisladora Taquela. Moción de preferencia.
Se aprueba … ........................................... 2063
18.- Información suministrada a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias (Art. 6°
del Convenio 22 de Asistencia Financiera Ley Nº 9247). Remisión a la Legislatura por
parte del PE. Obligatoriedad. Establecimiento. Proyecto de ley (08921/L/06) de todos los legisladores del bloque del Frente
Nuevo. Moción de preferencia. Se rechaza2064
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de dar a los alumnos de sexto grado del colegio Sanagosto de 2006, siendo la hora 15 y 14:
ta Teresa de Jesús, de barrio Centro, para quie-

nes pedimos un fuerte aplauso. (Aplausos).
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

-5ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro abierta la
30° sesión ordinaria del 128 período legislativo.
Invito al señor legislador Orlando Enrique
Sella a izar a media asta la Bandera Nacional en
el mástil del recinto en señal de duelo por el fallecimiento del legislador Héctor Gamaggio.

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Jorge
 Puestos de pie los señores legisladores y pú- Valinotto.
blico presente, el señor legislador Sella procede a izar la
Sr. Valinotto.- Señor presidente: solicito
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).
que la autoría de los proyectos 9652 y 9689/L/06
sea ampliada al bloque de Frente Nuevo.
-2Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, seLEGISLADOR PCIAL. HECTOR GAMAGGIO.
ñor legislador.
FALLECIMIENTO.
I
Homenaje
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de ingre09641/N/06
sar al desarrollo de la sesión, haremos un minuto
De la Señora Legisladora Castro: Solicitando
de silencio con motivo de la desaparición física del
legislador provincial por el Departamento Río Se- la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
gundo, Héctor Gamaggio, por lo que invito a los
1)04725/L/04
legisladores y público a ponerse de pie.

Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
 Puestos de pie los señores legisladores y púBianciotti, Castro, Nicolás y Santos, por el que establece
blico presente, se guarda un minuto de silencio.
el procedimiento a seguir en los supuestos de acefalía
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay obje- contemplados en los Artículos 134 y 135 de la Constituciones, vamos a realizar en la presente sesión el ción Provincial.

homenaje en honor al querido compañero Chiche
Héctor Gamaggio.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

2)04970/L/04
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta PresidenProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
cia pone en consideración del Cuerpo la versión
Castro, Bianciotti, Luján, Dressino, Nicolás, Cioccatto y
taquigráfica de la sesión anterior.
Santos, por el que agrega un segundo párrafo al Artículo
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

220 de la Ley Nº 8123, Código Procesal Penal, referido a
la fuente de información periodística.

-4BIENVENIDA

A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de conti- Acuerdos

nuar con el desarrollo de la sesión, vamos a salu-

3)07302/L/05
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Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que establece la Ley de prevención y sanción de la violencia laboral de los superiores jerárquicos hacia el personal dependiente de cualquier organismo, instituidos por los Títulos I y II de la Segunda Parte de la Constitución Provincial.

09649/N/06
Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: Acusando recibo a la Declaración Nº
7559/06, por el cual esta Legislatura adhiere a la solicitud del Gobierno Nacional ante la UNESCO relacionada
con la documentación reunida sobre la Dictadura Militar
Argentina, a efectos que sea declarada Patrimonio de la
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Humanidad, considerándola Memoria del Mundo.
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, Legislación General, Función Pública, Reforma
Al Archivo
Administrativa y Descentralización y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LEGISLATURAS PROVINCIALES
09648/N/06
09674/N/06
Del Señor Legislador Gastaldi: Solicitando la
De la Cámara de Diputados de la Provincia de
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
Salta: Remitiendo Declaración por la que solicita a los
Legisladores Nacionales por Salta no den tratamiento a
05482/L/04
la Nueva Ley Nacional de Educación, sin antes contar
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Gas- con la participación de la comunidad educativa de las
taldi, por el que modifica diversos artículos de la Ley Nº distintas provincias.
8767 –Código Electoral de la Provincia–.
Al Archivo
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
DE EMBAJADAS
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
09650/N/06
De la Embajada del Líbano: Acusando recibo a
la Declaración Nº 7809/06, por el cual esta Legislatura
09666/N/06
Del Señor Legislador Soleri: Solicitando la expresa su más profunda consternación y conmoción ante el bombardeo ejecutado por las Fuerzas de Defensa
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
de Israel contra un edificio residencial de Qana, en el Líbano meridional, que ha provocado la muerte de dece07859/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador So- nas de civiles, sobre todo niños, así como heridas en
leri, por el que adhiere a la Ley Nacional Nº 22.431 y muchas otras personas. La Legislatura envía su más
modificatorias, transporte gratuito para discapacitados, y sentido pésame a las familias de las víctimas y al pueblo
libanés.
deroga la Ley Nº 8501.
A las Comisiones de Solidaridad, de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
09642/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cioccatto, Moscoso, Poggio y Carreras, por el
09665/N/06
De la Secretaría de Coordinación Operativa y cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial la pavimentaComisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el ción del tramo de 25 km. entre las Localidades de Las
Artículo 111 del Reglamento Interno el Proyecto N°: Arrias y Sebastián Elcano, para conectar con la Ruta
Nacional Nº 9.
07654/L/05.
DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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III
09643/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Dressino, Karl, Bianciotti, Poggio, Cioccatto, Castro, Luján, Martínez Oddone y Nicolás, por el que incorpora artículos a Ley Nº 7987, Código de Procedimientos del
Trabajo, referidos a Tribunal en Pleno, Tribunal Plenario
y Obligatoriedad de los Fallos Plenarios.

1995

rales en la órbita del Poder Ejecutivo Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

VIII
09651/L/06
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LePrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
les y de Legislación General, Función Pública, Re- cual expresa preocupación por la sequía que afecta al
forma Administrativa y Descentralización
Departamento Sobremonte, e insta al Poder Ejecutivo
Provincial a proveer agua a los pobladores de la zona.
IV
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
09644/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Gaumet, Massa y Méndez, por el que establece que la
Dirección Provincial de la Vivienda prevea en cada plan
IX
de vivienda unidades destinadas al personal de bombe09652/L/06
ros voluntarios.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto y Maiocco, por el cual solicita al Poder
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre cuescos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- tiones referidas al Fondo Provincial para la Educación y
gía y de Legislación General, Función Pública, Re- el Desarrollo del Sector Cooperativo – Ley Nº 7734– y el
destino de los fondos remitidos por la Nación por Ley Nº
forma Administrativa y Descentralización
23.427.
V
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
09645/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Tecnología e Informática
lador Trad, por el cual expresa reconocimiento a la tarea
X
de formación integral de Lengua, Literatura y Cultura In09653/L/06
glesa que, desde hace 27 años, cumple el Instituto Superior de Cultura Inglesa Cambridge de Villa Dolores.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, cual adhiere al Día del Maestro, a conmemorarse el 11
de Septiembre.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
VI
Tecnología e Informática
09646/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXI
lador Trad, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin09654/L/06
cial la creación de la especialidad Técnico en Minería, de
acuerdo a la Resolución Nº 337/06, en la Ciudad de Villa
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisDolores.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, forme sobre diversos aspectos referidos a las actividades del Consejo Hídrico Provincial y a los problemas de
Tecnología e Informática
sequía del norte de la provincia.
VII
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
09647/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Mosquera, por el que crea el Ministerio de Asuntos Fede-
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XII
09655/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Guzmán y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la enfermedad de ALTE en
la Provincia.

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el
cual expresa beneplácito y adhiere a las Fiestas Patronales en honor a la Virgen del Rosario, a celebrarse el 7 de
Octubre en la Localidad de La Palestina.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales

A la Comisión de Salud Humana
XIII
09656/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Guzmán y Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Síndrome Urémico Hemolítico en la Provincia.
A la Comisión de Salud Humana

XVIII
09661/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el
cual expresa beneplácito y adhiere a las Fiestas Patronales en honor a Sta. Teresa de Jesús a celebrarse el 15
de Octubre en la Localidad de La Laguna.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales

XIX
XIV
09662/L/06
09657L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Internacional gisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el
de la Protección de la Capa de Ozono”, a conmemorarse cual expresa beneplácito y adhiere a al aniversario de la
Localidad de Villa Nueva, a conmemorarse el 7 de Octuel 16 de Septiembre.
bre.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XV
09658/L/06
XX
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
09663/L/06
Sánchez y Massei, por el que la Provincia adhiere a la
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisLey Nacional Nº 25.844, que instituye el 13 de Noviembre “Día del Pensamiento Nacional”, en homenaje a Artu- lador Méndez, por el cual adhiere al 60° aniversario de la
ro Jauretche.
UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, Seccional N° 339 Coronel Moldes, a conmeA las Comisiones de Asuntos Constituciona- morarse el 8 de Septiembre.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuatralización
les
XVI
XXI
09659/L/06
09664/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cosgisladores Costa, Valinotto, Sella y Hernández, por el
cual expresa beneplácito y adhiere a las Fiestas Patrona- ta, por el que incorpora la educación ambiental en todas
les en honor a Sta. Teresa de Jesús, a celebrarse el 15 las modalidades y niveles del sistema educativo provincial.
de Octubre en la Localidad de La Playosa.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e InformátiMunicipales y Comunales
ca y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
09660/L/06
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XXII
09667/L/06
XXVII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis09672/L/06
ladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Internacional
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisde la Alfabetización”, a conmemorarse el 8 de Septiem- ladora Prato, por el cual adhiere a la Jornada de Debate
bre.
y Reflexión sobre Problemáticas Juveniles, a realizarse
el 10 de Septiembre de 2006 en la Localidad de BrinkA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, mann.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Solidaridad
XXIII
XXVIII
09668/L/06
09673/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Ceballos, por el cual adhiere al “Día Nacional de
la Conciencia Ambiental”, a conmemorarse el 27 de Sep- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Protiembre.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al Programa Caprino.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
XXIV
09669/L/06
XXIX
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis09675/L/06
lador Vega, por el cual adhiere a los 60 años de la Fundación de la Seccional N° 339 de la Unión Argentina de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisTrabajadores Rurales y Estibadores de la Localidad de ladores Luján, Bianciotti, Dressino, Karl, Cioccatto y CasCoronel Moldes.
tro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados
A la Comisión de Legislación del Trabajo, con el instituto de menores “Hogar Hermanitos”, depenPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- diente de la Subsecretaría de Protección Integral del Niño y del Adolescente.
les
A la Comisión de Solidaridad
XXV
09670/L/06
XXX
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis09676/L/06
ladora Taquela, por el cual expresa beneplácito por el
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis100° Aniversario de la Fundación de la Escuela María
Carolina Garrone de Martoccia, de la Localidad de Wen- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proceslao Escalante, a conmemorarse en el mes de sep- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la Dirección de Salud Ocupacional.
tiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXVI
09671/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Prato, Gutiérrez y Benassi, por el que adhiere a la Ley
Nacional Nº 26.130 que autoriza las intervenciones de
contracepción quirúrgica.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

A la Comisión de Salud Humana
XXXI
09677/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Luján, Bianciotti, Karl, Cioccatto, Castro, Martínez Oddone y Santos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con las denuncias formuladas por trabajadores de empresas de transporte de pasajeros en junio del año 2006.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaXXXII
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
09678/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo tralización
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al Convenio Marco entre el Estado Nacional
XXXVII
y la Provincia de Córdoba para implementar el Sistema
09683/L/06
informática BAPIN II.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Ministerio
A la Comisión de Economía, Presupuesto y de Seguridad (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos reHacienda
feridos a la adquisición y uso del nuevo equipamiento en
móviles de la Policía de la Provincia.
XXXIII
09679/L/06
A la Comisión de Legislación General, FunProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralilador Carreras, por el cual solicita al Poder Ejecutivo zación
Provincial la repavimentación y desmalezamiento de
banquinas de la Ruta Provincial N° 16, en el tramo comXXXVIII
prendido entre las Localidades de San José de la Dormi09684/L/06
da y Deán Funes.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, cial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la auditoria que
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
realizó la Agencia Córdoba Ambiente S.E. sobre el predio de depósito de residuos en la Ciudad de San FranXXXIV
cisco.
09680/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA la Comisión de Asuntos Ecológicos
ladora Taquela, por el cual rinde homenaje a los estudiantes secundarios argentinos víctimas del terrorismo
XXXIX
de Estado, al conmemorarse el 30° Aniversario de la
09685/L/06
llamada “Noche de los Lápices”, acaecida el 16 de SepProyecto de Declaración: Iniciado por el Legistiembre de 1976.
lador Sella, por el cual adhiere al Aniversario de la Escuela “Rita Zabala de Salgado” de la Localidad de SeA la Comisión de Asuntos Constitucionales, gunda Usina, a conmemorarse el 23 de Septiembre.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XXXV
Tecnología e Informática
09681/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXL
ladores Santos, Dressino, Luján, Karl, Cioccatto, Nicolás,
09686/L/06
Castro, Martínez Oddone y Bianciotti, por el cual solicita
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisal Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe so- lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinbre diversos aspectos referidos a la empresa Dioxitek cial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los incumpliS.A..
mientos contractuales que tiene la empresa Caminos de
las Sierras, concesionaria de la RAC.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
XXXVI
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
09682/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
XLI
Méndez, por el que modifica el Artículo 133 y agrega el
09687/L/06
134 a la Ley N° 8767, referidos a las fechas de eleccioProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisnes provinciales y a la simultaneidad de las mismas con lador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinlas de la Nación.
cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos re-
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feridos a la Lotería de Córdoba.
XLVI
09692/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Domínguez y Vigo, por el cual expresa recoXLII
nocimiento a la memoria de la Madre Teresa de Calcuta,
al cumplirse el noveno aniversario de su desaparición fí09688/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores sica.
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que estaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
blece que las estaciones de servicio proveedoras de
GNC deberán contar con sillas de ruedas y andadores Tecnología e Informática
para las personas discapacitadas.
XLVII
A las Comisiones de Solidaridad, de Obras y
DESPACHOS DE COMISIÓN
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Legislación General, Función
Despacho de la Comisión de Educación, CulPública, Reforma Administrativa y Descentralización tura, Ciencia, Tecnología e Informática
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

XLIII
09689/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Valinotto, Gaumet, Massa, Eduardo Fernández y
Guzmán, por el cual solicita al titular de la Lotería de
Córdoba (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con presuntos fraudes cometidos en la
institución.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XLIV

09473/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Rosas, Romero, Ceballos y Podversich, por el cual se dirige al Poder Ejecutivo Nacional, a
fin de elevar por su intermedio al Ministerio de Educación
de la Nación, las veinte propuestas elaboradas por esta
Legislatura referidas al documento base de la Nueva Ley
Nacional de Educación
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

09690/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
09551/L/06 – 09563/L/06
Hernández y Castro, por el que modifica el Inciso b) del
Compatibilizados
Artículo 7° de la Ley N° 6222, referido a intervenciones
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisque provoquen la imposibilidad de engendrar o concebir ladora Prato y por los Legisladores Ruíz, Monier y Mossin consentimiento del paciente o autorización judicial en coso, respectivamente, por los cuales de dirigen al Poder
el caso de personas incapaces.
Ejecutivo Provincial, a fin de solicitarle declare el Estado
de Emergencia Agropecuaria a los productores del norte
A las Comisiones de Salud Humana y de Le- cordobés afectados por la plaga de la Langosta Eutrogislación General, Función Pública, Reforma Admi- pidacris Cristata.
nistrativa y Descentralización
XLV
09691/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Hernández y Castro, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial difunda la cobertura de la
APROSS de realizar las denominadas “ligadura de
Trompas de Falopio” y “ligadura de Conductos Deferentes o Vasectomía”, atento a las leyes Nros. 9277 y
26.130.
A la Comisión de Salud Humana

-6A)
AGENCIAS
Y
ENTES
DESCENTRALIZADOS
DEL
ESTADO.
INTEGRACIÓN,
BALANCES Y ESTADOS
CONTABLES. CONVOCATORIA AL MINISTRO
DE FINANZAS PARA INFORMAR.
B)
JUEGOS
DE
PAÑO.
MONTO
RECAUDADO POR LOTERÍA DE CÓRDOBA
S.E.Y CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) LOTERÍA DE CÓRDOBA. CONCESIÓN
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09216/L/06
E INSTALACIÓN DE JUEGOS DE PAÑO.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPEDIDO DE INFORMES.
lador Valinotto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Juan
Carlos Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito el
archivo de los puntos 24, 47 y 48 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei,
en el sentido de enviar a archivo, por contar con
respuesta, los proyectos correspondientes a los
puntos 24, 47 y 48 del Orden del Día.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 24
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09376/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández, Ramos, Taquela, Maiocco,
Gaumet, Guzmán, Massa, Valinotto, Castellano, Leiva,
Fonseca, Gastaldi y Gutiérrez, por el cual convoca al Sr.
Ministro de Finanzas de la Provincia (Art. 101 C.P.), para
que informe a esta Legislatura sobre diversos aspectos
relacionados a la ejecución de gastos de las agencias y
otros organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09209/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre lo recaudado en
los años 2005 y 2006 por la Lotería de Córdoba S.E. en
los llamados “juegos de paño” y su posible concesión.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 48
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Provincial (Art. 102 C.P.), informe si la Lotería de Córdoba tiene previsto concesionar los llamados “juegos de
paño” de los casinos de la Provincia a la Empresa CET u
otra.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA
DISCAPACITADOS
VISUALES
JULIÁN
BAQUERO. EDIFICIO. REPARACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
B) CAPACIDAD HIDROGEOLÓGICA DEL
TERRITORIO PROVINCIAL; CONSORCIOS DE
USUARIOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y
ACUEDUCTOS
PRIVADOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) BARRIO VILLA LA MATERNIDAD, EN
CÓRDOBA. ERRADICACIÓN
VIVIENDAS.
INFORMES QUE SUSTENTAN LA NECESIDAD.
REMISIÓN A LA LEGISLATURA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROGRAMA MEJORAMIENTO DE
BARRIOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PUENTE QUE UNE EL PARAJE EL
TOSTADO Y LA LOCALIDAD DE VILLA
FONTANA, DPTO. RÍO PRIMERO.. PEDIDO DE
INFORMES.
F) VIVIENDA DEL GOBERNADOR, EN
PREDIO DE CASA DE GOBIERNO. OBRAS DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G) AERONAVES DE PROPIEDAD O EN
POSESIÓN DEL GOBIERNO. NÚMERO Y
VUELOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) EROSIÓN HÍDRICA EN EL SUR PCIAL.
ESTUDIO POR INVESTIGADORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) CÁRCEL DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL
EJE. PEDIDO DE INFORMES.
J) BARRIO SAN MARTÍN, EN VILLA
MARÍA. CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) CONVENIO DE ACTUALIZACIÓN DE
LAS POLÍTICAS DE OPERACIÓN DE LOS
DIQUES SAN ROQUE Y LOS MOLINOS Y
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CONVENIO
INSTRUMENTACIÓN SISTEMA
INFORMÁTICO
PARA
GESTIÓN
Y
ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS
HIDROMETEOROLÓGICA DE DIPAS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) VILLA LA MATERNIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) RUTAS PCIALES. CONTROL CARGAS
VEHÍCULOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) SANTA EUFEMIA. ALTO NIVEL DE
ARSÉNICO EN EL AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
O) COUNTRIES DE LA PCIA. IMPACTO
AMBIENTAL, PREFACTIBILIDAD HÍDRICA Y
AUTORIZACIONES MUNICIPALES. PEDIDO DE
INFORMES.
P)
E.R.SE.P.
CONSTITUCIÓN
DIRECTORIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD,
CONSUMO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y
SOCIALES DE QUILINO LTDA. SUMINISTRO DE
AGUA
Y
ENERGÍA
ELÉCTRICA.
INTERVENCIÓN DEL ERSEP. PEDIDO DE
INFORMES.
R)
LEGISLADORES
PCIALES.
INMUNIDAD DE OPINIÓN. EXPRESIONES
SOBRE ASPECTOS HISTÓRICOS, JURÍDICOS Y
POLÍTICOS.
S) POLICÍA DE LA PCIA. PREVENCIÓN Y
REPRESIÓN DEL USO Y TRÁFICO DE
ESTUPEFACIENTES. PEDIDO DE INFORMES.
T)
ESTABLECIMIENTOS
EDUCACIONALES DE LA PCIA. REFACCIÓN Y
REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U)
FONDO
ESPECIAL
DE
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR. ENTREGA AL CENTRO EDUCATIVO
PROVINCIA DE SANTA CRUZ, DE POZO DE
SIMBOL, Y A LA ESCUELA MARIANO
MORENO, DEL GUANACO, DPTO. RÍO SECO.
PEDIDO DE INFORMES.
V) ESCUELA D. F. SARMIENTO, EN
MEDIA LUNA SUD, DPTO. RÍO PRIMERO.
REPARACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W)
COLEGIO
ANTONIO
MANUEL
SOBRAL, EN DEÁN FUNES. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
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X) I.P.E.M. N° 266 GENERAL SAVIO, EN
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
Y) I.P.E.M. N° 266 GENERAL SAVIO, EN
RÍO TERCERO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) OPERATIVO PCIAL. DE EDUCACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) ADECUACIÓN CURRICULAR DEL
PRIMER
AÑO
DEL
C.B.U.
REFUERZO
PRESUPUESTARIO MENSUAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) ESCUELA PCIAL. N° 20 DE LA
CIUDAD DE VILLA MARÍA. CIERRE. PEDIDO DE
INFORMES.
C’)
PLAN
DE
REFACCIÓN
Y
AMPLIACIÓN DE 1000 ESCUELAS. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) I.P.E.M. Nº 98 LUIS DE TEJEDA, EN
RÍO TERCERO. PERSONAL DE MAESTRANZA.
PEDIDO DE INFORMES.
E’) ESCUELA ESPECIAL N° 20, EN VILLA
MARÍA. SITUACIÓN EDILICIA. PEDIDO DE
INFORMES.
F’) COLEGIO SUPERIOR PTE. ROQUE
SÁENZ PEÑA, EN COSQUÍN. INTOXICACIONES.
PEDIDO DE INFORMES.
G’) VIOLENCIA FAMILIAR. FORMULARIO
PARA DOCENTES Y COMISIÓN DE REMISIÓN
DE OFICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PCIA. PERSONAL AUXILIAR. PEDIDO
DE INFORMES.
I’) ESCUELA I.P.E.M. Nº 272 DOMINGO
FAUSTINO SARMIENTO, EN JESÚS MARÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
J’)
RÍO
SUQUÍA.
RIBERAS.
EXPLOTACIÓN DE ARENAS Y OTROS
SEDIMENTOS MENORES EN EL TRATO DE
BARRIOS CHACRA DE LA MERCED Y
CORAZÓN DE MARÍA DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
K’) LEY 8431, CÓDIGO DE FALTAS.
ARTÍCULOS 79 BIS Y TER (FALSOS
LLAMADOS DE EMERGENCIA A SALUD,
POLICÍA Y BOMBEROS). APLICACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
L’) UNIDAD DE CONTENCIÓN DE
APRENDIDOS, EN BARRIO GÜEMES. NÚMERO
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DE INTERNOS Y SERVICIO PROVISIÓN DE
ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
S.E.M. ACCIONES, GESTIONES Y PROGRAMAS
DESARROLLADOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’)
REPRESENTANTES
DE
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS,
PERIODISTAS, ARTISTAS Y FUNCIONARIOS
JUDICIALES.
AMENAZAS
RECIBIDAS.
CONVOCATORIA
AL
MINISTRO
DE
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
O’) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO
COLORADO.
PATRIMONIO
ARQUEOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) DÍA DE LA CONMEMORACIÓN DEL
GENOCIDIO
DEL
PUEBLO
ARMENIO.
INSTITUCIÓN.
Q’) E.P.E.C. COMPRA COMBUSTIBLE.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) PLAN DE SEGURIDAD E ÍNDICES
DELICTIVOS DE LA PCIA. CONVOCATORIA AL
SR.
MINISTRO
DE
SEGURIDAD
PARA
INFORMAR.
S’) E.P.E.C. MEDIDORES RETIRADOS
POR
PRESUNTA
DEFRAUDACIÓN
CALIFICADA. PEDIDO DE INFORMES.
T’) PUERTO SAN ROQUE. TASACIÓN
TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U’)
PROGRAMAS
DE
CAMINOS
PROVINCIALES I Y II. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 31° sesión ordinaria, de los puntos 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 42, 44, 45, 46, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62 y
64 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Massei
de vuelta a comisión, con preferencia para la 31°
sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46,

51, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62 y 64 del Orden del
Día.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 31°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09409/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 a los problemas edilicios del Centro de Rehabilitación para Discapacitados Visuales “Julián Baquero”.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09412/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la capacidad hidrogeológica del territorio provincial y a perforaciones y acueductos en la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
08822/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Martínez Oddone, Castro, Cioccatto, Nicolás,
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos de los informes técnicos de la DIPAS, que sustentan
la necesidad de erradicar las viviendas ubicadas en Barrio “Villa la Maternidad”, de la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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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 Mejoramiento de Barrios.
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PUNTO 8
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08801/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladora Ramos, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProTransporte, Comunicaciones y Energía
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el convenio firmado
entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la ProvinPUNTO 5
cia respecto de la erosión hídrica del sur provincial.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
09096/L/06
PUNTO 12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de Preferencia
lador Eduardo Fernández, por el cual solicita a la Direc– Artículo 122 y Concordantes –
ción Provincial de Vialidad y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Provincia (Art. 102
C.P.), informen sobre aspectos relacionados al puente
08792/L/06
sobre el Río Suquía que une el Paraje El Tostado y la
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLocalidad de Villa Fontana, Departamento Río Primero.
lador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspecComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, tos referidos a la construcción de la cárcel de la Ciudad
Transporte, Comunicaciones y Energía
de Cruz del Eje.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

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

PUNTO 13
Moción de Preferencia
08747/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Eduardo Fernández, por el cual solicita al Poder
08928/L/06
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspecProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistos referidos a las obras de refacción de la vivienda del
Gobernador, ubicada en el predio de la Casa de Go- lador Valinotto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
bierno.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción de 400 viviendas en el BaComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, rrio San Martín de la Ciudad de Villa María.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
PUNTO 14
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09326/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis08929/L/06
ladores Nicolás, Castro, Luján, Cioccatto, Santos, PogProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgio, Dressino y Bianciotti, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diver- lador Fonseca, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
sos aspectos referidos a la flota aérea de la Provincia.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los convenios celebrados entre el GoComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, bierno de la Provincia y la Universidad Nacional de Córdoba, referidos a los Diques San Roque y Los Molinos y
Transporte, Comunicaciones y Energía
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base de datos hidrometeorológica de la DIPAS.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

tos relacionados a la provisión de agua potable a countries de la Provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08959/L/06
08861/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), infor- ladores Hernández, Benassi y Prato, por el cual solicita
me sobre diversos aspectos relativos a la Villa La Mater- al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la integración del nuevo
nidad.
directorio del E.R.Se.P.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
PUNTO 21
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
– Artículo 122 y Concordantes –
08820/L/06
08920/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Martínez Oddone, Castro, Cioccatto,
Bianciotti y Luján, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
el suministro de agua y energía eléctrica que brinda la
tos referidos al control de cargas en rutas provinciales.
Cooperativa de Electricidad, Consumo, Obras y Servicios
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Públicos y Sociales de Quilino Ltda..
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
PUNTO 23
– Artículo 122 y Concordantes –
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09055/L/06
Proyecto de Resolución : Iniciado por los Legis09174/L/06
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Declaración: Iniciado por los Letivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del alto
nivel de arsénico encontrado en el agua, en la Localidad gisladores Nicolás, Martínez Oddone, Cioccatto, Castro,
Santos, Luján, Poggio, Dressino y Karl, por el cual se
de Santa Eufemia.
expresa sobre la inmunidad de opinión de los LegisladoComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, res Provinciales.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
PUNTO 19
Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
PUNTO 26
Moción de Preferencia
09287/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
09123/L/06
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec-
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a la prevención y represión del uso y tráfico de
estupefacientes por parte de la Policía de la Provincia.
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PUNTO 30
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08786/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladores Prato y Santos, por el cual solicita al Poder Ejeca, Reforma Administrativa y Descentralización
cutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de la
no finalización de la construcción del Colegio Antonio
PUNTO 27
Manuel Sobral de la Ciudad de Deán Funes.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
09173/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 31
ladora Hernández, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspec– Artículo 122 y Concordantes –
tos referidos a refacción y reparación de establecimientos educacionales en el año 2006.
08953/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por las LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladoras Luján, Bianciotti y Castro, por el cual solicita al
Transporte, Comunicaciones y Energía
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados con problemas de higiene del
PUNTO 28
I.P.E.M. N° 266, General Savio, de la Ciudad de Río TerMoción de Preferencia
cero.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
09227/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisPUNTO 32
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProMoción de Preferencia
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
– Artículo 122 y Concordantes –
relacionados al Fondo Especial de Mantenimiento de la
Infraestructura Escolar durante el corriente año al Centro
Educativo Provincia de Santa Cruz y a la Escuela Ma08612/L/06
riano Moreno, ambas del Departamento Río Seco.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
logía e Informática
referidos al Operativo Provincial de Educación.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 33
09241/L/06
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis– Artículo 122 y Concordantes –
ladores Eduardo Fernández y Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 C.P.), informe so07537/L/05
bre aspectos referidos a la Escuela Domingo F. SarmienProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisto de la Localidad de Media Luna Sud, Departamento lador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Río Primero.
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos vinculados al refuerzo presupuestario mensual destinado a la
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- aplicación de la adecuación curricular del primer año del
logía e Informática
C.B.U.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- forme sobre los problemas edilicios de la Escuela Especial N° 20 de la Ciudad de Villa María.
logía e Informática
PUNTO 34
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 38
Moción de Preferencia
07997/L/05
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro09283/L/06
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el cierre de la EsProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscuela Provincial N° 20 de la Ciudad de Villa María en
ladores Luján, Bianciotti, Castro y Cioccatto, por el cual
Noviembre de 2004.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- forme sobre las intoxicaciones producidas en el Colegio
Superior Presidente Roque Sáenz Peña de la Ciudad de
logía e Informática
Cosquín.
PUNTO 35
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación
de 1000 Escuelas”.

PUNTO 39
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09368/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Leiva, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec- vincial, a través del Ministerio de Educación (Art. 102
nología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vi- C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a políticas asumidas sobre violencia familiar.
vienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 37
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 40
Moción de Preferencia
09070/L/06
– Artículo 122 y Concordantes –
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
09391/L/06
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre la falta de higiene en que se encontraría el
I.P.E.M. Nº 98, Luis de Tejeda de la Ciudad de Río Ter- ladores Gaumet, Massa, Valinotto y Maiocco, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Miniscero.
terio de Educación (Art. 102 C.P.), informe sobre diverComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- sos aspectos referidos al personal auxiliar de las escuelas de la Provincia.
logía e Informática

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.), in-

PUNTO 42
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09413/L/06
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos a supuestas irregularidades registradas en la
Escuela I.P.E.M. Nº 272 Domingo Faustino Sarmiento de
la Ciudad de Jesús María.
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PUNTO 51
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

08504/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- ladores Prato, Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual
logía e Informática
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos relativos al funcionamienPUNTO 44
to de la Agencia Córdoba Turismo S.E.M., en el año
Moción de Preferencia
2005.
– Artículo 122 y Concordantes –
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
08046/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 52
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Moción de Preferencia
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la explotación de arenas y otros sedimentos
– Artículo 122 y Concordantes –
menores en las riberas del río Suquía, en el tramo de los
Barrios Chacra de la Merced y Corazón de María de la
09363/L/06
Ciudad de Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Gutiérrez y Prato, por el cual convoca al Ministro
Comisión: Industria y Minería
de Seguridad de la Provincia al seno de la Comisión de
Legislación General, Función Pública, Reforma AdminisPUNTO 45
trativa y Descentralización (Art. 101 C.P.), a efectos de
Moción de Preferencia
que informe sobre las actuaciones llevadas a cabo en
torno a episodios de amenazas en los últimos meses.
– Artículo 122 y Concordantes –

Comisión: Legislación General, Función Públi08812/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
ladores del Bloque Frente para la Victoria, por el cual soPUNTO 54
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), inforMoción de Preferencia
me sobre la cantidad de arrestos y/o multas aplicadas de
– Artículo 122 y Concordantes –
conformidad con los Artículos 79 Bis y Ter del Código de
Faltas, referidos a falsos llamados de emergencia a salud, policía y bomberos.
09471/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proca, Reforma Administrativa y Descentralización
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las pictografías de
la Reserva Cultural y Natural Cerro Colorado.
PUNTO 46
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
– Artículo 122 y Concordantes –
08955/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relativos a la Unidad de Contención de Aprendidos del
Barrio Güemes de la Ciudad de Córdoba.

PUNTO 56
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09590/L/06
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque Unión por Córdoba, por el que instituye el Día
Comisión: Legislación General, Función Públi- de la Conmemoración del Genocidio del Pueblo Armeca, Reforma Administrativa y Descentralización
nio, cada 24 de Abril.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia Transporte, Comunicaciones y Energía
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Pedido de Informes – Artículo 195
PUNTO 57
Pedido de Informes – Artículo 195
09518/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis09481/L/06
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vincial (Art. 102 C.P.), informe respecto de los Prograladores Castellano, Maiocco y Taquela, por el cual solici- mas de Caminos Provinciales.
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
sobre diversos aspectos relacionados a compras de
combustible efectuadas por la E.P.E.C. en el año 2006.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 58
Pedido de Informes – Artículo 195
09483/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Hernández, por el cual convoca al Sr. Ministro de
Seguridad a la 28ª Sesión Ordinaria (Art. 101 C.P.), para
que informe sobre diversos aspectos relacionados a la
crisis de seguridad y al Plan de Seguridad.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Pedido de Informes – Artículo 195
09501/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Castellano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el destino de
medidores retirados por la E.P.E.C. por presunta defraudación.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Pedido de Informes – Artículo 195
09505/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados al Consejo de Tasación de la Provincia y al
precio fijado para la expropiación de un terreno privado
ubicado en el sector destinado a la construcción del
Puerto San Roque.

-8A) FUNDACIÓN SAN ROQUE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) UNIDAD PENITENCIARIA N° 6, EN RÍO
CUARTO. PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN.
SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) BANCO DE LA PCIA. DE CÓRDOBA
S.A..
SERVICIO
DE
TRANSPORTE
Y
DISTRIBUCIÓN BOLSAS, CORRESPONDENCIA,
PAQUETERÍA
INTERNA,
EXTERNA
Y
CORRESPONDENCIA
ESPECIALIZADA.
LICITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLÍTICA DE SEGURIDAD DEL
GOBIERNO PCIAL. CONVOCATORIA AL SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
E)
FONDOS
RESERVADOS
PARA
SEGURIDAD. EJECUCIÓN 2005. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CUMBRE DE PRESIDENTES DEL
MERCOSUR,
EN
CÓRDOBA.
GASTOS
EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) RESERVA ACUÍFERA LAGUNA LAS
CONCHAS,
EN
TÍO
PUJIO.
SECADO
PAULATINO.
CAUSAS
Y
MEDIDAS
A
IMPLEMENTAR. PEDIDO DE INFORMES.
H) FONDO PARA LA PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO. PEDIDO DE
INFORMES.
I) RESERVA CULTURAL NATURAL
CERRO COLORADO. PEDIDO DE INFORMES.
J) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA
(R.A.C.). CONCESIONARIA CAMINOS DE LAS
SIERRAS S.A.. DEUDAS DE LA PCIA. E
INCUMPLIMIENTOS DE LA EMPRESA. PEDIDO
DE INFORMES.
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K) CENTRO DE DESARROLLO DE
SOFTWARE A CARGO DE INTEL SOFTWARE
DE ARGENTINA S.A. INSTALACIÓN Y PUESTA
EN MARCHA. PEDIDO DE INFORMES.
L) ACUERDO ENTRE LA PCIA. Y AVEX
S.A. PEDIDO DE INFORMES.
M)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE LA PCIA.
ESTADOS CONTABLES. PRESENTACIÓN A LA
LEGISLATURA. INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 32° sesión ordinaria, de los puntos 9, 18, 22, 25,
41, 43, 49, 50, 53, 59, 61, 63 y 65 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
de vuelta a comisión, con moción de preferencia
para la 32° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 9, 18, 22, 25, 41, 43, 49, 50,
53, 59, 61, 63 y 65 del Orden del Día.

2009

Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la suspensión
del proyecto de construcción de la nueva Unidad Penitenciaria N° 6, con asiento en la Ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09262/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado los Legisladores Santos, Martínez Oddone, Nicolás, Cioccatto y Luján,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe respecto del llamado a licitación del servicio de transporte, correspondencia y paquetería interna,
servicio de distribución y paquetería externa y de distribución de correspondencia especializada del Banco de
la Provincia de Córdoba S.A..
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09145/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Castellano, Ramos, Valinotto, Eduardo
 Se vota y aprueba.
Fernández, Guzmán, Taquela y Massa, por el cual conSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 32° voca al Sr. Ministro de Seguridad, Dr. Sergio Busso a
concurrir al recinto del Poder Legislativo (Art. 101 C.P.),
sesión ordinaria.
a fin de explicar la política de seguridad del Gobierno
Provincial.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi– Artículo 122 y Concordantes –
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
09125/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la Fundación San Roque.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 41
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
09395/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Massa, Castellano, Gaumet, Guzmán, Eduardo
Fernández, Ramos, Fonseca, Valinotto, Gastaldi, Leiva,
Taquela, Maiocco y Benassi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relativos a la ejecución presupuestaria correspondiente al Ministerio de Seguridad.

08923/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Legislación General, Función Públilador Mosquera, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ca, Reforma Administrativa y Descentralización
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PUNTO 43
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09493/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Benassi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados al estado contractual de concesión de la
09436/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Red de Accesos a Córdoba.
ladores Fonseca y Eduardo Fernández, por el cual soliciComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
ta al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe
sobre diversos puntos referidos a la Cumbre de PresiPUNTO 61
dentes del Mercosur, realizada en la Ciudad de Córdoba
Pedido de Informes – Artículo 195
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
09503/L/06
PUNTO 49
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eduardo Fernández y Fonseca, por el cual soliciMoción de Preferencia
ta al Ministerio de Producción y Trabajo (Art. 102 C.P.),
– Artículo 122 y Concordantes –
informe sobre aspectos relacionados con la instalación y
puesta en marcha del Centro de Desarrollo de Software
08695/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- a cargo de Intel Software de Argentina S.A..
ladores Sella y Menta, por el cual solicita al Poder EjecuComisión: Industria y Minería
tivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los motivos
por los que se está secando paulatinamente la Laguna
PUNTO 63
Las Conchas, ubicada en cercanías de la Localidad de
Pedido de Informes – Artículo 195
Tío Pujio, Departamento General San Martín.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 50
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

09517/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe respecto del acuerdo firmado entre la provincia y la empresa Avex S.A.

Comisión: Promoción y Desarrollo de las Eco08193/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- nomías Regionales y Pymes
ladora Gutiérrez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
PUNTO 65
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referiPedido de Informes – Artículo 195
dos al Fondo para la Prevención y Lucha Contra el Fuego.
09520/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Asuntos Ecológicos
ladores del Bloque Frente Nuevo, por el cual solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 C.P.), informe los motiPUNTO 53
vos por los cuales no han sido presentados a esta LegisMoción de Preferencia
latura, en tiempo y forma, los estados contables de la
– Artículo 122 y Concordantes –
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia.
09470/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
ladora Prato, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre el Plan de Manejo
-9de la Reserva Natural Cerro Colorado.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 59
Pedido de Informes – Artículo 195

A) CONSEJO ASESOR DE SEGURIDAD.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE JUSTICIA Y
SEGURIDAD PARA INFORMAR.
B)
MINISTERIO
DE
JUSTICIA
Y
SEGURIDAD.
PERSONAL
PROFESIONAL.
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DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con moción de preferencia para
la 33° sesión ordinaria, de los puntos 10 y 11 del
Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
de vuelta a comisión, con moción de preferencia
para la 33° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 10 y 11 Orden del Día.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33°
sesión ordinaria.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
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- 10 SEMANA PYMES 2006, EN BUENOS AIRES, Y
RONDA DE NEGOCIOS, EN MENDOZA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Señor presidente: solicito que
el punto 66, por tener despacho unánime de las
comisiones respectivas, sea aprobado en virtud
del artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Massei
de aprobar, en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, el expediente correspondiente al
punto 66 del Orden del Día.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 09523/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los eventos; “Semana Pymes 2006”, a desarrollarse desde el 8 al 11 de agosto en
la ciudad de Buenos Aires, organizado por el Instituto
Pyme del Banco Ciudad; y “Ronda de Negocios”, a desarrollarse los días 7 y 8 de agosto en la Provincia de
Mendoza, organizado por la Dirección de Promoción
Pyme del Gobierno de dicha Provincia.

08656/L/06
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bianciotti, Castro, Nicolás, Martínez Oddone,
Dressino, Santos, Poggio, Luján, Cioccatto y Karl, por el
cual convoca al Ministro de Justicia y Seguridad a la
Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización (Art. 101 C.P.),
para que informe respecto del Consejo Asesor de SeguOscar Poggio, Nora Castro, Jorge Giustina,
ridad.
Nélida Luján, Isabel Bianciotti.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
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

FUNDAMENTOS
Del 8 al 11 de agosto se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires el Evento “Semana Pyme 2006”,
organizado por el Instituto Pyme del Banco de la Ciudad,
especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas y emprendedores, con el objetivo de dotar a los
mismos de la mayor información necesaria, para el
desarrollo de oportunidades de negocios no solo nacional sino también internacional.
En el mismo, se abordarán problemáticas comunes a las Pyme que tienen directa relación con el desarrollo de cada emprendimiento, a la vez que, tiene previsto diferentes actividades, como las entrevistas de negocios nacionales e internacionales, conferencias, exposiciones y la difusión de numerosas empresas, que brindan servicios a las Pyme.
De la misma manera, la Provincia de Mendoza a
través de su Dirección de Promoción Pyme, ha organi-
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zado para los días 7 y 8 de agosto una “Ronda de Negocios”, donde cada pequeña y mediana empresa de todo
el país podrán exponer y ofrecer sus productos o servicios.
Este evento, tiene previsto la participación de alrededor de 400 a 500 empresas de 15 provincias argentinas y tiene continuidad con las desarrolladas en Rosario y Mar del Plata, que superaron ampliamente las expectativas de los expositores.
Ambos encuentros, de suma importancia para el
desarrollo del Sector Pyme y de emprendedores de todo
el país, es uno de los mas esperados por este sector, en
razón de las posibilidades que permiten los diferentes
gobiernos de ampliar los horizontes comerciales, ofreciendo la apoyatura técnica y comercial que de otra manera resultaría difícil de desarrollar.
Dada la trascendencia de las actividades que estamos señalando, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Oscar Poggio, Nora Castro, Jorge Giustina,
Nélida Luján, Isabel Bianciotti.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
PROMOCIÓN
Y
DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y
Pymes, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración
Nº 09523/L/06, iniciado por los Legisladores Poggio,
Castro, Giustina, Luján y Bianciotti, por el cual declara de
Interés Legislativo los eventos de la “Semana Pymes
2006” y “Ronda de Negocios”, a desarrollarse en las Ciudades de Buenos Aires y Mendoza, respectivamente, en
el mes de Agosto, OS ACONSEJA, 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
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, los eventos: “Semana Pymes 2006”, desarrollada desde el 8 al 11 de Agosto
en la Ciudad de Buenos Aires, organizado por el Instituto
Pyme del Banco Ciudad; y “Ronda de Negocios”, desarrollada los días 7 y 8 de Agosto en la Provincia de Mendoza, organizado por la Dirección de Promoción Pyme
del Gobierno de dicha ciudad.
DIOS GUARDE A V.H.
Carreras, Gaumet, Giustina, Soleri, Trad.

- 11 CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA EN
EL MARCO DEL RÉGIMEN FEDERAL DE
RESPONSABILIDAD FISCAL ENTRE LA
PROVINCIA Y EL ESTADO NACIONAL.

APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 55 del Orden del Día, proyecto de ley 9586, que cuenta con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores
legisladores: viene a consideración de esta honorable Legislatura el proyecto de ley 9586/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual
se propicia la aprobación del Convenio de Asistencia Financiera en el marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia de
Córdoba y el Estado nacional.
Dado que los señores legisladores tienen
en sus bancas el texto completo del convenio es
intención del miembro informante hacer referencia
sólo a los aspectos destacables del mismo, en carácter informativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón legislador: le voy a pedir a los señores legisladores y al
público presente que por favor guarden silencio,
de otra manera se hace inaudible el informe del
legislador Dante Heredia.
Continúe, señor legislador.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente:
decía que teniendo en cuenta que el artículo 26 de
la Ley 25.917 –por la cual se creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal- establece que el
Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, podrá implementar programas vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que no cuenten con el financiamiento correspondiente en tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con esta ley, y, además, que la Provincia ha adherido al
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal a través de la Ley Provincial 9237; que con fecha 8 de
junio del año 2005 la Provincia suscribió el Convenio de Asistencia Financiera en el marco del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal cuyas
condiciones financieras resultan necesarias reformular, y que la Provincia ha requerido a la Nación
asistencia financiera con el objeto de atender los
servicios de amortización de la deuda comprendida en el presente convenio, ambas partes -el Gobierno Nacional y el Estado Provincial- convienen
que el Estado Nacional se compromete a entregar
en calidad de préstamo a la Provincia, a través del
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Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
hasta la suma de 200 millones de pesos que será
aplicada a la cancelación parcial de servicios de
capital de la deuda, detallado en el Anexo I, Planilla 1) que complementa este convenio. Los montos
previstos para este concepto estarán sujetos a revisión por parte de la Subsecretaría de Relaciones
con las Provincias del Ministerio de Economía y
Producción de la Nación.
Los servicios de capital e intereses de la
deuda provincial consignados en este anexo no
incluyen montos referidos a deudas que a la fecha
se encuentren en estado de incumplimiento y
pendientes de reestructuración. Por lo tanto, este
convenio prevé que una vez producida la reestructuración y regularización correspondientes ambas
partes acuerdan evaluar su impacto con respecto
a este convenio.
También se establece que el préstamo se
hará efectivo mediante desembolsos periódicos
del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial de acuerdo a una programación que consta en el
Anexo I, Planilla 3)- de 50 millones de pesos mensuales a partir del mes de septiembre, es decir, de
50 millones en septiembre, 50 millones en octubre, 50 millones en noviembre y 50 millones en diciembre, respectivamente. Se establece además
que el primero se hará efectivo en la medida que
la Provincia acredite al Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial la sanción de la normativa
también prevista en este convenio.
Para el caso que la Provincia obtenga mejores resultados financieros está previsto que, como consecuencia del producto de mayores ingresos y recursos tributarios nacionales coparticipables, el Ministerio de Economía y Producción de la
Nación pueda redefinir la programación de desembolsos y el monto total del préstamo.
Asimismo se establece, señor presidente y
señores legisladores, que los préstamos serán reembolsados por la Provincia de acuerdo a las siguientes condiciones: en el caso de la amortización del capital, en 83 cuotas mensuales y consecutivas equivalentes al 1,19 por ciento y una última cuota equivalente al 1,23 por ciento del capital,
que serán canceladas a partir del mes de enero
del año 2007; respecto de los intereses, estos se
devengarán a partir de cada desembolso, se capitalizarán hasta el 31 de diciembre del año 2006, y
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serán pagaderos mensualmente -siendo el primer
vencimiento en el mes de enero del año 2007-; la
tasa de interés aplicable será del 6 por ciento nominal anual.
Además, se prevé la sustitución del artículo
3° del Convenio de Asistencia Financiera en el
marco del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal, suscrito entre la Provincia de Córdoba y el
Estado Nacional con fecha 8 de junio del año
2005, que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3°.- Los préstamos serán reembolsados por la Provincia de acuerdo a las siguientes
condiciones: a) Amortización de Capital: se efectuará en ochenta y tres (83) cuotas mensuales y
consecutivas equivalentes al uno coma diecinueve
por ciento (1,19 %), y una última cuota equivalente
al uno coma veintitrés por ciento (1,23 %) del capital, las que serán canceladas a partir del mes de
enero de 2007”.
Respecto del Coeficiente de Estabilización
de Referencia, el saldo de capital del préstamo será ajustado hasta el 31 de diciembre del año 2005
y los intereses se devengarán desde la fecha de
cada desembolso pagadero mensualmente, siendo el primer vencimiento en el mes de enero del
año 2006.
Durante el año 2005 los intereses se capitalizarán a una tasa del 2 por ciento nominal
anual, y a partir del 1° de enero del año 2006 la
tasa será del 6 por ciento nominal anual. Durante
todo el año 2006 los intereses se van a abonar a
una tasa del 2 por ciento nominal anual y se va a
capitalizar la diferencia, es decir, el 4 por ciento
hasta el 31 de diciembre de este año.
Los pagos de intereses correspondientes al
Convenio de Asistencia Financiera que pudieran
haberse efectuado con anterioridad a la firma del
presente –también previsto en el convenio- serán
tomados con carácter de pago a cuenta de los
nuevos importes que corresponda abonar por la
Provincia de acuerdo a las condiciones financieras
establecidas en el artículo que mencionara anteriormente.
También cabe destacar de la lectura de este convenio que se prevén las obligaciones de la
Provincia. En este caso es muy importante resaltar
que la Provincia se compromete a observar metas
de cumplimiento anual para el año 2006 cuya
composición mensual forma parte –como ya dijé-

2014

LEGISLATURA PROVINCIAL - 32ª REUNIÓN –30-VIII-2006

ramos- del Anexo I de este convenio. Asimismo
prevé que a partir de la fecha de vigencia de este
convenio la Provincia suministrará a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
de la Nación la información necesaria para el seguimiento de la evolución de sus finanzas públicas, que serán debidamente certificadas en papel
por contador de la Provincia, etcétera.
Además, prevé que la información es la
que se establece en el Anexo II de este convenio,
que está desagregada de acuerdo a la periodicidad, el alcance y el contenido, que en el mismo se
prevé como apartados 1 y 2, en el marco de lo ya
establecido por la Ley 25.917.
Asimismo, la Provincia se compromete a
suministrar toda otra información nueva y/o complementaria al Anexo II que acabo de mencionar
que la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias solicite de acuerdo a las necesidades del
sistema de información fiscal y financiera que tiene en aplicación; y, a pedido de la Provincia, la citada Subsecretaría suministrará la asistencia técnica básica para asegurar la implementación de
este artículo.
También está previsto que la Provincia se
comprometa a no incrementar la deuda flotante
por encima del límite máximo establecido en el
Anexo III del presente convenio, que los señores
legisladores pueden corroborar en sus respectivas
copias.
Asimismo, hay una serie de penalidades
para el caso de incumplimiento del convenio, que
se encuentra enmarcada en la Ley 25.917 y su
decreto reglamentario. Existen penalizaciones para el caso de incumplimiento en la remisión de información contempladas en los artículos 7 y 8 del
proyecto, a los que ya me he referido; también para el caso del incumplimiento de las metas anuales previstas en el Anexo I del presente convenio.
Obrando ya el decreto respectivo del Ejecutivo, debe haber una autorización legal a través de
una ley provincial para poder contraer un endeudamiento que afecta los fondos de la coparticipación a los fines de hacer frente al pago de los servicios y del capital de la deuda.
Señor presidente: a los fines que el presente texto legal cumpla con todos los requisitos establecidos en el convenio en el seno de la comisión se introdujo una modificación al artículo 1° y
se agregó un artículo 2°. De esta manera, desde

el bloque de Unión por Córdoba estamos propiciando la aprobación del proyecto con las modificaciones referidas. Los artículos mencionados
quedarán redactados de la siguiente manera: “Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de Asistencia
Financiera en el Marco del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal entre la Provincia de Córdoba y el Estado Nacional, suscripto con fecha 3
de agosto de 2006.
El convenio protocolizado por la Subsecretaría Legal y Técnica de la Fiscalía de Estado como N° 15, compuesto de veintidós (22) fojas útiles,
forma parte de la presente Ley como Anexo Único.”
“Artículo 2°.- Autorízase al Estado Nacional
a retener “pro solvendo” de los recursos a percibir
por la Provincia en virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos -de acuerdo a lo
establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del Acuerdo Nación – Provincias sobre relación financiera y
bases de un Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos, ratificado por la Ley 25.570, o el régimen que lo sustituya- los importes necesarios
para la ejecución del presente convenio.”
Señor presidente: creemos que de esta
manera se perfecciona el instrumento legal remitido por el Poder Ejecutivo para su aprobación. Por
ello solicitamos a este honorable Cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Eduardo Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: a fin de
fijar la posición del bloque del Frente Nuevo respecto del proyecto de ley de Convenio de Asistencia Mutua y Financiera en el marco del Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal, debo expresar
que en el acuerdo firmado por parte de la Nación
existe un avance –como ya lo explicó el miembro
informante de la mayoría- ya que este refinanciamiento ha dejado de tener el ajuste por el coeficiente CER, como ocurrió con el que se aprobara
el año anterior hasta el 31 de diciembre de 2005,
es decir, se fijan nuevas condiciones que podrían
resultar ventajosas para la Provincia.
Sin embargo, la ratificación de este proyecto de ley presupone, fundamentalmente, reconocer que la jurisdicción de Córdoba no cuenta con
el financiamiento correspondiente, y para tener
acceso a este financiamiento hay que cumplir con
las pautas y el comportamiento fiscal y financiero
que se establece en la Ley de Responsabilidad
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Fiscal.
Por eso, actuando con seriedad y analizando los anexos que acompañan este proyecto de
ley, a veces no salimos de nuestro asombro por la
desinformación. La falta de información o la información dada con diversas tonalidades es muy parecida a la mentira.
Es así que, de acuerdo al Anexo I, nos enteramos que los intereses de la deuda más la
amortización del capital van a requerir 1.075 millones de pesos. En el presupuesto 2006 se nos decía que se preveía amortizar con 657.700.000 pesos de capital y 177.100.000 pesos de intereses,
es decir, 834.800.000 pesos. Sin embargo la información contenida en la Planilla I –por la cual
nos enteramos los legisladores integrantes de la
Comisión de Economía- dice otra cosa.
Si seguimos avanzando, en la Planilla II
nos encontramos con la programación financiera
que, al igual que la Planilla I, debería referirse a la
ejecución presupuestaria por lo menos del primer
semestre y ningún importe coincide, por lo cual si
no nos dicen qué metodología se usó para determinar esto es imposible su análisis. Es decir, tenemos información no compatible y no comparable.
Quizás la sorpresa -o no tanta- para los
miembros de este bloque es la información que
recibimos sobre el stock de la deuda al
31/12/2005. En el Anexo I, Planilla IV, nos informan que la deuda provincial es de 7.064 millones
de pesos. Con algún criterio -que no tendríamos
por qué elaborar nosotros- hicimos ejercicios para
ver de dónde provenía esta deuda. El decreto reglamentario de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
en su artículo 2º, cuando habla de la Administración Pública no financiera, señala que incluye a
todos los organismos y entidades centralizados y
descentralizados que no tengan carácter empresarial, las cuentas especiales y fondos afectados, los
fondos fiduciarios y las instituciones de la seguridad social. Si se aplicara este artículo, por ejemplo, nos preguntamos qué importe habrán puesto
en la deuda de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba ya que no se conocen los balances de los años 2004 y 2005, ni el criterio de
compensación de APROSS y si fue compartido
con el Ministerio de Economía de la Nación.
Seguimos haciendo ejercicios y vimos la
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deuda informada por el Gobierno de la Provincia a
la Legislatura en la ejecución presupuestaria de la
Cuenta de Inversión de 2005, todo esto al 31 de
diciembre, mientras que a la población se le informa otra cifra: 6.161.100.000 pesos. Quizás tratando de encontrar coincidencias al hacer un
ejercicio-, al total de deuda se le agregaron las
agencias y las entidades. Pero, tomando lo que
conocemos –algunas cifras extraoficiales- tampoco da la cuenta, porque -en un invento llamado
“stock de deuda flotante”- al 31 de diciembre de
2005 tendríamos 264 millones. Podríamos seguir
haciendo cálculos y no nos daría.
El Ministerio de Economía, a través de la
Dirección Nacional de Coordinación Fiscal con la
Provincia, informa que la deuda de la Provincia de
Córdoba al 31 de diciembre de 2005 es de 6.996
millones de pesos. Si a esto le sumáramos la
deuda flotante tampoco nos daría la cifra informada para el Programa de Financiamiento Ordenado.
Es decir, de cuatro importes de deuda ¿cuál es el
verdadero?
Como bien dijo el legislador informante, se
nos pide que aprobemos este proyecto de ley justamente a través de la sanción de una ley, para
que sea revisado por los representantes del pueblo porque estamos afectando coparticipación federal y diciendo que no hay otra posibilidad que la
de refinanciar esta deuda en estas condiciones.
¿Cómo es la situación? ¿Qué significa reconocer que existe una necesidad de financiamiento -como ya dije- de 1.075 millones de pesos?
Significa el peso de la deuda, y es lo que no se
quiere discutir y no se informa. Tenemos que decir
que el peso de la deuda en este momento, según
esta planilla de información, se ha convertido en el
segundo ministerio -por su magnitud en los pagos
de servicios, de amortización e intereses- con
1.075 millones de pesos. Es decir, la Provincia
gasta 1.500 millones en el mayor presupuesto correspondiente al Ministerio de Educación, y el segundo monto del presupuesto es para la deuda
pública. Tenemos que considerar que el Ministerio
de Obras Públicas tiene un presupuesto de
482.800.000 pesos, el de Seguridad 561 millones,
y el de Salud 447 millones de pesos.
Actuar con responsabilidad en el análisis
de las cuentas públicas nos lleva a decir que la información no exacta no hace posible avalar los
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anexos de un proyecto de ley donde le está presentando a la Nación una realidad que no podemos verificar.
Respecto de la deuda flotante, no encontramos la explicación teórica. Quizás se obtiene
solamente de la diferencia entre las obligaciones
emitidas por el Tesoro y las efectivamente pagadas. ¿Cuál es la diferencia que hay entre lo pagado y lo devengado en el Presupuesto? ¿quién lo
define y lo determina?
El Anexo II contiene la información complementaria con la que tendría que contar la Nación para conocer la evolución a futuro, pero en
una cuestión de manejo de planillas y números ustedes la van a encontrar en cero- en realidad se
reservan para hacerlo en el segundo semestre.
Quizá el primer período que se tome sea julioseptiembre de 2006. Aquí nos preguntamos ¿por
qué, si el Presupuesto está ejecutado, no se informa en millones de pesos corrientes lo que se
ha pagado en sueldos? ¿cuál es la cantidad de
contratados? ¿cuáles son los aportes, remuneraciones, adicionales, asignaciones familiares pagadas por la Provincia? Es decir, hay un escape a futuro.
Es por eso que, actuando con responsabilidad, en su momento dijimos que no aprobaríamos un presupuesto que tuviera semejante deuda,
y nos decían que no era así, pero las planillas que
elabora la Administración Pública provincial para
otros estamentos como la Nación dicen otra cosa.
Como no aprobamos ese Presupuesto que implica
políticas de ingresos y gastos con respecto a la
deuda provincial, y porque actuamos seriamente,
no podemos acompañar este proyecto de ley.
Por lo tanto, vamos a solicitar la abstención
en el momento de la votación.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: vamos a utilizar menos artilugios verbales para decir que vamos a rechazar este proyecto. No tenemos necesidad de emplear ambages ni elipsis para ubicarnos en posiciones intermedias que son bastante
insustentables.
Lo primero que demuestra este convenio
es que no nos equivocamos cuando planteamos el
desfinanciamiento del Presupuesto provincial y
que el famoso equilibrio fiscal, más aún el superávit fiscal del que se jacta el Gobierno de la Provin-

cia, son una ilusión.
Sin estos aportes del ex PFO -que hoy es
este aporte de asistencia financiera PAF- y sin los
aportes al financiamiento de la Caja de Jubilaciones no tenemos ninguna posibilidad de sostener el
Presupuesto provincial en pie, ni hablar que prácticamente el 90 por ciento de la obra pública está
sostenida sobre recursos nacionales.
Hay un segundo aspecto que no quiero dejar pasar por alto, señor presidente, pues me parece momento oportuno para que reflexionemos:
el Gobierno de la Nación le va a cobrar a la Provincia de Córdoba el 6 por ciento anual por este
préstamo. Hace poco dijimos en esta Cámara que
este Gobierno no tiene nada de federal y que es la
apoteosis del unitarismo y la concentración de poder en términos de beneficios políticos; no tiene
vergüenza de utilizar los excedentes o el superávit
del ANSES -que como explicara oportunamente
está compuesto por fondos provinciales- para financiárselos a la Nación al 3 por ciento anual, pero a nosotros nos prestan al 6 por ciento anual.
¡Qué buena forma de ayudarnos y de asistirnos! Y
encima nos aprietan.
Hay un tercer aspecto, señor presidente,
que no podemos dejar de lado: este Gobierno nacional se queda con la parte del león y las provincias argentinas están quebradas; y un secretario
general recibe superpoderes para poner de rodillas a los hombres y mujeres del interior del país.
¡Qué fácil se hace con el poder de la chequera,
señor presidente! Más allá de la inoperancia y la
imprudencia del Gobierno provincial de haber generado un endeudamiento que lo ha paralizado, le
ha quitado autonomía y lo ha puesto de rodillas
frente al Gobierno de la Nación, tenemos que ser
capaces, ya no como partido político sino como
cordobeses, de decir que es hora que revisemos
la forma en que se redistribuyen los ingresos en la
Argentina.
Fíjese lo que pasa con las retenciones a
las exportaciones. No entiendo cómo votamos
ciertas cosas como parlamentarios de la Región
Centro y venimos aquí y hacemos otras. O defendemos un modelo de país equilibrado, una matriz
de país federal diferente y representamos en serio
a nuestra Región, o nos inclinamos por intereses
coyunturales ante el poder de turno.
Me parece que nuestros conciudadanos están esperando de sus representantes actitudes de
mayor valentía; pues hoy están corriendo, en su
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inmensa mayoría y de distintos signos políticos,
detrás de la foto, pedigüeñando, yendo al pie del
poder, en vez de juntarnos en el interior a reclamar lo que nos corresponde. En la distribución del
fondo del gasoil, uno de los tantos recursos que
se manejan con fondos fiduciarios por fuera de la
coparticipación, Córdoba aporta el 10 por ciento y
para subsidios al sistema de transporte no vuelve
ni siquiera el 4 por ciento; más del 80 por ciento
de esos recursos se los queda Buenos Aires.
¿Por qué no decimos que los cordobeses
pagamos una Policía que coloca multas de tránsito en la ciudad de Buenos Aires?, ¿por qué no decimos que pagamos el teatro Colón?, ¿por qué no
decimos que pagamos subtes que no utilizamos?
La Región Centro aporta alrededor de
6.000 millones de pesos en concepto de retención
a las exportaciones -la mitad de esa cifra la aporta
Córdoba- y solamente vuelven a la Provincia 200
millones en planes sociales de dudosa eficacia.
Señor presidente, este no es el país que queremos.
Desde la oposición vamos a decir algo que
a lo mejor desde el oficialismo no se atreven: nos
cayó mal a los radicales que al Gobernador de la
Provincia lo citaran a firmar un acuerdo y le dijeran
que se suspendía la firma de la segunda etapa del
PAF porque se peleó con el Presidente. Nos parece mal que se utilicen los recursos de los argentinos para “aprietes” políticos; nos parece mal el
uso político de los ingresos por recaudación porque es la plata de la gente; nos parece mal que se
subestime el Presupuesto nacional en 93 mil millones de pesos siendo que la recaudación real está en el orden de los 150 mil millones, quedando
el excedente en las "manos discrecionales" del Jefe de Gabinete para apretar políticamente, dando
donde quiere acumular poder y quitando donde
quiere apretar las cinchas.
Esta no es la Argentina que soñamos, no
es la que queremos para nuestros hijos; además,
no es sustentable, señor presidente. Esto es poder
coyuntural que no le sirve al país y a nadie.
Alguien en Córdoba tenía que decir esto
aunque no se atrevan estas especies de “mayorías comunes” que no terminan de saber muy bien
qué son todavía.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: me queda
claro que el colega que acaba de expresarse no
forma parte de la fragmentación que actualmente
se denomina “radicales K”, me parece que debe
ser “radicales La” o de los otros.
También me queda claro que no era tan
vehemente pidiendo rediscutir la coparticipación
nacional cuando los gobiernos radicales, luego los
de Menem y después nuevamente los radicales
vivían literalmente del “mangueo” internacional. En
aquellos momentos seguramente este radical
fraccionario que acaba de hablar –no sé de cuál
fracción- no hubiera pedido coparticipar déficit.
Me queda claro además, en la memoria de
mis largos años, que pocos o ningún gobierno han
tenido este superávit y por mérito propio, repito,
por mérito propio. No coparticiparon los radicales,
ni el menemismo ni el alfonsinismo, pero ahora
salimos a pedir que se revea la coparticipación. En
principio no está mal –yo también estaría de
acuerdo- pero da la casualidad que estamos hablando por primera vez de un gobierno superavitario, con un criterio nacional y popular redistributivo,
motivo por el cual no veo porqué, después de más
de veinte años de democracia, al radical A, B ó C
que acaba de hablar le dio "apuro" al ver que otro
hizo plata que ahora no redistribuye al “tiqui y taca”.
En ese sentido estoy de acuerdo en que
hay que hablar y rediscutir la coparticipación, pero
lo "no coparticipable" es mérito de este gobierno,
tengámoslo bien claro. También tengamos en claro que en toda coparticipación hay un criterio de
redistribución, y parece que el legislador que me
precedió en el uso de la palabra tiene la intención
de que, por ejemplo, si Formosa aporta el 0,5 por
ciento reciba el 0,5 por ciento porque dice que
como Córdoba aporta el 8 por ciento tiene que recibir ese porcentaje. Esto va a producir en la Argentina 10, 12 o 15 provincias a las cuales el radical B que acaba de exponer propondrá cancelarlas porque son “inviables”.
Señor presidente, sólo quise dar un marco
general y un poquito de pimienta a quien gusta salirse del tema para no hablar de lo que hay que
hablar.
Pues bien, yendo al caso que nos ocupa,
se trata básicamente de un proyecto de refinan-
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ciación que incluye la voluntad de refinanciar a nivel nacional y la necesidad de ser refinanciado a
nivel provincial, y si no existiera la necesidad de
ser refinanciado no se estaría pidiendo esta refinanciación. No se puede hablar de equilibrio fiscal
si ese equilibrio se produce “mangueo sobre mangueo” –por qué no decirlo-, por más que se controlen 4 ó 5 guarismos que no tienen nada que ver
con el control total del gasto o del Presupuesto
provincial, obviamente, los “palacios Ferreyra”, la
falta de recaudación por el no revalúo del Impuesto Inmobiliario Rural y otros no serán monitoreados desde la Nación a los efectos que consideramos, por lo que cumplir con 4 ó 5 guarismos no
garantiza nada.
Entrando un poco más en tema, estamos
hoy considerando el proyecto 9586/E/06, iniciado
por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
aprueba el Convenio de Asistencia Financiera en
el marco del Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal, sancionado por Ley 25.917, al que luego
adhirió la Provincia por Ley 9237.
Al respecto anticipamos la posición de abstención del bloque del Frente para la Victoria, y
paso a fundamentar brevemente nuestra postura:
me queda claro que si yo recibiera una propuesta
de refinanciación de deuda no la aceptaría porque
no tengo deuda alguna que refinanciar, y si la tuviera seguramente tendría previsionados los respectivos recursos para pagarla; entonces, para
qué me van a refinanciar una deuda que no tengo
o si tengo la “platita” en el bolsillo para pagarla.
También me queda claro que si cualquiera
de las empresas y entidades que me tocó administrar a lo largo de mi extensísima vida profesional
recibiese un proyecto de refinanciación tampoco
tendría motivos para aceptarlo, por las mismas razones recién mencionadas. O se trabaja a "deuda
cero" o a "deuda manejable" y no diciendo que
“estamos en equilibrio" cuando, en realidad, la mitad la estoy "mangueando”. Esto no es así.
Me queda claro también que para una provincia con un altísimo endeudamiento como Córdoba -que según lo que me aclaró el legislador
Fernández podríamos adivinar, antes era indeciso,
ahora no sé y estoy más confuso que antes, o cifrar en dos Presupuestos- sería siempre necesario
acudir a algún tipo de refinanciamiento, ya sea para este Gobierno provincial o para el siguiente; no
vaya a ser cosa que no aceptemos refinanciamientos para este Gobierno y sí lo hagamos para

el que siga por ser de signo contrario o algo por el
estilo.
No hay ninguna duda que ese refinanciamiento es necesario y que la voluntad nacional de
otorgarlo existe, más aún si viene con algunas
ventajas con respecto a intereses, eliminación del
CER, o el nivel de 6 % que implicaría licuar la
deuda porque la inflación es del 10%; la necesidad está y en el convenio se mejoran las condiciones de refinanciación. En términos generales,
lo que quiero decir es que no se sale de un estado
financiero catastrófico sin algún grado de refinanciación, esto es cierto.
Lo que no nos queda claro es si no estamos financiando un barril sin fondo y si incluso
con más financiación se están solventando gastos
corrientes a través de los recursos que se liberan;
entendámonos bien: tengo que pagar una deuda y
me dan refinanciamiento poniéndome diez condiciones y las cumplo, pero la “platita” o el “dinerito”
que tengo en el bolsillo para pagarla puedo usarlo
para gastos corrientes, proselitistas, electorales o
para otra cosa. No me queda claro si vamos a
achicar la deuda o a dedicar esos “ahorros” –entre
comillas- a otro tipo de gastos corrientes.
La financiación es necesaria pero no me
queda claro el uso que se le va a dar. Cuando el
financiado o refinanciado administra mal o dilapida
convendría “cortarle el chorro”, aunque no sé si es
el caso. No nos queda claro cuál es el monto de la
deuda -como recién lo dijimos- ni el destino que se
le va a dar a esta refinanciación. Sólo existen indicios y datos de la deuda provincial pero no sabemos cuánto quedará a futuro para la próxima gestión.
Si esto se concreta se estaría aprobando
una buena intención de refinanciación de origen
nacional pero esperemos que no termine alentando la dilapidación de fondos y en un futuro el aumento del stock de la deuda, o una fuerte disminución en la coparticipación nacional porque estamos autorizando automáticamente a deducirla
como corresponde. Todo ello iría en un sentido
exactamente contrario a lo que estamos deseando, cual es el de achicar la deuda y sanear las finanzas.
Por tales motivos el Frente para la Victoria
reitera su solicitud de abstenerse en esta votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Oportunamente
se pondrá en consideración la moción que usted
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ha efectuado.
Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: yendo al tema
concreto que nos ocupa y conforme ha sido la posición de nuestro bloque del Partido País, los convenios entre Nación y Provincia suscritos dentro
del marco de la legalidad que hace a la responsabilidad de la gestión de Gobierno sujetos a aprobación legislativa, son acompañados por el voto
favorable de nuestra representación política.
Como bien lo fundamentara el miembro informante de la Comisión de Economía, legislador
Heredia, a través de la Ley 25.917 se crea el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, al que
la Provincia adhiere por la Ley 9217. Con este soporte legal el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, puede implementar programas de asistencia financiera a las
provincias.
Este convenio en tratamiento, suscrito entre la Nación y la Provincia con fecha 3 de agosto
de 2006, se inscribe en esa tónica que -reiterohace a la responsabilidad de Gobierno y cuya ratificación parlamentaria apoyaremos con nuestro
voto, con las modificaciones propuestas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: el bloque
Recrear va a fundamentar brevemente el rechazo
a este proyecto de ley.
Entendemos que la Nación está refinanciando recursos que, en justicia, deberían corresponder a la Provincia si tuviéramos una correcta
Ley de Coparticipación Federal que distribuyera
los enormes recursos de la Nación -provenientes
de retenciones, Impuesto al Cheque y parte del
Impuesto a las Ganancias- a las provincias. Considero que la Nación le está refinanciando a la
Provincia recursos que en realidad deberían ser
propios.
Además, quiero señalar -como lo he manifestado cuando se trató el Presupuesto del corriente año- que tampoco comparto el sistema impositivo de la Provincia de Córdoba en lo que se
refiere al descuento del 30 por ciento en los impuestos provinciales, la falta de revalúo de los inmuebles rurales y la prórroga efectuada en el curso del año pasado, cuando en realidad los predios
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rurales están valuados a cifras incomprensibles
con respecto al valor real de las propiedades.
Tampoco comparto –como lo he manifestado en el análisis del presupuesto- el nivel de
prioridades que tiene la Provincia en el gasto público ya que considero que es una fuente de despilfarro en gastos faraónicos que no se compadecen con la situación económica de la Provincia y el
país.
Por estas breves consideraciones fundamento mi rechazo al proyecto de ley en tratamiento, por entender que se deberían modificar los
puntos a que he hecho referencia, no sólo en
cuanto a la coparticipación de los recursos nacionales sino también al sistema regresivo aplicado
en el cobro de los impuestos provinciales, el nivel
de despilfarro del gasto publico y la elección de
prioridades que no comparten mi concepto sobre
cómo se debe efectuar el gasto público, con lo
que la situación de deuda de la Provincia sería
distinta.
Con estos breves fundamentos, dejo sentado el rechazo al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: el convenio que estamos tratando es la continuación de lo
debatido el año pasado cuando se sancionó la Ley
9237. Asimismo, quiero recordar a los señores legisladores que en oportunidad de tratar el convenio 22, de Asistencia Financiera, el bloque de Izquierda Unida expresaba lo siguiente: “…al desastroso manejo de las finanzas de la Provincia y, por
otro lado, al fracaso del nuevo modelo del Estado
cordobés.”
También decíamos que “ésta no es la política de un país soberano e independiente toda vez
que las soluciones y las recetas vienen de afuera,
llenas de condicionamientos no sólo económicos
sino también políticos”. Creemos que estamos en
condiciones de decir que no solamente teníamos
razón sino que estas afirmaciones aún están vigentes.
Con respecto al manejo de las finanzas de
la Provincia, hace muy poco tiempo advertíamos
sobre el nivel de endeudamiento que ha alcanzado este Gobierno. No vamos a entrar en la carrera
de los números como tampoco en esta especie de
“guerra sobre la deuda” para ver quién da más.
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Los datos que acompañan al proyecto en tratamiento son más que suficientes y elocuentes. Sin
embargo, si se hubiese constituido la Comisión Investigadora Independiente que muchas veces
propiciamos en este recinto desde nuestro bloque,
podríamos conocer la verdad y no entrar en esta
carrera de números donde un sector de la oposición habla de 10 mil millones mientras el Gobernador lo tilda de mentiroso. Se podrían acabar estas chicanas por parte del Gobernador si existiera
una Comisión Investigadora Independiente.
A esta altura del partido lo que sí sabemos
es que la Provincia no puede pagar la deuda y que
por ello en el Presupuesto de este año se incluyeron los 468 millones de pesos que se debían pagar a la Nación. También se incluyó en el mismo
Presupuesto lo que la Nación iba a aportar para
dar cierto equilibrio a las erogaciones.
Cualquiera sea la deuda total –7 mil, 8 mil
ó 10 mil millones- el resultado para los cordobeses
es, en definitiva, el mismo, ya que los jubilados todavía esperan un aumento y la devolución del 82
por ciento móvil. Por otro lado, como el Gobierno
les paga a los estatales en negro, este mismo sector de los jubilados no recibe un centavo de todos
los aumentos que otorgó. Ni qué hablar de la Caja
de Jubilaciones, que si no tuviera la ayuda de la
Nación estaría cerrada. En cuanto a los empleados públicos, cuyos empleos están precarizados,
reclaman a este Gobierno sordo desde hace tiempo una recomposición salarial. Si hablamos de los
docentes, éstos no solamente están pidiendo una
recomposición salarial sino además que el Gobernador cumpla el Acta-acuerdo que firmó -cuando
nadie le agarró la mano para hacerlo- y de la manera más vergonzosa no cumple. Ni qué hablar
del estado deplorable de los servicios sanitarios
del sistema educativo, todo lo que se podría resumir en “la abultada deuda social” que este Gobierno tiene con los cordobeses. Lo grave del caso, señor presidente, es que no vemos que el panorama a futuro vaya a mejorar.
Los compromisos de la deuda para el año
que viene serán mayores, ya lo hemos discutido
muchas veces. Si este Gobierno no ha podido
cumplir con los del año pasado y los de este año,
menos aún podrá cumplir –si sigue con el despilfarro- con los del próximo año.
Francamente, da la sensación de que este
Gobierno, que pretende hacerle creer a los ciudadanos que gobierna bien y gasta millones en pu-

blicidad, nos está hundiendo en un pozo cada vez
más profundo y continúa empecinadamente con
esta política de mayor endeudamiento, no sólo
con los convenios que firma con la Nación –que ya
sabemos que es “patear la pelota para adelante”sino también –y es lo que le ha molestado al Presidente Kirchner- pidiendo préstamos de manera
unilateral a los organismos de crédito internacionales. Parece que a De la Sota no le alcanza ni
siquiera con la billetera del Presidente Kirchner.
Por eso creemos que ya vimos esta película de terror; la vimos a nivel nacional y la vemos repetida
a nivel provincial.
En cuanto a la segunda afirmación que hacíamos –y decimos que sigue vigente-, aquella
famosa frase que quiero recordarles a muchos kirchneristas de ahora, antes y después, en el sentido de que “pagándole al Fondo Monetario Internacional íbamos a ser independientes y soberanos”,
constituye una verdadera mentira, ya que desde la
última visita de este organismo se exige mayor
ajuste a nivel nacional -por eso los Programas de
Financiamiento Ordenado que ahora les cambian
de nombre- el que ahora llega a las provincias.
Creemos que quedó en el olvido aquella linda frase de que “si le pagamos al Fondo nos vamos a
independizar”.
Decimos esto, señor presidente, porque este proyecto que va a ser ley dentro de un rato está
enmarcado en la Ley 25.917 de Responsabilidad
Fiscal, y no es una casualidad que exista en la Argentina. Hemos revisado las legislaciones de todos los países latinoamericanos confirmando que
existe esta misma ley, hasta con el mismo nombre, y además con algo en común: todas ellas instaladas, impulsadas y ordenadas, ¿por quién? por
el Fondo Monetario Internacional. ¿Para qué? para garantizar el pago de la deuda externa de cada
uno de los países. Buscan estos mecanismos
porque son los necesarios para garantizar el pago
de una ilegítima y corrupta deuda externa sin importar a costa de qué o quiénes.
Llegamos a un punto en donde si miramos
para atrás vemos una crisis brutal como la que
azotó nuestro país en el 2001, pero vemos también la situación de los años 2005 y 2006, en donde los bancos están cada vez mejor, tienen ganancias y salieron de la crisis. Pero tenemos la
otra cara de la misma moneda: más de 4 millones
de trabajadores que buscan empleo; hace 14 años
que los jubilados viven –entre comillas- sin un cen-

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNIÓN 30-VIII-2006
tavo de aumento en sus haberes jubilatorios a pesar de la inflación; más de 4 millones de pibes no
tienen para comer; y otros 4 millones de trabajadores entre los que tienen planes Jefas y Jefes de
Hogar que los consideran “ocupados”, viven por
debajo de la línea de pobreza, y la mayoría de
ellos cobra en negro.
Por eso mienten cuando hablan de superávit fiscal. Escucho al legislador Benassi diciendo
que hay superávit, pero no sobra nada en este
país, sólo sobran problemas y necesidades. Esto
me recuerda el ejemplo de una familia en la que el
padre tenía la billetera llena de plata pero tenía a
sus hijos descalzos y no les daba los mínimos
elementos esenciales para poder vivir; a ese padre con la billetera llena que se va al casino y pone en la timba en vez de resolver los problemas
que tiene su familia. A eso me hace acordar este
famoso “superávit” del cual están hablando.
Hay que sacarse la careta y decir bien las
cosas: hoy la Nación y el Tesoro pueden tener
mucha plata pero este país tiene necesidades y la
redistribución de riquezas no se ve por ningún lado, ni bajo la lupa.
Por eso queremos repetir aquí lo que dijimos el año pasado y lo que discutimos cada vez
que se habla de la deuda: no vamos a acompañar
estas políticas, estas recetas impartidas bajo esta
palabra de pocas letras -“ajuste”- que viene del
Fondo Monetario Internacional, aunque no sólo
tiene la culpa el Fondo sino también los gobiernos
serviles que las aplican al pie de la letra.
Ratificando nuestra conducta y coherencia
en este tema no vamos a aprobar este convenio;
además, porque significa convalidar -por eso hablamos de rechazo- una gestión de gobierno
desastrosa, de un gobierno que es duro con los
trabajadores y el pueblo pero servil con los empresarios. También hemos dicho esto y queremos
ratificarlo hoy: éste es un gobierno que se va dentro de poco -y no sé si no se va antes de tiempopero nos deja a los cordobeses con una deuda
económica abultada y sin satisfacer una deuda
social.
Por esos motivos con contundencia vamos
a rechazar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en mi pri-
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mera exposición intenté informar acerca del contenido de este proyecto de ley, fundamentalmente
en lo que hace a los elementos destacados de este convenio, pero dado que algunos de los señores legisladores han opinado en términos políticos
-excediendo en algunos casos el análisis de la ley
al cual deberíamos abocarnos-, y han hecho consideraciones de todo tipo, solicito hacer uso nuevamente de la palabra porque no puedo dejar pasar por alto algunas afirmaciones que sin ninguna
duda son absolutamente infundadas y mal intencionadas políticamente. Quizás se deba a que hay
un auditorio que no es común en esta Legislatura
y hay quienes aprovechan para hacer afirmaciones altisonantes que luego no pueden probar en la
práctica.
Se dice que hay desinformación permanente acerca de las cuentas de la Provincia, sobre el
monto de la deuda, y me parece que estamos utilizando una herramienta de otra naturaleza para
hacer este análisis.
En el convenio al que acabamos de referirnos la Provincia acuerda con la Nación manejar
mecanismos de información realmente importantes, lo que demuestra que no hay nada que ocultar
en el manejo de las cuentas públicas de la Provincia sino todo lo contrario.
Esto indefectiblemente me lleva a utilizar
ciertas herramientas de apoyo a lo que estoy diciendo. Se mencionó que si somos serios en el
análisis no podemos acompañar la sanción de esta ley. Esto me trae a la memoria el dicho popular:
“Dime de qué te jactas así sabré de qué careces”.
Se mencionaron las planillas que acompañan el Anexo de este convenio y se dijo que estaban en cero; que sería interesante que a través de
las mismas pudiéramos conocer la cantidad de
empleados, el esquema ahorro-inversión, el financiamiento del sector público, el crédito vigente, el
devengado, los compromisos, lo mandado a pagar, etcétera. En realidad, estamos aprobando un
Anexo con planillas en blanco precisamente porque estamos convirtiendo en ley un convenio que
le exige a la Provincia informar a la Nación en estas condiciones y no otras. Ese debería ser un
elemento a analizar en términos positivos por esta
Legislatura.
Más de una vez hemos escuchado aquí
que se argumenta no tener acceso a la informa-
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ción, o bien que la información es contradictoria, o
que se habla de unas cifras y luego se mencionan
otras.
Fíjese, señor presidente, estamos negándonos a aceptar la composición de estas planillas
que estamos convirtiendo en ley de la Provincia
para que cualquiera pueda acceder a esta información y determinar, concretamente, qué datos
necesita saber. En las planillas que están en blanco, señor presidente, hay información de todo tipo:
ingresos corrientes, tributarios, no tributarios, gastos corrientes, gastos de consumo, rentas de la
propiedad, prestaciones de la seguridad social,
transferencias corrientes, resultado económico,
ingresos de capital, gastos de capital, ingresos totales, etcétera. Además, allí se encuentra todo lo
atinente a la nómina del personal en justicia, seguridad, salud, administración pública no financiera,
administración central, datos sobre los fondos fiduciarios y las cuentas especiales. Es decir que la
información que va a incluirse en estas planillas que a partir de la sanción de esta ley el Gobierno
tiene la obligación de proporcionar a la Nación- va
a permitir que no haya más discusión ni dudas
acerca de los números y la administración que está haciendo el Gobierno provincial sobre el manejo
de los fondos públicos.
Entonces, no me parece contradictorio que
las planillas que aprobamos no tengan nada que
ver con la información que contienen: obviamente
que no contienen ninguna información porque precisamente se trata de un modelo de planilla a llenar a partir de la vigencia de esta ley, que mensualmente la Provincia deberá remitir a la Nación
en los plazos que establece la Ley de Equilibrio
Fiscal.
Señor presidente, el artículo 7º de la Ley de
Responsabilidad Fiscal expresa que: “Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán publicar en la página web las proyecciones del
Presupuesto plurianual, luego de presentadas a la
Legislatura correspondiente, con un rezago de un
trimestre. Difundirán información trimestral de la
ejecución presupuestaria, del stock de la deuda
pública, incluida la flotante, como así también los
programas bilaterales de financiamiento y del pago de servicio, detallando en estos últimos tres
casos el tipo de acreedor. Se utilizarán criterios
metodológicos compatibles con los establecidos
en la Ley 24.156 y los clasificadores presupuestarios, a los que se hiciera mención en el artículo 4º

de la presente Ley”. Es decir, la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la cual la Provincia adhirió, establece los mecanismos de información.
Aquí, señor presidente, quiero poner blanco
sobre negro en esta discusión sobre el acceso a la
información: si ésta es veraz o contradictoria, si en
algunos casos tiene duplicidades o si es directamente falsa. Fíjense, señor presidente, señores
legisladores, que en los medios de comunicación
de ayer y de hoy aparecen dos informaciones:
una, remitida por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública; la
otra, relativa a un informe realizado por el IERAL,
del que tengo copia aquí. Pero voy a remitirme a
la nota periodística en la que se refieren a la
transparencia fiscal: “La Provincia de Córdoba es
una de las jurisdicciones con mayor transparencia
fiscal del país. La gestión de José Manuel De la
Sota se encuentra entre los gobiernos provinciales
de mayor apertura informativa, según el Indice de
Acceso Público a la Información Fiscal que elaboró el Instituto IERAL de la Fundación Mediterránea, tomando en cuenta 23 jurisdicciones provinciales y los 100 municipios más importantes de
todo el país”.
“El Gobierno provincial posee el máximo
nivel –ciento por ciento– en lo que respecta al acceso a la información, sobre los seis ítems analizados por el estudio en base a la información publicada en la página web de la Provincia: Ley de
Presupuesto, ejecución presupuestaria, Código
Tributario, legislación fiscal, Ley Impositiva, stock
de deuda pública, licitaciones y Boletín Oficial”.
“En lo que respecta a la accesibilidad pública a la información, se posicionó en el segundo
lugar, después de Buenos Aires, al igual que en el
indicador que muestra la facilidad para encontrar
los datos buscados”. Y fíjense en este otro detalle:
“A nivel municipal, la ciudad de Córdoba no está
en ese nivel, está mucho más atrás, y hay una advertencia que afirma que a nivel municipal resulta
preocupante la escasez de información fiscal respecto al ámbito provincial”.
Señor presidente: esto no viene a hacer
otra cosa que desmentir a quienes plantean la falta de información, la falta de acceso a ella, o que
no es veraz; en cambio, nos da la razón a quienes
hemos planteado en esta Legislatura que sería
muy interesante que el Gobierno municipal de la
ciudad de Córdoba adhiera a la Ley de Responsabilidad Fiscal para ver si es capaz de tener la
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transparencia fiscal que hoy tiene el Gobierno provincial en sus cuentas.
Seguramente algunos –más con un pensamiento ideológico que técnico– pondrán en duda lo que pueda decir el IERAL por ser un organismo de la Fundación Mediterránea. Para ellos
está el informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, que
nada tiene que ver con la Fundación Mediterránea
y también ha incluido a la Provincia de Córdoba
entre aquellas que efectivamente cumplen con
brindar toda la información sobre las cuentas fiscales provinciales. Para aquellos legisladores que
lo deseen, aquí está a su disposición toda la información a la que me he referido y que han remitido estos organismos.
Señor presidente, señores legisladores,
quiero desmentir una afirmación que se hizo sobre
que se pueden usar esos fondos para gastos corrientes, seguramente es porque no han leído el
texto de la ley, ya que el artículo 1° del convenio
establece que el préstamo será de 200 millones y
aplicado a la cancelación parcial de los conceptos
de servicios de capital de la deuda, o sea que no
puede ser utilizado para gastos corrientes salvo el
caso que la Provincia tuviera mayores ingresos
por otro lado.
Además, el convenio en tratamiento establece que en caso que superara el importe, los
fondos se tomarán a cuenta de lo ya …
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador.
El legislador Benassi le está solicitando
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Heredia.- No, señor presidente, ya termino.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe legislador.
Sr. Heredia.- Cuando se plantea el tema
del desfinanciamiento el análisis es el siguiente: el
año pasado hubo bancadas que acompañaron la
sanción de la Ley del Programa de Financiamiento
Ordenado por 250 millones de pesos; resulta que
se oponen ahora que es una negociación más
ventajosa, porque el año pasado la deuda incluía
la aplicación del CER sobre capital, lo cual la hacía incrementarse, más allá de que tuviera una tasa de interés del 2 por ciento anual; incluso la
aplicación del CER ha sido mencionada por parte
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de las distintas bancadas como un elemento que
la Provincia debería negociar con la Nación para
lograr su eliminación como forma de actualizar la
deuda. Pero –como dije- resulta que ahora, que es
mucho más ventajosa, plantean que no están muy
de acuerdo porque entienden que en realidad habría que discutir cómo se refinancia o se redistribuyen los fondos o la riqueza del país hablando de
la coparticipación, etcétera.
Fíjese, señor presidente, que en este caso
se trata de una refinanciación a pagar en 83 cuotas -estamos hablando de 7 años- a una tasa del 6
por ciento anual con un período de gracia porque
si consideramos que solamente se va a pagar el 2
por ciento de interés el año que viene y el otro 4
por ciento a capitalizar, recién se comenzarán a
pagar las cuotas desde el año 2008 en adelante.
Con esa tasa de interés probablemente haya -no
quiero utilizar el término para que no quede como
una expresión taxativa de mi parte-, una licuación.
Entonces, no podemos negarle o cuestionarle a la Provincia que refinancie teniendo en
cuenta que han sido utilizados muchos recursos
para obra pública; ni hacer esa mención permanente de los organismos de crédito internacionales diciendo lo malvados que son, o que es mentira que hemos pagado los fondos, que se ha disminuido la deuda, etcétera.
Tal vez sea cierto que haya que rediscutir
los términos de la Ley de Coparticipación pero no
es un tema de ahora y probablemente tenga que
darle la razón al legislador que preguntó por qué
no la discutimos antes. Seguramente no lo hicimos antes porque no había superávit, no había
nada para repartir, entonces difícilmente alguien
hubiera querido discutir sobre cómo nos endeudábamos, porque eran los mecanismos para financiar los déficits nacionales y provinciales, ¿o acaso nos estamos olvidando de cómo se financió el
Tesoro de la Provincia de Córdoba utilizando los
fondos del Banco de Córdoba? Hace un tiempo,
cuando tratábamos la ley de la EPEC, mencioné
qué había pasado con aquel plazo fijo que la empresa tenía en el Banco de Córdoba y nunca hubo
una respuesta sobre el tema.
Entonces, en la época de aquellos gobiernos deficitarios cuya única manera de refinanciarse era a través de la deuda, no cabía discutir sobre coparticipación, ¿acaso íbamos a discutir có-
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mo nos endeudábamos? En cambio, ahora aparece esta necesidad del brazo de aquellos que sostienen que este sistema es injusto; probablemente
lo sea.
La Constitución modificada en el año 1994
estableció un plazo de diez años para tener una
nueva Ley de Coparticipación; han pasado algunos gobiernos y sin embargo ninguno se planteó
en serio avanzar en este tema.
Sería interesante aclarar, señor presidente
-alguien los mencionó-, los recursos de las retenciones o los recursos de la Ley de Créditos y Débitos Bancarios. Para colmo, lo mencionó un legislador que tiene relaciones con el campo. Imagínense a este legislador diciéndoles a sus pares
vinculados a la producción agropecuaria que el
Estado nacional va a incluir los recursos de las retenciones en los fondos a coparticipar ¿Cómo le
decimos al campo que los impuestos de las retenciones –que sin ninguna duda hay que revisar y
que son regresivos y demás- van a quedar definitivamente incorporados en los fondos a coparticipar? ¿Cómo les decimos a los sectores del comercio y la industria que los fondos del Impuesto
al Cheque, -absolutamente regresivo y que en algún momento deberá eliminarse- se incluirán en
los fondos de la coparticipación y que, por ende,
no va a desaparecer nunca? Realmente es difícil
entender a quienes esgrimen estos argumentos.
Señor presidente, señores legisladores,
mientras mantenemos esta discusión no podemos
negar a la Provincia la posibilidad de renegociar
su deuda con la Nación. Muy por el contrario; todas las provincias argentinas tienen deuda y casi
todas han accedido al Programa de Financiamiento Ordenado. Por otro lado, creo que acceder en
estas condiciones es ventajoso para la Provincia,
y aquí debemos aplaudir a nuestros negociadores
provinciales que han logrado mejores condiciones
que las que teníamos el año pasado y serán, seguramente, mucho mejores en el futuro.
Ahora, no estamos hablando de que mientras tanto no se hizo nada en la Provincia o que se
endeudó para pagar gastos corrientes. Esto no es
así, jamás fue así, señor presidente. La Provincia
ha obtenido créditos internacionales porque cumple con sus obligaciones en la administración de
los recursos y porque, además, del análisis surge
que está en condiciones de hacer frente a los
compromisos. Estamos hablando del refinanciamiento al que cualquier buen administrador recu-

rriría; ¿por qué no utilizar recursos que pueden ser
refinanciados con tasas en buenas condiciones
para llevar adelante políticas de obra pública o la
prestación de servicios provinciales?
Y éste es un tema -me refiero a la deudaque no se quiere discutir; no quiere discutirse la
correlación directa que hay entre los recursos que
la Provincia ha asignado para obra pública a todos
los efectos y la deuda.
Alguien mencionó el despilfarro en obra
pública, señor presidente, que se han hecho obras
innecesarias. Empecemos a analizarlas: ¿hacía
falta construir escuelas en la Provincia?, ¿hacía
falta construir viviendas para los sectores más
desprotegidos de nuestra sociedad? Voy a dar un
dato: en los últimos 20 años, hasta el 2001, en la
ciudad de Córdoba se construyeron 4.000 viviendas para los sectores más postergados. No quiero
contar lo que son algunas de esas viviendas, pero
me tocó estar en la función y tener que ir al barrio
“La Carbonilla”, allá por Chacras de la Merced, así
llamado porque las paredes de las viviendas estaban hechas con carbón apagado, habían compactado la carbonilla del asado y construido las paredes. Cuando asumimos el Gobierno, esa gente
respiraba anhídrido carbónico en vez de oxígeno,
las paredes estaban destruidas por la humedad y
hubo que construir nuevamente todas las casas
del barrio. Sin embargo, el dato estadístico señala
que en la Provincia de Córdoba se construyeron
en 20 años 4.000 viviendas y en los últimos 4
años para esos sectores se han construido y entregado en condiciones insuperables más de
10.000 viviendas. ¿Eran necesarias o no? Demos
una vuelta por los asentamientos de emergencia
de la ciudad de Córdoba y escuchemos lo que
opina la gente acerca de si les hacía falta o no
una vivienda. Así podríamos analizar toda la obra
pública.
Lo he mencionado más de una vez pero
preguntemos a los productores agropecuarios del
sur de la Provincia de Córdoba acerca de las
inundaciones endémicas que han terminado para
siempre gracias a la obra pública …
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador.
El legislador Nicolás le solicita una interrupción ¿se la concede?
Sr. Heredia.- No, señor presidente, ya termino con mi exposición.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe, señor
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legislador.
 Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito a los
señores legisladores que guarden silencio.
Está en uso de la palabra el legislador Heredia.
Tengo abierta la lista de oradores …
 El legislador Nicolás hace manifestaciones
fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Solicito al legislador Miguel Nicolás que guarde silencio.
 El legislador Nicolás continúa hablando fuera
de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador, no
me diga lo que tengo que decir. Nuevamente lo
voy a llamar al orden.
Continúa en el uso de la palabra el señor
legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Gracias, señor presidente.
Cuando hablaban del Fondo Monetario Internacional, nadie les dijo nada. Estoy hablando
de la obra pública de gobierno que se hizo con la
deuda. Esto cierra si uno advierte que esas obras
se hicieron con recursos que provenían en gran
parte de fondos provinciales y de deudas. Este es
el análisis y la discusión que eluden quienes solamente se basan en afirmar lo abultado de una
deuda sin su correlación. Los cordobeses saben
apreciar obras públicas de esta naturaleza y no
quiero enumerarlas porque seguramente se van a
aburrir muchísimo, aunque no deberíamos dejar
de hacerlo porque son motivo de discusión y análisis de toda la ciudadanía de Córdoba.
A nuestro juicio, esto es lo que debe analizarse: nosotros no tenemos derecho -mientras
discutimos si la coparticipación nacional es justa o
injusta, en los términos en que hoy está establecida- a negarle a la administración provincial la posibilidad de refinanciar parte de su deuda.
Queremos decir, señor presidente, que toda vez que esto sea necesario y que no afecte el
futuro de los cordobeses sino en términos positivos lo vamos a aprobar, porque se trata de la ejecución de la obra que mencioné más toda aquella
que tenga por finalidad mejorar la capacidad productiva, la productividad, el transporte dentro de la
Provincia, el acceso a los centros turísticos puesto
que el Turismo es la segunda fuente de ingresos
de la Provincia de Córdoba, que nada tiene que
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ver con lo que era hace apenas ocho años atrás;
hagan una comparación de lo que hoy es una gestión en la entidad financiera de la Provincia...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador, el legislador Karl le está solicitando una
interrupción ¿se la concede?
Sr. Heredia.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- El legislador
Heredia no va conceder interrupciones, así que
evitemos volver a presionar el botón para interrumpir.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: es importante hacer estas aclaraciones.
No puede ser -y así lo entendemos a nuestro juicio- que la ciudadanía acceda solamente a
una información parcial respecto de lo que opina
la oposición política del Gobierno de la Provincia
de Córdoba. Queremos discutir absolutamente todos los temas y queremos hacerlo uno por uno.
Vuelvo al hilo de mi análisis que es el siguiente: si la deuda de la Provincia es de una envergadura tal que impide que sea afrontada en el
futuro; que tiene una carga de intereses imposible
de pagar; que afrontarla implica no hacer obras
públicas y no pagar los sueldos –cuando la Provincia de Córdoba es la única del país que los paga en tiempo y forma-, entonces, cómo es que
ninguno de los servicios básicos se han visto resentidos por culpa del Gobierno, ni la obra pública
sino todo lo contrario ya que lo que le cuestionan
es el hecho de que siga haciendo obras públicas.
Nunca habíamos escuchado algo así, cuando en
otra oportunidad algún gobernador solía decir
“obras, no palabras”. Este Gobierno ha hecho muchas obras que, sin ninguna duda, la ciudadanía
va a analizar en su momento.
Por ello, sólo se justifica el análisis de la
deuda en la medida en que su monto no implique
que ningún servicio se preste o a que no se paguen los sueldos ni las jubilaciones provinciales, o
tengamos que parar la obra pública o cerrar las
escuelas o los hospitales. Si eso fuera así correspondería que hiciéramos una reflexión profunda y
le impidiéramos al Gobierno seguir gestionando y
administrando los recursos públicos. Pero ese no
es el caso de este Gobierno; todo lo contrario.
Por ello insistimos en la necesidad de que
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nuestros colegas de bancada reflexionen y permitan al Gobierno provincial, por unanimidad, que
disponga de las herramientas para llevar adelante
esta magnífica obra porque eso es lo que el pueblo de Córdoba necesita.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, debo aclarar
que estamos discutiendo un Programa de Asistencia Financiera de la Nación hacia la Provincia. En
este debate debo ser justo y equitativo ya que si el
oficialismo habla de obras y la oposición de un
destino injusto de los fondos provinciales se tiene
que abrir una discusión equilibrada para ambas
partes.
Por ello todos tienen posibilidad de hacer
uso de la palabra las veces que quieran porque en
Labor Parlamentaria no se acordó el número de
oradores. De manera que nadie debe ponerse
nervioso dado que, a su turno, los legisladores
que quieran refutar lo que diga otro legislador podrán solicitar la palabra para sentar su posición,
contamos con toda la tarde, toda la noche y toda
la mañana para ello.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: los
miembros de esta bancada no están nerviosos; en
todo caso lo está el legislador del oficialismo que
quizás se ha exasperado por una observación metodológica.
Quiero recordarle que durante su exposición anoté una cantidad de viviendas que no se
corresponde con la realidad. Tampoco ha expresado ningún número para rebatir lo que se detalla
en las planillas anexas.
La primera aclaración que quiero remarcar
es que el miembro informante expresó que estaba
informando a los legisladores sobre cómo iba a
ser la planilla anexa, pero me sorprendió porque
dijo que desde ahora en adelante va a ser ley. Sin
embargo, en julio de 2005, en oportunidad de sancionarse la Ley 9247 –sobre la que este mismo legislador fue miembro informante- se aprobaron
unas planillas, y no se informó.
Por esta razón hago mención de la necesidad de contar con esa información que la Ley de
Responsabilidad Fiscal impone brindar y que se
ha demorado con creces durante el 2006. Amerita
que contemos con ella, y este bloque ha presentado un proyecto de ley justamente para que la
Provincia remita a la Legislatura -y no tengamos

necesidad siquiera de levantar la voz- la información que envía a la Nación en cumplimiento de la
citada ley.
No estamos hablando –por lo menos no
desde este bloque pues no es motivo de este debate- sobre si estamos o no de acuerdo con esta
Ley de Responsabilidad Fiscal porque fue elaborada en época de crisis, tiene ese contenido y es
uno de los instrumentos vigentes para la refinanciación de la deuda de las provincias hasta que se
cree otro mejor. Estoy seguro –porque lo he hablado- que los funcionarios de la Nación están
buscando una mejor metodología para tranquilidad
de algunos nerviosos.
Dar distinta información si no faltar a la
verdad es por lo menos establecer criterios. El legislador informante dice que hay otra herramienta
para hacer el análisis, y hemos pedido en la Comisión de Economía que nos digan cuál es; tenemos manos, cabeza, oídos y ojos para aprender a
usarla; el problema es que no nos explican cuál es
esa herramienta.
Quizás el Gobierno de Córdoba tiene al día
la cuota de la Fundación Mediterránea y le es útil
a sus servicios. No es ideologizar de ninguna forma; no me voy a apartar del tema sólo por hacer
referencia al legislador de Unión por Córdoba que
dijo que íbamos a “ideologizar” esta cuestión. Les
recuerdo que esa Fundación fue el sostén ideológico y económico para la destrucción de la industria del país, para la implantación del modelo de
los años ’90 de un gobierno menemista del que
hoy muchos reniegan, que fue creada no para
servir al pueblo de Córdoba sino a los empresarios; sería útil leer el acta de fundación de dicha
Fundación para ilustrar a los legisladores.
El legislador preopinante también decía
que no es justa la asociación con el Presupuesto
pero éste es un análisis serio. ¿Hemos cambiado
de opinión? Cuando analizamos la ley en julio de
2005 no había posibilidad de corroborar la información enviada porque esta herramienta había sido creada recientemente. Además, dimos un voto
de confianza al Gobierno en el sentido que la iba a
cumplir, y al Ministro de Economía que se comprometió en diversas reuniones de comisión en
esta Legislatura a venir a explicarnos el tema. Pero vemos a muchos legisladores del oficialismo
fuera de quicio -iba a decir otra palabra que no corresponde...
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 Se escucha fuera de micrófono la palabra 72 por ciento de la recaudación propia. Es esta es“desgañitarse”.
tructura tributaria mentirosa, parcial y totalmente

En realidad no corresponde decir eso porque me van a decir que los trato de animales.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les pido a los
señores legisladores por favor que no dialoguen
entre sí; realicen cualquier acotación a través de la
Presidencia.
Continúa con el uso de la palabra el legislador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente, es muy
simple, hemos propuesto desde el principio -claro
que la sociedad está cansada y esta metodología
tal vez fue utilizada por fuerzas totalitarias como el
nazismo, de insistir e insistir sobre un tema- la
creación de una comisión en esta Legislatura con
las Cátedras de Finazas Públicas de las universidades o a través de auditorias serias, pero no ha
ocurrido. El año pasado, en esa misma Fundación
Mediterránea un investigador que no está más se
atrevió a decir que en realidad no había superávit
y se quedó sin empleo.
Entonces, se deduce que tenemos que
apoyar este proyecto de ley cuando en realidad
nos están pidiendo complicidad. No nos piden
aprobar un proyecto de ley porque estamos seguros que la información suministrada en los anexos
se corresponde con la realidad, porque si la Provincia está brindando la información -como dice la
Asociación de Presupuesto- nada indica que sea
exacta, sólo que la está proporcionando, y sabemos que en el Poder Ejecutivo hay especialistas
en dibujo y arquitectura. Por ejemplo, hablan del
Banco de Córdoba -quizás no corresponde este
tema-, pero le tendría que recordar al legislador
Heredia que ayer me entregó un pedido de informes donde el Poder Ejecutivo confiesa que no tiene firmado un plan de readecuamiento con el
Banco Central sino que está vigente el del 2005,
cuando iba a ser privatizado; fíjense con la seriedad que se maneja.
Nosotros hemos cuantificado el egreso en
el pago de la deuda pública tanto en cuanto al capital como a los intereses, porque este Gobierno
provincial tiene opciones y ha elegido quién paga:
ha elegido a los cordobeses, a los más desposeídos para cobrarles impuestos con la supuesta rebaja del 30 por ciento; son ellos los que en el año
2005 han tributado a través de Ingresos Brutos el

injusta la que nos hace dependientes de la Nación
y, por añadidura, la que nos somete y nos pone en
esta situación.
Entonces, queremos discutir pero con seriedad, con los números. Podemos conceptualizar
algunas cosas pero no podemos cambiar –a pesar
de que lo intentan- el valor de años de gestión que
han terminado en este descalabro financiero presupuestario.
El voto del Frente Nuevo muestra una actitud de responsabilidad porque apreciamos la voluntad del Gobierno nacional de refinanciar deudas, y no vemos la misma voluntad del Gobierno
provincial de salir del endeudamiento. No nos
acostumbramos a las mentiras, porque si recuperáramos memoria –de esto me hizo acordar el legislador preopinante- hablaríamos de “10.000 viviendas hemos construido en cuatro años”, que
tampoco se corresponden con la verdad. Tendríamos que leer los titulares de ese mismo diario
que hoy critican por opositor, que varias veces en
tapa, en el año 2003, decían: “Estarán construidas
en noviembre del 2003 las 12.000 viviendas”, o
“Crearemos 30.000 puestos de trabajo”.
¿A quién favorece el endeudamiento? ¿Se
acuerdan las primeras escuelas? Me acuerdo porque soy dirigente de APYME y tuve que acompañar a las empresas constructoras que se fundieron
culpa del manejo discrecional de la obra pública, y
una empresa hizo quebrar a muchísimas empresas en Córdoba.
Nos piden que hagamos memoria; no juguemos con eso, más bien analicemos este proyecto seriamente, porque si vamos a ponernos a
divagar o a hacer análisis y balances de un gobierno avísennos con tiempo para traer todos los
datos y no hablemos en vano.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
soy radical con “C” y a mucha honra; radical con
“C” de cordobés porque parece que el legislador
Benassi no es cordobés sino formoseño; en todo
caso más kirchnerista que cordobés. Nosotros defendemos Córdoba y porque lo hacemos, rechazamos este proyecto.
El legislador Heredia ha hecho alusión a la
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transparencia del Gobierno de la Provincia en el
manejo de la información. También mencionó un
artículo que apareció esta mañana en un periódico
con respecto al estudio realizado por IERAL y la
comparación que hace con otras provincias en el
manejo de la información en la gestión pública. No
sé si Nadin Argañarás será empleado de De la Sota o tendrá algún contrato con la consultora, pero
yo tengo otro informe que a lo mejor no es de una
consultora tan prestigiosa como Mediterránea o el
IERAL. Se llama GEOS Democracia y Desarrollo.
Es una entidad sin fines de lucro que integra la
Red de Puentes Argentina junto con Poder Ciudadano, Fundación CES, Fundación El Otro. Desde
principios de 2003 GEOS integra la Red Puentes,
una alianza internacional formada por organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil,
Chile, Holanda, Uruguay, Méjico, España y Perú
cuyo propósito es contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial
desde la perspectiva de la sociedad civil como una
vía para combatir la pobreza.
Esta consultora o asociación u ONG GEOS
hizo un pequeño estudio de campo en la Municipalidad y en la Provincia de Córdoba y nos acercó
sus conclusiones sobre el acceso a la información
pública de las gestiones. “Se realizó un seguimiento que se revisó en cada uno de los pedidos, varió
en cada caso en particular para de esta forma tener una visión más amplia de la manera en que se
respondía a este grupo de pedidos tanto desde la
Municipalidad como de la Provincia. Es importante
destacar que en este primer grupo de pedidos la
información solicitada variaba en cada una de las
dependencias, aunque todos se referían a asuntos
vinculados con las compras y contrataciones del
Estado. En febrero de 2006 se realizó un segundo
grupo de pedidos -hicieron uno en el 2005 y otro
en el año 2006- repitiendo en cada una de las dependencias el mismo tipo de pedido: información
relativa a las compras públicas de la oficina en
cuestión. Así, en la Provincia se hizo un pedido
para cada uno de los Ministerios y en la Municipalidad se hizo lo propio para cada una de las Secretarías. En el caso de la Municipalidad es necesario
aclarar que directamente desde la Mesa de Entradas se solicitó a GEOS que enviara una sola nota
dirigida a la Secretaría de Economía y Finanzas,
donde se pidiera la información relativa a todas las
Secretarías, lo que finalmente se hizo de ese modo. En el 2005 se enviaron solicitudes de informa-

ción a las dependencias del Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, a la Dirección de Atención
Primaria de la Salud de la Municipalidad, a la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad, a la Contaduría General de la Provincia y al
Ministerio de Solidaridad de la Provincia. En febrero de 2006, a la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad, Secretaría de Compras y
Suministros de la Municipalidad, Ministerio de Solidaridad de la Provincia, Ministerio de Obras Públicas de la Provincia, Ministerio de Educación de
la Provincia, Ministerio de Finanzas de la Provincia, Ministerio de la Producción y el Trabajo, Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia y a la
Contaduría General de la Provincia”.
¿Sabe cuál fue el resultado de la información solicitada, señor presidente? En el caso del
año 2005, respuestas por escrito: ninguna. Sin
respuestas por escrito: cinco. Entrega de la información solicitada: ningún caso. Casos en que se
insistió presencialmente: cuatro, todos con respuestas negativas.
En el año 2006, respuestas por escrito:
una, una cédula de notificación pidiendo la acreditación de la personería invocada proveniente del
Ministerio de Obras Públicas; fue la única respuesta por escrito. Sin respuestas por escrito: nueve.
Entrega de la información solicitada: ningún caso.
Casos en que se insistió presencialmente: ninguno. Número de expediente y fecha del pedido:
salen todos los números y fechas correspondientes.
Con esto, señor presidente, quiero decir
que porque el IERAL publique en un diario que
Córdoba se encuentra en primer, segundo o tercer
lugar en el manejo de la información pública, no
quiere decir que los ciudadanos –menos aún los
representantes– tengamos un acceso posible y
concreto al manejo de la información de las cuentas de la Provincia o en su defecto, como en este
caso, de la Municipalidad de Córdoba.
Pero lo más grave es que existe la página
web, y es cierto que de ella se cuelgan algunos
datos; la cuestión pasa por cuál es la calidad de
esa información. Para traer un simple ejemplo como para dar cuenta de por qué rechazamos este
tipo de proyectos, ya que no es cara la información que se maneja: el proyecto hace mención a
que la Provincia no podrá exceder la deuda flotante asumida como máxima en el Anexo III. Resulta
que nos remitimos a la ejecución presupuestaria
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de 2005, al renglón donde debería figurar la deuda
flotante –que es justamente la de proveedores y
contratistas del Estado– y nos encontramos con
que, al inicio de la ejecución, dicha partida figura
con cero peso y al final de la ejecución presupuestaria –diciembre de 2005–, sigue figurando con cero peso.
Entonces, señor presidente, ¿cómo podemos hacer un análisis de la situación real de la
deuda, si en la deuda flotante –que arguye este
convenio y que deberá respetarse en sus máximas posibilidades de devengamiento– no existe
directamente número alguno, en razón del renglón
vacío en la ejecución presupuestaria de 2005 que
está colgada en la página web de la que ha hecho
mención el legislador Heredia como la gran información transparente de la gestión pública?
Creo que no es prolija la forma en que se
manifiesta la información; no lo es tampoco la
forma en que se transcribe. No decimos que estén
mintiendo ni robando; lo que sí es claro es que
aquí hay un alto grado de endeudamiento de la
Provincia que no está reflejado en ningún lado
como para que los ciudadanos de la Provincia de
Córdoba –y más aún, sus representantes– podamos tener acceso para su análisis.
Nadie hace comparaciones puesto que éstas surgen solas: la Provincia de Santa Fe tenía
una deuda de 2000 millones cuando accedieron al
Gobierno; Córdoba, 1200 ó 1900 millones –en eso
radicaba la discusión–; hoy Santa Fe tiene 2500
millones de deuda y la Provincia de Córdoba no sé
si roza los 6000, 9000 ó 10.000 millones. Lo que sí
tenemos en claro es que 10.000 viviendas se
construyen con tan sólo 500 millones de pesos, no
con 10.000 millones de deuda. Tampoco es válida
la comparación -lo digo en el ejercicio de la función pública- con las obras que se han llevado
adelante, porque si sumamos todo lo presupuestado –no lo ejecutado– en materia de deuda pública en los últimos cuatro años, no llega al 10 ó 20
por ciento del total de la deuda pública que está
comprometiendo la vida futura de los cordobeses.
Nosotros no vamos a hacer uso de las comparaciones porque surgen solas; nos las están entregando con los hechos de Gobierno.
Finalmente, señor presidente, seguimos
rechazando este proyecto de ley porque eso también hace a la defensa del federalismo; y no es
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que queramos convertir en “inviables” a algunas
provincias. Sucede que cuando hablamos de la
necesidad de un nuevo régimen de coparticipación, expresamos que deberá tener su componente solidario en la redistribución del ingreso y del
recurso en la Nación Argentina, pero para eso hace falta el respeto por el federalismo y hoy, como
está el sistema, todo queda en manos de un señor
Presidente que usa absolutamente todos los recursos superavitarios a los que hacía referencia el
legislador Benassi. No es justo
No es que pidamos poner un coto o un cerco a los recursos que hoy salen del campo, no son
coparticipados y tienen retenciones regresivas;
podemos ponerles un régimen de redistribución
mientras existan, y esto no quiere decir que los
pretendamos estatuir en permanentes o que se
coparticipen. Lo mismo ocurre con el Impuesto al
Cheque, y cuando hablamos de la incidencia de
los porcentajes no nos referimos a la incidencia de
los porcentajes de coparticipación. Cuando el legislador Santos hacía alusión a ello, se refería al
Impuesto al gasoil, que terminó siendo un ingreso
bastante importante para la Nación y se ha redistribuido de una manera absolutamente inequitativa
y centralista.
Señor presidente: por la defensa del federalismo, de la salud de los cordobeses en materia
de información pública, de la transparencia que
debe existir a la hora de gestionar los recursos
que son de todos los cordobeses, no vamos a
aceptar ni convalidar este tipo de proyectos que
nos hacen claudicar en nuestra situación de ciudadanos cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Gastaldi.
Sr. Gastaldi.- Señor presidente: si bien no
lo hizo directamente, entiendo haber sido aludido
por el legislador Heredia, por eso voy a hacer uso
de la palabra brevemente.
En alguna medida el legislador Heredia a
través de sus palabras ha manifestado que estoy
representando en esta Legislatura al sector agropecuario. Realmente soy legislador provincial pero
no represento a ningún sector, trato de apoyar lo
que me parece justo y rechazo lo que creo injusto,
así de simple. En cuanto a las cuestiones referidas al sector agropecuario, siempre he adoptado
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una actitud en ese sentido.
Cuando el año pasado se prorrogó en esta
Legislatura la revalorización de las parcelas rurales mi bloque se opuso porque me pareció una
barbaridad que se cobraran impuestos provinciales al sector agropecuario sobre un valor del 10
por ciento del valor real de las propiedades; están
valorizadas entre 6500 y 7000 dólares y se les está cobrando el Impuesto Inmobiliario Rural sobre
una valuación de 800 a 850 pesos. Me pareció injusto prorrogar esa revalorización y así lo manifesté; por supuesto, cuando fui a mi pueblo todos los
amigos del sector agropecuario me criticaron, pero no me importa que lo hayan hecho porque creo
que estaba haciendo lo que era justo.
En mi actividad política no acostumbro a
defender intereses personales, ni de la empresa a
la que pertenezco, ni de determinados sectores,
así he sido en toda oportunidad que estuve en la
función pública. Por lo tanto, creo que el legislador
Heredia está completamente equivocado respecto
a mi forma de actuar.
En cuanto al tema de las retenciones, el
Impuesto al Cheque y otros que no se coparticipan, no comparto lo manifestado por el legislador
Heredia porque no estoy de acuerdo con este tipo
de impuestos. No es que crea que el productor
agropecuario no debe pagar impuestos sino que
pienso que estos impuestos no sirven y debe modificarse el sistema impositivo nacional. Lo que
ocurre con estos impuestos en nuestro país es
que se crean en determinado momento y generalmente se dice que se van a modificar en el futuro pero pasan 10, 15 ó 20 años y siguen siendo
exactamente los mismos.
Creo que es una obligación -así lo establece la Ley de Coparticipación-que estos impuestos
sean coparticipados a las provincias como corresponde. Si fuera así los gobernadores e intendentes no tendrían que arrastrarse ante el Gobierno
nacional para pedir lo que es propiedad de las
provincias, y obviamente -si fuera de ellas- debería ser coparticipado aumentándose la coparticipación a los municipios.
En cuanto al despilfarro del Gobierno provincial en relación con el sistema impositivo, ya
manifesté expresamente que la rebaja del 30 por
ciento le sirvió al Gobernador De la Sota para ganar una elección y ahora no sabe cómo volver a
implantarlo porque es absurdo debido a que las
propiedades urbanas sobre las que están cobrán-

dose impuestos en este momento tienen precios
absurdos. Tenemos un sistema impositivo en el
que lamentablemente los sectores más pobres de
la población sufren la mayor carga tributaria, es
decir que “recarga la romana” sobre los pobres
beneficiando a los ricos.
Las prioridades que establece el Gobernador no son compartidas por el bloque que represento; por ejemplo, si bien comparto haber construido la famosa “Ciudad de las Artes”, me parece
absurdo que en ese emprendimiento se haya gastado más de 60 millones de pesos, o que se haya
comprado el Palacio Ferreyra cuando existen
otras prioridades en la Provincia de Córdoba.
Esto es lo que quería aclarar, señor presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ricardo Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, el legislador Heredia habló de "infortunadas y malintencionadas opiniones o declaraciones", y también de
"desinformación". No han sido desafortunadas ni
malintencionadas, ni ha habido desinformación
desde que este bloque del Frente Nuevo empezó
a analizar el contenido de la deuda de la Provincia. Hemos llegado hasta tal extremo que el mismo Ministro de Finanzas de la Provincia le ha manifestado al Banco Mundial su severa preocupación por la deuda provincial, fundamentalmente
por los juicios contra la Provincia de Córdoba. Es
decir, no estamos mal informados ni somos
inoportunos o malintencionados.
Por otra parte, desde el año 2003 hemos
venido señalando en muchas de las intervenciones de este bloque el descontrol de la deuda pública de la Provincia de Córdoba. En forma paulatina hemos ido demostrando – y a su vez el Gobierno reconociendo- que aquellos 1.200 ó 1.400
millones de pesos de deuda que anunciábamos
que tenía la Provincia en el año 2004 y no declaraba se debió a que no se ejercía el manejo de la
deuda consolidada, lo que se ha ido ratificando.
Así apareció el licenciando Marcelo Capello, del IERAL, explicando que en la deuda de la
Provincia de Córdoba no estaba consignada la
deuda de la ACIF, que había sido permanentemente señalada como la que incrementaba la
deuda provincial; a Capello le costó tener que irse
del IERAL ya que paralelamente señaló que la
Provincia no tenía superávit. Esto terminó reconociéndolo aquí en una convocatoria de esta Legisla-
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tura una funcionaria de segunda línea diciendo
que se debían 852 millones.
En el año 2004 decíamos que la Provincia
debía 217 millones al IPAM y lo negaron. Hablaron
de falacia, de mendicidad, de oportunismo y otras
yerbas. Resulta que cuando termina el IPAM –
vaya a saber por qué- y aparece el APROSS se
reconoce la deuda que tenía la Provincia. Esto pasó también con la Caja de Jubilaciones. Pero claro, ahora dirán que en este caso hay que "calzar la
deuda" o que habrá que esperar que lleguen los
balances 2004-2005 que, como se señaló, están
faltando, no llegaron nunca -vaya a saber porqué.
Esa deuda también se reconoció, al igual que la
deuda del Banco de Córdoba.
Cuando decimos con el contador Salvador
Treber –que no creo que sea un improvisado como algún economista contratado por el Gobierno
de la Provincia- que se deben 9.200 millones de
pesos y tenemos 100 ó 150 millones de pesos, en
este descalabro que es la deuda de la Provincia,
nos dicen que seguimos siendo mal intencionados, que no tenemos buena información; sin embargo, lo demostramos con documentación.
Ahora escuchamos decir que la deuda provincial creció para financiar la obra pública y no
gastos corrientes. Voy a ser franco, no me voy a
remitir a los análisis del IREAL sino de un licenciado en Economía estudioso, inteligente, capaz y
responsable, el licenciado José Abraham. Voy a
demostrarle a través suyo a los legisladores de
Unión por Córdoba en qué se ha gastado desde el
2000 hasta el 2005 la deuda contraída por la Provincia.
Al 1° de enero del año 2000 la deuda consignada era 1.022 millones; al 31 de diciembre era
1.259,3 millones -disculpen por los números, pero
vale la pena tenerlos en cuenta. La deuda en el
año 2000 aumentó 237,3 millones; para gastos corrientes 212,1 millones; para inversiones en obras
25,2 millones.
El año 2001 inicia enero con 1.259,3 millones -esto sin contar naturalmente los otros montos
a los que hicimos mención hace un momento- y
cierra el 31 de diciembre con 1.815,2 millones; la
variación es de 556 millones. Para gastos corrientes 553,7 millones y para obras 2,3 millones de
pesos.
El año 2003 inicia con una deuda 2.431,9

2031

millones y cierra con 5.628,8 millones; la variación
fue de 3.196,9 millones. Para gastos corrientes
2.836,9 millones; y para obras 360 millones.
El 2004 comienza con una deuda de
5.628,8 millones y cierra con 5.854,1 millones;
aumentó la deuda en 225,3 millones. Los gastos
corrientes ascendieron a 269,2 y bajó la inversión
en 43,9 millones.
En el 2005 arrancamos con 5.854,1 millones y el Gobierno declaró que tenía 6.161,1 millones de deuda cuando la Nación hablaba de 6900
millones. La diferencia fue de 307 millones; 523,5
millones en gasto público y la inversión bajó 216,5
millones.
¿A qué se atribuye este endeudamiento?,
se pregunta el licenciado Abraham, y manifiesta:
“Se puede decir, como regla general, que el endeudamiento público en sus distintas modalidades
fue la consecuencia de dos causas principales.
Primero, la necesidad de cubrir el gasto público
cuando los ingresos resultaban insuficientes; y,
segundo, aun cuando las cuentas estuvieran equilibradas, la decisión política de financiar los gastos
de capital mediante el uso del crédito”. Es decir
que la obra pública no se financia exclusivamente
con endeudamiento, dependiendo, en definitiva,
de decisiones políticas –como se hizo mención-;
asimismo, la deuda se cancela sólo cuando se
amortiza con recursos genuinos corrientes.
Ahora, si en el segundo caso -financiar
gastos de capital mediante el uso del crédito- se
pretende repartir el costo de determinado proyecto
de inversión en infraestructura en períodos largos
de tiempo, las condiciones financieras del endeudamiento también deben guardar relación con la
vida útil de la obra o inversión a financiar. Entonces, el crédito debería amortizarse sin dificultad si
la capacidad de repago que genera es mayor a su
costo de financiamiento y con una distribución a lo
largo de varias generaciones de contribuyentes y,
a la postre, también beneficiarios.”
Entonces, uno se pregunta cómo es todo
esto y empieza a recordar y revisar que entre 1999
y 2001 el Gobierno de Unión por Córdoba continuó con la política de refinanciar con nuevos préstamos de la banca privada la deuda originada en
años inmediatos anteriores.
Recuerdo que por el adelanto de la tercerización del cobro de impuestos la Provincia se en-
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deudó en 150 millones con un banco privado extranjero. ¿Recuerdan, no? Hacia fines de 2001 se
produjo un aumento significativo de la deuda financiera por cancelar pasivos con el Banco de la
Provincia de Córdoba, ante el grave contexto macroeconómico de ese momento, lo que produjo un
notorio déficit en las cuentas públicas, encontrándose el Gobierno en la necesidad de emitir una
parte de los bonos LECOR, ¿lo recuerdan? Esto
explica el aumento del endeudamiento para poder
financiar sus gastos operativos a fin de evitar un
estado absoluto de cesación de pagos.
En estos últimos años han ingresado los
dos primeros tramos del préstamo 4585 AR del
Banco Mundial por 103 y 125 millones de dólares,
destinados, en principio, al rescate anticipado de
las LECOR para equilibrar el Presupuesto provincial. Recordemos que este préstamo fue acordado
en el marco del Programa de Modernización del
Estado que preveía, entre sus aspectos, incorporar a la EPEC y al Banco de Córdoba capital privado.
Señores, no estamos "desinformados", no
somos "malintencionados"; en todo caso, "infortunados" son aquellos que no reconocen la verdad.
Hoy la deuda de la Provincia de Córdoba condiciona enormemente la marcha de las cuentas públicas por el alto costo de recursos que deben
destinarse al pago anual de amortizaciones de capital e intereses que, como dijo el legislador Fernández, son 1075 millones, por lo que requiere del
apoyo nacional.
Este es el costo de los desmanejos presupuestarios del pasado reciente. Quien quiera oír
que oiga.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: quiero hacer una pregunta en público y compartirla con usted y todos los aquí presentes, porque he escuchado a un miembro de la mayoría decir que "a
quién se le puede ocurrir coparticipar los impuestos al cheque o las retenciones a las exportaciones", como si en lugar de que se distribuyeran de
manera racional entre los verdaderos generadores
de la riqueza, es decir, los Estados provinciales,
fuera más justo que los maneje a discreción el
Presidente o, lo que es peor aún, el Jefe de Gabinete.
He escuchado a otro legislador, que pertenece ahora a esta nueva conformación legislativa

que es el Frente para la Victoria, decir que el Presidente maneja los fondos del superávit que él ha
generado; cosa extraña, y me cuesta encontrar un
término preciso, diría que es un manejo “patoteril”
de las finanzas y de los recursos de la gente.
He escuchado a otro legislador del Frente
Nuevo hacer una especie de apoteosis del Gobierno nacional diciendo: “hemos visto la voluntad
del Gobierno nacional de refinanciar la deuda”, es
decir, el Gobierno nacional es "el bueno" y la Provincia "la mala". Eso he visto en los legisladores
provinciales.
Si me remito a una o dos semanas atrás,
estas mismas vertientes políticas -pero en su correlato nacional- levantaron unánimemente las
manos para aprobar la ley de superpoderes que,
como lo expliqué en su momento, significa el uso
discrecional de todo el superávit presupuestario y
la subestimación de los ingresos de manera que lo
manejado arbitraria y discrecionalmente sea una
fortuna. También expliqué que otorgar estos superpoderes significa que puedan utilizar a discreción los fondos de los organismos autárquicos y
de los organismos previsionales, y que terminen
prestándonos a las provincias los fondos provinciales del ANSES pero con el doble de interés.
Una cosa que no dije -y que quiero dejar
bien en claro- es que esa Ley de Responsabilidad
Fiscal -que votaron a consuno Accastello y compañía, Giacomino y compañía- le quita el corset de
la responsabilidad fiscal al Gobierno nacional y se
lo mantiene a las provincias. Es decir que la educación, la justicia y la policía serán pagadas por la
Provincia, y el corset sigue puesto en ella. Entonces, si veo estas actitudes en las mayorías legislativas provinciales y en las mayorías de los representantes de Córdoba en el Parlamento nacional,
las preguntas que quería hacer a través suyo, señor presidente, a todos los aquí presentes son:
¿quién defiende los intereses de Córdoba?, ¿para
qué existen los representantes de Córdoba?
Por otro lado, señor presidente, simplemente deseo recordar una definición, y que nadie se
sienta ofendido por ello porque no es mi intención.
La Real Academia Española define a los indios,
aborígenes o naturales de un territorio que trabajaban para Gran Bretaña, España o Portugal, es
decir, los imperios de aquella época, con la denominación de “cipayos”; por extensión, ese término
también se ha utilizado para todos aquellos que
debiendo naturalmente representar los intereses

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNIÓN 30-VIII-2006
de un territorio terminan representando los intereses de quienes se oponen al mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: he escuchado atentamente y cuando pedí una interrupción
lo hice a los efectos de que volviéramos al tema,
porque esto de la deuda es algo que viene tratando de defender con énfasis el legislador Heredia.
Le quiero preguntar al legislador Heredia -está finalizando el Gobierno de José Manuel De la Sota
y el pueblo quiere saber de qué se trata- si acompañaría una moción de que fijemos para el día
martes una sesión especial a los efectos de debatir y fijar con exactitud si es cierto lo que él dice
respecto de la deuda pública que tiene la provincia. Repito: que conteste la pregunta a través suyo, si es viable, y fijemos directamente una sesión
especial para el día martes 5 a las 9 horas, así le
damos al pueblo el conocimiento del estado financiero de la deuda.
Le pregunto a través suyo, señor presidente, para evitar el diálogo con el legislador Heredia.
Si acompaña esa moción, el eje del discurso que
voy a hacer va a ser otro, atento a la gentileza que
usted ha tenido al haberme otorgado el uso de la
palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa en el
uso de la palabra el legislador Nicolás y después
me ha solicitado la palabra el legislador Benassi.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: atento a la
falta de respuesta, a lo que ha dicho el legislador
Heredia lo vamos a dejar en saco roto.
Si la Provincia estuviera tan bien, como
acaba de decir en su alocución, que pague los
sueldos. No voy a hablar de lo que debe uno y de
lo que debe el otro. Esta es la recta final del Gobierno de José Manuel De la Sota -lo dije en la sesión anterior-, que va a contramano de la gente.
Porque si es cierto que tiene superávit, si es cierto
que tiene manejadas las finanzas, ¿por qué lo tiene a Marcelo Falo maltrecho, deshilachado, destruido por un diálogo a los efectos de fijar los sueldos? No hay dudas de que Marcelo Falo tiene una
conexión irregular en el diálogo –quiero dejarlo
bien claro- con los gremios. Repito, porque no
quiero ser objeto de ninguna querella: “conexión
irregular en el diálogo con los gremios”. Está total
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y absolutamente destruido y el legislador Heredia
nos quiere hacer creer que estamos bien. Esperemos el paso del tiempo y ojalá los cordobeses
no tengan que sufrir el excesivo y abultado monto
de la deuda que tiene la Provincia.
No voy a desgastarlos más con este tema
de la deuda; la Provincia está fundida, señor presidente, por la deuda y por la mala administración
del Gobierno delasotista. No tenga dudas de que a
la respuesta la va a tener el candidato a Gobernador para las elecciones que vienen.
He escuchado atentamente al legislador
Benassi -devenido hoy en kirchnerista-, cuando
defendía la situación que vive hoy la República
Argentina y mezcló todo, en un mal uso del alfabeto, nos dijo “Q”, nos dijo “C” y nos dijo no sé qué
cosa. Él que hizo incursión en la política cordobesa a través del PN –Partido Nuevo, no vayan a interpretar mal mis palabras- y ahora está en el FPV
–Frente para la Victoria-, por eso tiene que defender el Gobierno de Kirchner, haciéndonos creer
que estamos mejor.
Me voy a permitir preguntar para saber -y
sé que esto es un atrevimiento- sobre la morosidad que tenía la gente en los años 1999, 2000 en
la cooperativa que maneja, y la que existe hoy de
aquellos que a pulmón tienen que pagar la casa a
través de esa cooperativa que valoro. Quisiera saber ¿cómo hacen hoy para pagar la cuota y aún
así sostener que estamos mejor?
Uno lee en los diarios -no lo dice la oposición- que el 50 por ciento de los niños de 1 a 6
años está desnutrido. Reitero, a esto no lo dice la
Unión Cívica Radical ni con Q ni con Z, lo dicen
los diarios, y lo peor es que lo refleja la realidad.
Ese es el verdadero “riesgo país”, lo he dicho en
más de una oportunidad en este recinto. ¡Y nos
quieren hacer creer que estamos mejor!
Por allí vemos familias que con mucho dolor en una mano sostienen la foto de sus antepasados que llegaban a nuestro país y en la otra la
foto de sus hijos que se van de aquí, ¡y pretenden
que creamos que estamos mejor!
Nos quieren hacer creer que debido a las
exportaciones este país está mejor, ¿saben en
cuánto supera la recaudación del IVA a lo que recibimos por las exportaciones? Nada más ni nada
menos que en un 300 por ciento; y nos quieren
hacer creer que estamos mejor por lo que man-
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damos afuera.
Este país está "mejor financieramente" –
como escuché decir a algunos que me precedieron en el uso de la palabra– con un "pueblo pobre", porque si hay niños desnutridos no quiero
pensar cómo estarán los padres, ya que de la primera comida que entra a la casa come el hijo y
luego el padre. Tenemos el 50 por ciento de desnutridos, y a nosotros nos quieren hacer creer que
la culpa es de De la Rúa –con lo cual se llenan la
boca muchos– y nos quisieron correr con aquellos
numeritos que no veo más. El riesgo país está en
la "desnutrición" que se sufre hoy y en la "discapacidad" que va a tener el futuro de los argentinos. Por eso no aceptaba esta moción, señor presidente.
Dicho esto que acabo de decir en simples
palabras, ojalá podamos hacer una sesión para
que el pueblo pueda saber de qué se trata la brutal deuda que tiene la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Julián Benassi.
Sr. Benassi.- Señor presidente: no sé por
qué siempre me termino peleando con los radicales; espero que un día de estos nos hagamos
amigos.
Estaba escuchando atentamente las palabras de los radicales “La” –debe ser de Lavagna,
no la de los radicales “K”. Escuché específicamente cómo los denostaron tratándolos de "cipayos" y
"patoteriles" a los Intendentes Madonna, Rins,
Felpetto y a los Gobernadores Cobos, Zavala; todos ellos cipayos y patoteriles “K”. De última, al
fondo de esa fila debo estar yo, porque no coinciden con los radicales “La” en estas pequeñas astillas que se han ido formando.
Quiero recordarles que no es ser cipayo relatar una cuestión objetiva como que es la primera
vez que el país tiene un superávit fiscal de semejante tamaño, y hay que ver cómo se da la batalla
distributiva. Hoy no tienen –como lo tenía De la
Rúa– al progresista, incorrupto e impoluto Cavallo
y a los muchachos de aquí atrás apoyándolo; no
tenían superávit fiscal: tenían déficit. Entonces, no
iban a venir a decirnos: “Muchachos de la Provincia, ¿cuánto quieren poner para el déficit?”
Ahora existe un grueso superávit fiscal, y
no es cipayo ni patoteril que lo afirmen estos meritorios intendentes y gobernadores “K”; yo también
soy “K” porque lo era cuando “K” tenía el 2 por

ciento y hacía mis anuncios por medios televisivos
para que lo apoyaran, que iba a ser muy bueno y
que hasta a los radicales les iba a gustar.
La cuestión es que ahora, por primera vez
con un superávit tan grande, está por darse la batalla redistributiva, no solamente en cuanto a la
coparticipación sino también en lo social; una vez
generada la riqueza hay que distribuirla. Esto no
necesariamente significa devolverle a Córdoba el
8 por ciento que pone, y no quiero pensar qué pasaría si esa redistribución coparticipativa llamada
“cipaya” fuera a parar a manos de Jaime Pompas,
Angeloz, Medina Allende y toda esa gente que nos
hizo quedar tan mal en el ámbito nacional e internacional. Preferiría que por el momento quede
donde está y fuéramos discutiendo cómo distribuirlo consensuada y civilizadamente, sin tildar de
patoteriles o cipayos, porque “cipayo” es quien defiende la delincuencia y la corrupción.
Por estas razones, quiero reivindicar esta
terminología mal usada por los radicales “La”, que
a lo mejor son tan pocos que ya no saben ni dónde hacerse oír. Es lamentable tener que pelearme
todo el tiempo con los radicales; creo que un día
de estos vamos a dar empate y no vamos a contestarnos más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Gustavo Santos.
Sr. Santos.- Señor presidente: seré muy
breve; quiero decir simplemente que si van a dar
la batalla redistributiva con estos ejércitos a que
ha hecho referencia, yo ya sé cuál va a ser el resultado, al menos para los cordobeses. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: cuando no
se marcan lineamientos claros desde lo conceptual, lo doctrinario y desde el ejemplo político, algunos recurren a una suerte de chauvinismo provincial, es decir, se asientan en la defensa del interés de la Provincia en una Argentina que se supone federal y en la que somos todos hermanos y
utilizamos, además, otros términos como “cipayo”.
En verdad, sólo hago uso de la palabra
porque se ofende, porque resulta que no es el diccionario de la Real Academia Española el que define la palabra “cipayo”; esta expresión se comenzó a usar en la India en la lucha de liberación contra el Imperio Británico; a todos los que colabora-
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ban con el colonialismo extranjero británico se los
denominaba "cipayo".
No puedo permitir que ofendan a los compañeros de mi bancada que defienden la posición
del Gobierno provincial respecto de la utilización
de los recursos públicos, la transparencia con que
se ejecutan los presupuestos, -que demostramos
no solamente a través de la información que nosotros damos sino recurriendo a entidades que no
tienen nada que ver con nuestro Gobierno pero
que pueden dar fe- y fundamentalmente, tratando
de dar respuesta a aquello de que “el pueblo quiere saber”. Creo que nos ofenden precisamente
porque provenimos de un movimiento que ha dado
muestras en sus largas luchas en defensa del interés nacional y ha dejado a muchos de los nuestros en el camino por esa defensa que es la de las
tres banderas.
Creo que el pueblo de Córdoba sabe de
qué se trata, y además de saberlo viene acompañando la gestión del Gobierno provincial. Es así
que en las últimas diez elecciones realizadas en la
Provincia de Córdoba, en las que se ha expuesto
a que la voluntad popular defina si continua o no
un gobierno provincial, si gestiones municipales
que adhieren al proyecto del Gobernador De la
Sota deben continuar o no, si la representación
política del proyecto del justicialismo en Córdoba
merece o no ser votado para su representación
nacional, el pueblo de Córdoba ha votado a través
del instrumento de la democracia esa continuidad.
Mal podríamos decir hoy que el pueblo de Córdoba quiere saber de qué se trata porque sabe de
qué se trata y ésta es la mejor demostración de
que lo sabe y seguramente lo seguirá haciendo.
Volviendo al tema en cuestión, estamos tratando un proyecto de ley por el que se aprueba un
convenio con la Nación a través del cual la Provincia va a recibir 200 millones de pesos para refinanciar la deuda que tiene con el Gobierno nacional, especificando condiciones, plazos e intereses.
Se analiza particularmente si la gestión de
este crédito se hizo porque la Provincia puede hacer frente a estas obligaciones, si además la negociación fue hecha en condiciones mejores y
más favorables a las que teníamos el año pasado
y, además, si esta renegociación permite que la
administración provincial continúe demostrando su
capacidad para administrar bien los recursos pú-
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blicos.
Se ha dicho mucho acerca de lo que pasó,
de las opiniones sobre el Gobierno nacional, de la
redistribución de los recursos, etcétera, y probablemente ése sea un debate muy de fondo que
deberemos dar en el corto plazo, pero la cuestión
es si hoy vamos a aprobar en esta Legislatura este convenio que sin ninguna duda la Provincia necesita, que está en condiciones de hacer frente y,
además, es más ventajoso que el que teníamos
hasta hace poco tiempo.
Mencionaba hace un rato, señor presidente, que el propio convenio en sus anexos establece los mecanismos de información. No mencioné
que las planillas que están en el anexo no deben
tener números; simplemente dije que, como lo establece el propio convenio, su entrada en vigencia
implica la modificación del convenio del año pasado y la Provincia deberá brindar la información tal
cual figura en las planillas. No planteé una discusión del contenido que va a tener dentro de muy
poco, información a la que seguramente todos los
señores legisladores podrán acceder pues será de
orden público y además estará disponibles en las
páginas web del Gobierno.
Respecto a los abundantes análisis de todo
tipo que se han hecho, simplemente decimos que
la deuda de la Provincia que está documentada
consta en el expediente que estamos tratando, al
igual que la deuda flotante y su disminución. Además, el aporte financiero que hace la Nación es de
200 millones de pesos, constando también en el
proyecto en tratamiento.
Para nosotros esa es la información oficial
de la Provincia; es lo que está documentado y lo
que esta bancada sostiene hay que analizar. Todo
otro tipo de elucubración que tenga que ver con
incluir números que no estén dentro del expediente que estamos tratando corre por cuenta de quien
lo dice, que en algunos casos tendrán elementos
técnicos para realizarla pero que en otros se trata
de meras “chicanas” políticas.
La oposición está en su legítimo derecho
de hacer con estos números y con toda la información que este Gobierno suministra lo que crea
debe hacer para cumplir su rol; en tanto nuestro
trabajo, señor presidente, ha sido analizar el expediente en cuestión y la situación general de la
Provincia, y en el entendimiento de que estas son
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herramientas necesarias para la mejor gestión de
la cosa pública en la Provincia, estamos propiciando la aprobación del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, simplemente quiero ratificar en nombre de este bloque
los números que hemos vertido quienes hemos
analizado este tema.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Massei.
Sr. Massei.- Muy brevemente, señor presidente: ¡qué manera de hacer catarsis!
He escuchado atentamente a todos los
bloques y sigo creyendo que éste es un proyecto
en el que está muy claro el planteo del convenio.
Esto no impidió que se hiciera una catarsis que
sintetiza –así lo veo- este proceso de ebullición
política que vive el país, en el cual los que no eran
“K” ahora los son, los que nunca fueron “K” ahora
tienen una parte “K” y otra parte que no es “K”,
además de creer que hay un problema doctrinario
o ideológico –como bien decía el legislador Heredia- porque cuando sobreabundan las palabras es
porque no hay muchas explicaciones que dar.
En ese sentido, el bloque de Unión por
Córdoba es muy coherente ya que los partidos
que lo integran y el Justicialismo han apoyado al
Gobierno Nacional, la gran mayoría a través del
peronismo por pertenencia y los demás partidos lo
hicieron desde el principio de la gestión del Presidente. En ese orden, lo que este proyecto sencillamente planteaba era la defensa o no de Córdoba, si la misma era beneficiosa o no. Estas son las
preguntas que se han hecho.
Estamos hablando de refinanciar una deuda que prácticamente en un 60 y pico por ciento
se contrajo con el Gobierno Nacional y lo explicó
con sobrada abundancia el legislador Heredia.
No vamos hablar de la historia de los gobiernos que han pasado y de los graves problemas que aún tenemos los argentinos.
Cuando hablamos del perfil de la deuda,
señalamos que en un gran porcentaje está planteada con el Gobierno Nacional. Como nosotros
cumplimos con la Ley de Responsabilidad Fiscal,
sería absurdo no hacer uso de su artículo 26, como lo hacen todas las provincias, para beneficiarnos –como lo señaló el legislador Heredia- con la

posibilidad de quita de intereses y de plazos de
pago, tal como lo expusimos en el Presupuesto
del 2006 al señalar que íbamos a refinanciar entre
350 y 400 millones de pesos de capital e intereses
de la deuda del 2006.
El endeudamiento de la Provincia no fue
para pagar gastos corrientes y el Banco de la Provincia de Córdoba nunca fue una herramienta para
otorgar créditos al Gobierno provincial para pagarlos. Nuestro endeudamiento –y lo explicó muy
bien el presidente de la Comisión de Economíaha sido con organismos multilaterales de créditos
relacionados con el BID y el Banco Mundial para
programas sociales y, fundamentalmente, para
obras públicas totalmente necesarias para que la
Provincia pueda despegar e ir por la senda del
crecimiento. No voy a enumerar los beneficios que
las obras de infraestructura traen al crecimiento
económico del país.
Se preguntaba acerca de la defensa de
Córdoba y si esto es beneficioso. Acá no lo pregunto, lo afirmo: es beneficioso. No entiendo por
qué la gran mayoría de los bloques se abstiene de
votar, seguramente lo hacen porque nos estamos
acercando a las elecciones y algunos ya están en
campaña, por lo tanto van a ser muy pocos los
bloques que apoyen cualquier proyecto que tenga
que ver con el Gobierno provincial.
No hay mejor ejemplo que el tema de la
Caja de Jubilaciones de la Provincia; dicen que
depende de que el Gobierno Nacional envíe los
fondos. Si hay un Gobierno que ha defendido el interés de Córdoba en el tema de la Caja de Jubilaciones ha sido el del doctor De la Sota. Desde el
año '99 planteamos firmemente cómo las demás
provincias -conforme a una decisión del Gobierno
central de entonces- podían trasladar las Cajas de
Jubilaciones al Gobierno nacional y con lo que éste recaudara de coparticipación primero pagaría a
las cajas de las provincias y después, la coparticipación secundaria la transferiría a las provincias.
Desde el año '93 Córdoba perdió millones
de pesos por año porque la plata que nos correspondía no venía, ya sea porque no la pidieron o no
la pelearon y sucedió así hasta que nuestro Gobierno se plantó firmemente y firmó un convenio
con el Gobierno de De la Rúa, quien empezó a financiar parte de lo que era el déficit de la Caja
Provincial, lo que es un acto de justicia. Ese es un
ejemplo de la defensa de Córdoba y de las cuestiones que resultan beneficiosas para nuestra Pro-
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El tema de la deuda es una historia que
vamos a debatir una y mil veces. Esta es una
deuda que planteamos y generamos a través de lo
que significa financiar gasto público de capital con
el uso del crédito y lo defendemos. Cómo no lo
vamos a defender si tenemos la posibilidad de hacer una estructura realmente necesaria, como por
ejemplo poner el 60 ó 70 por ciento del dinero en
el sur de la Provincia de Córdoba para recuperar
más de un millón de hectáreas que estaban bajo
agua y hoy están en producción, ya sea de soja o
de trigo, y eso es riqueza para los cordobeses.
Planteamos que no podemos llevar más
presión impositiva al sector agropecuario porque
conocemos la realidad nacional y ya existen retenciones, por lo que no podemos castigar a los
cordobeses que producen a través de impuestos
distorsivos. Seguramente, con el correr del tiempo,
el Gobierno nacional va a elaborar una ley impositiva más equitativa.
Quería dejar sentados estos conceptos
porque cada vez que planteamos la idea de una
refinanciación importante de la deuda parecería
que la Provincia está pidiendo un auxilio y todos
se oponen. Sin embargo, esto no es así porque
existe una herramienta, como es el artículo 26 de
la ley, que vamos a utilizar todas las veces que
podamos.
Seguramente el debate sobre la deuda
continuará entre los bloques que componen esta
Legislatura, y espero que sea así y no tengamos
que debatir el tema con un concejal del Frente
Nuevo que, en lugar de hablar de los graves problemas de la administración municipal del señor
Juez, habla de la deuda pública provincial como si
no tuviera la posibilidad de trabajar todos los días
como funcionario municipal a fin de analizar por
qué más del 70 por ciento del presupuesto municipal se destina a gastos de personal, contando
con el triste récord de ingreso de tres agentes por
día y más de 9 mil empleados.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Eduardo Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: brevemente quiero dejar ratificada la posición de mi
bloque y hacer una advertencia con respecto a la
catarsis.
En realidad, catarsis es cuando hace bien
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hablar en algún lugar sobre los problemas que no
se pueden resolver y es, precisamente, lo que está pretendiendo hacer el legislador preopinante
cuando habla de la Municipalidad. Ese es un
ejemplo claro de catarsis.
Las expresiones vertidas por el bloque del
Frente Nuevo han sido fundamentadas y responsables. Se dijo que con estas intervenciones se
están adelantando los tiempos electorales, pero
no voy a entrar en este tema porque la mayoría de
los cordobeses leen los diarios, incluso, leen alguno que al oficialismo no le gusta. Sin embargo,
el que está hablando de adelantar y desdoblar los
procesos electorales no es el Frente Nuevo ni lo
hemos puesto sobre el tapete.
Coherencia es lo que hemos mantenido en
nuestras intervenciones a través de cifras, anexo
por anexo, y ha sido una preocupación de este
bloque la falta de información que posibilite una
decisión responsable y correcta, y no la negación
de una necesidad de refinanciamiento. A esto no
lo digo yo, sino el proyecto, la ley y el objeto del
Plan de Asistencia Financiera.
No quería que el debate que hemos mantenido en esta sesión se terminara con imprecisiones y desde el bloque del Frente Nuevo hemos
hablado con precisión, lo que no hemos obtenido
del bloque responsable del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Heriberto Martínez Oddone.
Sr. Martínez Oddone.- Señor presidente:
voy a ser muy breve. El bloque de la Unión Cívica
Radical no estaba haciendo catarsis y aceptamos
el público reconocimiento que acaba de hacer el
presidente del bloque de Unión por Córdoba aludiendo a ese estado. Si me permite, señor presidente, voy a leer la definición de esa palabra: entre los antiguos griegos, significa “purificación ritual de personas o cosas afectadas de alguna impureza”. Otra definición expresa: “eliminación de
recuerdos que perturban la conciencia o el equilibrio nervioso”. Veo que el legislador Massei ha liberado su conciencia el día de hoy, por lo cual lo
felicito.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más va
a hacer uso de la palabra, corresponde poner en
consideración las mociones formuladas por los
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bloques del Frente Nuevo y del Frente para la VicJosé Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córtoria solicitando autorización para abstenerse en la
doba.
votación.
 Se vota y aprueban.

LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Si ningún otro legislador va a hacer uso de
SANCIONA CON FUERZA DE
la palabra, se va a votar en general el proyecto
LEY:
9586, tal cual fuera despachado por las ComisioArtículo 1.- Apruébase el Convenio de Asistennes de Economía y de Legislación General.
cia Financiera en el Marco del Régimen Federal de Res Se vota y aprueba.

ponsabilidad Fiscal entre la Provincia de C6rdoba y el

Sr. Presidente (Fortuna).- A los efectos de Estado Nacional suscripto con fecha 3 de agosto de
la votación en particular, la misma se hará por 2006.
El Convenio compuesto de veintidós fojas forma
número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1° a 3°.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 09586/E/06
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial, en
ejercicio de la atribuci6n conferida por el Articulo 144 inciso 4º de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su
consideración el proyecto de ley que apruebe el Convenio de Asistencia Financiera en el Marco del Régimen
Federal de Responsabilidad Fiscal suscripto entre la
Provincia de Córdoba y el Estado Nacional.
Que a través de la Ley Nº 25.917 se creó el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal disponiendo
que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de
Economía y Producción, puede implementar programas
vinculados con la deuda de aquellas jurisdicciones que
no cuenten con el financiamiento correspondiente, en
tanto observen pautas de comportamiento fiscal y financiero compatibles con su normativa.
Que la Provincia de Córdoba ha adherido al Régimen de Responsabilidad Fiscal a través de la Ley Nº
9237.
En ese marco, con fecha 8 de Junio de 2.005, la
Provincia de Córdoba suscribió el Convenio de Asistencia Financiera en el Marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal cuyas condiciones financieras resulta
necesario reformular, requiriendo la Provincia asistencia
financiera con el objetivo de atender servicios de amortización de deuda.
Por las razones expuestas y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia de ratificar la medida
adoptada, solicito a Usted ponga el presente Convenio
de Asistencia Financiera en el Marco del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la Provincia de Córdoba y el Estado Nacional a consideración de la Legislatura Provincial, para que esta le preste aprobación si lo
estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con mi más
distinguida consideración.

parte de la presente Ley como Anexo Único.
Articulo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José Manuel de la Sota, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 09586/E/06, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba
el Convenio de Asistencia Financiera en el marco del
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal entre la
Provincia y el Estado Nacional, 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.- APRUÉBASE el Convenio de Asistencia Financiera en el Marco del Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal entre la Provincia de Córdoba y
el Estado Nacional, suscripto con fecha 3 de Agosto de
2006.
El Convenio protocolizado por la Subsecretaría
Legal y Técnica de Fiscalía de Estado como No 15, compuesto de veintidós (22) fojas útiles, forma parte de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- AUTORÍZASE al Estado Nacional a
retener “pro solvendo” de los recursos a percibir por la
Provincia en virtud del régimen de Coparticipación Federal de Impuestos –de acuerdo a lo establecido por los Artículos 1º, 2º y 3º del ACUERDO NACIÓN –
PROVINCIAS SOBRE RELACIÓN FINANCIERA Y
BASES DE UN RÉGIMEN DE COPARTICIPACIÓN
FEDERAL DE IMPUESTOS, ratificado por Ley No
25.570, o el régimen que lo sustituya– los importes necesarios para la ejecución del presente Convenio.
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Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo del Inmigrante”, que se conmemora desde el año 1949,
cuando fuera establecido por Decreto del Poder EjecutiProvincial.
vo Nacional, cada 4 de Septiembre.
DIOS GUARDE A V.H.
LIII
09698/L/06
Heredia, Garavaglia, Monier, Soleri, Fontanini,
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisArias, Mussi, Fernández María Irene.
ladora Taquela, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial deje sin efecto el llamado a licitación para
- 12 concesionar cuarenta y siete parcelas pertenecientes a
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
la Fundación San Roque y disponga un censo integral de
los actuales arrendatarios.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
hora para que adquieran estado parlamentario en Hacienda
la presente sesión.
LIV
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
09699/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Ceballos, Romero, Podversich y Oli09693/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- vero, por el cual adhiere a la realización del “Foro Joven”,
gisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual declara que se desarrollará los días 14 y 15 de Septiembre de
de Interés Legislativo la creación del “Ateneo San Mar- 2006 en Villa Allende.
tín”, proyecto de la Asociación Civil “Atrapasueños” de la
LV
Ciudad de San Francisco.
09700/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXLIX
lador Massei, por el cual expresa beneplácito y adhiere a
09694/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- los actos conmemorativos del “100 Aniversario” del Instigisladores Feraudo, Giustina y Basso, por el cual expre- tuto Diocesano San Luis de la Localidad de Cruz Alta, a
sa beneplácito y declara de interés para la región del Es- realizarse el 9 de Septiembre.
XLVIII

te cordobés al libro “Nuestra Comunidad a través de Testimonios”, editado por la Fundación Archivo Gráfico y
Museo Histórico de San Francisco y la Región.

LVI
09703/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual declara de Interés Legislativo la
L
sexta edición de la “Expocarreras 2006”, a desarrollarse
09695/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- el día 8 de Septiembre en la Ciudad de Oncativo, Depargisladores Feraudo y Giustina, por el cual adhiere al 120º tamento Río Segundo.
Aniversario de la Fundación de la Ciudad de San FranLVII
cisco, a conmemorarse el 9 de Septiembre de 2006.
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
LI
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen09696/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- tralización
gisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al “Día
09586/E/06
de la Industria”, que se conmemora el 2 de Septiembre
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
de cada año.
Provincial, por el que aprueba el Convenio de Asistencia
Financiera en el marco del Régimen Federal de ResponLII
sabilidad Fiscal entre la Provincia y el Estado Nacional
09697/L/06
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeSr. Presidente (Fortuna).- Quedan resergisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al “Día
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vados en Secretaría.

Sr. Secretario (Núñez).- (Leyendo):

- 13 A) 8° CONGRESO ARGENTINO DE
ESCRITORES,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
B)
FERROCARRILES
ARGENTINOS.
ANIVERSARIO
DE
LA
INAUGURACIÓN.
ADHESIÓN.
C) II FORO CATÓLICO DE JÓVENES, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D)
UNIÓN
ARGENTINA
DE
TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES
(UATRE), SECCIONAL N° 339 CORONEL
MOLDES,
DPTO.
RÍO
CUARTO.
60°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) JORNADA DE DEBATE Y REFLEXIÓN
SOBRE SALUD REPRODUCTIVA, ADICCIONES,
TRASTORNOS ALIMENTICIOS Y SUBSIDIO, EN
BRINKMANN. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) ATENEO SAN MARTÍN, EN SAN
FRANCISCO.
CREACIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) LIBRO “NUESTRA COMUNIDAD A
TRAVÉS DE TESTIMONIOS”. BENEPLÁCITO E
INTERÉS PARA LA REGIÓN DEL ESTE
CORDOBÉS.
H) CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
FUNDACIÓN. 120º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
I) DÍA DE LA INDUSTRIA. ADHESIÓN.
J) DÍA DEL INMIGRANTE. ADHESIÓN.
K) FORO JOVEN, EN VILLA ALLENDE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) INSTITUTO DIOCESANO SAN LUIS,
EN CRUZ ALTA. 100º ANIVERSARIO. ACTOS
CONMEMORATIVOS.
BENEPLÁCITO
Y
ADHESIÓN.
M)
SEXTA
EDICIÓN
DE
LA
“EXPOCARRERAS 2006”, EN ONCATIVO,
DPTO. RÍO SEGUNDO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión

Expte. 9230/L/06

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran
reservados en Secretaría los expedientes 9230,
9637, 9638, 9663, 9669, 9672, 9693, 9694, 9695,
9696, 9697, 9699, 9700 y 9703/L/06 con sus correspondientes solicitudes de tratamiento sobre
tablas que serán leídas a continuación.

Córdoba, 30 de agosto 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 la Unión Cívica Radical y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas en la 30º sesión ordinaria del día de la fecha, del
expediente 9230/L/06, proyecto de declaración por el
cual se declara de interés legislativo el 8° Congreso Argentino de Escritores organizado por la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), Filial Córdoba, a realizarse del
29 de agosto al 1º de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Heriberto Martínez Oddone
Legislador provincial
Expte. 9637/L/06
Córdoba, 30 de agosto 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
9637/L/06 iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina, Ceballos y Basso, por el cual adhiere a un nuevo
aniversario de la inauguración de Ferrocarriles Argentinos, a conmemorarse el 30 de agosto.
Coincidiendo esta sesión ordinaria con un nuevo
aniversario de la inauguración de Ferrocarriles Argentinos, se considera oportuno el tratamiento de la presente
iniciativa rescatando el rol fundamental de los mismos en
el desarrollo económico, social y cultural de nuestro país.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Expte. 9638/L/06
Expte. 9672/L/06
Córdoba, 30 de agosto de 2006.
Córdoba, 30 de agosto 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
9638/L/06 iniciado por los legisladores Feraudo, Ceballos
Rosas y Podversich, por el cual declara de interés legislativo la realización del II Foro Católico de Jóvenes: Joven del Nuevo Milenio, Reconstruye tú mi Iglesia, a
desarrollarse el 4 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa que
apunta a que sean los jóvenes católicos, a través de la
participación comprometida, quienes emprendan la
transformación de la Iglesia frente a los nuevos desafíos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Exptes. 9663/L/06 y 9669/L/06
Córdoba, 30 de agosto 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
9669/L/06 iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere al 60º Aniversario de la Fundación de la Seccional
Nº 339 de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores de la localidad de Coronel Moldes, haciendo
extensiva dicha solicitud al expediente 9663/L/065 iniciado por el legislador Méndez.
Resulta oportuno acompañar a este sector de
trabajadores rurales que con su esfuerzo contribuyen al
crecimiento de la región.

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 virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 9672/L/06. El
mismo expresa su adhesión a las Jornadas de Debate y
Reflexión sobre Problemáticas Juveniles que se llevarán
a cabo el 10 de septiembre en la localidad de Brinkmann.
Abrir espacios de reflexión y debate entre los jóvenes y escuchar sus inquietudes y necesidades siempre es provechoso y muy útil a la hora de diseñar políticas que contemplen la problemática del sector, por lo
que es importante apoyar estas iniciativas desde la Unicameral.
Sin otro particular, le agradece y saluda atentamente.
Mónica Prato
Legisladora provincial
Expte. 9693/L/06
Córdoba, 30 de agosto 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
9693/L/06 iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina
y Basso, por el cual declara de interés legislativo la
creación del Ateneo San Martín de la Ciudad de San
Francisco.
Este Ateneo surge en el marco de la Asociación
Civil Atrapa Sueños como un espacio de participación
ciudadana responsable, para elevar la cultura social y cí-
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vica de la población y permitir el renacer de una sociedad fuerte en el respeto de sus derechos y obligaciones;
en tal sentido se considera oportuno acompañar esta iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9694/L/06
Córdoba, 30 de agosto 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
9694/L/06 iniciado por los legisladores Feraudo, Giustina
y Basso, por el cual expresa beneplácito e interés para la
región del Este cordobés el libro Nuestra Comunidad a
través de testimonios, editado por la Fundación Archivo
Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Legislador provincial
Expte. 9696/L/06
Córdoba, 30 de agosto 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
9696/L/06, iniciado por las legisladoras Feraudo y Ceballos, por el cual adhiere al Día de la Industria, a conmemorarse el 2 de septiembre.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9697/L/06
Córdoba, 30 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.

Expte. 9695/L/06

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Córdoba, 30 de agosto de 2006. artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Señor Presidente de la Legislatura
9697/L/06, iniciado por las legisladoras Feraudo y Cebade la Provincia de Córdoba
llos, por el cual adhiere al Día del Inmigrante, a conmeCr. Juan Schiaretti
morarse el 4 de septiembre.
S.
/
D.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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
9695/L/06 iniciado por los legisladores Feraudo y Giustina, por el cual adhiere al 12º Aniversario de la Fundación de la ciudad de San Francisco, a conmemorarse el
9 de septiembre.
Resulta oportuno acompañar a la comunidad toda de la ciudad de San Francisco en este nuevo aniversario, rescatando el trabajo mancomunado que vienen
desarrollando en pos del crecimiento de la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei

Juan Carlos Massei
Legislador provincial
Expte. 9699/L/06
Córdoba, 30 de agosto 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
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tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración gundo, el próximo 8 de Septiembre.
9699/L/06, iniciado por los legisladores Feraudo y CebaSin otro particular, saludo a usted atentamente.
llos, Romero, Olivero y Podversich, por el cual adhiere y
expresa beneplácito por el Foro Joven que tendrá lugar
Juan Carlos Massei
en Villa Allende el 14 y 15 de Septiembre, organizado
Legislador provincial
por la Municipalidad de dicha ciudad con el objetivo de
elaborar, con la acción cooperativa y participativa de la
Sr. Presidente (Fortuna).- En considerajuventud, un plan de acción para el 2007 en lo referente ción la moción de tratamiento sobre tablas de los
a deporte, salud y cultura.
proyectos leídos por Secretaría.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde
poner la Cámara en estado de Comisión.
Córdoba, 30 de agosto de 2006.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Expte. 9700/L/06

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
9700/L/06, iniciado por el legislador Massei, por el cual
expresa beneplácito y adhesión a los actos conmemorativos del 100° Aniversario del Instituto Diocesano San
Luis de la Localidad de Cruz Alta, a conmemorarse el 9
de septiembre.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Juan Carlos Massei
Legislador provincial

 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara en
comisión los proyectos con las modificaciones sugeridas en la reunión de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Expte. 9703/L/06

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

Córdoba, 30 de agosto 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
9703/L/06, iniciado por el legislador Fortuna, por el cual
declara de interés legislativo la 6ª Edición de Expo Carreras 2006, a llevarse a cabo en el Club Deportivo y Cultural Unión de la Ciudad Oncativo, Departamento Río Se-

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 9230,
9637, 9638, 9663, 9669, 9672, 9693, 9694, 9695,
9696, 9697, 9699, 9700 y 9703/L/06, conforme lo
despachara la Cámara en estado de Comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 09230/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De interés legislativo el 8º Congreso Argentino de los Ferrocarriles Argentinos, que fueron abriéndose
de Escritores organizado por la Sociedad Argentina de paso en el territorio, despertando nuevas inquietudes y
Escritores (S.A.D.E.), Filial Córdoba, del 29 de Agosto al contribuyendo a su apogeo cultural y económico.
1º de Septiembre, en la ciudad de Córdoba.
La reposición y habilitación de viejas y nuevas
redes ferroviarias significa apostar al futuro tomando
Gustavo Santos, Isabel Bianciotti, Heriberto como andamiaje el pasado.
Martínez Oddone, Nora Castro, Ana Dressino, Alider
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Norma CeCioccatto, Nélida Luján, Abelardo Karl.
ballos, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
En los últimos tres días de agosto y el 1º de sepEsta es una historia un poco vieja, pero que vale
tiembre del corriente año, se llevará a cabo el 8º Congreso Argentino de Escritores, evento que cada cuatro la pena recordar para tener bien en claro que progreso
años realiza la Sociedad Argentina de Escritores – no significa destrucción del pasado y que debe construirS.A.D.E.- en distintas localizaciones y que en esta opor- se sobre sus cimientos y usarlos de andamiaje para cretunidad adjudicó la responsabilidad de la organización cer.
El 30 de agosto de 1857, siendo Don Justo José
del mismo a su seccional Córdoba.
Este encuentro se halla encuadrado en la singu- de Urquiza presidente de la Confederación Argentina, se
lar circunstancia de haber sido designada nuestra ciudad abre una brecha hacia el progreso, con la puesta en
como “Capital Americana de la Cultura” por el año en marcha de la locomotora “La Porteña”, que inaugura la
curso, pero también en la raigambre cultural que ha sa- historia de los ferrocarriles argentinos en un viaje desde
bido aquilatar en los casi setenta años la existencia de la Estación Parque (Plaza Luxardo) hasta Floresta, en
esta filial cordobesa de la S.A.D.E. cuya Central fuera una recorrida de 10 kilómetros.
Esta máquina es adquirida a Inglaterra por la
fundada en 1918 por Leopoldo Lugones, junto a otros
“Sociedad del Camino Ferrocarril del Oeste” la cual se
grandes de la letras argentinas.
Este reconocimiento a la literatura local ya quedó constituye, cuando una ley provincial otorga a un grupo
evidenciado cuando en 1939 se encomendara la presi- de ciudadanos porteños la concesión para construir una
dencia de la Segunda Edición del Congreso a otro nota- línea ferroviaria.
Se inicia una nueva y fructífera etapa en la Arble representante de la literatura nacional, Don Juan Figentina. Poco a poco, los rieles van abriéndose paso en
lloy.
Esta convocatoria está destinada a reunir a es- el territorio el tendido de conexiones, expanden su abacritores y poetas de las más de setenta seccionales, re- nico de prosperidad; Cuyo con su producción vitivinícola,
presentantes de todas las latitudes del país, que junto a la zona tucumana con azucarera, el Noreste con la foressus pares independientes deliberarán acerca de una te- tal… Quedaron y aún quedan recursos inexplorados
donde el ferrocarril no llegó. En un momento, nuestro
mática de acuciante realidad.
El encuentro que cuenta con el auspicio de la país tenía una red ferroviaria de 45.000 km siendo la
Agencia Córdoba Cultura, la Dirección de Cultura de la más extensa del universo.
Compartimos plenamente la vigencia de moderMunicipalidad de Córdoba y la Cámara de Librerías y
Papelerías del Centro de la República, se presenta en nos medios de comunicación y transporte y valoramos a
esta oportunidad como una actividad preliminar de la ya sus creadores y propulsores.
Pero es necesario reconocer y reflotar el esfuertradicional Feria del Libro Córdoba, en este caso la núzo de quienes ayer vieron en el ferrocarril, un medio para
mero XXIº.
Por esto y otros argumentos que daremos opor- acortar distancias, tender puentes de conexión, intertunamente solicitamos la aprobación del presente pro- cambiar productos y compartir proyectos.
Medios de comunicación más modernos, agilizayecto.
ron las comunicaciones, el transporte y el intercambio,
Gustavo Santos, Isabel Bianciotti, Heriberto pero muchas poblaciones quedaron relegadas. El ferroMartínez Oddone, Nora Castro, Ana Dressino, Alider carril murió en silencio, sólidas estructuras edilicias con
mobiliario adecuado fueron abandonadas y destruidas,
Cioccatto, Nélida Luján, Abelardo Karl.
locomotoras herrumbradas, rieles destruidos… Muy poco
PROYECTO DE DECLARACION – 09637/L/06 fue lo aprovechado y restaurado para otros fines.
Hoy la economía del país exige la reactivación
LA LEGISLATURA DE LA
de muchos de ellos y los trámites burocráticos retardan
PROVINCIA DE CÓRDOBA
o detienen las aspiraciones de quienes están aportando
DECLARA:
Su adhesión al 30 de agosto, cuando en 1857, la al progreso del país.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nueslocomotora “La Porteña” inaugura la historia hoy olvidada
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tros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Norma Ceballos,Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 09638/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del II Foro
Católico de Jóvenes: Joven del Nuevo Milenio: Reconstruye tu Mi Iglesia, previsto para el día 4 de noviembre,
con sede en el Instituto Santa Teresa de Jesús de la ciudad de Córdoba.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Blanca Rosas, Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Es de vital importancia tender nuevos puentes y
lazos de comunicación entre la Iglesia y los Jóvenes, por
lo que este foro intenta proponerse como instancia de
formación, abierta al diálogo y fundamentalmente al intercambio entre destacados académicos y jóvenes de diversas comunidades.
Tender puentes entre la Iglesia y los Jóvenes
implica, en la actualidad, vivificar una Iglesia que cree,
reflexiona, e interpreta las necesidades sociales y culturales, desde un compromiso y un gran sentido de pertenencia a un futuro sólido en Jesús.
Como lo propone el lema del Foro; “Joven del
nuevo Milenio: Reconstruye tu Mi Iglesia” esta encrucijada representada por el paso de un Milenio a otro, plantea
retos que atravesar para llegar a una Iglesia reconstruida
desde la fuerza joven, generando las instancias propicias
desde las cuales lograr las herramientas para enfrentar
los nuevos desafíos.
Este II Foro Católico de Jóvenes, intenta proponerse como un espacio abierto de encuentro, intercambio y formación entre la divergencia de ideas. El escenario que se intenta propiciar es la puerta que se abre hacia nuevas lecturas y a la construcción de nuevos instrumentos para la participación activa en la vida pastoral
de nuestras parroquias.
Objetivo General:
Aumentar la participación constante y comprometida de los Jóvenes en la vida activa de la Iglesia,
presentando como modelo a seguir una Iglesia renovada
en Jesús.
Objetivos Específicos:
Generar un espacio de participación, reflexión y
debate sobre la situación actual de los jóvenes católicos,
teniendo como eje de discusión los principales desafíos
que plante el Tercer Milenio.
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Incentivar a los Jóvenes a ser protagonistas en
espacios de intercambio y encuentro con el otro.
Construir estrategias de cambio que, partiendo
de las bases de nuestra fe, acompañen el desarrollo de
procesos sociales, culturales y humanos más justos, solidarios y equitativos.
Impulsar el diseño de nuevas herramientas que
apunten a renovar enfáticamente el encuentro interreligioso en el marco del Ecumenismo.
Nuestra propuesta se funda en la sólida idea de
una iglesia que pide ser transformada y reconstruida
desde la fuerza Joven; desde una juventud dispuesta a
enfrentar con posición crítica, pero empapada en Fe, los
desafíos de estos tiempos.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Blanca Rosas, Norberto Podversich.
PROYECTO DE DECLARACION – 09663/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 60° Aniversario
de U.A.T.R.E. “Unión Argentina de Trabajadores Rurales
y Estibadores” Seccional N° 339 Coronel Moldes (Dpto.
Río Cuarto) a conmemorarse el día 8 de septiembre de
2.006 en la mencionada localidad.
Jorge Méndez.
FUNDAMENTOS
La historia del trabajo rural en nuestro país se
remonta a la colonización española con instituciones
prácticamente esclavistas como la “mita” y el “yanaconazgo” con las que se redujo a condiciones inhumanas
de vida a la población aborigen hasta prácticamente exterminarla. Está relacionada justamente con aborígenes
y criollos porque fueron ellos la “mano de obra” utilizada
por los conquistadores españoles, y luego de la independencia por los sucesivos gobiernos nacionales, para
realizar la tarea pesada en campos de cría, yerbatales,
ingenios azucareros, tala de montes, campos de algodón... en condiciones de pobreza, miseria y abandono;
cuando no para ser parte de la “tropa” en las guerras
contra los españoles, e internas luego, entre Buenos Aires y los caudillos de las provincias. El “enganche” y “la
libreta de víveres” eran los sistemas utilizados por los
dueños de las tierras, intermediarios y comerciantes, para proveerse de mano de obra barata y permanente, dentro de la población nativa.
Por otra parte la Ley de Vagos de 1815 contribuyó a crear en el “criollo”, fruto de la unión del español con
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el indio, la conciencia de una libertad que significaba vivir
en soledad en medio de la pampa, huyendo siempre de
la “partida” de milicos que de no tener “libreta” lo llevarían a la línea de fortines o a los campos de batalla como
carne de cañón de guerras internas o libradas por intereses que no eran los suyos.
“Desde 1870 y hasta la década de 1940 el Estado apeló sistemáticamente a la violencia como potencia
económica, en el Chaco, contra los aborígenes utilizados
como mano de obra barata en las cosechas de algodón,
caña de azúcar y obrajes madereros. Tobas, mocovíes,
matacos y vilelas fueron “arrojados” al mercado de trabajo por la destrucción de sus economías basadas en la
caza, la recolección y una incipiente agricultura que les
permitía mantener la tierra ( su condición de producción)
y cuya forma de organización era la tribu. A mediados de
la década de 1880 el Chaco era la única zona del país
que se encontraba en manos de los indígenas, por lo
que en 1884, el ejército apoyado por la marina, llevó a
cabo, una expedición militar con características similares
a las de La Pampa y la Patagonia, en la década de
1870, las que habían terminado con ranqueles, mapuches y tehuelches. El desarrollo de los capitales europeos necesitaba mercados para sus productos, materia
prima barata para su industria y alimentos para su población en aumento, de tal manera que Argentina fue vista desde Europa con esa perspectiva para ocupar el lugar de país productor de alimentos y materia prima en el
mercado mundial. De la esclavitud y la servidumbre, los
hombres que trabajaban en el campo pasan por la fuerza, al “trabajo asalariado”, en condiciones desiguales de
explotación. (Estudios realizados por CICSO- Centro de
Investigaciones en Ciencias Sociales en combinación
con IWGIA de Dinamarca y Latín América Perspectivas
de EE.UU.- por Nicolás Iñigo Herrera, Conflictos y Procesos de la Historia Argentina Contemporánea - Centro
Editor de América Latina, Buenos Aires, 1989).
La llegada de los inmigrantes, y con ellos de las
ideas anarquistas, socialistas y comunistas que por entonces revolucionaban a Europa de fines del siglo XIX
trajo algunos cambios, y esas luchas generaron los levantamientos de peones en la provincia de Buenos Aires, en la Patagonia, Jujuy, Tucumán y en el Chaco,
también en la ciudad de Buenos Aires junto a los obreros
de fábricas, con los resultados trágicos que conocemos,
ya que terminaron con la masacre de miles de trabajadores a manos de la policía o del ejército... y con la famosa
Ley de Residencia que repatriaba a los extranjeros con
antecedentes.
En contrapartida, estas luchas junto a la prédica
socialista y anarquista lograron conquistas sociales como la ley que reglamentaba la jornada laboral, el trabajo
de mujeres y niños, las condiciones de salubridad respecto a los obreros de fábricas, talleres y frigoríficos, antes y durante los dos gobiernos de Hipólito Irigoyen. El
aislamiento de los grandes centros urbanos, el analfabetismo, la miseria fueron condicionamientos muy fuertes

que impidieron al trabajador rural reclamar por sus derechos y mucho menos tener idea de unirse en un gremio
para defender esos reclamos.
Los comienzos del siglo XX estuvieron caracterizados por luchas y levantamientos, originados en el
aporte de esas ideas diferentes que llegaron con las
oleadas de inmigrantes pobres en busca de mejores horizontes en América o de intelectuales y profesionales
europeos que debieron emigrar de sus países, perseguidos por su orientación política, tal es el caso del Dr.
Francisco Netri, abogado napolitano que apoyó los movimientos agrarios, (primer Presidente de la F.A.A asesinado en 1916), impulsados desde la zona de Coronel
Moldes en la provincia de Córdoba por un chacarero
piamontés: don Esteban Piacenza.
En el orden nacional los legisladores Lisandro de
la Torre y Alfredo Palacios desde sus bancas bregaron
con proyectos de ley por condiciones justas y equitativas
de trabajo pero los gobiernos de turno no modificaron la
situación legal existente. Un régimen de explotación de
la mano de obra campesina que aseguraba altos dividendos a quienes manejaban la economía de un país
agro - exportador como el nuestro, se mantuvo en las
cuatro primeras décadas del siglo, con movimientos esporádicos fuertemente reprimidos, que sin embargo fueron gestando en los trabajadores rurales la necesidad de
unirse en la lucha por sus derechos y creando una presión social que ya no podía descomprimirse a sablazos.
La crisis mundial de 1930 modificó las condiciones del mercado, y los estados fueron mostrando paulatinamente una tendencia a mejorar las condiciones laborales, de obreros y peones rurales, para asegurar tanto
la productividad como las ganancias.
En América Latina, México, con Lázaro Cárdenas, y Perú, con Haya de La Torre y Belaúnde Terry iniciaron una era de gobiernos de corte popular, con reformas agrarias, leyes laborales y sindicalización de los
trabajadores.
Nuestro país no estuvo ajeno a esos cambios, y
es así que en 1943 el coronel Juan Domingo Perón desde la recién creada Secretaría de Trabajo y Previsión,
por Decreto Nº 15.074, elabora y promulga según Decreto Nº 28.169, el Estatuto del Peón, ratificado por Ley Nº
12.921 y reglamentada ésta por Decreto 34.147/49. Más
tarde, ya durante el primer gobierno de Perón se sanciona el Estatuto del Tambero Mediero el 12 de Febrero de
1946 ratificado por Ley Nº 12.921, el Estatuto que reglamenta las “Condiciones generales de trabajo de los obreros de la zafra” Decreto - Ley Nº10.644/44; “Régimen para la explotación de viñas y frutales” el 26 de Enero de
1950, mucho más tarde ratificado por Ley Nº22.163/80, y
se fomenta la creación de los Centros o Asociaciones de
Oficios Varios que nucleaban a trabajadores no agremiados de distintas ramas, como así también a los estacionales, transitorios o “trabajadores golondrinas”.
El 15 de Octubre de 1947 se creó la F.A.T.R.E
(Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Esti-
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badores), unificando y agrupando en un solo gremio a
todas las asociaciones o entidades de trabajadores rurales del país, con la ayuda en la parte organizativa de la
Confederación General del Trabajo (C.G.T). Por su lado,
Eva Perón se encargó personalmente del cuidado de la
nueva organización de los peones, quizás porque en su
sangre, unos abuelos maternos puesteros y carreros, se
lo pedían, de tal modo que grabó en la conciencia de
ellos con cada palabra que les dijo, esta idea central:
“.....el campo argentino es la riqueza de nuestra Nación.....pero ustedes son el alma”....Puede decirse que
es recién a partir de allí que todas las luchas por las
reivindicaciones salariales y sociales, tomaron un carácter institucional, se convirtieron en una conquista lograda, y protegida por la ley contemplada por el Estado.
Pese a todas estas dificultades, y bajo pleno gobierno de facto, el 18 de Julio de 1980 entra en vigencia
la Ley Nº 22.248 denominada Régimen Nacional de Trabajo Agrario que tiene aplicación sobre “ todas las tareas
vinculadas principal o accesoriamente con la actividad
agraria, en cualesquiera de sus especialidades”, y se
crea a partir de esta ley la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario “ formada por representantes del Ministerio de
Trabajo, de Economía, de Agricultura y Ganadería, de
los empleadores y de los trabajadores, actuando en el
ámbito del Ministerio de Trabajo.”
Luego de unos años de restablecida la democracia, en 1988, F.A.T.R.E se transformó en U.A.T.R.E
(Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), pero los peones seguían desorganizados, con su
gremio completamente dividido, un alto índice de
desocupación, sin una obra social independiente, ya que la
que poseían: el
I.S.S.A.R.A, era compartida con los
patrones, manejada con ellos..... y trabajando “ en negro”.
Desde 1991 hasta la fecha, los peones rurales
lucharon y trabajaron para reorganizarse a través de sus
delegados y representantes, y lograron la transformación
del gremio, manejando criterios de unidad, participación
y trabajo concreto.
En febrero de 1999 se obtiene la sanción de una
ley para la jubilación por “edad avanzada” que permite el
reconocimiento social de trabajadores rurales que trabajaron durante toda su vida, sin recibir aportes, y que por
lo tanto no tenían el beneficio. En Mayo de 2002 se implementó un programa de alfabetización rural y capacitación en maquinarias y uso de agroquímicos. Se puso límite a la jornada laboral, que no estaba contemplada en
la Ley Nacional de Trabajo Agrario Nº 22.248/80, mediante un trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario (CNTA), representantes del gobierno,
entidades agropecuarias y de UATRE.
También la mujer, como trabajadora rural, logró
su espacio en la Red Nacional de Mujeres de UATRE,
con disposiciones estatutarias que garantizan el cupo
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femenino para ocupar cargos electivos y representativos
en el gremio; y la creación de la Secretaría de la Mujer a
fin de fomentar la formación y participación de la mujer
en un pie de igualdad.
Hoy la UATRE es uno de los gremios que cuenta
con más afiliados en el país, con sus finanzas saneadas,
obra social propia: OSPRERA (Obra Social del Personal
Rural y Estibadores de la República Argentina); una ley
nacional que obliga a los empleadores a registrar a todo
trabajador rural, y una organización para discutir de igual
a igual con las patronales, la situación agropecuaria del
país: RENATRE, el que funciona como ente registrador
desde el 21 de Abril de 2001.
En el nacimiento de nuestro pueblo, los propietarios, comerciantes y profesionales se nuclearon alrededor de la plaza, en el centro, dispuestos a ser protagonistas de la vida comunitaria, creando clubes e instituciones
y participando del gobierno local.
Quienes venían a trabajar en tareas rurales o en
su oficio se fueron afincando, casi siempre en las cercanías de los galpones de la estación de trenes o de las ferias, donde podían obtener trabajo y con una escasa participación o protagonismo social. Y de los primitivos caseríos surgieron los barrios: Barrio Alberdi, del cual hombres nacidos y criados en él tuvieron gravitación con sus
ideas y su accionar en el ámbito de la comunidad, la
provincia y la nación: Agustín Tosco líder obrero en Córdoba que se destacó por su intensa actividad gremial
orientada por criterios de unidad desde su gremio “Luz y
Fuerza” , fallecido en Noviembre de 1975 y Juan Carlos
Castro, estibador, intendente municipal, electo en dos
oportunidades, reorganizador de su gremio U.A.T.R.E y
hoy, Pro- Secretario de Finanzas del mismo, en el orden
nacionalal. Del otro lado de la vía, paralelo a los galpones de Iriondo, primer acopiador de cereales; Barrio Santini, con sus hornos de ladrillos y fábrica de hielo, Barrio
Alcaraz o “Los Ferreyra” en la zona de las barracas y ferias, y el vecindario del Hospital cerca de los corrales de
ferias ganaderas y del matadero municipal.
En principio los oficios fueron ejercidos en forma
autónoma sin ningún tipo de agremiación o asociación,
salvo si podemos considerarlo como antecedente, los intentos de don Esteban Piacenza quien tenía su chacra
en Colonia “La Leona”, entre las estaciones Fragueyro y
Moldes; por unir a chacareros y peones de campo en reclamos por mayor justicia y protección en los arrendamientos rurales y condiciones de trabajo. Este movimiento, años más tarde, llevó a colonos y peones de todo el
país al célebre Grito de Alcorta de 1912, el que trajo como consecuencia, una ley de Arrendamientos Rurales
que mejoró la situación del chacarero permitiéndole mayor permanencia en una zona, y por ende eso alcanzó
algún beneficio en las condiciones de vida de los peones.
Sin embargo la dependencia y el trato directo
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con los patrones fueron la regla en nuestra población,
hasta que se creó la “Asociación de Oficios Varios” el 8
de Septiembre de 1946 en la por aquel entonces localidad de Coronel Moldes (Dpto. Río Cuarto). Ese primer
intento de agremiación reunió a todos los oficios posibles, en principio, desde albañiles hasta estibadores, tal
como lo muestran las primeras actas de las asambleas.
El Sindicato donde se agremiaban los “muchachos” como se les decía a los jornaleros, peones y estibadores fue concentrando a los trabajadores con intenciones de unirse para conseguir trabajo y defender sus
derechos a una jornada laboral, condiciones dignas de
trabajo en cuanto al salario y protección social, cobertura
contra accidentes y enfermedades laborales. Aún cuando todos esos derechos fueron garantizados por la reforma constitucional de 1949, en el art.14 bis y por la leyes laborales que en consecuencia de dictaron, el “Sindicato” a través de la bolsa de trabajo, aseguró siempre
la changa diaria para la subsistencia del estibador y su
familia en general numerosa.
En un tiempo conocido por los ojos de nuestros
abuelos y padres, después de muchos años de esfuerzo
y olvido, los trabajadores rurales se agruparon junto a
otros no agremiados formando el “Sindicato de Oficios
Varios”, cuya sede estaba situada en calle Belgrano, al
lado de la casa de don Mariano Seguy. Formalmente
ocurrió un 8 de Septiembre de 1946 según consta en el
acta primera del libro de Actas.
Este Sindicato reunía a todos los trabajadores
rurales, albañiles, carreros, estibadores de galpón etc.
Los “rurales” ya sea peones o para estibar en el campo
tenían su local en la tercera cuadra de la calle Belgrano;
más tarde se agruparon todos en la misma sede de Avenida 9 de Julio, al lado del teatro Español y frente al actual Museo Histórico, donde antes funcionaba la Sociedad Argentina.
Durante esos primeros años fueron aprendiendo,
como lo demuestran las actas, la participación en la defensa de sus derechos; la unidad y la solidaridad como
pilares de su fortaleza gremial; la construcción de una
“bolsa de trabajo” que asegurara sustento a los trabajadores agremiados; la necesidad de afiliarse y contribuir
con la cuota sindical; la valorización de la tarea con el
mantenimiento y actualización de las categorías y tarifas;
la importancia de su existencia en el marco productivo
local.
De esta manera los obreros y empleados rurales
de nuestro pueblo se fueron organizando, comprando
muebles y enseres para el gremio, administrando las finanzas del mismo hasta obtener el 2 de Marzo de 1947
el reconocimiento del Sindicato por parte de la Secretaría
de Trabajo y Previsión hablando a los presentes en la
oportunidad el señor Tulián y el Secretario General del
Sindicato de Sampacho.
El 23 de Mayo de 1947 se conforma el gremio de
los Carreros de Moldes constituído por los señores: Gallardo, Roggero, Ortiz, Domínguez y Croce.

La presencia del Sindicato empieza a movilizar a
la gente en cuanto a que permite la expresión de ideas.
También en este tiempo se tramita la afiliación del Sindicato a la C.G.T y se inscribe al Sindicato como adquirente del diario “La Época”, habilitándose un registro para el
personal del Servicio Doméstico.
Como herramienta política el Sindicato está presente en defensa de las conquistas laborales vigilando
permanentemente, tanto la conducta de sus agremiados,
como el cumplimiento de los patrones. Llegando a utilizar el derecho de huelga cuando sus necesidades y exigencias no fueron contempladas.
La F.A.T.R.E (Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) pasa a denominarse
S.U.T.R.E (Sindicato Único del Trabajo Rural y Estibadores)como miembros de F.A.S.A (Federación Argentina
de Sindicatos Agrarios) y los trabajadores demuestran
un alto grado de participación en las asambleas y solución de los problemas del gremio. Se vigila la organización y administración de una Caja Mutualista que es
también un fondo de ayuda solidaria para los afiliados
que lo necesiten por razones económicas o de enfermedad. Se redacta un nuevo estatuto cuyo cumplimiento se
exige rigurosamente.
Al observar la historia desde el 55 hasta 1958 inclusive, se realiza una sola asamblea anual de forma para renovar autoridades o concurrir a las paritarias celebradas en Villa María. El Sindicato pasa a ser una mera
delegación de la F.A.S.A, denominándose simplemente
Seccional Nº 339, habiéndose designado como interventor en la misma el 1º de Enero de 1957 al señor Pedro
Araya, fecha en que se hace entrega formal del Sindicato a la Comisión elegida en Septiembre de 1956. Los patrones vuelven a buscar mano de obra “en la calle” no
concurriendo al Sindicato, por lo que los afiliados se ven
obligados a contratar directamente con la patronal sus
condiciones de trabajo.
No se respetan las conquistas obtenidas y puede
comprobarse en la falta de registro de los hechos, la
desorganización y ausencia del gremio en ese período.
Con la llegada del gobierno democrático de
Frondizi, el Sindicato vuelve a normalizar su funcionamiento y ya se realizan asambleas para discutir los precios del acarreo de alfalfa, bolsas de caseína y de cereales; trabajo en las barracas; aceptar nuevos afiliados; establecer pautas disciplinarias; elegir delegados de playa;
solicitar aumento de salarios a las patronales, lo que no
son concedidos pese a la existencia de normas vigentes,
por lo que en 1958 y 1959 los agremiados hacen uso del
“derecho de huelga”.
En Mayo de 1963, y a raíz de hechos ocurridos
entre fines de 1961 y durante 1962 que desequilibraron
las finanzas del sindicato y provocaron un estado de
desorganización interna, el delegado regional de FASA :
señor José Fernández, toma cartas en el asunto y bajo
su supervisión se elige, luego de largas deliberaciones, a
la nueva comisión directiva. Normalizada la situación el
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gremio recupera su actividad cotidiana. Se vuelven a
realizar asambleas para discutir los precios de los salarios, para incorporar nuevos afiliados y aceptar rurales
que pasan a galpón, para elegir delegados de playa, incorporar lista de changarines, hacer arreglos al local. Se
da un período de tranquilidad, concordante con el gobierno democrático de Illia hasta 1966, en que se produce el golpe de estado dirigido por Onganía. Nuevamente, y hasta 1969 y 70, la actividad del gremio se remite a las asambleas de forma. Desde fines del 75 no
existen constancias hasta 1982, en que vuelve a normalizarse el funcionamiento del Sindicato. La marcha del
mismo es un reflejo de la situación política que vive el
país después de la muerte de Juan Domingo Perón en
Julio de 1974. El gobierno de Isabel y López Rega determinará el golpe militar de 1976 con las consecuencias
político-sociales que todos sufrimos y conocemos.
Durante los años del Proceso con el gobierno de
las diferentes Juntas Militares la actividad sindical es reprimida y los gremios disueltos, por lo tanto los rurales y
estibadores vuelven al trato directo con las patronales y
la sede se convierte prácticamente en un club social, en
el que sin embargo se siguen tratando las tarifas y se
conserva del modo que era posible la bolsa de trabajo.
En esa época mucha gente vuelve a trabajar en el campo o en forma independiente.
Después de la desafortunada guerra de Malvinas, la apertura democrática significa un renacimiento de
la actividad gremial en todo el país y consecuentemente
el Sindicato vuelve a reconstruirse, siendo elegido Juan
Carlos Castro como Secretario General. Desde 1982
ocupa ese cargo en el que es sucesivamente reelegido
por sus compañeros hasta la fecha. Se produce entonces un saneamiento total de las finanzas del gremio, con
balances semestrales; organización de la bolsa de trabajo, convenios laborales con los corralones o pequeñas
empresas locales, control de tarifas y retenciones, incremento de la ayuda social y participación del gremio a
nivel de instituciones locales. Se termina de construir la
sede, y más tarde, comienzan a funcionar en el edificio,
la Obra Social: OSPRERA y la delegación local del
RENATRE.
El nuevo local del gremio se inaugura el 1º de
Octubre de 1982, en la esquina de Avenida Esteban
Piacenza y Monteagudo, siendo éste, un prócer casi
desconocido de la independencia argentina y latinoamericana, ilustre pensador que inspiró a Mariano Moreno,
San Martín y Belgrano; y Piacenza, un líder agrario que
sublevó a los “chacareros” de todo el país por mejores
condiciones de vida en los campos de nuestra patria.
La presencia del Sindicato de Estibadores se hace cada vez mayor a través de las instituciones locales,
en defensa de la democracia, de los derechos laborales
y sociales. Es a través de su representante que interviene en el gobierno de la ciudad cuando Juan Carlos Cas-
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tro, secretario del gremio, actúa sucesivamente como
concejal durante el primer municipio democrático, en el
gobierno nacional de Alfonsín; más tarde es Secretario
de Acción Social y por último Intendente Municipal en
dos períodos consecutivos.
De 1995 a 2003 el Secretario de UATRE local se
desempeña como Intendente electo de la ciudad de Coronel Moldes produciéndose entonces una integración
del barrio Alberdi al centro de la ciudad con la presencia
e intercambio de sus habitantes en las distintas organizaciones e instituciones moldenses. La actividad política
del León, como todos lo conocen, dentro de las filas del
Justicialismo es constante y eso lo lleva a desempeñar
distintos cargos dentro del partido a nivel local y provincial. Actualmente es Presidente del Partido Justicialista
de Coronel Moldes. Castro nunca abandonó la dirección
y gestión gremial en su rol de Secretario General del
Sindicato, mientras desempeñó cargos públicos, participando de la vida institucional de la ciudad, a la vez que
como representante de sus compañeros.
La restauración y permanencia de la actividad
democrática, aún con sus altibajos, permitió la normalización de la actividad gremial en la localidad. Y en esta
tarea el delegado de Coronel Moldes, tuvo un rol fundamental junto a Gerónimo Venegas y los demás compañeros del Interior quienes, con una clara visión de la
realidad trabajaron utilizando los medios de que disponían, haciéndose valer, insistiendo, en temas que una
vez consolidados, permitieron fortalecer la unidad del
gremio: marco jurídico adecuado con la redacción del un
estatuto actualizado para el gremio mediante reformas
parciales aprobadas en los respectivos Congresos Nacionales Extraordinarios de UATRE; obra social, registro
y blanqueo de los trabajadores, actualización permanente de las tarifas, organización de las seccionales, defensa de los afiliados, alfabetización y capacitación de los
trabajadores y presencia de la mujer como trabajadora
rural.
De acuerdo a las condiciones laborales que requiere esta zona, casi no existe demanda de trabajo femenino en el ámbito rural, salvo cocineras y personal ligado a las actividades domésticas en el campo, por lo
que actualmente son tres las afiliadas al sindicato: Patricia Becerra, Bilma Morales y Lucía Cuvilla.
El gremio se reorganiza, permanece unido y es
esta unidad lo que lo fortalece frente a las mismas contingencias históricas que debe afrontar: “la eterna lucha
porque los empleadores busquen peones y estibadores
dentro de las listas de afiliados al sindicato, como una
manera de proteger las conquistas obtenidas”.
El criterio de unidad sin discriminaciones, de la
clase obrera y sectores populares, es el camino que hará
triunfar los grandes ideales patrióticos, democráticos y
revolucionarios – decía Agustín Tosco- Pero esta unidad
no se refiere a una unidad monolítica en el sentido que
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los individuos dependen ciegamente de una dirección,
sino una unidad basada en la interdependencia de relaciones, en la conciencia de necesidades e intereses comunes, que necesariamente entran en conflicto dentro
de la misma comunidad, por pertenecer a diferentes grupos, sin que esas diferencias signifiquen discriminación o
enemistad.
En Marzo de 2002 y Septiembre de 2003 el entonces Intendente Municipal, Juan Carlos Castro, actúa
como mediador en el conflicto suscitado entre la UATRE
local y las Compañías Cerealeras de Coronel Moldes
por la carga y descarga de cereales y agroquímicos que,
de acuerdo a los convenios laborales contemplados en
las leyes vigentes, deben hacerlo con personal del plantel de la bolsa de trabajo de UATRE, y no con personal
propio o particular. Si volvemos atrás en la historia del
Sindicato comprobaremos que la defensa de la “bolsa de
trabajo” por parte del gremio, y la búsqueda de personal
fuera del mismo por parte de las empresas, es un problema “histórico” por el que constantemente se originaron conflictos y en los que el gremio debió intervenir en
defensa de los intereses de sus afiliados siempre que los
gobernantes de turno lo permitieron.
Dichas empresas constituyen la fuente de trabajo
de la que viven más de 120 familias de trabajadores rurales y en cierta manera también las cerealeras necesitan de esa fuerza de trabajo para la carga y descarga de
trenes y camiones. Encontrar una solución equitativa de
modo que ambas partes se beneficien, asegurando
siempre el derecho que asiste al más débil, sería una
manera de consensuar ante los conflictos, sin recurrir a
medidas extremas o excesivas.
A lo largo de la historia, en todos los países, la
defensa del derecho de propiedad ha originado medidas
represivas por parte de los propietarios de las fuentes
productivas, y en contrapartida medidas de fuerza, por la
parte trabajadora, que terminaron con violencia. El horror
de esos hechos y las injusticias manifiestas, de los que
hablamos al comenzar esta crónica, consiguieron las leyes que hoy tratan de aplicarse y defenderse. No se ha
llegado nunca a tales extremos en esta zona, si bien todos los trabajadores se han visto beneficiados de igual
manera.
Pero nuevas formas de violencia se introducen
en la sociedad a través de los medios de comunicación y
la tecnología, frente a las cuales, las clases trabajadoras
quedan desprotegidas pues al analfabetismo de letras se
une el analfabetismo informático.
La capacitación y formación de trabajadores en
el área de políticas de salud, educación y gobierno debe
ser pensada y puesta en marcha desde las Seccionales
con propuestas que surjan de la Asambleas, para ser
tratadas en la U.A.T.R.E nacional, porque el rápido
avance de la tecnología demuestra que se va achicando
el horizonte laboral. La máquina reemplaza al hombre en
el trabajo, y a ello se le suma el deterioro de la salud por
el uso y manejo de agroquímicos. Las nuevas genera-

ciones de estibadores no tienen la experiencia, ni la resistencia de las anteriores y eso no es casual. Ellos
mismos lo están diciendo con sus relatos.
Hoy nuestro pueblo asiste y participa de un renacimiento de la economía por el incremento de la actividad agrícola y los altos precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional.
Los estibadores siguen defendiendo su “bolsa de
trabajo”, aportando desde el Sindicato la fuerza de su
trabajo pero son nuevas las demandas y las preocupaciones: deterioro de la salud y de la calidad del trabajo
humano, por el uso de medios mecánicos y electrónicos
en la tarea laboral, lo que trae aparejado una paulatina
disminución de los puestos de trabajo por la mecanización del mismo; y si bien son altos los montos de los seguros por accidentes y enfermedades laborales, éstos no
devuelven las consecuencias del envejecimiento prematuro que sufren los estibadores y las derivadas del manejo de sustancias tóxicas, algunas todavía imprevisibles.
Las nuevas generaciones están sometidas a experiencias laborales diferentes, con mejoras salariales y
sociales importantes que no alcanzan, tampoco a compensar situaciones que se vienen produciendo en la familia rural: deserción escolar, desocupación, falta de incentivo para desarrollar tareas gremiales y de capacitación, de tiempo para desarrollar habilidades y destrezas,
escasa participación institucional, falta de protagonismo.
También el sector patronal se considera perjudicado o de alguna manera agredido con disposiciones
que mantienen a los trabajadores ocupando lugares
donde no se realiza ninguna tarea, únicamente para sostener un puesto de trabajo. Sin embargo lejos de beneficiar al trabajador, estas disposiciones terminan perjudicándolo, porque no hay nada más insultante para un ser
humano que realizar una labor sin objeto o que su esfuerzo sea en balde; no contribuye tampoco a crear conciencia del valor que tiene su tarea, por el contrario, trae
como consecuencia la política del menor esfuerzo, alejando al trabajador de su conciencia de clase productora
de riqueza.
El nuevo siglo nos convoca a otro desafío, en
nuestra ciudad, que es una muestra de todas las ciudades que componen la llamada “región pampeana”. Inmersos en una corriente de producción agrícola - ganadera cuya fluctuación depende de los mercados a los
cuales abastece, que son siempre internacionales relacionados con los intermediarios nacionales; la unidad del
gremio con todos los sectores populares dentro de los
pequeños y medianos productores, empresarios, comerciantes y profesionales sin distinciones, ni partidismos,
puede convertirse en una fortaleza importante para
avanzar con la rueda de la historia por el camino que nos
toca. Nuestros ojos siguen mirando la estación de tren,
los galpones, las altas torres de los silos actuales; los
trenes de carga, ahora privados, que van y vienen con
sus vagones repletos de semilla.
Córdoba reconocida mediante Res. J.E.N
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Nº594/03, actualmente está integrada por:
Secretario General: Juan Carlos CASTRO
Secretario Adjunto: Luis Andrés ALMIRON
Tesorero:
Jorge A. FERNANDEZ
Secretario de Actas: Marcelo Alejo ACEVEDO
Secretario Acción Social: Silvio Ramón ANGEL
Vocal 1º: Rubén Hipólito CAPELARI; Vocal 2º:
Carlos Andrés GIL y Vocal 3º: Miguel Ángel DUARTE.En el marco de los festejos conmemorativos que
se desarrollarán en la ciudad de Coronel Móldes el próximo 08 de septiembre, se tiene previsto la presentación
del libro “El Galpón nido de la Estiba” que narra y contiene testimonios de personalidades destacadas para este
legendario gremio. Como así también se brindará un
gran almuerzo para más de 600 personas.
Por todo lo anteriormente expuesto y en reconocimiento a este sexagenario sindicato que permanece
unido trabajando y cubriendo todos los aspectos de la vida, tanto laboral como social de todos y cada uno de sus
afiliados, se solicita la aprobación del presente proyecto.
Jorge Méndez.
PROYECTO DE DECLARACION – 09669/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por los 60 años a la
Fundación de la seccional Nº 339 de la Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores (U.A.T.R.E.), de
la localidad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
El 15 de Octubre de 1947 se creó la F.A.T.R.E
(Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores), unificando y agrupando en un solo gremio a
todas las asociaciones o entidades de trabajadores rurales del país, con la ayuda en la parte organizativa de la
Confederación General del Trabajo (C.G.T.). Por su lado, Eva Perón se encargó personalmente del cuidado de
la nueva organización de los peones, quizás porque en
su sangre, unos abuelos maternos puesteros y carreros,
se lo pedían, de tal modo que grabó en la conciencia de
ellos con cada palabra que les dijo, esta idea central:
“.....el campo argentino es la riqueza de nuestra Nación.....pero ustedes son el alma”....Puede decirse que
es recién a partir de allí que todas las luchas por las
reivindicaciones salariales y sociales, tomaron un carácter institucional, se convirtieron en una conquista lograda, y protegida por la ley contemplada por el Estado.
La historia de los estibadores, jornaleros o gal-

2051

poneros de nuestro pueblo está escrita, construida por
ellos mismos, desde que el ferrocarril alzó los galpones
de zinc a la par de los rieles a principios del siglo XX...
desde que los primeros colonos levantaron su primera
cosecha y necesitaron otros brazos para ayudar con la
estiba, preparar la troje de maíz o armar las parvas de alfalfa. Los peones criollos, pasaron de las estancias con
patrón en Buenos Aires, y mayordomo o capataz que
mandaba, a las chacras de los gringos o a los tambos
de los vascos con todos los oficios posibles que componían el “peonar” en la pampa.
En un tiempo conocido por los ojos de nuestros
abuelos, de nuestros padres... después de muchos años
de esfuerzo y olvido, los trabajadores rurales moldenses
se agruparon junto a otros no agremiados formando el
“Sindicato de Oficios Varios”, cuya sede estaba situada
en calle Belgrano, al lado de la casa de don Mariano Seguy. Formalmente ocurrió un 8 de Septiembre de 1946
según consta en el acta primera del Libro de Actas.
En Coronel Moldes, este Sindicato reunía a todos los trabajadores rurales, albañiles, carreros, estibadores de galpón etc. Los “rurales” ya sea peones o para
estibar en el campo tenían su local en la tercera cuadra
de la calle Belgrano; más tarde se agruparon todos en la
misma sede de Avenida 9 de Julio, al lado del teatro Español y frente al actual Museo Histórico, donde antes
funcionaba la Sociedad Argentina.
Durante esos primeros años fueron aprendiendo
la participación en la defensa de sus derechos; la unidad
y la solidaridad como pilares de su fortaleza gremial; la
construcción de una “bolsa de trabajo” que asegurara
sustento a los trabajadores agremiados; la necesidad de
afiliarse y contribuir con la cuota sindical; la valorización
de la tarea con el mantenimiento y actualización de las
categorías y tarifas; la importancia de su existencia en el
marco productivo local.
De esta manera los obreros y empleados rurales
de nuestro pueblo se fueron organizando, comprando
muebles y enseres para el gremio, administrando las finanzas del mismo hasta obtener el 2 de Marzo de 1947
el reconocimiento del Sindicato por parte de la Secretaría
de Trabajo y Previsión hablando a los presentes en la
oportunidad el señor Tulián y el Secretario General del
Sindicato de Sampacho.
Como herramienta política el Sindicato está presente en defensa de las conquistas laborales vigilando
permanentemente, tanto la conducta de sus agremiados,
como el cumplimiento de los patrones. Llegando a utilizar el derecho de huelga cuando sus necesidades y exigencias no fueron contempladas.
La presencia del Sindicato de Estibadores se hace cada vez mayor a través de las instituciones locales,
en defensa de la democracia, de los derechos laborales
y sociales. Es a través de su representante que interviene en el gobierno de la ciudad de Coronel Moldes cuan-
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do Juan Carlos Castro, secretario del gremio, actúa sucesivamente como concejal durante el primer municipio
democrático, en el gobierno nacional de Alfonsín; más
tarde es Secretario de Acción Social y por último Intendente Municipal en dos períodos consecutivos.
El gremio en Moldes y el país permanece unido y
es esta unidad lo que lo fortalece frente a las mismas
contingencias históricas que debe afrontar: “la eterna lucha porque los empleadores busquen peones y estibadores dentro de las listas de afiliados al sindicato, como
una manera de proteger las conquistas obtenidas”.
Hoy la Seccional 339 de Coronel Moldes celebra
los 60 años de intensa actividad gremial debido, fundamentalmente al emplazamiento del ferrocarril que impulsó a las cerealeras de la zona a instalar los galpones en
donde nuestros estibadores comenzaron a trabajar.
Desde entonces, la lucha sindical en beneficio de los
compañeros y de las compañeras del surco fue dura pero día a día seguimos trabajando por la dignificación de
la familia rural.
Sr. Presidente, por lo expuesto anteriormente, es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Vega.

por fin contribuir a la reflexión y el debate sobre temas
tan variados e importantes como la salud reproductiva,
las adicciones, los trastornos alimenticios y el subsidio.
Esta iniciativa al formular una convocatoria regional pretende incentivar el intercambio de experiencias
y fomentar la integración de lo jóvenes de las distintas
localidades de la región.
En un contexto donde la información es abundante y pocas veces se generan espacios de debate
donde los adolescentes pueden expresarse y formarse,
porque este tipo de espacios donde los jóvenes pueden
expresarse y formarse son una herramienta fecunda para nuestro desarrollo como sociedad, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Mónica Prato.
PROYECTO DE DECLARACION – 09693/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la creación del “Ateneo
San Martín”, proyecto que surge en el marco de la Asociación Civil “Atrapasueños” como un espacio de participación ciudadana responsable, para elevar la cultura social y cívica de la población y permitir el renacer de una
sociedad, fuerte en el respeto de sus derechos y comprometida en el cumplimiento de sus deberes. El mismo,
que tiene desde San Francisco con alcance Departamental, pretende extenderse a toda la Provincia.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
09663/L/06 y 09669/L/06
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar BasSu adhesión y beneplácito por el 60° aniversario
de la fundación de la Unión Argentina de Trabajadores so.
Rurales y Estibadores (UATRE) Seccional N° 339 de la
localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto,
FUNDAMENTOS
a conmemorarse el día 8 de septiembre de 2006.
El ateneo “San Martín”, iniciativa de un grupo de
personas de San Francisco y el Departamento San JusPROYECTO DE DECLARACION – 09672/L/06 to, auspiciado por la Asociación Civil “Atrapasueños” tiene como objetivos:
LA LEGISLATURA DE LA
* Propiciar un espacio de encuentro social donde
PROVINCIA DE CÓRDOBA
se recree la identidad nacional a partir de la recuperación
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la Jornada de Deba- de las tradiciones de nuestro pueblo.
* Favorecer la participación popular en todos los
te y Reflexión, a realizarse el día 10 de septiembre de
ámbitos de responsabilidad ciudadana, en un clima de
2006 en la localidad de Brinkmann.
cooperación, respeto, tolerancia, humildad, civismo, libertad, solidaridad, compromiso e igualdad de oportuniMónica Prato.
dades.
* Recuperar la cultura cívica y social de la socieFUNDAMENTOS
Informar, debatir y crear conciencia sobre temas dad de San Francisco a través de la formación de homde salud es una tarea siempre provechosa para el desa- bres y mujeres libres de prejuicios de disputas y ambiciones, centrados en el hacer más que decir.
rrollo de la comunidad.
* Generar una actitud social esperanzada que
La jornada está dirigida a estudiantes de nivel
medio de las localidades de San Francisco, Luxardo, permita reemplazar la critica paralizante a través de proFreyre, Porteña, La Paquita, Altos de Chipión, Balnearia, puestas superadoras de la realidad local, regional y naSeeber, Colonia Vignaud, Morteros y Brinkmann, y tiene cional.
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* Potenciar los valores de ética y justicia para lograr el renacer de una sociedad capaz de sobreponer
las necesidades generales a los intereses individuales.
* Concretar programas y/o eventos de capacitación y divulgación para fortalecer y acompañar el crecimiento integral de la familia como primera célula de
nuestra sociedad, a través de cursos, conferencias, talleres.
* Colaborar con organizaciones gubernamentales
y No gubernamentales en la prosecución de sus objetivos específicos en beneficios de la comunidad.
Comprende en sus actividades un:
Programa de Responsabilidad Ciudadana: con
los siguientes contenidos:
1.- Estado y Sociedad: Participación ciudadana.
Doctrina Social de la Iglesia. Niveles de gobierno: local,
regional, provincial.
2.- Gestión de Políticas Públicas: Liderazgo, Mediación y Negociación. Comunicación.
3.- Control de Políticas Públicas: Transparencia y
Control: mecanismos de participación popular.
4.- Política económica: Perfiles de desarrollo:
agro, industria, servicios. Tecnología e innovación para
el desarrollo. Servicios públicos, entes reguladores.
5.- Políticas Sociales: Integración social, desarrollo cultural y ciudadanía. Vivienda. Políticas de inclusión:
Planes sociales, evaluación de impacto y de gestión. Políticas de salud y educación. Obras Públicas.
6.- Política Laboral: Trabajo y empleo. Sector activo y pasivo. Seguridad social.
En su organización se fijan seis módulos que
combinan tres modalidades de trabajo a saber:
a.- Conferencias-Paneles-Seminarios: a cargo de
expertos invitados.
b.- Clases de apoyo teórico: desarrolladas por
profesores especialistas.
c.- Talleres prácticos de participación popular: dirigidos por tutores.
Los temas estarán a cargo de disertantes, profesores y tutores de reconocido prestigio a nivel nacional,
provincial y local.
Talleres: con localización itinerante, en los distintos centros vecinales de la ciudad, comprendiendo: Deportes (Fútbol, Voley y Básquet). Seguridad (AdiccionesViolencia-Delincuencia). Formación para padres. Folklore
(Música-Orquestas barriales-bailes populares-Coros).
Fotografía. Cocina, repostería y panadería. Jardinería y
horticultura. Lectura y escritura. Escultura y grabado: cerámica, trabajos en madera, en hueso, cuero metales y
otros materiales. Dibujo y pintura (Murales, grafitos, pintura sobre tela). Expresión Corporal (malabares, murga,
gimnasia, teatro). Títeres. Cine debate. Diseño, producción y recuperación de indumentaria (teñido de telas.
Costura, reciclado, bijouterie y accesorios). Tejido (crochet, agujas, telar, manual). Salud (información nutricio-
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nal, vacunación). Historia oral. Medio ambiente. Educación vial. Reciclado de muebles: pátinas. Animación de
fiestas infantiles.
El nombre elegido “San Martín”, tiene su razón
de ser, porque:
San Martín desarrollo como singular característica de sus numerosas virtudes, la de poseer una fina
sensibilidad cívica, que se vio acompañada de otra no
menos ponderable, la de saber mantenerse en una natural, constante y no forzada posición de enuncia personal,
de lo que dio sobradas muestras.
En San Martín se encarnan virtudes fundamentales para la comunidad: su falta de interés por los bienes
materiales, su férreo sentido del honor , el amor que sintió por su patria , la prudencia, la fortaleza, la audacia, la
humildad, la lealtad, la perseverancia, la responsabilidad,
el optimismo.
Fue un personaje muy diferente del arquetipo del
héroe de su época y al decir de Félix Luna “era una figura sin dobleces, que se atuvo a valores en los que creía
firmemente y que marcaron siempre su rumbo personal
político”.
Su ejemplo no es un anacronismo, tiene vigencia
permanente. Hoy echamos de menos a este tipo de
hombres. Porque no solo es un prócer, es un espejo de
lo que debería ser un hombre consagrado a su país, es
decir, desinteresado de la riqueza personal, honrado, veraz y sin vueltas, indiferente a la obsecuencia, austero,
lleno de amor por la patria.
Destacamos la importancia de este Proyecto,
que surge en el marco de la Asociación Civil “Atrapasueños” y como un espacio de participación ciudadana responsable, una alternativa diferente para enfrentar el generalizado descreimiento y desesperanza social que
propicia la reunión de personas para desembocar en la
reunión de ideas a través de la libre participación de todos los habitantes de la ciudad de San Francisco y la región sin ningún tipo de distinción.
Es una cita con la cultura, la tolerancia, el debate, la formación, para elevar la cultura social y cívica de
la población y permitir el renacer de una sociedad, fuerte
en el respeto de sus derechos y comprometida en el
cumplimiento de sus deberes.
Destacamos que el martes 15 de agosto tuvo lugar su presentación en San Francisco, contando con la
participación del Sr. Presidente del Instituto Sanmartiniano Dr. Pedro Gustavo Bustos Peralta, con la actuación
del tenor Sr. Sergio Olmos y con palabras de presentación del ateneo, a través de su coordinadora la Profesora
y Licenciada Claudia Maine.
Por todo lo expuesto, es que solicito a nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
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PROYECTO DE DECLARACION – 09694/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y de interés para la región del este cordobés el libro “Nuestra comunidad a través de testimonios”, editado por la Fundación Archivo Gráfico y
Museo Histórico de San Francisco y la Región, siendo
sus autores Arturo A. Bienedell, Beatriz Casalis, Juan R.
Corazza, María Belén Gamarra, María Teresa Milani,
Héctor A. Orellano, Viviana María Tórtolo. El mismo refleja aspectos desde el pasado remoto hasta nuestros
días y constituye un instrumento científico y didáctico,
orientado a afianzar la identidad local, a través del conocimiento.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
FUNDAMENTOS
La Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico
de San Francisco y la Región (AGM) como museo, exhibe, comunica y enseña; investiga, documenta y conserva. Los objetos que posee son fuentes de información
que deben ser leídos en una urdimbre donde se relacionan unos con otros, y así permitirán reconstruir la historia como ejercicio de la memoria.
Se pretende con el libro “Nuestra comunidad a
través de testimonios”, según sus autores, ofrecer una
herramienta al servicio del docente y “servir como mojón,
a la hora de alumbrar, en un camino de ida y vuelta –
procesos macro y micro”.
Fundamentan su trabajo, manifestando que “Las
categorías de espacio, tiempo y actores sociales, claves
en toda aproximación histórica, adquieren rasgos sobresalientes al acometer la historia local”.
“El espacio geográfico, condicionante y producto
del actuar de los sujetos, lejos de constituir un antecedente fijo e inmóvil, exhibirá la dinámica de la sociedad
que ha constituido en él su lugar. No olvidamos incluir la
presencia de una fauna ya extinguida – seres vivos, que
en una última etapa deben haber compartido con los
humanos el mismo espacio. También el tiempo como
cronología, duración, diálogo constante entre el fluir del
presente y un pasado que no es estático. Y por último,
los sujetos sociales, desde los ‘prohombres’ a aquellos
que han dejado su huella en los distintos quehaceres cotidianos, conformando todos una sociedad con fisonomía
propia”.
“El hombre construye la historia y a su vez es un
producto histórico, que transforma la realidad social,
producto y productora de sujetos”.
A través de este texto docentes y alumnos podrán conocer mejor el hoy de una realidad que los incluye. No se les da el producto sino los medios para elabo-

rarlo. Como dice Jean Noel Luc: “Para que los niños
puedan ‘hacer la historia’ y no solo oírla; lo que probablemente permitirá a los adultos hacer su historia, en vez
de limitarse a contemplarla”.
El libro se estructura en seis capítulos; a saber:
Capítulo 1: La fauna y el ambiente primitivo en la
región; por María Teresa Milani y Héctor A. Orellano.
Capítulo 2: Las primeras sociedades humanas;
por Beatriz Casalis y María Belén Gamarra.
Capítulo 3: La sociedad hispano – criolla; por
Beatriz Casalis y María Belén Gamarra.
Capítulo 4: Construyendo una identidad; por
Juan R. Corazza y Viviana María Tórtolo.
Capítulo 5: El estado de Bienestar; por Arturo A.
Bienedell y Beatriz Casalis
Capítulo 6: De los golpes a la democracia, un
camino a construir; por Juan R. Corazza y Viviana María
Tórtolo.
Debemos destacar también la diagramación de
Mónica Tonetti y Mariana Boglione al igual que la corrección de estilo por Stella Colombatti y Nora Marlatto.
El Museo Gráfico y Museo Histórico de San
Francisco y la Región (AGM) brinda así un nuevo servicio a la comunidad y a la ciudadanía, valorizando el pasado. Todos los seres humanos son concientes de la
existencia del pasado (definido como el período que precede a los acontecimientos que han quedado directamente registrados en la memoria de cualquier individuo)…Todas las sociedades…tienen un pasado…El pasado es por tanto, una dimensión permanente de la conciencia humana, un componente obligado de las instituciones, valores y demás elementos constitutivos de la
sociedad humana”.
Por todo lo afirmado precedentemente y lo que
se ampliará en el recinto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina, Omar Basso.
PROYECTO DE DECLARACION – 09695/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 120º aniversario de la fundación
de San Francisco, progresista ciudad del este cordobés
declarada tercera capital de la Provincia, con una ubicación geográfica estratégica con respecto al MERCOSUR
y la Región Centro, con importantes servicios educativos, asistenciales, productivos y cuya proyección provincial, nacional e internacional superó las expectativas de
aquel visionario fundador que fue Don José Bernardo Iturraspe.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina.
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FUNDAMENTOS
El pasado es una dimensión permanente de la
conciencia humana y un componente obligado de las
instituciones, valores y demás elementos constitutivos
de la sociedad humana. De allí la necesidad de hacer
presente a través de la reviviscencia.
Evocamos hoy a un visionario; José Bernardo
Iturraspe, “creador de pueblos”, piedras angulares del
progreso del este cordobés y del oeste santafesino.
El 9 de septiembre de 1886, nace San Francisco,
al conjuro de su acción fecunda, cuando los campos estaban en flor para recibir a la primavera. El tesón del
gringo se equilibró a la viveza criolla y ambos se comprometieron en el logro de una idiosincrasia propia.
Las hojas del calendario se cubrieron de realizaciones: 1888 y 1890: ferrocarriles; 1899 y 1892: construcción del molino precursor del destino industrial que
nos esperaba; 1894: creación de la escuela fiscal; 1896:
primera Biblioteca Pública; 1912 creación de la Escuela
Normal ; capillas y templos perfilan la espiritualidad de
un pueblo católico; la potencialidad económica de San
Francisco crece a la par de su densidad geográfica y el
20 de agosto de 1915 por Ley Nº 2436, el Gobernador
Dr. Ramón Cárcano la declara ciudad; en 1916 la salud
tiene su casa tutelar con la creación del Hospital
J.B.Iturraspe y en 1936 abre sus puertas el Colegio ‘San
Martín’…así las ilusiones ceden a la realidad y las realizaciones a las promesas.
Hubo épocas de luces y de sombras; condicionamientos de políticas internas y externas; épocas de
florecimiento y crisis, pero siempre San Francisco, con la
tenacidad y presencia de su sangre mezcla de gringos y
siempre salió airosa.
Hoy no detiene su marcha y podemos hablar de
una ciudad cabecera del Departamento San Justo y 3era
Capital de la provincia que cuenta con 65.000 habitantes.
Está ubicada en el centro del país y es el paso obligado
del transporte terrestre para la comercialización de productos entre Argentina, Chile y Brasil, hallándose por lo
tanto conectada a las principales ciudades del
MERCOSUR y de la Región Centro a través de carreteras y vías férreas.
En los servicios de infraestructura, el 90% cuenta
con servicios cloacales y está en ejecución el 100% de la
obra. La red de energía eléctrica cubre el 100%; el pavimento el 85%; gas natural el 80%. La iluminación y semaforización cubre todas las necesidades.
Entre los servicios médicos cuenta con el legendario Hospital J.B.Iturraspe un servicio de emergencia las 24hs. y cinco centros de salud privados al igual
de 2 servicios de emergencia.
Los servicios educativos de gestión estatal y privada se extiende desde el niño que amanece a la vida
escolar con los jardines de infantes de 3 años hasta los
Centros de adultos presenciales y semipresenciales
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donde muchos de ellos pueden concretar su proyecto de
vida. Escuelas de educación inicial y primaria; de educación media; también hay tres instituciones educativas
que especializan alumnos en mecánica, agricultura, ganadería, apicultura, cunicultura y alimentación. En el nivel terciario superior y en la universidad forma profesionales para San Francisco y la región en:
Ingeniería electromecánica; Ingeniería en sistemas de Información; Ingeniería Electrónica, Química,
Agropecuaria; Administración Rural; abogacía; Contador
Público Nacional; Trabajo Social; Turismo; Enfermería;
Educación Física; Profesorado de Inglés; Administración
de Empresas; Gestión de Instituciones Educativas; Nutrición; Gestión de Comercio Minorista; Economía; Matemática; Recursos Humanos; Marketing; Management;
Diseño Gráfico.
Cuenta con un Parque Industrial que ya tiene
prácticamente cubierta su capacidad. El mismo reúne las
siguientes características:
- se encuentra localizado a 3.5km. de la ciudad ,
al sur-oeste del radio urbano, al margen de las rutas nacionales 158 y 19 que forman parte del corredor bioceánico que une los océanos Atlántico y Pacífico.
- Cuenta con una superficie total de 183.70has. y
una superficie ocupada de 104.40hs.
- entre los servicios con los que cuenta, se puede mencionar agua, desagües cloacales, pavimento,
energía eléctrica, telecomunicaciones, gas natural, red
hidráulica, toma de agua contra incendios instalada y zona de seguridad ecológica. Posee además una Sede de
la Secretaría de desarrollo económico; Sede Resguardo
Aduanero, Balanza y Centro de Servicios con Banco,
comedor, bar; iluminación de calles, limpieza y mantenimiento de espacios verdes.
- Como parte de la Promoción industrial, el parque se encuentra beneficiado con la Ley de Promoción
industrial de la Provincia de Córdoba (Ley Nº9121) que
prevé: eximición de impuestos provinciales por 10 años;
eximición de impuestos a los automotores por 10 años;
subsidio por nuevos empleos por 5 años; subsidio en el
costo de la tarifa eléctrica por 5 años.
- Entre los beneficios locales, se pueden mencionar: descuento en la tarifa eléctrica de un 20%; eximición de la tasa de comercio e industria municipal por 10
años; eximición de la tasa de construcción e impuestos
de sellos; eximición del impuesto inmobiliario Municipal
por 10 años; eximición contribución por mejoras por 10
años.
- Entre los servicios Municipales, se encuentran
Programas de capacitación; formación de microemprendimientos, subsidio municipal por nuevos empleados,
bolsa de empleo para empresas, organización de misiones comerciales; organización de ronda de negocios; delegación de fundación exportar; estudios de mercado en
el exterior; asesoramiento para futuras radicaciones.
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Los eventos anuales unen a los distintos sectores de la comunidad sanfrancisqueña y de la región. Entre ellos encontramos:
- Mercoláctea
- Festival de la buena mesa de las colectividades
- Exposición agropecuaria, industrial y comercial
Italo argentina y de la Región Centro.
- Campeonato Nacional de Baby Fútbol.
- Festival Nacional de la Canción.
- Torneo Nacional de Ajedrez
- Rally Provincial
- Torneo Provincial de básquet
- Doble San Francisco / Miramar (ciclismo)
- Rally Nacional de autos clásicos
- Festival nacional de títeres
- Festival de doma y folclore
- TC histórico “carrera del ayer”
- Campeonato nacional de aeromodelismo
- Concurso nacional de saltos hípicos
- Programa Municipal de Turismo Religioso Rural: los caminos de la fe.
Unamos a todo ello, los servicios hoteleros, de
transporte y comunicación, servicios financieros estatales y privados, para concluir que San francisco es, como
dice su himno, la “maravillosa ciudad del este”.
En estos 120 jóvenes años de su fundación,
apostemos a un futuro mejor, bajo la protección de su
patrono, haciendo realidad una escala de valores que él
mismo predicó:
Señor,
Haz de mi un instrumento de tu paz.,
allí donde haya odio ponga yo amor,
donde haya ofensa ponga yo perdón,
donde haya discordia ponga yo unión,
donde haya error ponga yo la verdad,
donde haya duda ponga yo la fe,
donde haya desesperación ponga yo la esperanza,
donde haya tinieblas ponga yo la luz,
donde haya tristeza ponga yo alegría.
Por las razones expuestas anteriormente es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Jorge Giustina.
PROYECTO DE DECLARACION – 09696/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Industria” en conmemoración al 2 de septiembre de 1587, fecha de gran
trascendencia para la industria argentina, a tal punto que
ha sido consensuada para celebrar su nacimiento.
A menos de un siglo de la llegada de los europeos a América y aún en un entorno de economía artesanal, precapitalista y bastante básica, aquellos primeros

argentinos por adopción tuvieron la visión, el coraje y sobre todo la voluntad de generar una producción que excediera su propio consumo y el de su mercado interno,
para lograr la exportación de sus manufacturas.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
FUNDAMENTOS
En aquella memorable jornada del 2 de Septiembre de 1587, partió del Puerto de Buenos Aires la
nave San Antonio rumbo al Brasil, llevando a bordo el
primer embarque para exportación de nuestra historia,
que constaba fundamentalmente de productos textiles,
como frazadas, lienzos, lana, cordobanes, costales, sobrecamas y sombreros.
No fue fácil dar este primer paso, las normas
restrictivas del comercio hispano no eran sencillas de
superar y las dificultades que imponían las largas distancias hacían de cada empresa una gesta dificultosa, pues
los obrajes, telares y diversos parajes de producción textil se encontraban fundamentalmente en Tucumán y
Santiago del Estero, donde se cultivaba el algodón, y los
traslados hacia el puerto de Buenos Aires eran complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron la pujanza necesaria para, desde un primer momento, y superada la etapa inicial de subsistencia, pensar en las bondades de una economía autosuficiente y
en poder abrir nuevos mercados con los excedentes de
sus manufacturas. Cuando en 1556 se introdujo el algodón en el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal agregado se constituyó como base del comercio y
la economía de la región.
Los primeros molinos harineros se levantaron en
Córdoba y Buenos Aires y es así que las cédulas reales
empiezan a autorizar, desde 1602, la venta al exterior de
harina, a razón de 2000 fanegas por barco.
El desarrollo se vuelve inusitado durante el siglo
XVIII. En 1700, los jesuitas de Tucumán construyen un
trapiche de madera y ponen a andar la primera fábrica
de azúcar. En 1785, se inicia la industria saladeril en la
comarca bonaerense. En 1770 empiezan a trabajarse industrialmente los cueros y la primera exportación de carne salada se realiza en 1792. En 1800, había ya en Corrientes cuatro curtidurías y un astillero que bota fragatas
y bergantines. Ese mismo año, Cuyo fabrica 55.000
arrobas de vino. Aquella mentalidad emprendedora fue
vital para gestar la industria nacional, de cara al mundo.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado "el granero del mundo" por su capacidad de
producción agrícola, la industria nacional sigue generando trabajo, justicia y seguridad, pues la enorme cantidad
de pequeñas y medianas empresas son las mayores
creadoras de mano de obra en el país. Sin embargo, su
capacidad se ha ido alejando paulatinamente de su verdadero potencial, a la espera de una nueva generación
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de argentinos pujantes, emprendedores, capaces y honestos, que logren emular a aquellos primeros luchadores que se sobrepusieron a infinitas dificultades para
abrir a los ojos del mundo nuestra capacidad productiva.
Vaya el homenaje para quienes brindaron su
aporte a la industria nacional. Vaya el aliento para quienes lo siguen brindando.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
PROYECTO DE DECLARACION – 09697/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Inmigrante” establecido
por decreto Nº 21.430 del Poder Ejecutivo Nacional del
año 1949. En esta fecha se recuerda el 4 de septiembre
de 1812, cuando el Primer Triunvirato firmó un decreto
que establecía que “…el Gobierno ofrece su inmediata
protección a los individuos de todas las naciones y a sus
familias que deseen fijar su domicilio en el territorio…”
De esta forma la República Argentina abrió sus
fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del mundo
que quisieran vivir en este suelo.

2057

habían generado un importante sector de servicios, y allí
estaban las primeras generaciones de argentinos hijos
de inmigrantes, conformando el nuevo sector profesional
urbano que el país demandaba.
De esta manera la Argentina pudo resolver los
desafíos que planteaba la integración económica, social
y cultural de miles de inmigrantes que llegaban a estos
confines en busca de un nuevo hogar. Y es precisamente esto lo que debemos rescatar de aquella experiencia:
la capacidad de construir un país abierto al hombre de
trabajo, sin importar su origen, raza o religión.
Conmemoramos hoy un nuevo día del Inmigrante en la Argentina, país que se ha nutrido en sus raíces
más profundas del trabajo, el esfuerzo y las esperanzas
de miles de inmigrantes provenientes de los más recónditos y variados lugares del mundo. El homenaje a quienes aquí forjaron su porvenir y contribuyeron al engrandecimiento de nuestro país.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.

PROYECTO DE DECLARACION – 09699/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Foro Joven”,
Evelina Feraudo, Norma Ceballos.
que tendrá lugar en Villa Allende los días 14 y 15 de septiembre de 2006 organizado por la Municipalidad y con el
FUNDAMENTOS
El 4 de septiembre de 1812, a través de un de- objeto de elaborar, con la acción cooperativa y participacreto suscripto por Rivadavia, Chiclana, Pueyrredón y tiva de la juventud, un plan de acción para el 2007, en lo
Herrera, se establece la legislación y fomento de la inmi- referente a deporte, salud y cultura.
gración a nuestras tierras.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Juana RoEn 1853 se sancionó la Constitución Argentina,
cuyo artículo 25 decía que el Gobierno Federal fomenta- mero, Norberto Podversich, Liliana Olivero.
rá la inmigración europea, y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio arFUNDAMENTOS
gentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la
La liberación, el consumismo compulsivo y el fatierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las cilismo, hacen que muchas veces perdamos de vista
ciencias y las artes.
una escala de valores que hacen a la convivencia huCuando Juan Bautista Alberdi señalara que go- mana, sustentada en tres pilares fundamentales que son
bernar es poblar, dos preocupaciones básicas subyacían el deporte, la salud y la cultura, con la direccionalidad, en
a esta máxima. Por un lado, la consolidación de las fron- este caso, hacia la juventud. Así lo ha comprendido la
teras nacionales requería de población que viniera a ha- Municipalidad de Villa Allende con la organización del
bitar los amplios espacios escasamente habitados. La “Foro Joven” que tendrá lugar en Villa Allende los días
segunda preocupación tenía que ver con el modelo de 14 y 15 de Septiembre de 2006 con la participación
Argentina que se estaba construyendo, modelo que le abierta de estudiantes e integrantes de ONG; jóvenes en
permitiera al país una efectiva y conveniente integración general de entre 15 y 20 años de esta localidad; y dos
al mercado mundial.
representantes de cada Municipalidad vecina. Las ComiSi bien es cierto que esa Argentina "granero del siones estarán encabezadas por un coordinador invitado
mundo" requirió de ingentes cantidades de personas que por el Municipio, que en todos los casos se tratará de
llegaban de Europa, también es cierto que las activida- una persona destacada en algunos de los ejes temáticos
des de exportación vinculadas a los mercados europeos del foro.
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El trabajo resultante de las comisiones, será volcado en el plenario y será el documento base para el
proyecto de acción para el año 2007.
Como bien lo dicen los autores de la iniciativa:
“Cultura no solo debe abarcar el como fortalecer las capacidades expresivas, o como promover una ampliación
en el acceso y el disfrute de los bienes, los servicios y
los circuitos culturales. Cultura es eso y mucho más: que
la posibilidad del encuentro y la participación se hagan
costumbre. Es establecer en la población joven un sentido común vinculado con el ejercicio activo de la ciudadanía y el respeto de los derechos. Lograr que ser ‘ciudadano’ signifique ser sujetos activos, comprendidos y
críticos constructivos. El ‘Foro Joven’ puede ser el inicio
de un camino que nos permita lograr estos objetivos. Les
proponemos este espacio de reflexión y debate con los
protagonistas. De este debate surgirá el Programa de
trabajo para el año 2007, como primer modo de plasmar
la participación de nuestros jóvenes según sus intereses
y necesidades concretas, atendiendo tres ejes principales: salud, Deportes y Cultura. Es necesario aportar a la
construcción de una ciudad en la que se conjuguen todos los aspectos que nos contengan y nos ratifiquen el
deseo de ‘pertenecer’ a nuestro lugar.”
Se desarrollarán actividades complementarias
como:
- un Stand Informativo sobre carreras Terciarias,
Universitarias, deportes, salud, orientación vocacional,
etc.
- La muestra “El rock es cultura”, fotografías de
Carlos Casas (Fotoferoz). Dicha muestra se compone de
fotografías que recorren el rock nacional y cordobés
abarcando el período 1985 - 2000.
- II “Rock de acá” bandas locales y de Córdoba
Capital.
- 2do Encuentro Nacional de Trial Bike.
Las Comisiones abiertas son:
- Cultura
Ciclos Artísticos propios: Perfil y Propuesta en
Artes Visuales, Plástica, Teatro, Música, Danza y otros.
Trabajo Cultural Barrial, Redes Informativas, Biblioteca Joven, Integración, Diversidad.
- Salud
Cuerpo, sexualidad y adicciones.
- Deporte
Violencia
Discriminación
Bien sabemos que nuestros jóvenes, ante proyectos como el presente, son capaces de asumirlos con
compromiso, responsabilidad, espíritu altruista y solidario. Para ellos no hay mayor fuerza que la que llevan
dentro y los impulsa a entregarse generosa y desinteresadamente.
Por las razones expuestas es que solicitamos a
esta Legislatura la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Norma Ceballos, Juana Ro-

mero, Norberto Podversich, Liliana Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 09700/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los actos conmemorativos del “100 Aniversario” del Instituto Diocesano San
Luis de la localidad de Cruz Alta, a conmemorarse el 9
de septiembre. Homenajeamos a todo el cuerpo docente, no docente, alumnos y padres que día a día hacen
posible el tránsito de esta Comunidad Educativa, bajo la
consigna de educar desde el Evangelio hacia la comunidad.
Juan Massei
FUNDAMENTOS
Permanentemente este Poder Legislativo se hace eco de los aniversarios de los distintos establecimientos educativos de la provincia y lo realiza bajo la convicción de que es la educación uno de los pilares fundamentales de la sociedad y como tal merece ser honrada
y valorada.
Hoy, inmersos en un fecundo debate sobre la futura y necesaria Ley Nacional de Educación, hablar de
una institución que cumple 100 años, nos permite poner
la mirada en estos ejemplos para proyectar cambios y
potenciar los logros y experiencias acumuladas.
Pero al hablar de aniversario bien vale rescatar a
los pioneros, a quienes con esperanza abrazaron la idea
y el sueño de contar con un espacio digno para ejercer la
tarea educativa. Fue el matrimonio Mayo el que en abril
de 1906 funda la Escuela Sarmiento. En octubre de 1923
tomó posesión de la Parroquia el Rvdo. P. Gerardo Nis
Sanmillán, haciéndose cargo de la “Escuela de los Mayo”
y decide que dicho establecimiento lleve el nombre del
Patrono de la Juventud para honrar a San Luis Gonzaga,
quedando definitivamente identificado con el nombre de
Colegio Parroquial San Luis.
Posteriormente y estando a cargo de la Parroquia el Rvdo. P. Arturo Victoriano Romero, se crea la
sección secundaria bajo el nombre de Colegio Comercial
Cruz Alta con turno nocturno. A lo largo de los años y
con las transformaciones de 1993 y 1995 este Instituto
fue adaptándose a los mismo pero siempre mantuvo firme el eje conductor que le diera origen, a saber: La formación de un hombre cristino, la preparación para proseguir estudios superiores y la formación para desempeñar actividades laborales.
100 años reflejan que estos hombres y mujeres
supieron construir una escuela con sólidas raíces, que
su proyecto original alcanzó sus objetivos y que los
desafíos presentes pueden ser afrontados en base a los
altos valores humanos sobre los que gira esta propuesta
educativa.
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En ese marco adherimos a los festejos, comparFrancisco Fortuna.
timos la satisfacción del trabajo realizado y alentamos a
todos quienes integran esta comunidad educativa a que
continúen, desde las aulas, formando a jóvenes capaces
- 14 de construir un presente y un futuro más comprometido
FONDO
PCIAL.
PARA
LA EDUCACIÓN Y EL
con la solidaridad, el respeto, la justicia, la tolerancia y la
DESARROLLO DEL SECTOR COOPERATIVO
igualdad de oportunidades.
(LEY Nº 7734). MONTO TRANSFERIDO,
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobaCONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL
ción de la presente iniciativa.
CONSEJO ASESOR. FONDOS REMITIDOS POR
Juan Massei

LA NACIÓN (LEY Nº 23.427). MONTO
PERCIBIDO Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración

PROYECTO DE DECLARACION – 09703/L/06
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Sexta Edición de la “ExSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
pocarreras 2006”, a llevarse a cabo en el Club Deportivo reservado en Secretaría el expediente 9652/L/06,
y Cultural Unión de la Ciudad de Oncativo, Dpto. Río Se- con una moción de tratamiento sobre tablas que
gundo, el próximo 8 de Septiembre del corriente año.
se lee a continuación.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Por sexto año consecutivo se ha organizado, a la
luz de los resultados de las ediciones anteriores, la Expocarreras en la Ciudad de Oncativo. Es éste un espacio que surgió de la mano de las necesidades de los jóvenes de la región que deben definir la carrera universitaria a seguir, al concluir sus estudios secundarios.
De esta forma pueden acercarse de una manera
dinámica y completa al abanico de posibilidades formativas a la que pueden acceder en la Provincia.
En esta oportunidad, participarán Instituciones
de Nivel Universitario y Terciario, tanto públicas como
privadas, las cuales difundirán sus planes de estudio en
stands organizados a tal fin. Por otra parte se desarrollarán charlas sobre orientación vocacional, a cargo de profesionales especializados en dicha área.
Como lo manifestábamos en las ediciones anteriores, estamos convencidos que a través de este tipo de
encuentros se logra la apertura que debe existir de las
instituciones a la comunidad. Los jóvenes pueden recabar información sobre aspectos que muchas veces no
son tenidos en cuenta a la hora de la elección y que son
los que luego llevan a la deserción y a la frustración, por
ello es primordial este primer acercamiento en donde los
estudiantes pueden conocer la oferta que le brindan las
distintas casas de estudios.
Por las razones expresadas y las que se vertirán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo al señor presidente a fin
de solicitar el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 9652/L/06, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Fundo el pedido en la necesidad de tratar este
proyecto en tiempo oportuno y con carácter urgente, ante
la gravedad del caso sobre el que se solicitan informes.
Sin más, aprovecho la ocasión para saludar al
señor Presidente muy atentamente.
Jorge Valinotto
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
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Tiene la palabra el señor legislador Valinot- una herramienta útil que el Estado tiene para generar una justa distribución de los ingresos es jusSr. Valinotto.- Señor presidente: he pedido tamente el fomento del sistema cooperativo, porla palabra para solicitar la reconsideración de esta que es el medio más eficaz para que los que menos tienen participen como protagonistas del esvotación.
Como menciono en el pedido de tratamien- cenario de producción y distribución equitativa.
to sobre tablas, se trata de un tema grave, delica- Los países que así lo entienden proponen políticas de fomento cooperativo; lamentablemente,
do y de mucha urgencia.
Estas cooperativas son una forma asociati- ese fomento cooperativo no es virtud de este Gova de producción que, sin duda son verdaderas bierno cordobés, así quedó en claro, al menos en
enemigas del sistema liberal a ultranza impuesto el último domingo en esa solicitada de Unión por
en este país en la década del ’70 por el proceso Córdoba. Esta materia no figura como un intento
militar y su Ministro de Economía, Martínez de de este Gobierno y -es extraño- ni siquiera lo
Hoz. Dicho proceso se reinició en la década del anuncia como una política del futuro.
Una cooperativa es una modalidad especial
’90 y -a mi criterio- también en esta Provincia de
Córdoba el Gobierno actual ha realizado un duro de empresa, pero en esta Argentina con tantas
ataque contra el sistema cooperativo. En la déca- desavenencias en lo político, económico y social
da del ’90 desaparecieron cientos de emprendi- se ha conformado una sociedad descreída e indimientos cooperativos que en la historia de nuestro vidualista. La empresa cooperativa necesita juspaís fueron grandes forjadores de la grandeza na- tamente lo contrario. Para ello se hace necesario e
importante contribuir a creer en lo asociativo, en el
cional y de la justa distribución de los ingresos.
El escaso tiempo con que cuento no me marco de un esfuerzo de conjunto para una distripermite analizar pormenorizadamente lo ocurrido. bución justa.
Con la obligación de ser muy sintético, por
Pero también en esta Provincia, en su momento,
aquellas cooperativas de servicio de cada uno de la tiranía del tiempo, simplifico diciendo que la
los pueblos y ciudades eran un obstáculo para al- forma de fomentar el sistema cooperativo es a tracanzar el objetivo de privatizar las empresas pro- vés de la capacitación y la educación, la capacitación de dirigentes y asociados se transforma en un
vinciales, especialmente la EPEC.
Las cooperativas han sido la base del cre- requisito fundamental para el crecimiento del siscimiento económico de países que hoy ostentan el tema. Para ello, contamos con grandes instrumencarácter de desarrollados o en vías de desarrollo; tos legales, tanto en el orden nacional como prosobran ejemplos: Francia, países escandinavos, vincial: a nivel nacional con la Ley 23.427, sancioIsrael, España, Chile y Costa Rica, para mencio- nada en 1986, por la que se crea el Fondo para la
Educación y Promoción Cooperativa, con la finalinar solamente algunos.
Fíjese, señor presidente, la definición clási- dad de promover la educación...
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador Valica de estos institutos: “La cooperativa es una sociedad constituida por personas que se asocian en notto, le restan 45 segundos para su exposición.
régimen de libre adhesión y posibilidad de renunSr. Valinotto.- Insisto, señor presidente: de
cia voluntaria para la realización de actividades ser posible le solicito más tiempo –no me demoraempresariales encaminadas a satisfacer sus ne- ré más de tres minutos– ya que he asistido hace
cesidades y aspiraciones económicas y sociales instantes a un debate que duró tres horas...
con estructura y funcionamiento democrático. EsSr. Presidente (Fortuna).- Si usted quiere
tas sociedades son muy útiles para empresas que disponer de más tiempo debe hacer una moción
tengan por objeto la colaboración de sus socios de apartamiento del Reglamento. Tiene que hacer
para el logro de un objetivo común, sobre la base uso del tiempo que le corresponde, que son cinco
de una ayuda mutua y de la creación de un patri- minutos; úselos bien.
monio común e indivisible”.
Continúe con la palabra, legislador ValinotEn el sistema cooperativo no se valora el to.
capital, se valora “la persona” –y lo digo entre coSr. Valinotto.- Señor presidente: no sea timillas. Hay una regla de oro que se aplica en las rano, le pido que se aparte y me dé unos minutos
cooperativas: “Una persona es un voto”. Si existe más.
to.
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de orden, efectuada por el legislador Valinotto, en el sentido de apartarse del Reglamento.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Continúe con la palabra, legislador Valinotto; le quedan 40 segundos.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: hay 40
legisladores que seguramente pertenecen a la
misma “banda” y no me dejan hablar de un “robo”...
 Manifestaciones y abucheos en la bancada de
Unión por Córdoba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador Valinotto, debo llamarlo al orden ya que usted a utilizado un calificativo absolutamente inadecuado.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: debo resaltar, como dije desde el principio, que este es un
tema muy grave, y su importancia radica en el “robo” y el “despojo” que se hace del sistema cooperativo y a las cooperativas, que aportan un 2 por
ciento de su capital social para este tipo de educación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se le acabó el
tiempo, legislador Valinotto; no obstante, continúe
con el uso de la palabra.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: para redondear el concepto, quiero decir que lamentablemente la Ley nacional 23.427 y la Ley provincial 7734 implican un fondo al que la Provincia en
este momento no le está dando el uso que corresponde; se trata de un fondo que corresponde a las
cooperativas –me he puesto un poco nervioso en
razón de esta discusión– y debe utilizarse solamente para lo que está designado. De ninguna
manera puede aplicarse al artículo 14 de la Ley
9009 mandándolo a Rentas Generales, como posiblemente se esté haciendo.
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nemos una contestación urgente, lamentablemente podemos pensar que se está cometiendo un delito que puede llevarnos a presentar la denuncia
ante la Justicia.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señores legisladores: debo remarcar que para que esta Cámara
pueda funcionar adecuadamente y en armonía en
el recinto los legisladores se deben ajustar a lo
que dice el Reglamento.
Cuando un legislador hace uso de una moción de reconsideración, siendo el único orador ya
que nadie puede rebatir o refutar lo que dice, tiene
que ajustarse a los cinco minutos, que es tiempo
suficiente para fundamentar ampliamente la posición técnica o política que pretende expresar.
Por lo tanto, les pido a los señores legisladores que no nos apartemos del Reglamento y
que no se haga un mal uso de esta facultad ni se
abuse de esa prerrogativa.
En consideración la moción de reconsideración efectuada por el legislador Valinotto.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Legislación del
Trabajo.
- 15 FUNDACIÓN SAN ROQUE. CONCESIÓN DE
PARCELAS EN PAMPA DE OLAEN Y
AYAMPITÍN. LICITACIÓN. DEJAR SIN EFECTO.
ARRENDATARIOS. CENSO. REALIZACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
reconsideración

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9698 con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
 Manifestaciones y abucheos en la bancada de
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Unión por Córdoba.

Por lo tanto, me parece que este informe
debe ser contestado por los organismos del Poder
Ejecutivo provincial que corresponda...
Sr. Presidente (Fortuna).- No se abuse,
por favor, legislador Valinotto; continúe con la palabra y concluya.
Sr. Valinotto.- Señor presidente: si no te-

Córdoba, 30 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la
Legislatura provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 9698/L/06, mediante el que se resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo provincial para solicitarle deje sin efecto el llamado a licitación oportunamente convocado con el objeto de concesionar cuarenta y siete parcelas ubicadas en la Pampa
de Olaen y Ayampitin pertenecientes a la Fundación San
Roque, y para que disponga la realización de un censo
integral de los actuales arrendatarios y sus grupos familiares que permita obtener datos certeros sobre sus condiciones socio económicas, ambientales, educacionales
y de salubridad.
Fundo el pedido en la necesidad de encontrar un
mecanismo que permita sanear integralmente la situación lamentable que han debido padecer los actuales
arrendatarios de los predios de que se trata.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría y formulada por la legisladora Taquela.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: voy a solicitar la reconsideración de la votación que se
acaba de formular con relación a este proyecto teniendo en cuenta que el fundamento del pedido
que hacemos se vincula con los hechos de dominio público que se vienen sucediendo particularmente desde el año pasado y que han tomado
mayor gravedad y tensión en los últimos dos meses, ello a raíz de que con atraso la Provincia resolvió convocar a licitación para la adjudicación de
47 parcelas pertenecientes a la Fundación San
Roque ubicadas en la Pampa de Olaen y Ayampitin.
Así, señor presidente, en los pliegos de dicho llamado a licitación no se contemplaría la situación histórica de los actuales arrendatarios ni
las mejoras que los mismos han realizado a través
de los años en los predios objeto de la licitación,
estableciéndose incluso condiciones cuyo cumplimiento sería prácticamente imposible.
Durante el año pasado, y a estar de trascendidos periodísticos, se habrían realizado algunas negociaciones entre el interventor de la Fundación y los arrendatarios con el objeto aparente

de arribar a algún tipo de solución, sin que ello
pudiera hacerse efectivo. Entre otras cuestiones,
señor presidente, se planteaba a los arrendatarios
la posibilidad de prorrogar los arrendamientos
siempre y cuando suscribieran previamente el
compromiso de dejar definitivamente los campos
al término de dicha prórroga. Paralelamente se
habría dejado de cobrar el canon de arriendo colocando a los arrendatarios en una situación de
verdadera indefensión.
La situación ha ido “in crescendo” con la interposición inclusive de un recurso de amparo, en
el marco del cual el señor juez interviniente ha hecho lugar a una medida cautelar solicitada por un
arrendatario y ha ordenado suspender, en lo que a
él respecta, la licitación para la concesión del predio que ocupa.
Mientras todo esto ocurre, señor presidente, esta Legislatura provincial no aprueba el pedido de informes 9125 de este año, de mi autoría,
presentado el 9 de mayo de 2006 sobre la situación jurídica de la Fundación San Roque ni hace
lugar al proyecto de resolución 9607, también de
este año y de mi autoría, mediante el que se dispone la realización de una auditoría técnica por
parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia para
que se determine la legalidad de los pliegos del
llamado a licitación y su compatibilidad legal con
los fines y objeto social de la Fundación San Roque.
Ante el mutis absoluto del supuesto interventor de la Fundación San Roque como también
de las autoridades del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, asistimos a las gestiones de buenos oficios que realiza un diputado de la Nación, a la sazón vicepresidente del Partido Justicialista de
Córdoba -el que es presidido, recuerdo, por el señor Gobernador de la Provincia-, y una legisladora
provincial, la colega legisladora representante del
departamento Punilla, que pertenece al bloque de
la coalición gobernante.
No escapará a su criterio, señor presidente,
la desprolijidad que lo antes expresado denota.
Ha sido público también el cierre del establecimiento escolar que funcionaba en la casa que
fuera del Deán Obispo Salguero y Cabrera, una
medida que repugna a cualquier ciudadano consciente del valor estratégico de la educación no sólo en estos momentos, sino en particular en ese
lugar de nuestra geografía provincial.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le queda un
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minuto, legisladora.
Sra. Taquela.- Gracias presidente.
Es mi convicción, señor presidente, que la
cuestión de los arrendatarios históricos de los
predios de la Fundación San Roque ubicados en
Pampa de Olaen y Ayampitin tiene profundas connotaciones sociales y políticas que deben atenderse con suma urgencia, de manera adecuada y
conforme a derecho según las condiciones estatutarias de la Fundación San Roque.
Todo cuanto ha trascendido públicamente,
señor presidente, nos dice de graves irregularidades que en algunos casos podrían configurar ilícitos penales.
Es por ello que en mi entendimiento es necesario dejar sin efecto la licitación de que se trata
y realizar un censo integral de la población radicada en la zona, porque sólo con datos integrales
certeros se permitirá al Gobierno Provincial elaborar una estrategia viable y ambientalmente sustentable para los pobladores y arrendatarios históricos de los predios en cuestión. De otro modo, señor presidente, -y con esto termino- lo más probable es que esos pobladores y arrendatarios históricos terminen engrosando la periferia de la ciudad
Capital de la Provincia asistidos por algún plan social, cuando el sentido común nos dice que es posible, viable y deseable que puedan seguir subsistiendo de su propio esfuerzo...
Sr. Presidente (Fortuna).- Legisladora, se
le acabó el tiempo, concluya.
Sra. Taquela- Gracias, señor presidente.
Decía, cuando es posible, viable y deseable que estos pobladores puedan seguir subsistiendo de su propio esfuerzo, realzando la dignidad de la cultura del trabajo para ellos mismos y
sobre todo, señor presidente, como ejemplo para
su propia descendencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, legisladora.
Voy a poner en consideración la moción de
reconsideración efectuada por la legisladora María
Eugenia Taquela.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Pasa a la Comisión de Presupuesto y Ha-
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cienda.
- 16 ESCUELA MARÍA CAROLINA GARRONE DE
MARTOCCIA, EN WENCESLAO ESCALANTE.
FUNDACIÓN. 100° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 9670 con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
de preferencia por catorce días del proyecto 9670/L/06,
mediante el cual se declara el beneplácito por el 100
Aniversario de la fundación de la Escuela María Carolina
Garrone de Martoccia, de la localidad de Wenceslao Escalante, y la adhesión a los actos alusivos a realizarse
en el mes de septiembre del corriente año.
Fundo el pedido en la proximidad de la fecha en
que se realizarán los actos conmemorativos fundacionales del establecimiento escolar de que se trata.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 32º sesión ordinaria.
- 17 ESTUDIANTES SECUNDARIOS ARGENTINOS
VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE ESTADO.
HOMENAJE EN EL 30° ANIVERSARIO DE LA
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“NOCHE DE LOS LÁPICES”. ACTOS
CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
Moción de preferencia

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 8921 con
una moción de preferencia que se lee a continuaSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra ción.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
reservado en Secretaría el expediente 9680 con
una moción de preferencia que se lee a continuaCórdoba, 30 de agosto de 2006.
ción.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de agosto de 2006.
Señor Presidente de la
Legislatura Provincial
Cr. Juan Schiaretti
S.
/
D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento
de preferencia por catorce días para el proyecto
9680/L/06, mediante el que se declara el homenaje a todos los estudiantes secundarios argentinos víctimas del
terrorismo de Estado, al conmemorarse el Trigésimo
Aniversario de la llamada “Noche de los Lápices”, acaecida el 16 de septiembre de 1976, y adhiere a los actos
conmemorativos previstos para dicha fecha.
Fundo el pedido de preferencia en la próxima fecha conmemorativa.
Atentamente.
María Eugenia Taquela
Legisladora provincial

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

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia de
siete días para el proyecto de ley 8921/L/06 por el cual
se dispone que toda información económica, financiera y
patrimonial que tiene que ver con la administración general provincial que se brinda a la Subsecretaría de Relaciones con las Provincias, dependiente del Ministerio de
Economía de la Nación, para dar cumplimiento a convenios de ayuda financiera nacional como el Programa de
Asistencia Financiera firmado en el 2005, y ahora en el
2006, en el marco de la Ley de Responsabilidad Fiscal,
sea remitida también a esta Legislatura en las mismas
condiciones de periodicidad, alcance y contenido que la
enviada a la Nación.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.
Eduardo Fernández
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia formulada por la leción la moción de preferencia formulada por el legisladora María Eugenia Taquela y leída por Segislador Fernández y leída por Secretaría.
cretaría.
 Se vota y rechaza.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
expresarlo.
Antes de concluir con la sesión, voy a soli Se vota y aprueba.
citarles a los señores legisladores que cuando se
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
haga uso de la moción de reconsideración –y coSe incorpora al Orden del Día de la 32º semo objetivamente he observado que la mayoría de
sión ordinaria.
las veces las fundamentaciones están racional y
reflexivamente preparadas y escritas, es decir que
- 18 los legisladores las leen- hagan una prueba, para
INFORMACIÓN SUMINISTRADA A LA
ello tienen dos alternativas para utilizar los cinco
SUBSECRETARÍA DE RELACIONES CON LAS minutos: repasan antes y miden el tiempo o son
PROVINCIAS (ART. 6° DEL CONVENIO 22 DE mucho más breves y veloces en su utilización porASISTENCIA FINANCIERA - LEY Nº 9247).
que observo que se sienten molestos cuando la
REMISIÓN A LA LEGISLATURA POR PARTE
Presidencia les llama la atención. Les recuerdo
DEL PE. OBLIGATORIEDAD.
que mi principal obligación es tratar de lograr arESTABLECIMIENTO.
monía y equilibrio con un criterio de justicia para
Moción de preferencia
que todos puedan usar de la mejor manera el Re-
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glamento.
Gracias, señores legisladores.
Tiene la palabra la legisladora Taquela.
Sra. Taquela.- Señor presidente: con todo
respeto, entiendo la función a veces antipática que
usted tiene de hacer cumplir el Reglamento, pero
me considero sinceramente una persona respetuosa. Soy tan respetuosa que he sido casi exigua
en la presentación de la nota solicitando el tratamiento sobre tablas del proyecto en cuya reconsideración usted debió advertirme por dos veces
que se me acababa el tiempo.
Si yo fuera pícara o no tuviera fe, lo hubiera
transcripto en el pedido de tratamiento sobre tablas -que el señor secretario legislativo tiene la
obligación de leer íntegramente- y después hubiera aprovechado para hacer todas las consideraciones políticas que hubiera querido.
Le pido disculpas si me he excedido, pero
también debo decirle con todo respecto que éste
es el tercer proyecto que presento sobre esta temática. Tal vez, si por las condiciones que tiene
este proyecto me hubieran convocado como autora del mismo para que lo explicara, hubiera sido
más sencillo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, legisladora. Ajusto mis palabras exclusivamente a los
fundamentos que le ha tocado trasladar.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: a los efectos de que no nos rete y no nos levante la voz, si
usted ve el Orden del Día, los temas a tratar van
pasando de una semana a otra, siete, catorce,
veintiún días y ya se va a terminar el mandato a
José Manuel De la Sota ¿por qué no arbitran los
medios para que se extienda el fundamento de la
reconsideración? porque si no venimos acá y el
legislador Massei nos dice cuántos días acordaron
en Labor Parlamentaria y el tiempo que vamos a
perder va a ser en vano.
Formulo una moción para que lo traten en
la Comisión de Labor Parlamentaria y extiendan
en 30 segundos más –por así decir- la posibilidad
de hacer uso de la palabra en los fundamentos de
reconsideración.
Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: el tiempo no se va a modificar, y ya es de uso
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en esta Legislatura. Además, usted sabe perfectamente el sentido de la moción de reconsideración establecida en el Reglamento de esta Cámara que dice que es sólo para subsanar algún error
en una votación. Usted, como el resto de los
miembros de este Cuerpo, entiende el por qué de
esta moción y en los términos en que se autoriza.
Por otra parte, 5 minutos son suficientes
para que los legisladores puedan fijar su posición,
y ello ya ha sido debatido en varias oportunidades
por lo que no merece mayores consideraciones.
Esa es mi posición sobre el asunto.
Sra. Dressino.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Dressino.
Sr. Nicolás.- Estoy en uso de la palabra,
señor presidente.
Sra. Dressino.- Está bien, señor presidente, le cedo la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa en el
uso de la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Usted no puede tomar decisiones por sí. Cuando un legislador formula una
moción usted la debe poner a consideración del
Pleno y no resolver según su voluntad personal.
He pedido que en la Comisión de Labor
Parlamentaria traten la posibilidad de extender…
Veo que el Secretario Legislativo le está
dictando, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador,
vuelva al tema; y si usted tiene las orejas tan
grandes y los oídos tan precisos para escuchar de
qué está hablando el Secretario conmigo es una
falta de respeto.
Continúe con la palabra.
Sr. Nicolás.- Le voy a pedir que no trate de
retarme porque hoy ha retado a la mayoría de los
legisladores; y también le quiero solicitar que con
el mismo respeto con el que todos los legisladores
nos dirigimos hacia su persona usted se dirija a
nosotros.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador, usted es un irrespetuoso porque está haciendo consideraciones que no corresponden al tema.
Reitero: lo que he hecho es ajustarme al
Reglamento de esta Cámara, usted sabe los minutos que corresponden para el tratamiento de los
diferentes puntos. De ninguna manera podría modificar los tiempos ya que para ello es necesario
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modificar el Reglamento.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
Sr. Nicolás.- Usted me está tratando de a la legisladora Graciela Ruiz a arriar la Bandera
irrespetuoso y no lo soy, le estoy hablando con un Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.
tono mesurado; por lo tanto, le pido que con el
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantamismo respeto con que me dirijo a usted, lo haga
da la sesión.
usted hacia mi persona.
 Es la hora 18 y 59.
Por ello reitero…
Le siguen dictando, señor presidente. Creo
que es una falta de respeto cuando me estoy diriSilvana Sabatini
giendo hacia su persona que esté hablando con el
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
secretario que tiene a su derecha.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por favor, legislador, vuelva al tema.

Juan Schiaretti
Vicegobernador

Gustavo Eduardo Núñez
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

