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Artículo 195 (duración de mandato de
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XXXII.- Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Reglamentación y aplicación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0505/L/08) de la legisladora Lizzul ... .. 861
Del Poder Ejecutivo
XXXIII.- Ciudad de Villa María, Dpto.
Gral. San Martín. Radio municipal. Modificación. Proyecto de ley (0489/E/08)
del Poder Ejecutivo ... ........................... 861
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0439/L/08 y 0492/L/08) de los legislado-

res Genesio de Stabio, Dandach, Albarracín y Villena; del legislador Varas y
de la legisladora Feraudo, respectivamente, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba … ......................... 861
6.- A) Equipos de salud familiar y políticas
para erradicar la desnutrición infantil.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0193/L/08) de los legisladores
Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Serra, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba ... ........................................ 868
B) Programa de Salud Familiar y Comunitaria. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0220/L/08) de los legisladores Rossi, Faustinelli, Cugat y Poncio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ... ............................................. 868
C) Rutas provinciales. Trabajos de
desmalezamiento, mantenimiento y señalización. Estado de ejecución, concesionarias y deuda provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0100/L/08) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba... .............................................. 868
D) Puente sobre Río Xanaes. Tramo
Río Segundo – Pilar. Estado. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0095/L/08) de los legisladores Faustinelli,
Giaveno,
Gudiño,
Matar,
Cargnelutti y Cugat, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ... ............. 868
E) Rutas provinciales entre autopista
Córdoba–Pilar y Ruta Nacional Nº 9
Norte, en Río Segundo. Plan de mantenimiento para 2008. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0096/L/08) de los legisladores Faustinelli,
Giaveno,
Gudiño,
Matar,
Cargnelutti y Cugat, con moción de pre-
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ferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba ... ............. 868
F) Banco de la Provincia de Córdoba.
Medidas adoptadas para solucionar la
escasez y falta de circulación de monedas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0127/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo.
Se aprueba ... ........................................ 868
G) Registro General de la Provincia. Intervención. Resultado de la investigación administrativa y balance del movimiento de fondos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0123/L/08) de
los legisladores Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri y Rivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba ... ............................................. 869
7.- A) Fondo de Enfermedades Catastróficas. Descuentos realizados a los empleados públicos. Monto recaudado y
destino. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0142/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................. 869
B) Ruta Provincial Nº 6. Tramo Río Tercero-Dalmacio Vélez. Peaje. Concesión.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0226/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................ 869
C) Fondo de Proyectos Juveniles. Proyectos seleccionados. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0137/L/08) de los legisladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................... 870
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D) Fiscalía Anticorrupción (Ley Nº
8835). Designación del Fiscal de Control Anticorrupción y actuaciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0118/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...870
E) Provincial Nº 6. Administración y
concesión al Ente Intercomunal. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0267/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.................................................. 870
F) EPEC. Compra directa de transformadores. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0274/L/08) de los legisladores Ortiz Pellegrini, Fernández y Seculini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..................................... 870
G) Productores agropecuarios. Adelanto
del importe de las retenciones a la actividad por parte del Gobierno provincial.
Convocatoria al Sr. Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos para informar. Proyecto de resolución (0472/L/08)
de los legisladores Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Pozzi, Calvo Aguado y
Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................ 870
H) Cárceles provinciales. Juzgados de
Ejecución Penal. Cantidad de penados
bajo su competencia. Informes presentados y controles realizados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0306/L/08) de los legisladores Rossi,
Faustinelli, Dressino y Nicolás. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................ 870
I) Agencias Córdoba de Inversión y Financiamiento, de Deportes, de Turismo
y Procórdoba. Control externo permanente. Requerimiento de los servicios al
Tribunal de Cuentas. Pedido de infor-
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mes.
Proyecto
de
resolución
(0309/L/08) del legislador Ruiz. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................ 870
8.- A) Ley Nº 9071, creación del Programa
Provincial de Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0088/L/08) de la legisladora Rivero, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................ 871
B) Ley Nº 9121, de Promoción Industrial. Gimes, MiPyMEs y empresas de
economías regionales beneficiadas.
Nómina y subsidios recibidos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0195/L/08) de los legisladores del bloque del Frente Cívico y Social, y de los
legisladores Ruiz, Calvo Aguado, Pozzi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... .............................................. 871
C) Plan Federal de Viviendas I, en Santa Rosa de Calamuchita. Avance de
obra. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0156/L/08) de los legisladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi, Giaveno, Cugat y Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................... 871
D) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Estructura orgánica. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0189/L/08) de los legisladores Asbert y
Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .................................. 872
E) Barrios de Villa del Lago, en Carlos
Paz. Provisión de agua potable por la
Cooperativa San Roque. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0238/L/08) de los legisladores Maiocco
y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ................................ 872

F) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Composición y administración de la sociedad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0237/L/08) de los legisladores Fernández y Seculini, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .... 872
G) Hospitales públicos provinciales.
Médicos Concurrentes. Ingreso. Suspensión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0470/L/08) de los legisladores Jiménez, Asbert, Lizzul, Fernández, Rodríguez, Coria y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ................................................. 872
H) Plan Federal de Viviendas I, en Colonia Caroya, Dpto. Colón. Licitación,
adjudicación y construcción. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0313/L/08) de los legisladores Cugat,
Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio,
Dressino, Rossi y Calvo Aguado. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................. 872
I) Ciudad de Río Tercero. Agua para
consumo humano, industrial y riego. Extracción. Impacto y disponibilidad. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0314/L/08) de los legisladores Matar,
Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba... ....................................................... 872
9.- A) Consejo Económico y Social. Razones del no funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0092/L/08) de la legisladora Genesio
de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................ 873
B) Escuela en Barrio Ciudad Nueva, en
Río Cuarto. Edificio. Finalización de las
obras y habilitación. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0135/L/08) de los legisladores Birri,
Seculini, Lizzul, Bischoff, Jiménez y Rivero, con moción de preferencia. Mo-
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ción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................. 873
C) Escuelas y/o institutos privados con
aporte estatal. Aumento de aranceles.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0143/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ........................................ 873
D) Policía de la Provincia. Agentes y organigrama. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0101/L/08) de los legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ............. 873
E) Escuelas técnicas. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0216/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................ 873
F) Programa de Reparaciones y Refuncionalización de Edificios Escolares en
la Ciudad de Córdoba. Zonas B, E, D,
G, C, H, K. Contrataciones directas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0124/L/08) de los legisladores Seculini, Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz
Pellegrini, Birri, Rivero y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... .............................................. 874
G) Servicio penitenciario. Cumplimiento
de la Ley 9235 y formulación de la política penitenciaria. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0128/L/08) de
los legisladores Ortiz Pellegrini, Varas y
Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................. 874
H) Sistema penitenciario. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0240/L/08) de los legisladores Asbert, Jiménez, Lizzul y Ortiz
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Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................ 874
I) Museo Arqueológico Ambato y/o Colección Privada de la Sucesión Aroldo
Rosso, en La Falda. Desaparición de
piezas arqueológicas. Actuación de la
Secretaría de Cultura. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0299/L/08) del legislador Serna. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..................................... 874
J) Ley Nº 9310, de creación del Registro
Provincial de Coordinadores de Turismo. Reglamentación. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0307/L/08) del legislador Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ..................................... 874
10.- A) 7º Festival Nacional de Títeres “El
Barrilete”, en San Francisco. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(0333/L/08) de la legisladora Feraudo,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ..... 874
B) Archivo Gráfico y Museo Histórico de
la ciudad de San Francisco y la Región.
Construcción. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (0334/L/08) de
las legisladoras Feraudo y Valarolo, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ..... 874
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Proyecto
de
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considera y aprueba ... .......................... 874
D) 14º Torneo Nacional de Estilos de
Karate, en Córdoba. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(0325/L/08) de los legisladores Falo y
Graglia, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ................................................. 874
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E) Nadador Andrés J. González. Carrera deportiva. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (0329/L/08) de
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de
abril de 2008, siendo la hora 16 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 59 señores legisladores, declaro abierta
la 14° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito al señor legislador Hugo Oscar Cuello a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Cuello procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SRA. MARÍA ESTER MARCOMINI DE
CAMPANA, MADRE DEL SR.
VICEGOBERNADOR. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
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Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito
que el proyecto 297 sea girado también a la Comisión del MERCOSUR.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: solicito que
el proyecto 0498/L/08 sea girado también a la
Comisión de Comercio Exterior, Interior y
MERCOSUR y, además, que en dicho proyecto se
incorpore como coautores a los legisladores de la
Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaI
bra el señor legislador Passerini.
COMUNICACIONES OFICIALES
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
acuerdo al sentir de todo el Cuerpo legislativo, pido un minuto de silencio en honor a la memoria de
Decreto Nº 073/08: De la Presidencia de la LeMaría Ester Marcomini de Campana, madre de
nuestro Vicegobernador, quien falleciera el pasado gislatura Provincial
viernes 24 de abril.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se guarda un minuto de silencio.

Córdoba, 9 de abril de 2008

VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
EL VICEGOBERNADOR DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA
-3DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
DECRETA:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la incorporación de la
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presi- Legisladora MARÍA GRACIELA MANZANARES como
dencia pone en consideración del Cuerpo la ver- miembro titular de las Comisiones Permanentes de “Salud Humana”, de “Industria y Minería” y de “Comercio Insión taquigráfica de la sesión anterior.
terior, Exterior y MERCOSUR”, y como miembro suplenLos que estén por la afirmativa sírvanse te de la Comisión de “Economía, Presupuesto y Hacienexpresarlo.
da”, en su carácter de integrante del Bloque de Unión por
 Se vota y aprueba.
Córdoba – Frente para la Victoria y mientras dure la liSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
cencia solicitada por el Legislador ARGENTINO
RECALDE.
Artículo 2º.- TÉNGASE como válido lo actuado
-4por la Legisladora MARÍA GRACIELA MANZANARES en
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Campana).- Muchas gracias a todos por acompañarme en este momento.
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el ámbito de las comisiones expresadas en el artículo
precedente, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del presente Decreto.
Artículo 3º.- ESTE Decreto será refrendado por
el Sr. Secretario de Coordinación Operativa y Comisiones.
Artículo 4º.- ELÉVESE copia del presente a las
Autoridades y Funcionarios de la Legislatura y a las Presidencias de todos los Bloques Parlamentarios.
Artículo 5º.- PUBLÍQUESE en los Asuntos Entrados de la próxima Sesión Ordinaria, protocolícese y
archívese.

IV
0467/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reapertura de la Escuela “Gregoria Matorras de
San Martín” de la localidad de El Cadillo, departamento
Pocho, cerrada en el año 1993.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

V
0473/L/08
Héctor Oscar Campana
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeVice–Gobernador
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
Dr. Fredy Daniele
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, implemente la
Secretario de Coordinación Operativa y de Comisiones enseñanza de “Danzas Nativas Argentinas”, en las escuelas de nivel primario y secundario.
DE LA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN
OPERATIVA Y COMISIONES
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
0485/N/08
Nota de la Secretaría de Coordinación OperaVI
tiva y Comisiones: Remitiendo para el archivo, confor0475/L/08
me con el Artículo 111 del Reglamento Interno, los ProProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisyectos Nº: 05936 y 06479/L/04, 08672 y 10146/L/06 y lador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Le10562/L/07.
gislativo la “XXV Olimpíada Matemática Argentina” y la
“XVII Olimpíada Matemática Ñandú”, a desarrollarse
Al Archivo
desde el mes de abril al mes de diciembre de 2008.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

II
VII
0464/L/08
0477/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich, Fortuna y Passerini, por el cual gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
declara de Interés Legislativo la realización del “Curso de cual adhiere al “Día Mundial de la Libertad de Prensa”,
Postgrado la Bioética y la toma de decisiones Ético- que se conmemora cada 3 de mayo.
Jurídicas – los Comités de Bioética”, a desarrollarse los
días 13 y 14 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
A la Comisión de Salud Humana
VIII
III
0478/L/08
0465/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- gisladores Gudiño, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Pozzi,
lador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Na- Cugat, Giaveno, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual
cional la apertura de una oficina del ANSES en la ciudad solicita al Poder Ejecutivo cubra los cargos vacantes de
de Huinca Renancó.
Auxiliares de Servicios Generales en todos los establecimientos de los niveles inicial y primario de la Provincia,
A la Comisión de Legislación del Trabajo, atento a la Ley Nº 9361.
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
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IX
0479/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Pozzi,
Cugat, Giaveno, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual
solicita al Sr. Ministro de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Programa Auxiliares Escolares 2006” y a la falta de Auxiliares de Servicios Generales en distintos establecimientos educativos
de la Provincia.

859

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XIV
0486/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual adhiere a la creación del Diccionario Elemental Español-Kkechuwa y CastellanoQuichua Santiagueño, del autor Miguel A. Gutiérrez,
oriundo de la localidad de Achiras.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
X
XV
0481/L/08
0487/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual solicita al Poder Ejecu- lador Vega, por el cual adhiere al 176º aniversario de la
tivo Provincial, instrumente una campaña de difusión fundación de la localidad de Achiras, departamento Río
masiva a los efectos de concienciar sobre el uso del Cuarto, a conmemorarse el 9 de mayo.
casco y conducción responsable para motociclistas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Municipales y Comunales
Tecnología e Informática
XVI
XI
0488/L/08
0482/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita
ladora Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sola “Mercoláctea 2008”, a realizarse del 8 al 11 de mayo bre diversos aspectos referidos a la enajenación de inen la ciudad de San Francisco.
muebles en que funcionan sucursales del Banco Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XII
0483/L/08
XVII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis0490/L/08
ladora Feraudo, por el cual adhiere a un nuevo aniversaProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisrio de la sanción de la Constitución Nacional, acontecida lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
el 1º de mayo de 1853.
el Congreso Internacional “Textos, Autores y Bibliotecas”, a llevarse a cabo del 24 al 26 de septiembre en la
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, ciudad de Córdoba.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XIII
Tecnología e Informática
0484/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXVIII
ladores Varas y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Po0491/L/08
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisversos aspectos referidos al cierre del Casino Provincial lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
de la ciudad de Alta Gracia.
el Run For Unity, bajo el lema “Corriendo por la paz y la
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fraternidad alrededor del mundo”, a llevarse a cabo el 10 Cugat, Calvo Aguado, Dressino, Matar, Rossi y Poncio,
de mayo en la ciudad de Córdoba.
por el cual adhiere al 60º aniversario de la Independencia
del Estado de Israel a conmemorarse el 14 de mayo.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaJusticia y Acuerdos
dicción
XXIV
XIX
0497/L/08
0492/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día Internacional gisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual adhiere al 98º
aniversario de la fundación de la localidad de Altos de
del Trabajador”, a conmemorarse el 1º de mayo.
Chipión, a celebrarse el 6 de mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaMunicipales y Comunales
les
XXV
XX
0498/L/08
0493/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al 71º aniversario de gisladores Cugat, Nicolás, Matar, Dressino, Rossi,
la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Cargnelutti, Calvo Aguado, Pozzi y Poncio, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Nacional, resuelva el problema
San Francisco, que se conmemora el 30 de abril.
de escasez y falta de circulación de monedas en el inteA la Comisión de Legislación General, Fun- rior del país.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Economía, Presupuesto y
zación
Hacienda
XXI
XXVI
0494/L/08
0499/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisladores Rossi, Giaveno, Calvo Aguado, Cugat, Poncio,
Gudiño, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder lador Ochoa Romero, por el cual solicita a la MunicipaliEjecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver- dad de la ciudad de Córdoba se intensifique el control del
sos aspectos relacionados con la aplicación del Progra- uso del casco por parte de los motociclistas.
ma Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes Celíacos y Portadores de Intolerancias Alimenticias PermaA la Comisión de Asuntos Institucionales,
nentes, creado por Ley 9142.
Municipales y Comunales
A la Comisión de Salud Humana

XXVII
0500/L/08
XXII
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0495/L/08
ladores Rivero, Fernández, Birri y Asbert, por el cual soProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
lador Flores, por el cual declara de Interés Legislativo las sobre diversos aspectos referidos a la situación de la ex “Primeras Jornadas Regionales de Violencia Familiar”, a Cárcel de Encausados.
llevarse a cabo el 2 de mayo en la localidad de Sebastián Elcano.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Solidaridad
zación
XXIII
XXVIII
0496/L/08
0501/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisgisladores Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli, Gudiño, lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
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Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre distintas cuestiones relacionadas con el ataque sufrido por el Sr. Roganti
el 14 de abril.
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PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO

XXXIII
A la Comisión de Legislación General, Fun0489/E/08
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
zación
Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
ciudad de Villa María del Departamento General San
XXIX
Martín.
0502/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisA las Comisiones de Asuntos Institucionales,
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de Municipales y Comunales y de Legislación General,
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las medidas de Función Pública, Reforma Administrativa y Descenseguridad que se aplican en el sector de Villa Warcalde. tralización
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXX

XXXIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

0503/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
0196/L/08
Gobierno (Art. 102 CP), informe porqué la ex Cárcel de
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeEncausados sigue alojando a detenidos por causas pe- gisladores Dressino, Cugat, Poncio y Pozzi, por el cual
nales y diversos aspectos relacionados con la política vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, arbitre
carcelaria.
los medios necesarios para revestir el deterioro edilicio
del edificio en que funciona la Oficina de Documentación
A la Comisión de Legislación General, Fun- de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentición Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- na.
zación
Al Orden Día
XXXI
0504/L/08
Despacho de la Comisión de Legislación del
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Mai- Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
occo, por el que modifica el artículo 195 de la Ley Nº y Mutuales
8102, Orgánica Municipal, referido a la duración de mandato de los integrantes de las comisiones vecinales.
0412/L/08 – 0439/L/08
Compatibilizados
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Proyectos de Declaración: Iniciados por los
Municipales y Comunales y de Legislación General, Legisladores Genesio de Stabio, Dandach, Albarracín y
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Villena, y por el Legislador Varas, respectivamente, por
tralización
los cuales adhieren al “Día Internacional del Trabajo y
del Trabajador”, a conmemorarse el 1º de mayo.
XXXII
Al Orden Día
0505/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro-5vincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación y
DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y DEL
aplicación de la Ley Nº 9331, llamada compre Córdoba.
TRABAJADOR. ADHESIÓN.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes

Sr. Presidente (Campana).- De acuerdo al
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artículo 143 del Reglamento Interno, y conforme a
lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento a los proyectos
412, 439 y 492/L/08, con motivo de conmemorarse
mañana el Día Internacional del Trabajador.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Gracias, señor presidente.
Estando a pocas horas de conmemorarse
un día tan especial, como es el del Trabajo y, por
ende, del trabajador, es menester referirse al
mismo.
Para los trabajadores argentinos el 1° de
mayo no es un día de fiesta más. Les guste o no a
algunos desmemoriados, esa fecha nos retrotrae
en la historia, y no precisamente al Chicago de
1886, donde en aquellas magníficas jornadas de
lucha para lograr conquistar las 8 horas de trabajo
los trabajadores fueron ejecutados. Tal vez por ser
anarquistas, ya desde el comienzo tenían un plan
sombrío para los obreros. Honor a esos mártires
de Chicago.
Decía que nos retrotrae aquí, en Argentina,
a una época gloriosa, donde los trabajadores festejan el triunfo sobre la oligarquía, cuando izaron
la bandera de la justicia social al tope de los mástiles de esta maravillosa Patria, y se atrincheraron
hasta nuestros días para no dejársela arrebatar ni
por propios ni por ajenos.
Un párrafo especial merecen las mujeres
trabajadoras que, sin pretender ahondar en un
vano feminismo, se han ido sumando poco a poco
en esta lucha y hoy somos la columna que soporta
gran parte del peso de la injusticia que aún falta
por superar.
Quiero recordar a Evita, que dejó su vida
por la causa de los trabajadores, de sus “descamisados” como ella cariñosamente los llamaba, y
tomar sus palabras. Permiso, compañera Evita:
“Yo no tengo elocuencia, pero tengo corazón; un
corazón peronista y descamisado, que sufrió desde abajo con el pueblo y que no lo olvidará jamás,
por más arriba que suba. Sabemos que para los
trabajadores los días más felices de la Patria fueron, son y serán peronistas, pero seríamos inocentes si creyéramos que todo está construido; no,
todo puede tener un cimiento fuerte gracias a
nuestros propios ‘Chicagos’.” Pero para que la
bandera de la justicia social no flamee sobre las
ruinas, los argentinos –y ciertamente los cordobeses– debemos encontrarnos sin dejar de lado

nuestras ideologías, pero tomando el compromiso
de acrecentar la lucha por la justicia social, que es
lo que nos une por antonomasia, con excepción
de aquéllos que más vale ni nombrar.
Desde este puesto de trabajo, quiero saludar a todos los trabajadores del mundo, especialmente a los de mi Patria, y a la CGT por su lealtad
inalterable con el paso del tiempo, así como, por
supuesto, a los trabajadores cordobeses.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: quien habla
no puede, obviamente, sustraerse a una fecha tan
importante como es la conmemoración del “Día de
los Trabajadores”; es más, cuando trataba de elaborar una breve síntesis me preguntaba si partía
primero del hombre, de lo abstracto o de alguna
imagen general para bajarla después a la realidad
actual. No pude dilucidarlo y se me mezclaban cada vez más las ideas, sencillamente porque a través del peronismo –es cierto– los trabajadores gozaron de la Justicia Social, pero es cierto también
que, a través de algunos compañeros que nos representaron, nos quitaron los derechos y nos volvieron a peores situaciones. Esto es también parte
de una discusión que todavía no está saldada, ya
que son verdades dichas a medias en este recinto,
en los medios, en las calles e incluso en el debate
entre los dirigentes.
Digo esto porque muchas veces, en base a
esa Justicia Social, se nos quitaron derechos; por
ejemplo, en Córdoba se nos impidió, en el año
2000, a través de un decreto, formalizar las protestas en las calles y nos dijeron: “es media calzada; si no, hay imputación”. Pero eso era parte de
un modelo al que suscribían –y que todavía tiene
alguna vigencia–, consistente en la salud, la justicia y el trabajo; podía ser bueno, es cierto, y podíamos aspirar a la Justicia Social, pero mientras
tanto cerraron la “caja del Estado”.
Estas contradicciones son las que muchas
veces nos llevan a estar en distintos espacios, y
nosotros tenemos en claro cuál es nuestra procedencia; tenemos en claro también que el General
Perón decía, en el año 1947: “La sociedad va a
ser justa si la construimos en base a la gente de
trabajo”. Pero no siempre los discursos se cumplen y no siempre los efectivizan quienes los interpretan o se los arrogan.
Creo, señor presidente, señores legislado-
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res, que en ese decálogo que el General Perón,
en Buenos Aires, el 24 de febrero de 1947, dejaba
en custodia a la CGT, era lo suficientemente claro,
explícito y de una contundencia que –diría- no se
ha vuelto a reflejar en la historia de nuestro país
en lo que son las relaciones laborales.
Como primera cuestión ahí se proclamaba
el derecho al trabajo, y paradójicamente hoy nosotros conmemoramos el Día del Trabajo por la lucha de los mártires de Chicago, pero no fueron los
únicos porque en Argentina y en otras partes del
mundo se luchó y se sigue luchando por reivindicar ese derecho, y todavía hay países que no han
podido lograrlo.
Se empezó por la jornada laboral de ocho
horas, esa era la conquista que se quería lograr, y
hubo muchos mártires, pero en la actualidad hay
lugares donde eso no se respeta; en nuestro país,
en nuestra Argentina de la riqueza y la abundancia, muchas veces los trabajadores cumplen jornadas de más de 12 horas para poder tener un
sustento digno. Si vamos a hablar de reivindicaciones, deberíamos conmemorarlas no únicamente con un festejo sino consiguiendo otras reivindicaciones. Esto tiene que ver inclusive con ese
compromiso social, ese compromiso peronista que
muchas veces declamamos.
El segundo derecho es a la retribución justa y, paradójicamente, eso no se cumple, si así
fuera no estaríamos diciendo que en la actualidad
es necesario trabajar más de 12 horas o hacer horas extras o en negro o someternos a condiciones
indignas; inclusive, hay mecanismos del Estado
que en este aspecto no funcionan.
El tercero es el derecho a la capacitación
pero, paradójicamente, hoy está de moda porque
es la mejor forma de sacarle mejor provecho al
trabajador y maximizar las ganancias. Todo esto
es parte de las discusiones que tenemos que dar.
El cuarto es el derecho a trabajar en condiciones dignas. Cuando me planteaba este tema
hoy, me acordaba que habíamos tenido que visitar
una fábrica porque una máquina le arrancó un
brazo a un compañero de veinticuatro años. A través del derecho a la capacitación: nos sacan el
jugo indirectamente, pero el derecho a tener conocimientos y saberes parece que no incluye el derecho a pensar, a pedir y exigir las condiciones
como corresponden para trabajar dignamente.
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El quinto es el derecho a la preservación de
la salud. Paradójicamente, el Estado abandonó
esa función cuando concibió una matriz neoliberal,
y hoy seguimos sufriendo las consecuencias de
eso; y si hablamos de magros salarios, ¿a qué salud pueden tener acceso los trabajadores si, en
realidad, estamos diciendo que lo que repartimos
es un poco de miseria y no de dignidad?
Al hablar del derecho al bienestar me imaginaba la época en la que mi viejo era ferroviario,
cuando por lo menos teníamos la posibilidad de ir
al cine o de leer un libro. Hoy hay muchos hijos de
compañeros que no tienen esa posibilidad.
Se ha perdido la movilidad social, y no sólo
eso, se han instrumentado sistemas que de alguna manera los están condenando, porque he tenido que escuchar lastimosamente que hay compañeros trabajadores de la docencia que dicen que
hay parte de la sociedad que no merece ser educada.
Respecto al derecho a la seguridad social,
no podemos garantizar el 82 por ciento móvil y tenemos que discutir cuáles son las posibilidades;
entonces, si al hombre que hoy está trabajando
pretendemos garantizarle esa posibilidad, ¿de qué
estamos hablando? De alguna manera empiezan
a aparecer en el panorama de nuestra sociedad
los trabajadores sin trabajo, los jubilados sin dignidad y sin jubileo y los trabajadores en actividad
que tratan de permanecer trabajando para no
condenarse a morir de una manera condicionada
siendo jubilado.
Otros derechos son el derecho a la protección familiar; al mejoramiento económico, a la defensa de los intereses profesionales. Y sobre esto
también hago una autocrítica porque, lamentablemente, muchos compañeros de la dirigencia gremial fueron cómplices de políticas que les quitaron
derechos a los trabajadores.
Entonces, a la hora de rendir un homenaje
me quiero quedar con los compañeros trabajadores que ante la intervención de la CGT, allá por el
año ’55, después de la revolución, como clase
obrera se plantaron y dijeron: “los derechos nuestros no se negocian y no va a ser ni la prisión, ni la
cárcel ni las muertes lo que nos va a condicionar;
vamos a seguir estando porque no es un problema
de personería ni de legitimidad legal sino de legitimidad social, de ser capaces de levantar la voz
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para defender lo que nos corresponde”.
Cuando nos animemos a discutir de esta
manera, señores legisladores, seguramente nuestra sociedad va a tener un futuro diferente. De lo
contrario, lo único que vamos a hacer es seguir
profundizando las diferencias y, lamentablemente,
siempre terminan pagando las peores consecuencias los trabajadores.
Entonces, este día quiero rendir un homenaje a todos los compañeros que se levantan a la
mañana para apostar al futuro del país; a todos los
administrativos que dan el sustento para el funcionamiento de la sociedad; a todos aquellos que
han tenido la oportunidad de tener un callo en la
mano; a todos aquellos que han sido capaces de
poner su intelecto al servicio de la comunidad; a
todos ellos les deseo el mejor de los días en conmemoración del Día del Trabajador.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical venimos a rendir
nuestro homenaje a los trabajadores que el 1º de
mayo celebran su día, fecha compartida en todo el
mundo desde julio de 1889 cuando se instituyó el
Día Internacional del Trabajador, en memoria de
los hechos acaecidos en la ciudad de Chicago en
1886. En aquel año, miles de obreros realizaron
numerosas huelgas para lograr una jornada laboral de ocho horas, la que terminó siendo trágica
como consecuencia de la brutal represión que las
autoridades de ese momento impusieron ante este
reclamo de los trabajadores.
Paradójicamente, por estos días los argentinos hemos vivido una medida de fuerza del sector agropecuario en reacción a una decisión arbitraria y recaudatoria del Gobierno nacional que,
por esas casualidades, fue suspendida para propiciar un diálogo que resuelva el conflicto hasta el
día 2 de mayo, justo después de celebrar el Día
del Trabajador.
Esperemos que quienes siempre se han
arrogado la representación mayoritaria de los trabajadores argentinos depongan algunas actitudes
de intolerancia, enfrentamiento, división e irracionalidad hacia este justo reclamo, ya que su persistencia está poniendo en riesgo los puestos de trabajo de numerosos argentinos que hoy, ante la
proximidad de su día, esperan una actitud responsable desde el Gobierno nacional para poder se-

guir celebrando cada año esta fecha, tan cara a
los sentimientos de los trabajadores.
Queremos aprovechar esta oportunidad para expresar nuestro reconocimiento a todas las organizaciones gremiales de nuestra provincia y a
sus trabajadores. En particular, a todos los empleados de esta Legislatura que a diario colaboran
con nuestra tarea legislativa.
Feliz día a todos los trabajadores.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro
bloque nos sumamos a esta conmemoración del
Día Internacional del Trabajador.
Quiero expresar que, fundamentalmente,
nos sentimos representados por las sentidas palabras del compañero Varas, quien, como dirigente sindical, legislador y compañero nuestro de trabajo, ha interpretado muy bien y ha hecho una lectura equilibrada de la historia del movimiento obrero en la Argentina, sin renegar de su origen peronista y reconociendo las conquistas que el peronismo le dio a la clase trabajadora. Además, con
justeza y con una lectura imparcial de la historia
se encargó de remarcar cómo la década menemista, también peronista, le quitó derechos a los
trabajadores.
En estas cuestiones es importante tener
equilibrio y reconocer que hubo muchos aportes,
entre ellos los del legislador Alfredo Palacios y el
artículo 14 bis en la Constitución Nacional que les
reconoció a los trabajadores no sólo derechos
sino también participación en la conducción y en
las ganancias de las empresas. Es decir, resaltar
los derechos de los trabajadores no sólo en la historia de las conquistas sino también en los temas
que quedan pendientes: sigue habiendo trabajo infantil, trabajo en negro, en la década del ‘70 los
trabajadores participaban en un cincuenta por
ciento del Producto Bruto del país y hoy no llegan
al veinticinco por ciento.
Hay que afianzar, resaltar y reconocer a todos los que en la historia argentina brindaron su
aporte y a todos los trabajadores que con su lucha
hicieron posible lo que decía el legislador: salario
digno, seguridad en las condiciones laborales, capacitación y prestaciones sociales y jubilatorias.
Pero el mejor homenaje que podemos hacerles a los trabajadores de esta Legislatura es
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protagonistas a obreros norteamericanos que reivindicaban la jornada laboral de 8 horas y que fueron reprimidos
en forma violenta. En 1889 queda instituido el Día Internacional del Trabajador, el cual se celebra en la mayoría
de los países a partir de esta fecha. En nuestro país la
Ley Nacional 21329 de efemérides consagra este día
como no laborable. Recodar esta fecha aparece como
de estricta justicia, pues debemos rendir homenaje a todos aquellos que con su esfuerzo diario contribuyen a
engrandecer nuestro país. En la actualidad en casi todos
los países democráticos este día es recordado como un
justo homenaje a las mujeres y hombres que a través de
la historia han contribuido al progreso de la humanidad.
 Se vota y aprueban.
Por lo expresado es que considero de importancia la
Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
aprobación del presente proyecto de declaración a fin de
Queda rendido el homenaje al Día del Tra- que esta Legislatura adhiera a la celebración del día del
bajador.
trabajo y del trabajador.

nuestro compromiso para que en la Provincia de
Córdoba sean erradicadas todas estas vergüenzas que todavía tenemos como sociedad y cada
año que festejemos este día podamos estar un
poco más tranquilos con nuestra conciencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, en consideración los proyectos compatibilizados 412, 439 y 492/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA
LEGISLADORA CORIA
Homenaje al Primero de Mayo: quisiera destacar
en nombre de la memoria de las luchas del Movimiento Obrero, en la Provincia de Córdoba, las
referencias ineludibles de Agustín Tosco y Atilio
López, que honraron con pensamiento y acción
la defensa de los derechos del trabajo y la vida
digna.
Adela Coria
Legisladora provincial.

Modesta Genesio de Stabio, Kasem Dandach,
Raúl Albarracín, José Villena.

PROYECTO DE DECLARACION – 0439/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional del Trabajador,
a celebrarse el día 1º de Mayo, fecha que fuera instituida
por el Congreso Internacional de Trabajadores reunido
en París en el año 1889, en homenaje a los mártires de
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- Chicago como ratificación de los derechos de los trababra el señor legislador Bischoff.
jadores en el mundo.

Sr. Bischoff.- Señor presidente: pidiendo
las disculpas del caso, solicito que el proyecto
505/L/08 pase también a la Comisión de Industria.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACION – 0412/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional del Trabajo y
del Trabajador” a celebrarse el próximo 1 de Mayo.
Modesta Genesio de Stabio, Kasem Dandach,
Raúl Albarracín, José Villena.
FUNDAMENTOS
La celebración del “Día Internacional del trabajo
y del trabajador”, es un acontecimiento que se conmemora en todo el mundo en recuerdo de los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Chicago en el año 1886.Es
necesario recordar aquellos sucesos que tuvieron como

Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
Cada 1º de Mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajo, y por extensión, el Día de los Trabajadores, día del movimiento obrero mundial por excelencia.
A partir del año 1889 el Congreso Internacional
de Trabajadores, reunido en París, acordó que en esta
fecha se rindiera homenaje a los mártires de Chicago,
aquellos obreros que murieron en la lucha por la defensa
de sus derechos laborales en 1886.
En nuestro país los inicios del “histórico festejo”
del 1º de Mayo muy distante de ser vividos como una
fiesta, esta fecha se conmemoró por varias décadas de
modo contrario dado que su reconocimiento era absolutamente nulo.
Uno de los primeros actos se realizó en el año
1890 en Buenos Aires, un año después que el Congreso
Internacional de los Trabajadores acordara conmemorar
ese día como homenaje a los obreros de Chicago. Asistieron algunos pocos obreros dado que no era un día fes-
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tivo y debían volver a su trabajo como un día de jornada
normal.
El reconocimiento fue progresivo, los movimientos sociales de la época se fueron acoplando y vinculando con el contexto del crecimiento económico y las transformaciones sociales que se sucedían. El resultado fue:
en 1901 se funda la FOA (Federación Obrera Argentina),
convertida luego en la FORA (Federación Obrera Regional Argentina), luego en 1902 se crea la UGT (Unión
General de Trabajadores). Estas organizaciones junto a
todas las acciones de protesta se dirigían puntualmente
al reclamo por el aumento del salario y la reducción de la
jornada laboral a ocho horas.
Con los antecedentes mencionados es que en
1930 se crea la CGT (Confederación General de Trabajadores) como respuesta concreta a la necesidad de representar a todos los trabajadores y luchar por la defensa de sus derechos. En este contexto, fue Juan Domingo
Perón en la Secretaría de Trabajo y Bienestar Social
quien estimuló una relación dinámica particular entre gobierno y movimiento obrero, logrando poner en la escena
política el sindicalismo como un referente de defensa y
protección de los derechos de los trabajadores argentinos plasmados en la definitiva proclamación de leyes laborales.
Durante este proceso la política social del peronismo, como referente más fehaciente, contribuyó a la
gestión de la CGT en torno a brindarles y garantizarle a
los obreros todas la herramientas necesarias para su
desarrollo no sólo laboral, sino social y cultural, junto al
cuidado de la salud, defendiendo al hombre siempre por
encima de todas las cosas, tal como expresara también
la Doctrina Social de la Iglesia.
En este marco de conmemoración, también recordamos y reinvidicamos la lucha de los trabajadores
organizados ante el reclamo y la exigencia de acceder a
las estructuras institucionales de gobierno, acción que
hiciera realidad el General Juan Domingo Perón estableciendo que en todos los estamentos del Estado el 33 %
de las posiciones debían ser ocupadas por representantes obreros.
Por nuestros días ni siquiera el partido creado
por el Gral. Perón observa esa sabia determinación,
aunque desde todos los rincones políticos del país existan constantes discursos contra la inequidad social y la
urgencia de que todos los ciudadanos argentinos se
sientan representados.
Al respecto, sería sumamente saludable recordar
en esta Legislatura Unicameral que no fue casualidad
que la participación de los trabajadores organizados en
instituciones de los Estados Nacional, Provinciales y
Municipales, sino que fue la concreción de los principios
doctrinarios del Justicialismo.
Los trabajadores resistimos estoicamente muchos sinsabores laborales cotidianos como la desocupación, la pérdida del poder adquisitiva de los salarios, la
pobreza, la indigencia, el maltrato y la exclusión, de mo-

do que debemos recordar que no hay país que crezca
genuinamente, sin Justicia Social.
Es por ello que pedimos una adhesión sincera y
responsable a este especial homenaje desde la reflexión
y el compromiso en el día de su conmemoración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en este proyecto para su aprobación.
Augusto Varas.
PROYECTO DE DECLARACION – 0492/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 1º de Mayo “Día Internacional del
Trabajador”, instituido por el Congreso de la Asociación
Internacional de Trabajadores, reunido en París en el
año 1889 y que reconociera al trabajo como un derecho
y un deber del hombre, que hace efectiva la promoción
integral del mismo.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La institución del Día Internacional del Trabajador, tiene una historia de enfrentamientos y sacrificios
que vale la pena recordar, pues demuestra que nada le
fue fácil en la lucha por defender sus derechos.
Desde su establecimiento en la mayoría de países, por acuerdo del Congreso Obrero Socialista de la
Segunda Internacional, celebrado en París en 1889, es
una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los
Mártires de Chicago que fueron ajusticiados por su participación en la lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvo su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 y que encontró su punto álgido tres días más tarde, el 4 de mayo en la revuelta de
Haymarket en Chicago.
En 1886, el Presidente de los Estados Unidos
Andrew Jonson promulga la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las ocho horas de trabajo diario. Ante su incumplimiento, las organizaciones laborales y sindicales
de Estados Unidos iniciaron la lucha para su consecución.
El 1° de mayo de 1886, doscientos mil trabajadores iniciaron la huelga. En Chicago, donde las condiciones eran mucho peor que en otras ciudades del país las
movilizaciones siguieron los días 2 y 3 de mayo y el episodio más famoso, fue el funesto incidente del 4 de
mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago,
donde se concentraron más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un
muerto y varios heridos, ante ese hecho la policía abrió
fuego contra la multitud matando e hiriendo a un número
desconocido de obreros. Se declaró el estado de sitio y
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toque de queda, deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados, torturados y acusados del
asesinato del policía.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el “Día Internacional del Trabajador” para perpetrar
la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
La reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida por la
Asociación Internacional de los Trabajadores, que la
convirtió en demanda común de la clase obrera de todo
el mundo.
La celebración del 1º de Mayo como “Día del
Trabajador” ha tenido diversas transformaciones e implicancias según los países y sus regímenes políticos. En
la actualidad es festejado con actos y manifestaciones
en casi todo el mundo. La Iglesia se suma a esta conmemoración, al declarar el Papa Pío XII, en el año 1954,
ese día como festividad de San José Obrero.
En nuestro país con la reforma constitucional de
1949, de contenido netamente social, se consagraron los
derechos elementales de justicia social como: el derecho
a trabajar, el derecho a una retribución justa, el derecho
a la capacitación, el derecho a condiciones dignas de labor y el derecho a la seguridad social. Posteriormente, la
reforma de 1957 receptó tales derechos incorporándolos
en el Art. 14 Bis, vigente hasta nuestros días.
El Papa Juan Pablo II expresaba en la Encíclica
Laboren Excercens que “…el trabajo no es solo un bien
útil, sino un bien digno. La pereza es destructora, de ella
se derivan con frecuencia la malicia, el rencor, el desaliento, torpeza e indolencia y la divagación de la mente”.
Valorizar y priorizar el trabajo es reconocer que
el mismo representa la realización del hombre y la mujer,
del joven, del adulto, del anciano, del minusválido y del
inmigrante. Valorizar el trabajo significa delinear redes de
contención para quienes quieran iniciarse en el mismo o
deban superar el problema de la desocupación y también
promover la educación y la capacitación de manera responsable y solidaria. Ninguna actividad humaniza y dignifica más a la persona que el trabajo honesto y persevante. El trabajo es un bien del hombre, es un bien de su
humanidad, porque mediante el trabajo el hombre no solo transforma la naturaleza adaptándola a las propias necesidades, sino que se realiza a si mismo como ser humano.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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del Proyecto de Declaración No 0412/L/08, iniciado por
los Legisladores Genesio de Stabio, Dandach, Albarracín
y Villena, por el cual adhiere al “Día Internacional del
Trabajo y del Trabajador”, a celebrarse el 1º de mayo,
Compatibilizado, con el Proyecto de Declaración Nº
439/L/08, iniciado por el Legislador Varas, por el cual
adhiere al “Día Internacional del Trabajador”, a conmemorarse el día 1º de mayo, 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 al “Día Internacional del Trabajo y
del Trabajador”, a conmemorarse el día 1º de Mayo en
homenaje a los Mártires de Chicago.
DIOS GUARDE A UDS.
Genta, Altamirano, Busso, Varas, Pozzi, Olivero.

-6A) EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR Y
POLÍTICAS
PARA
ERRADICAR
LA
DESNUTRICIÓN
INFANTIL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTAS PROVINCIALES. TRABAJOS
DE DESMALEZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN. ESTADO DE EJECUCIÓN,
CONCESIONARIAS Y DEUDA PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PUENTE SOBRE RÍO XANAES.
TRAMO RÍO SEGUNDO – PILAR. ESTADO.
PEDIDO DE INFORMES.
E) RUTAS PROVINCIALES ENTRE
AUTOPISTA
CÓRDOBA–PILAR
Y
RUTA
NACIONAL Nº 9 NORTE, EN RÍO SEGUNDO.
PLAN DE MANTENIMIENTO PARA 2008.
PEDIDO DE INFORMES.
F) BANCO DE LA PROVINCIA DE
Evelina Feraudo.
CÓRDOBA. MEDIDAS ADOPTADAS PARA
SOLUCIONAR LA ESCASEZ Y FALTA DE
DESPACHO DE COMISIÓN
CIRCULACIÓN DE MONEDAS. PEDIDO DE
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL INFORMES.
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
G) REGISTRO GENERAL DE LA
COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca
PROVINCIA. INTERVENCIÓN. RESULTADO DE
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LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y
0100/L/08
BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPEDIDO DE INFORMES.
ladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo pactado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo
de los proyectos contenidos en los puntos 2, 12,
15, 16, 17, 19 y 22 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini, de enviar a archivo los proyectos contenidos
en los puntos 2, 12, 15, 16, 17, 19 y 22 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0193/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Serra, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a los llamados
equipos de salud familiar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al mantenimiento y conservación de rutas provinciales.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0095/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre estado de situación de la
obra del puente sobre el río Xanaes en la ciudad de Río
Segundo, tramo Río Segundo – Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0096/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Gudiño, Matar, Cargnelutti y
Cugat, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el plan de mantenimiento
para este año en los tramos de las rutas provinciales que
unen la autopista Córdoba – Pilar y la Ruta Nacional Nº
9, ubicadas en la ciudad de Río Segundo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

PUNTO 19
0220/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Rossi, Faustinelli, Cugat y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
0127/L/08
sobre diversos aspectos referidos al “Programa de Salud
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisFamiliar y Comunitaria”.
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inComisión: Salud Humana
forme sobre medidas adoptadas por el Banco de la Provincia de Córdoba, tendientes a resolver el problema de
PUNTO 15
escasez de monedas.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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Y FINANCIAMIENTO, DE DEPORTES, DE
TURISMO
Y
PROCÓRDOBA.
CONTROL
EXTERNO PERMANENTE. REQUERIMIENTO
DE LOS SERVICIOS AL TRIBUNAL DE
CUENTAS. PEDIDO DE INFORMES.
0123/L/08
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

ladores Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palay Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos bra el legislador Passerini.
a la intervención del Registro General de la Provincia.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito

que los proyectos contenidos en los puntos 7, 13,

Comisión: Legislación General, Función Públi20, 21, 26, 27, 29, 32 y 34 del Orden del Día vuelca, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS. DESCUENTOS REALIZADOS
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MONTO
RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) RUTA PROVINCIAL Nº 6. TRAMO RÍO
TERCERO-DALMACIO
VÉLEZ.
PEAJE.
CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN (LEY Nº
8835). DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE
CONTROL
ANTICORRUPCIÓN
Y
ACTUACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROVINCIAL Nº 6. ADMINISTRACIÓN
Y CONCESIÓN AL ENTE INTERCOMUNAL.
PEDIDO DE INFORMES.
F) EPEC. COMPRA DIRECTA DE
TRANSFORMADORES. PEDIDO DE INFORMES.
G) PRODUCTORES AGROPECUARIOS.
ADELANTO
DEL
IMPORTE
DE
LAS
RETENCIONES A LA ACTIVIDAD POR PARTE
DEL
GOBIERNO
PROVINCIAL.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
PARA INFORMAR.
H)
CÁRCELES
PROVINCIALES.
JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL. CANTIDAD
DE PENADOS BAJO SU COMPETENCIA.
INFORMES PRESENTADOS Y CONTROLES
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) AGENCIAS CÓRDOBA DE INVERSIÓN

van a comisión, con preferencia por siete días, para la 15° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia por siete
días, de los proyectos contenidos en los puntos 7,
13, 20, 21, 26, 27, 29, 32 y 34 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 15°
sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0142/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el descuento que se les efectúa a los empleados públicos destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Salud Humana
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0226/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la concesión de peaje en la Ruta Provincial Nº
6, entre la ciudad de Río Tercero y la localidad Dalmacio
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Vélez.

transformadores durante el mes de febrero.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0137/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el “Fondo de Proyectos Juveniles”, impulsado en el año
2006 para ser ejecutado en el año 2007.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Solidaridad
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0118/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a la designación y funcionamiento de la Fiscalía
Anticorrupción creada por Ley Nº 8835.

PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0472/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Pozzi, Calvo
Aguado y Dressino, por el cual convoca al Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la decisión del Gobierno Provincial
de Adelantar a los productores agropecuarios los importes de las retenciones a la actividad.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables
PUNTO 32
Pedido de Informes–Artículo 195
0306/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Dressino y Nicolás, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la situación de las cárceles en Córdoba.

Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Comisión: Legislación General, Función PúbliAcuerdos
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 34
Pedido de Informes–Artículo 195

0309/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al Tribunal de Cuentas de la Provincia (Art. 102
CP), informen si las Agencias Córdoba de Inversión y Financiamiento, de Deportes, de Turismo y Procórdoba,
requirieron los servicios del Tribunal de Cuentas para
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, realizar el control externo permanente de las mencionadas entidades.
Transporte, Comunicaciones y Energía
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administración y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.

PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0274/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Fernández y Seculini, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa por parte de la EPEC de

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) LEY Nº 9071, CREACIÓN DEL
PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN
Y
COORDINACIÓN
DE
CONTROL
DE
ALCOHOLEMIA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
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B) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
D) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
E) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
F) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G)
HOSPITALES
PÚBLICOS
PROVINCIALES. MÉDICOS CONCURRENTES.
INGRESO.
SUSPENSIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
COLONIA
CAROYA,
DPTO.
COLÓN.
LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN
Y
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los proyectos contenidos en los puntos 1, 3, 8,
10, 14, 25, 28, 35 y 36 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con una preferencia por 14 días, para la
16° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de vuelta a comisión, con una preferencia por
14 días, para la 16° sesión ordinaria, de los proyectos contenidos en los puntos 1, 3, 8, 10, 14, 25,
28, 35 y 36 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 16°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0088/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación de la Ley Nº 9071, de creación del Programa Provincial de Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0195/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social y el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad de emprendimientos que accedieron a
los beneficios de la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0156/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi,
Giaveno, Cugat y Matar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
Vivienda en la efectivización del Plan Federal de Viviendas I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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0189/L/08
0313/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructu- ladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio, Dresra orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de sino, Rossi y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder
la Provincia.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Federal de Viviendas I, a
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 14
Moción de Preferencia
PUNTO 36
–Artículo 122 y Concordantes–
Pedido de Informes–Artículo 195
0238/L/08
0314/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el esta- ladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicodo actual y grado de potabilidad del agua para consumo lás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejede los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provis- cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
tos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy Subsecretaría de Recursos Hídricos-, respecto al agua para
de Villa Carlos Paz.
consumo humano e industrial en la ciudad de Río TerceComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ro.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
PUNTO 25
Ecológicos
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

-90237/L/08
A) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- RAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
ladores Fernández y Seculini, por el cual solicita al Poder
DE INFORMES.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverB) ESCUELA EN BARRIO CIUDAD
sos aspectos referidos a la Agencia Córdoba Deportes
NUEVA,
EN
RÍO
CUARTO.
EDIFICIO.
SEM.

FINALIZACIÓN

DE

LAS

OBRAS

Y

Comisión: Deportes, Recreación y su Relación HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
C)
ESCUELAS
Y/O
INSTITUTOS
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0470/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Asbert, Lizzul, Fernández, Rodríguez,
Coria y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de
Médicos Concurrentes a los hospitales públicos provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Pedido de Informes–Artículo 195

PRIVADOS CON APORTE ESTATAL. AUMENTO
DE ARANCELES. PEDIDO DE INFORMES.
D)
POLICÍA DE LA PROVINCIA.
AGENTES Y ORGANIGRAMA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) ESCUELAS TÉCNICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ZONAS B, E, D, G, C, H, K. CONTRATACIONES
DIRECTAS. PEDIDO DE INFORMES.
G)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9235 Y
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FORMULACIÓN
DE
LA
POLÍTICA
PENITENCIARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) SISTEMA PENITENCIARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MUSEO ARQUEOLÓGICO AMBATO
Y/O COLECCIÓN PRIVADA DE LA SUCESIÓN
AROLDO
ROSSO,
EN
LA
FALDA.
DESAPARICIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS.
ACTUACIÓN
DE
LA
SECRETARÍA
DE
CULTURA. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY Nº 9310, DE CREACIÓN DEL
REGISTRO PROVINCIAL DE COORDINADORES
DE TURISMO. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 4, 5, 6, 9, 11, 18, 23, 24, 31 y 33
del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia por 21 días, para la 17° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 17º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 4, 5, 6, 9, 11, 18, 23, 24, 31 y 33 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0135/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul, Bischoff, Jiménez y Rivero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la finalización y habilitación de la escuela ubicada en barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0143/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los aumentos de aranceles en las escuelas e institutos privados que cuentan con aporte estatal.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0101/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
ladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Se incorporan al Orden del Día de la 17º Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
sesión ordinaria.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos relacionados al funcionamiento de la Policía de
la Provincia.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi–Artículo 122 y Concordantes–
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
0092/L/08
PUNTO 11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
–Artículo 122 y Concordantes–
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos por los cuales no se encuentra funcionando el Con0216/L/08
sejo Económico y Social.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Legislación General, Función Públi- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reca, Reforma Administrativa y Descentralización
feridos a las escuelas técnicas.
 Se vota y aprueba.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0124/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri, Rivero y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el programa de reparaciones y refuncionalización de edificios escolares en la
Ciudad de Córdoba.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Pedido de Informes–Artículo 195
0307/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación de
la Ley Nº 9310, de creación del Registro Provincial de
Coordinadores de Turismo.

Comisiones: Turismo y su Relación con el
Desarrollo Regional y de Legislación General, Función
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tec- Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
nología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
- 10 PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0128/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Varas y Coria, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la organización
del servicio penitenciario y aplicación de la Ley Nº 9235.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

A) 7º FESTIVAL NACIONAL DE TÍTERES
“EL BARRILETE”, EN SAN FRANCISCO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) ARCHIVO GRÁFICO Y MUSEO
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO Y LA REGIÓN. CONSTRUCCIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LOS
MUSEOS. ADHESIÓN.
D) 14º TORNEO NACIONAL DE ESTILOS
DE KARATE, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) NADADOR ANDRÉS J. GONZÁLEZ.
CARRERA
DEPORTIVA.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento conjunto

0240/L/08
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert, Jiménez, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el bra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al sistema pe- que los puntos 37, 38, 39, 40 y 41 del Orden del
nitenciario.
Día, que ya cuentan con despacho favorable de

sus comisiones respectivas, sean aprobados en

Comisión: Legislación General, Función Pública, virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del ReReforma Administrativa y Descentralización

glamento.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
0299/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- puntos 37, 38, 39, 40 y 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre su rol en la protec- expresarlo.
PUNTO 31
Pedido de Informes–Artículo 195

ción de los bienes culturales de la provincia.
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 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE DECLARACION – 0333/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 7º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que organizado por
F.I.D.A. (Formación Integral del Actor) y con la actuación
de 40 grupos de jerarquía.
Se llevará a cabo del 18 al 22 de junio de 2008,
en San Francisco y localidades de la región como subsedes y significa un Proyecto Cultural, que materializa la
creatividad y la imaginación y genera el enriquecimiento
de la comunicación y la interacción social.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Una de las expresiones artísticas que cautiva y
llena de nostalgia a los grandes, emociona y sorprende a
los niños, es el Teatro de Títeres, que no ha perdido vigencia a través del tiempo, pese al auge de otras manifestaciones en el arte.
F.I.D.A., Formación Integral del Actor, tratando
de reivindicar esta actividad, que es justo manifestar durante un tiempo no fue valorada como tal, se lanzó con
suma responsabilidad y capacidad a realizar en el 2001
el 1er. Festival nacional de Títeres “El Barrilete”, que dada la performance alcanzada, ya hace realidad en este
año el 7º Festival Nacional de Títeres “El barrilete” que
tendrá lugar desde el 18 al 22 de Junio de 2008 en San
Francisco y localidades de la región, contando con una
red de 16 subsedes del Dpto. San Justo y Dpto. Castellanos. Actuarán 40 grupos de jerarquía, con artistas de
todo el país con sus propias técnicas, en 200 funciones y
con más de 40.000 espectadores. Además se complementa con 10 talleres y seminarios, conducidos por especialistas y orientados preferencialmente al perfeccionamiento docente.
El Teatro de títeres, moviliza la creatividad y la
imaginación y genera el enriquecimiento de la comunicación e interacción social, tiene una aceptación espontánea de toda la comunidad, de allí que este Festival, no
es patrimonio solo de sus organizadores, sino de San
francisco y todas sus subsedes aledañas del Dpto. San
Justo y Castellanos.
Este Festival es avalado por el Instituto Nacional
de Teatro, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Córdoba y declarado en años anteriores de interés educativo
por el Ministerio de educación de la Provincia de Córdoba, de Interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de San francisco y galardonado, por
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su trayectoria, por la Municipalidad de san Francisco con
el premio “San francisco de Asís”.
Esta Legislatura expresó en años anteriores y
solicitamos nos apoyen en esta nueva iniciativa, su adhesión y beneplácito por tan importante evento.
Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0333/L/08,
iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
adhesión y beneplácito por el 7º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, que se llevará a cabo del 18 al 22 de
junio de 2008, en la ciudad de San Francisco y localidades de la región, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 7º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete” que organizado por FIDA
(Formación Integral del Actor) y con la actuación de 40
grupos de jerarquía, se llevará a cabo del 18 al 22 de junio de 2008, en San Francisco y localidades de la región
como subsedes.
El mismo significa un proyecto cultural que materializa la creatividad, la imaginación y genera el enriquecimiento de la comunicación y la interacción social.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 0334/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
los trabajos de construcción de la Obra del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la
Región, los que se vienen concretando con el ejemplar
apoyo de la comunidad y un subsidio del Gobierno de la
Nación.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
La Fundación AGM nació el primero de marzo de
1996 con el objetivo de ser una entidad cultural y educativa para reunir, conservar, custodiar y exhibir al público
en forma adecuada reliquias de valor histórico, documen-
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tos y restos paleontológicos hallados en la zona, para
destinarlos al estudio e investigación, y cuenta desde el
año 2004 con un predio de una hectárea y media donado
por una familia de la ciudad, para que se concrete allí el
proyecto de edificio propio, adecuado a las funciones
previstas por sus autoridades.
El futuro inmueble prevé una superficie cubierta
de más de 4.000 metros, incluyendo salas de exposiciones, depósito, auditorio, archivos, talleres, hall, salas de
estudios, oficinas, resto bar, biblioteca, hemeroteca, sala
de audio, etc. Lo que lo constituye en un complejo educativo y cultural que aspira a ser centro de difusión de la
historia regional del este cordobés y el oeste santafesino, región íntimamente ligada por los orígenes históricos y lazos culturales que continúan en la actualidad, lo
que es base y fortaleza también de la actual Región Centro, que integra nuestra provincia
La realización de esta obra permitirá a la provincia de Córdoba, contar con un centro de irradiación cultural y educativa trascendente, por lo que esta Legislatura
no puede ser ajena a esta iniciativa de una Fundación
que desde hace 12 años viene trabajando incansablemente en el rescate y la conservación de bienes de
nuestro rico pasado y reconocer el apoyo de la comunidad a una obra que siente propia.
De igual modo, veríamos con agrado que el Gobierno de la Provincia, acompañe este proyecto de la
forma que considere más adecuada, para asegurar para
el Patrimonio Cordobés, el caudal de información, bienes
y documentación que se conservará en ese edificio y que
estará a disposición de los estudiosos locales, nacionales, y del exterior, como ya ocurre, de una parte muy importante de nuestra historia.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0334/L/08,
iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual expresa adhesión y beneplácito por los trabajos realizados en la construcción de la obra del Archivo Gráfico
y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco y la región, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha
sido presentado.

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de los Museos,
que se celebra el 18 de mayo y fuera establecido durante
la XII Conferencia General del Consejo Internacional de
Museos realizada en Moscú en 1977, con el fin de destacar la importante función que cumplen estas instituciones a favor de la cultura, la defensa de la memoria y la
difusión del conocimiento del hombre y sus obras mas
trascendentes.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Norberto
Podversich.
FUNDAMENTOS
En el año 1977 el Consejo Internacional de Museos ICOM, institución que reúne a los profesionales de
los museos en todo el mundo, expidió la resolución Nº 5,
por la cual se decretó el día 18 de mayo de cada año
como fecha para celebrar a nivel internacional el día de
los museos.
La consideración de la ICOM entendía que en el
siglo 20 el museo fue adquiriendo progresivamente un
papel de importancia cada ves mas trascendental dentro
de la Sociedad y es por ello que se debe recordar cada
año este rol y hacer énfasis en la función que estas instituciones que pueden ser de tipo científico, histórico, artístico o tecnológico, cumplen frente al intercambio cultural de las personas.
Cada año la celebración del día de los museos
tiene un tema particular, lo que permite a todos los museos del mundo reflexionar al unísono sobre problemáticas específicas en las cuales participan en su actividad
cotidiana.
Las temáticas son diversas a saber: Museos y
Medio Ambiente; Los Museos detrás de escena; Coleccionando hoy para mañana; La Lucha en contra del Trafico ilícito de bienes culturales; Placeres del Descubrimiento; Museos de Paz y Armonía en la sociedad; Comunidad, Museos y Globalización, entre otros.
Los Museos son medios importantes de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo de entendimiento mutuo, cooperación y paz entre
las personas.
Por todo lo expuesto es que solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Norberto
Podversich.

DIOS GUARDE V.H.
DESPACHO DE COMISIÓN
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0345/L/08,
PROYECTO DE DECLARACION – 0345/L/08
iniciado por los Legisladores Feraudo, Bressan y Podversich, por el cual adhiere al “Día Internacional de los
LA LEGISLATURA DE LA
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Museos”, que se celebra el 18 de mayo de cada año, OS de Estilos de Karate a realizarse en la Provincia de CórACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido doba durante los días 18 y 19 de julio de 2008.
presentado.
Marcelo Falo, José Graglia.
DIOS GUARDE V.H.
DESPACHO DE COMISIÓN
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
Cuello, Coria, Rodríguez, Olivero.
RECREACION Y SU RELACION CON POLITICAS DE
PREVENCION DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
PROYECTO DE DECLARACION – 0325/L/08
acerca del Proyecto de Declaración Nº 0325/L/08, iniciado por los Legisladores Falo y Graglia, por el cual adhieLA LEGISLATURA DE LA
re al “14º TORNEO NACIONAL DE ESTILO DE
PROVINCIA DE CÓRDOBA
KARATE”, a desarrollarse en la provincia de Córdoba los
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “14º Torneo Nacio- días 18 y 19 de julio de 2008, OS ACONSEJA, por las
nal de Estilos de Karate”, a realizarse en la Provincia de razones que en vuestro seno dará el señor miembro inCórdoba entre los días 18 y 19 de julio del corriente año. formante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Marcelo Falo, José Graglia.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “14 Torneo NacioFUNDAMENTOS
Nuestra Provincia posee una importante historia nal de Estilos de Karate”, a realizarse en la provincia de
en la enseñanza y difusión de la práctica de la disciplina Córdoba entre los días 18 y 19 de julio del corriente año.
Karate Do; habiendo permitido a muchas personas adulDIOS GUARDE A UDS.
tas y jóvenes de distintos sexos, obtener significativos
beneficios a nivel de salud psicofísica, actitud de superación, mayor confianza y seguridad en ellos mismos y,
Serra, Graglia, Bressan, Altamirano, Matar.
además, logros de índole deportivo tanto nacional como
internacional.
PROYECTO DE DECLARACION – 0329/L/08
El apoyo a estas actividades es un compromiso
LA LEGISLATURA DE LA
y obligación por parte de todos nosotros, ya que las
PROVINCIA DE CÓRDOBA
mismas realizan un gran aporte a la contención social,
DECLARA:
permitiendo que sus adherentes puedan obtener expecSu adhesión y beneplácito por la carrera del detativas positivas y asimilen patrones y valores culturales, portista sanfrancisqueño Andrés José González que
morales y éticos fundamentales para nuestra sociedad.
además de ser Medalla de Oro en la prueba de 200 MeLa escuela Ketsugo Karate Do designada por la tros Mariposa en el reciente Campeonato Sudamericano
Federación Única de Karate de Córdoba y la Federación de San Pablo (Brasil) tiene importantes distinciones naArgentina de Karate (Ente Rector Nacional) como orga- cionales e internacionales, representará a nuestro país
nizadora del evento 14º Torneo Nacional de Estilos de en la disputa de la Copa Latina en San Marino (Italia) y
Karate, lleva 31 años desarrollando en nuestra Provincia prácticamente tiene ya ganada su intervención en los
la difusión del alcance de esta disciplina en su faz tradi- Juegos Olímpicos de Beijing.
cional, como deportiva, habiendo logrado distinciones
notables a través de sus deportistas que alcanzaron meEvelina Feraudo, Mirtha Valarolo, José Gradallas en distintos certámenes internacionales, generán- glia.
dose asimismo como embajadores de Córdoba.
El 14º Torneo Nacional de Estilos de Karate es
FUNDAMENTOS
uno de los dos más importantes del Calendario Oficial de
Distinguir es apoyar, alentar, promocionar y
la Federación Argentina de Karate y al mismo concurren agradecer. Esta es nuestra actitud al destacar la carrera
aproximadamente 300 deportistas de 15 provincias que deportiva del nadador de San Francisco Andrés José
compiten por sumar puntaje en el ranking que les permi- González que cerró el 2007 batiendo la mejor marca de
te aspirar a integrar la Selección Nacional en el año si- los 200 metros mariposa, lo que lo pone a las puertas de
guiente.
los juegos olímpicos. De esta manera se dedico a romEs por ello que convocamos a los señores legis- per récords y termino logrando la mejor marca argentina
ladores a acompañarnos para la aprobación del presente en los 200 metros mariposa, lo que lo clasifica virtualproyecto de apoyo a este evento, el 14º Torneo Nacional mente a los juegos olímpicos de Beijing.
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Su primera competencia del año 2007 fue exigente ya que participó en el Sudamericano Juvenil que
se desarrollo en marzo en Venezuela. Allí tuvo una buena cosecha ya que se trajo el título en los 200 metros
mariposa y un tercer puesto en los 100 y en 4 x 100
combinados, La medalla de oro en su especialidad la
consiguió con un tiempo de 2’ 04’’55/100.
Luego de un receso de un mes llegó el momento
del cambio ya que se traslado a Córdoba para comenzar
a entrenar bajo las órdenes de Daniel Garimaldi, ex
coordinador de las selecciones nacionales. El entrenador
solo trabaja con un reducido grupo de Deportistas, a
quienes exige mucho diariamente.
La primera prueba de Fuego para esta nueva
etapa fue el Nacional de juveniles que se desarrollo en el
Cenard, en julio. Allí el sanfrancisqueño mostró su progreso al quedarse con el título en los 200 metros mariposa, logrando el récords de la categoría, con un tiempo
de 2’ 03’’ 17 (la mejor marca hasta ese momento y desde hacía cuatro años era de 2’ 04’’26).
Otra competencia que le sirvió para continuar
con su marcado progreso fueron los juegos binacionales
que se disputaron en Mendoza, en el mes de octubre. Integrando la poderosa selección cordobesa (cosecho 16
medallas), González se trajo el oro en 50 y 100 metros
mariposa, 4 x 100 libres y 4 x 100 combinados.
El nadador Andrés González recibió la distinción
de “Embajador deportivo” de la ciudad durante sesión del
Consejo Deliberante, en razón de su excelente desempeño en el reciente Campeonato Sudamericano que se
celebró en el Club Pinheiros de San Pablo, Brasil. El importante reconocimiento le fue entregado a su padre
“Pepe” González, habida cuenta que el destacado deportista se encuentra por estas horas en Buenos Aires continuando con su preparación de cara a futuros compromisos.
El gran progreso que mostró abre un horizonte
alentador para González en 2008, año en que dejara de
ser juvenil. Ahora se dedicará a tratar de romper su propio récord y llegar de la mejor manera posible a china.
Por estas razones es que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, José Graglia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
RECREACION Y SU RELACION CON POLITICAS DE
PREVENCION DE LA DROGADICCIÓN, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 0329/L/08, iniciado por los Legisladores Feraudo, Valarolo y Graglia, por
el cual expresa beneplácito por los logros deportivos del
nadador sanfrancisqueño Andrés José González, quien
obtuvo medalla de oro en el Campeonato Sudamericano
de San Pablo y representará a nuestro País en la Copa

Latina a disputarse en San Marino, OS ACONSEJA, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la carrera del deportista sanfrancisqueño Andrés José González, que
además de ser medalla de oro en la prueba de 200 metros mariposa en el reciente Campeonato Sudamericano
de San Pablo (Brasil) tiene importantes distinciones nacionales e internacionales, representará a nuestro País
en la disputa de la Copa Latina en San Marino (Italia) y
prácticamente tiene ya ganada su intervención en los
juegos Olímpicos de Beijing.
DIOS GUARDE A UDS.
Serra, Graglia, Bressan, Altamirano, Matar.

- 11 CÁRCELES DE ENCAUSADOS Y
PENITENCIARIA. INMUEBLES. VENTA. PEDIDO
DE INFORMES.
Tratamiento por la Cámara en comisión
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 30 del Orden del Día, proyecto de resolución 284/L/08.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: frente a los
anuncios realizados por el Gobernador de la Provincia con relación a la reforma carcelaria que incluye, entre otros aspectos, el cierre de los penales de Encausados y Penitenciaría y su posterior
venta, solicitamos que se nos informe sobre distintos aspectos. Esto se funda en la experiencia que
poseemos, como ciudadanos y legisladores, sobre
lo que sucede ante el anuncio del Gobierno de
vender inmuebles pertenecientes al patrimonio
provincial.
En primer lugar, quisiéramos conocer cuáles son los mecanismos previstos para la tasación
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y venta de la Penitenciaría ubicada en la calle Colombres Nº 1500, de barrio San Martín, y de la
Cárcel de Encausados ubicada en calle Belgrano
Nº 351, del barrio Güemes.
También pedimos que se determine si existen condiciones de preservación de esos edificios.
El edificio de la Penitenciaría fue proyectado por el célebre arquitecto italiano Francisco
Tamburini, cuyas obras dejaron una impronta de
modernidad y renovación. Nos preguntamos
¿quién se atrevería a demoler total o parcialmente
edificios como el Teatro San Martín, la sede central del Banco de la Provincia de Córdoba -cita en
San Jerónimo y Alvear-, la Casa Rosada o el Teatro Colón, etcétera, todas obras del mencionado
arquitecto?
La preservación y revalorización del patrimonio natural y cultural de un pueblo atañe también a la memoria colectiva de sus habitantes, y
va creando hitos referenciales en nuestras ciudades. Nos preguntamos ¿existe algún estudio sobre
el impacto ambiental o la incidencia que causaría
sobre el entorno posibles proyectos de inversión?
La correcta planificación de este tipo de intervenciones implica una oportunidad para mejorar sustancialmente las calidades urbanísticas, ambientales y culturales de nuestra ciudad.
Por último, señor presidente, expresamos
que es necesario que el Gobierno informe a la
ciudadanía cuál es el destino de los fondos provenientes de ambas ventas.
Por lo expuesto, promovemos el presente
proyecto a los efectos de que el Pleno lo apruebe.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: tenemos
en consideración este pedido de informes. Al respecto, debo decir que está a consideración de esta Legislatura un proyecto de ley, enviado por el
Poder Ejecutivo, por el cual declara la emergencia
carcelaria y solicita la aprobación, por parte de esta Legislatura, de la venta de los inmuebles que
hoy ocupan la Cárcel de Barrio San Martín, la ex
Cárcel de Encausados de Barrio Güemes y la
Cárcel de Río Cuarto.
Ese proyecto está en tratamiento -y por eso
esta bancada se sorprende de la solicitud de
aprobación de este pedido de informes-, y somos
nosotros –la Legislatura- quienes tenemos las he-
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rramientas para aprobarlo o rechazarlo, hacerle
correcciones, enmendarlo o bien realizar aportes
que puedan mejorarlo.
Las Comisiones de Legislación General y
de Economía están realizando un intenso trabajo
para lograr consensuar un proyecto que le permita
a la Provincia avanzar en esta emergencia carcelaria. Hay una serie de ítem que pretende mejorar
el sistema penitenciario de la Provincia de Córdoba, dotándolo de la infraestructura necesaria para
que esté de acuerdo con los cánones actuales de
atención.
Nos sorprende que se requiera este debate, en primer lugar porque los puntos del pedido
de informes van a ser respondidos si proyecto de
ley se aprueba o si se rechaza, porque en tal caso
devendrían en abstractos. Además, hay algunas
preguntas cuya respuesta es sabida –por la lógica- por quien conoce el funcionamiento del Estado.
Preguntan cuál es el mecanismo previsto
para la venta de los inmuebles. Basta conocer mínimamente el mecanismo de venta de cualquier
inmueble del Estado provincial: participación de
los organismos que hacen la tasación, oferta pública y demás mecanismos que la ley impone y
que deben cumplirse antes de producirse la venta
de un inmueble del Estado.
Por lo tanto, que responda el Ejecutivo o
los legisladores, o un conocimiento mínimo de ese
mecanismo, hace que prácticamente sea abstracta esta pregunta, porque no tiene respuesta; el
mecanismo está definido en la ley vigente.
¿Cuáles son las condiciones de preservación de los inmuebles? Si los señores legisladores
han leído el proyecto de ley, en los fundamentos
habla, precisamente, de la antigüedad de los inmuebles donde funcionan algunos de estos institutos carcelarios, que tienen los deterioros propios
de esa antigüedad. Menciona, también, que se
hacen altamente dificultosos el mantenimiento y la
conservación de esa infraestructura, porque si
bien era adecuada para la época en la que fue
construida –estos arquitectos que hicieron tantas
obras importantes, las realizaron en una época
distinta–, sin ninguna duda, las actuales condiciones del Servicio Penitenciario no son las mismas.
Esas son las condiciones de preservación;
todos los cordobeses conocen cuál es el estado
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en que se encuentra la ex Cárcel de Encausados.
El Poder Ejecutivo reconoce que esos inmuebles no son apropiados y que no están en las
mejores condiciones para cumplir con estos servicios.
En el proyecto de ley, y en sus fundamentos, se reconoce la imposibilidad de que esos inmuebles sean los adecuados a estos tiempos, que
tienen dificultades para su conservación y preservación, por eso se requieren los recursos para la
construcción de nuevos establecimientos que estén acordes –como lo dijera recién– a los cánones
del actual Servicio Penitenciario; evidentemente,
la respuesta cae de maduro.
Otra pregunta es si hay un proyecto de planificación e impacto ambiental sobre el entorno de
posibles proyectos de inversión. Cualquier inversor que en su momento comprara esos terrenos, u
otro que fuera de la Provincia, para llevar adelante
cualquier emprendimiento, además de requerirle el
estudio de impacto ambiental, también tiene que
someterse al Código de Edificación de la Ciudad
de Córdoba, a las normas provinciales y municipales, que son las que determinan qué emprendimiento puede llevarse adelante en esa zona de la
ciudad.
Por ende, no es el Gobierno de la Provincia
de Córdoba el que tiene que realizar, previo a conocer el proyecto que se va a ejecutar, el estudio
del impacto ambiental. Ese estudio se hace cuando se presenta el proyecto de lo que se quiere llevar a cabo, porque no es lo mismo edificar torres
para casa-habitación que construir una fábrica o
un helipuerto. Por lo tanto, las medidas del impacto ambiental son absolutamente distintas, y seguramente ese análisis se hará con posterioridad;
pero, además, se hará con posterioridad a la venta, si es que esta Legislatura lo autoriza y, aparte,
si autoriza la venta completa o parcial de esos
predios. Por ende, las respuestas seguramente
vendrán con posterioridad. No tiene sentido una
discusión sobre algo que no existe.
En cuanto al destino de los fondos, considero que basta con leer el proyecto de ley, que dice claramente cuál es el destino de esos fondos:
serán utilizados para la construcción de los nuevos establecimientos, para la ampliación de los
establecimientos de Bouwer y para la construcción
del nuevo establecimiento penitenciario de Río
Cuarto y, en caso de haber, el excedente será
destinado para pagar los servicios de la deuda. Lo

dice el propio proyecto.
Entonces la discusión acerca de este tema
nos parece abstracta. Es más, en las distintas
reuniones que se han realizado en la comisión se
advirtió algo que en este pedido de informes no se
advierte, esto es, cómo íbamos a hacer para preservar los lugares de la memoria, fundamentalmente en la Cárcel de San Martín, y éste es el
punto en el cual se ha centrado la discusión en la
comisión al estudiar el tema. A partir de allí, se ha
requerido información y la presencia del Secretario
de Derechos Humanos, y se está invitando a otros
organismos vinculados a los Derechos Humanos
para que den su opinión y se arribe a un consenso
acerca de qué es lo que debe preservarse en razón de la memoria histórica de los cordobeses por
los hechos trágicos que allí ocurrieron. Éste es el
estudio que se está haciendo.
Además, se está haciendo un estudio sobre la política carcelaria. Por eso, en el día de
ayer, asistieron a la comisión el titular del Servicio
Penitenciario con todo su equipo, y el Secretario
de Estado, que tiene que ver con este tipo de políticas; y ellos dieron absolutamente todas las respuestas. Creo que por primera vez se les pregunta
a los funcionarios que vienen a una comisión punto por punto, de manera textual como han sido solicitados los informes.
Hay dos pedidos más, uno es éste, que entendíamos que debía ser analizado durante la discusión del proyecto de ley o, eventualmente, después de que fuese aprobado; si quedaran algunas
cuestiones sin responder, cabría alguna pregunta.
Por el otro lado, hay un proyecto que tiene que ver
con las políticas judiciales, que ha sido remitido
por el legislador Busso -presidente de la Comisión
de Legislación General- al Ministerio de Justicia
para su respuesta.
Por todas estas razones –sin ninguna duda
podríamos explayarnos mucho más sobre este
tema- consideramos que deviene en abstracta la
discusión de estos pedidos de informes hasta que
esta Legislatura no resuelva la cuestión de fondo,
que es la discusión del proyecto de ley enviado
por el Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, señor presidente, desde esta
bancada solicitamos el pase a archivo de este
proyecto y que, en el futuro, en caso de que quedaran algunas dudas luego del tratamiento del
proyecto de ley, la bancada que ha solicitado este
pedido de informes lo vuelva a realizar.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en verdad,
en la comisión entendimos que estábamos en un
proceso de debate conjunto de los proyectos que
nosotros, como Frente Cívico, hemos presentado,
el pedido de informes de la Unión Cívica Radical y
el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo.
Entonces, anticipado ahora en parte el debate, vamos a hacer explícito el criterio por el cual
nosotros, en principio, hemos planteado un proyecto por el que se solicita, en primer lugar, el reconocimiento de las cárceles de San Martín y Encausados como patrimonio urbanístico de la ciudad de Córdoba; en segundo lugar, el reconocimiento de la Cárcel de San Martín como sitio de
memoria, y, en tercer lugar, la suspensión de la
venta, avanzando en la concertación con la Municipalidad de Córdoba, la Comisión de la Memoria,
organismos de Derechos Humanos e incluso la
Universidad de Córdoba, para definir el destino de
los predios.
Es este un proyecto que he firmado y, en
realidad, pareciera ser que el tema tiene una alta
complejidad, por lo cual el doctor Ortiz Pellegrini
ha elevado varios pedidos de informes relativos al
sistema penitenciario y carcelario en la Provincia,
que de hecho están siendo respondidos, aunque
hay otros que están pendientes de tratamiento.
Nos parece importante remarcar que en el
proyecto de venta de las cárceles, tal como fue girado por el Poder Ejecutivo, hubo un olvido precisamente en la inclusión del tema de la memoria,
que ha sido precisamente el motivo –tal como lo
expresaba con muy buena voluntad, ante nuestra
demanda, el legislador Heredia– por el que se ha
venido convocando a los distintos organismos y a
la Secretaría de Derechos Humanos para ver cómo abordar este asunto tan complejo.
En lo personal, pienso que la venta en sí
implica la enajenación de un bien público y que
esta discusión tiene un trasfondo vinculado con la
venta del predio del Batallón 141; en ese sentido,
saludamos la posibilidad de que se encuentre en
discusión en comisión, para que se concerte y se
abra el espacio para el diálogo con los distintos
actores sociales comprometidos con el destino de
las cárceles. Por supuesto, la instrumentación de
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la política en materia penitenciaria y los Derechos
Humanos en el presente en relación con lo que
ocurre con las cárceles en la Provincia, son materia de preocupación y forman parte de otro conjunto de pedidos de informes que están siendo discutidos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: hoy el legislador Heredia, en otra de sus apariciones, pretende hacernos creer que no es “gobiernodependiente” y que los legisladores de Unión por
Córdoba se manejan con criterio propio, con total
y absoluta independencia. Pues quiero dejar total
y absolutamente en claro, señor presidente, que
no le creo.
Quiso defender este tema del mismo modo
que pretendió defender muchas barbaridades, y
resulta que después le hicieron cambiar todo lo
que dijo, de modo tal que no tiene autoridad como
para decir que actúa independientemente, ya que
lo hace bajo los manijazos del Gobernador de
turno.
El hecho de que nos haya explicado todo
como si él lo entendiera cómo se enajena un inmueble de la Provincia y nosotros no, me parece –
lo digo humildemente– un acto de soberbia por
parte del legislador Heredia; si él se da cuenta de
cómo funciona ese mecanismo, probablemente
nosotros también. Pero de lo que no se da cuenta
el referido legislador es de las barbaridades que
están haciendo con el patrimonio de la Provincia
de Córdoba: con la enajenación del predio del Batallón 141, con la enajenación del Patio Olmos, etcétera.
 Murmullos en el recinto.

Sr. Nicolás.- Si quieren les doy el uso de la
palabra a los que están murmurando, ya lo hemos
debatido más de una vez y nos quieren hacer
creer que van a saber distribuir los fondos que obtengan por esos terrenos. ¡La Unión Cívica Radical quiere saber! Creemos -y estamos convencidos- que el proyecto que mandó el Ejecutivo es
para tratar de ver si pueden hacer algo con este
problema carcelario que tiene la Provincia, porque
han tardado nueve años en decretar la emergencia carcelaria. Entonces, repito: ¿ese proyecto que
mandó el Ejecutivo va a salir? Dicen que nosotros
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nos estamos adelantando con el tratamiento de
este proyecto de declaración, pero si tardan el
mismo tiempo que demoraron para tratar los otros
puede ocurrir que termine el mandato del Gobernador actual y el proyecto no salga.
¡Queremos saber! Porque andan deambulando por ahí esos que tienen la esperanza de la
casa propia mediante el Plan Clase Media. Yo digo: si tenemos esos dos predios, el de la Cárcel
de Encausados y el de barrio San Martín, –
conozco el tema porque es de mi querida seccional 9º- ¿por qué en vez de mandar un proyecto
para venderlos no los dejamos para la clase media?, ¿o tampoco pueden vivir en barrio San Martín o en barrio Güemes?
Cuando regalaron las hectáreas en Nueva
Córdoba pensé que se habían olvidado que eran
peronistas, y capaz que esos de la clase media
no podían vivir en Nueva Córdoba, pero ahora no
los dejan vivir ni en barrio Alberdi ni en San Martín.
Si quieren vender esto, por lo menos déjennos volar con la imaginación y dígannos si después van a comprar, para que la oposición no
piense mal y se pregunte; ¿no estarán por cometer un “error comercial” al vender algo que tienen
para después volver a comprar?, y digo “error comercial” para que no se enojen por lo que muchas
veces digo delante de este micrófono.
Señor presidente, como esta Cámara está
en comisión acordemos ya que esos terrenos van
a quedar para la clase media y el bloque de la
Unión Cívica Radical va a acompañarlos. ¿Por
qué pretenden vender terrenos si no tienen donde
construir los hogares de la clase media?
Entonces, no lo vean desde el punto de vista que somos extemporáneos y que el legislador
Heredia se da cuenta y nosotros no. ¿Qué se cree
que somos? Déjenos; ¿me puede contestar alguno por qué no pueden darse las condiciones para que ya esta Cámara en comisión disponga destinar estos terrenos para los hogares de la clase
media? No tienen contestación. ¿Saben por qué?
Porque no tienen independencia de criterio.
Respeto al partido peronista, que es un
sentimiento –del que recién hablaban muchos- al
referirse al Día del Trabajador, Perón daba trabajo, Perón daba la casa. Acá en nombre de Perón,
le dan Planes Trabajar de trescientos pesos; enajenan las tierras para que no las tengan. Entonces,
es bueno decir: ¡guarda!, que en nombre de Perón
no están haciendo las cosas que Perón decía para

hacer grande ese movimiento peronista.
Quiero decir, señor presidente, que ratifico
el pedido en todos sus términos. No tenemos ningún inconveniente en cambiar cualquiera de los
puntos, pero dígannos qué van a hacer con la plata.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador, el legislador Passerini le pide una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- Como no.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: por su intermedio, quiero expresar al legislador que estamos debatiendo el punto 30 del Orden del Día y,
en virtud del respeto que debemos tener por este
recinto, a ese tema nos debemos referir. Ya en la
sesión anterior hubo un agravio gratuito a todos
los que expresamos una idea.
Recuerdo claramente el día en que asumí
en esta Legislatura, cuando hice un llamamiento
público al respeto y a la tolerancia como banderas
que no deben ser negociadas en este recinto. No
vamos a permitir más que nadie ensucie a ningún
par por alguna idea. Es un grave error que está
cometiendo este legislador quien, por su experiencia, no debería hacerlo.
Entonces, le pido en nombre de todos los
legisladores que deje de faltarnos el respeto a los
que humildemente profesamos una idea, la defendemos y la llevamos adelante. No lo vamos a tolerar. Debemos ser tolerantes con todas las ideas
pero no con ese tipo de agravios que encierran actitudes totalitarias. Estamos tratando un tema puntual, hemos accedido al debate, lo estamos haciendo, pero estamos hablando de temas que nada tienen que ver y de manera reiterada y provocativa estamos siendo tratados de una manera
que no corresponde.
Este es un llamamiento a todos los legisladores: el respeto y la tolerancia no deben ser banderas que se negocien en este recinto.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente, a través
suyo, le pido al legislador que acaba de hacer uso
de la palabra que me diga cuál ha sido el agravio.
Le quiero señalar al legislador Passerini
que a su derecha se encuentra quien ejerce la
presidencia del bloque y algunos se la quieren
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arrebatar, por eso se les va el pico más de lo que
se les tiene que ir...
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador Nicolás, el legislador Passerini le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás.- No, señor presidente.
El que primero trajo el tema fue el legislador Heredia. Si de alguna forma he herido a alguien, le quiero dejar en claro que soy muy respetuoso del partido peronista, créanlo o no, pero no
de quienes se ponen la camiseta y no actúan de la
manera en que el peronismo los formó, a mi humilde criterio, aunque me puedo equivocar.
Cuando digo que los respeto, los que me
conocen saben que lo digo desde lo más profundo
de mis convicciones. Quiero ratificar los dichos en
esta exposición que hago. A través suyo, señor
presidente, le quiero señalar al legislador Passerini que no va a tener fundamentos para explicar en
qué lo he agraviado ya que en ningún momento de
mi alocución he manifestado algún tipo de agravio
al Partido Justicialista. Siempre he respetado a
mis pares. Pero, algún día me lo podrá explicar.
Cuando la Cámara está en comisión el debate es libre, por eso en reiteradas oportunidades
uno cuenta con la posibilidad de decir lo que uno
desea.
En el tema de los terrenos de las dos cárceles, estamos pidiendo que nos contesten los
puntos que exigimos; de lo contrario, la modificación preguntando para qué se vende tierras si
después tienen que comprarlas.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: como bien se
dijo, se ha trasladado el debate de la comisión al
recinto y no nos parece mal, pero debemos reconocer que en las comisiones en las que se está
tratando este tema está participando la sociedad,
y nosotros apostamos a que el debate tenga una
gestión democrática. Con esto nos referimos a
que la Legislatura se reúna, como comenzó a hacerlo con los organismos de Derechos Humanos,
con la Municipalidad de Córdoba y con todos
aquellos sectores de la sociedad que puedan opinar y contribuir a este proyecto.
Como no queremos que se repita lo del Batallón 141 -que en el medio hubo cambios de normativas que afectaron la seguridad jurídica, las
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previsiones, etcétera-, apostamos a que este proyecto además de tener una gestión democrática,
vaya a una concertación pública, o sea, que la Legislatura discuta, con la Municipalidad y con el
Gobierno de la Provincia, qué queremos hacer con
estas dos cárceles.
Nuestra posición, y adelantamos opinión en
ese sentido, es que las dos cárceles, San Martín y
Güemes, tienen que salir del lugar donde se encuentran. Estamos a favor de discutir, primero, un
proyecto público para esos dos lugares. Creemos
que hay mucho para discutir y, por eso, hemos
pedido en la comisión una reunión con concejales
de la ciudad de Córdoba y con integrantes de
Desarrollo Urbano, porque así como miembros de
organismos de Derechos Humanos se manifestaron sobre la necesidad -ya reconocida por todosde preservar en esos lugares los espacios de la
memoria, creemos que el Estado tiene la obligación de evaluar, primero, si esos dos edificios públicos pueden ser refuncionalizados para un nuevo
proyecto público.
Se han lanzado distintas ideas y, antes de
considerar la venta, queremos evaluar la posibilidad de que el Estado no se siga achicando. En
Córdoba vivimos, desde hace años, un proceso de
achicamiento del Estado mediante la venta de patrimonio público, vamos hacia un esquema de Estado mínimo, y eso no es bueno para los cordobeses.
Por tal motivo, defendemos el patrimonio
público; no porque sí, sino porque queremos hacer
las evaluaciones que correspondan. Por eso, nos
parece bien que se discuta en el recinto, pero es
importante que se siga discutiendo en comisión
para que ésta evalúe todas las alternativas posibles. Si no llegaran a prosperar las ideas de llevar
adelante un proyecto público evaluaríamos otras,
pero apostamos firmemente por estas ideas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en verdad,
me ha llamado mucho la atención algo que se dijo,
y ese es el motivo por el cual he pedido la palabra
cuando no pensaba expresarme en este punto,
porque quedó por demás claro en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria.
He escuchado algo que me alarma y me
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duele mucho. Causa verdadera pena que se diga
en este recinto algo tan simple pero de un efecto
de golpe bajo que tiene que ver con toda la comunidad. Por ejemplo, que en el predio del Servicio
Penitenciario de barrio San Martín podría llegar a
construirse un Plan Hogar Clase Media porque es
una demanda de la clase media, como si la clase
media no fuese también parte interesada, porque
fue víctima de todos los hechos que sucedieron en
ese lugar en la década de la dictadura militar, y
como si esto no fuera de interés de todo el pueblo
de la Provincia de Córdoba. Creo que ese interés
prevalece por sobre cualquier otro.
No se puede hacer un discurso en este recinto -ésta es mi humilde opinión- atados a esas
necesidades, que son válidas y lícitas. Hay muchísimos otros terrenos públicos para atender -se ha
dado un tratamiento largo en comisión, y celebramos que sea así-, ni más ni menos, a lo que también es un requisito de la sociedad y de las generaciones futuras: conservar la memoria para no
caer en los mismos errores.
Aquí se está haciendo una prolongación
del tratamiento en comisión de la venta de las cárceles, por lo que me quiero referir particularmente
a la de barrio San Martín. Es cierto que tiene un
predio muy amplio, pero se ha logrado, por el consenso de dos comisiones que han trabajado mancomunadamente –lo que me parece meritorio resaltar, tratando de seguir trabajando así en todos
los temas-, prolongar este tratamiento para escuchar a los distintos actores, como por ejemplo a
los familiares de las víctimas de la represión militar en la época de la dictadura. Entonces, me parece que no corresponde, en este ámbito y desde
este ángulo, hacer un discurso en pro de la democracia, bregando para que el tema sea tratado rápidamente en el día de la fecha cuando lo que
buscamos, al prolongar el tratamiento del proyecto, es brindarle mayor calidad, ya que de esa manera se escuchará respetuosamente la voluntad
de todas las partes.
Estamos convencidos de que transitamos
el camino correcto, no sólo desde nuestro bloque
sino también desde las comisiones específicas en
que se trata el tema. Queremos resaltarlo para
que siga siendo así, en éste o en cualquier otro
proyecto, y para pedir que por favor no se vuelva a
hacer una simplificación tan grande -seguramente
con un objetivo demagógico que no alcanzo a
comprender- que excluye a la propia clase media,

al no valorar adecuadamente la memoria que debemos guardar sobre los tristes acontecimientos
acaecidos durante la dictadura militar.
Gracias, señor presidente. (Aplausos de
bloque de la mayoría).
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- La hubieran aplaudido cuando los trató de “fraudulentos” en las últimas elecciones; no escuché ese aplauso desde la bancada
de Unión por Córdoba. No recuerdo el apellido de
la legisladora que hizo uso de la palabra, pero hoy
le cree a los mismos que trató de “fraudulentos”.
La Unión Cívica Radical tiene bien claro
cuáles son sus convicciones en el tema de los Derechos Humanos. Por lo tanto, no tiene el más mínimo derecho ni autoridad de expresarse así. Ahora está siendo aplaudida por los mismos que en
su momento trató de “fraudulentos”; parece que
ahora les cree.
Señor presidente, ¿sabe por qué la Unión
Cívica Radical formula este pedido de informes?
Porque no le cree a Unión por Córdoba. Están haciendo plata lo que tienen en la mano.
Ahora la legisladora –que creo debe haber
sido locutora- les cree, después que los trató de
“fraudulentos”, les dijo que “robaron la elección”;
ahora les cree. Ellos no tienen autoridad moral para decir esas cosas en este recinto.
La Unión Cívica Radical, le digo a través
suyo, señor presidente, a la legisladora, tiene bien
claro el tema de los Derechos Humanos, y lo tiene
desde el comienzo del partido, que cuenta con
más de 117 años.
Quiero decir, señor presidente, con toda
claridad: no tenemos ningún tipo de inconveniente
si le creyéramos a Unión por Córdoba, si tuviéramos para con el oficialismo la misma credibilidad
que hoy tiene la que ayer los trató de “fraudulentos”. No creemos que Unión por Córdoba cumpla
con la palabra empeñada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: sólo quiero
expresar que ha sido cuestionada mi autoridad
moral por una persona que ni siquiera conoce mi
apellido. Quiero dejarlo asentado en el Diario de
Sesiones.
No hice alusión a la autoridad moral de nadie y quisiera que tampoco se lo haga sobre mi
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persona.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: hay
que aclarar algunas cosas. No creo que en esta
Cámara nadie dude del historial de defensa de los
Derechos Humanos de los que estamos aquí. Pero no se trata de mezclar todo, Miguel.
Esta mañana, cuando se discutió este tema
en la Comisión de Labor Parlamentaria, sostuvimos que esto incluye un paquete de varios proyectos de nuestro bloque –no menos de cinco- referidos a la venta de los inmuebles, a lo que ocurre en la cárcel, a la orden de demoler la Cárcel de
Encausados, etcétera.
En el día de ayer vino un funcionario del
Servicio Penitenciario, hizo un largo informe que
no hemos podido evaluar -hemos pedido las copias pero no hemos tenido tiempo de leerlas. Pensamos que es más eficaz, con la transcripción de
lo que dijo este funcionario, seguir tratando estos
temas para luego sacar un despacho, que podrá
ser en mayoría o minoría.
Acá no se trata de un problema de credibilidad sino de metodología de trabajo. Por eso, no
hay que meter todo en la misma licuadora.
Quien habla, gentilmente le dijo al señor
presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical que por tratarse del mismo tema era conveniente que lo sumásemos a los proyectos que
existen con el mismo tenor, de tal manera que
luego pudiéramos tener un debate completo que
abarque todas las etapas.
Por motivos que el señor presidente de la
Unión Cívica Radical estima convenientes -y que
les son propios-, planteó el tratamiento de éste
adelantado y único proyecto en la sesión de hoy.
Nosotros creemos que este debate no puede ser
parcial ni anticipado, ni muchos menos vinculado
a una sola arista. Esta es la razón por la cual el
bloque del Frente Cívico tiene la postura que expresaron las legisladoras Coria y Rivero.
No compartimos la idea de que esto vaya
para la clase media; creemos que estos lugares
merecen estar en la memoria de nuestro pueblo
porque allí ocurrieron hechos trascendentales que
vale la pena recordar. Pero esto formará parte de
un debate posterior y completo.
Simplemente, el problema es la metodolo-
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gía de trabajo; no hay que molestarse porque la
metodología sea diferente, tampoco plantear credibilidades anticipadas, ni cuestionar la defensa
de los Derechos Humanos por parte de la Unión
Cívica Radical.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: no sé qué
problema hubo con los Derechos Humanos en la
Cárcel de Encausados; en la Penitenciaría –y muchos de aquí, en ese entonces, eran legisladores–
fue el Gobierno de la Unión Cívica Radical quien
puso la placa. Por eso digo, señor presidente, que
en ese aspecto lo tenemos bien claro.
Lo que este legislador quiso significar es
que sí se podían hacer esas cosas. Esa fue la
única postura, por eso la reacción ante los dichos
de la legisladora, que nada tenían que ver con lo
que había expresado o pretendía expresar este
legislador.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: aplaudimos
la honestidad intelectual y política de los legisladores que se han limitado a poner blanco sobre negro en el trabajo que se ha realizado respecto de
un proyecto de ley.
Creo que debemos interpretar la verdadera
magnitud que tiene este reconocimiento por encima de las posiciones políticas generales e ideológicas; la legisladora que hizo uso de la palabra se
limitó a relatar lo que ha venido ocurriendo en el
tratamiento de este proyecto de ley desde que se
puso a consideración de esta Legislatura y en el
trabajo en comisión.
El tema de la credibilidad, o no, de las personas en su carácter de legisladores o de políticos
en general creo que se introduce a manera de
desvarío, de desorientación, porque si hay alguien
en esta Legislatura que tiene experiencia como
para saber de lo que estamos hablando y embarrar la cancha, hablar de un montón de cosas, hacer giros intelectuales y usar determinados métodos de análisis solamente para resolver un problema interno de su propio partido, ése es quien
aparece como el defensor ya no de lo indefendible
sino de pequeñas cosas circunstanciales que qui-
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zás le están pasando.
No pretendemos tener credibilidad absoluta
sino de nuestros actos como legisladores. Por eso
aplaudimos esa honestidad intelectual y política.
Repito, señor presidente, señores legisladores: un proyecto de declaración que solicitaba
informes a través de 4 puntos que se explican -a
nuestro juicio- con leer el proyecto, y los que no
pueden ser explicados luego que se adopte una
resolución está en manos de esta Legislatura, que
es la que aprobará el proyecto de ley como vino
del Ejecutivo o con las modificaciones que esta
Legislatura acuerde hacerla.
Por lo tanto, no merece más discusión que
ésta si queremos hablar de este tema, que es el
punto que el legislador Passerini solicitó que se
vuelva a discutir, porque si introducimos una serie
de elementos dialécticos en esta discusión no hay
ninguna duda que vamos a terminar hablando de
la “inmortalidad del corcho”, que es, precisamente,
lo que los cordobeses no quieren que hagamos.
Entonces, sería interesante que los debates que seguramente se van a dar en comisiones
y el que se dará cuando llegue a esta Legislatura
el proyecto definitivo sean amplios, profusamente
informados, y quizá, en aras de esa honestidad intelectual y política de la que estamos hablando,
los cordobeses se sientan orgullosos de que sus
representantes hayan debatido un tema concreto,
de interés público, que tiene connotaciones históricas, materiales y surjan de esos mecanismos de
debate, de consenso y de concertación políticas
de Estado hacia el futuro, sobre todo en el sistema
penitenciario.
Por eso, señor presidente, creo que el debate se va a dar en su oportunidad, pero en este
momento solicitamos que se vote el rechazo de
este pedido de informes y su pase al archivo, como lo manifesté en mi anterior intervención.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente, creo
que hay que ratificar la posición de la Unión Cívica
Radical, que tiene un proyecto integral sobre la
problemática reinante hoy en el servicio penitenciario, en todos sus aspectos y no solamente en el
aspecto edilicio. Pero sinceramente, señor presidente, debo decir que hoy la Unión Cívica Radical
quiso debatir este tema porque su postura es que
no está de acuerdo con que el Estado provincial

siga desprendiéndose de su patrimonio. Más adelante vamos a debatir también el tema de los edificios del Banco de la Provincia de Córdoba.
Tal vez se malinterpreten los motivos por
los que uno defiende esto apasionadamente –que
forma parte, en definitiva, de la defensa de los intereses de los cordobeses– y quizás lo expresamos así, enfáticamente, por lo que ha venido sucediendo en estos años y, fundamentalmente, por
lo que está pasando con el Servicio Penitenciario.
No es condición “sine qua non”, señor presidente, que estos edificios tengan que ser vendidos para poder ejecutar otros nuevos. Digo esto
porque alguna vez, en este seno legislativo, se
habló del equilibrio presupuestario y del superávit
que hoy tiene el Gobierno de la Provincia. Pero si
hoy tanto en el orden provincial como en el nacional –inclusive a nivel municipal– se comparte el
mismo Gobierno, no debiera haber riesgo aparente sobre cuál va a ser el destino público de ese
edificio. Entonces, seguramente el Intendente de
la Ciudad de Córdoba va a compartir con el Gobernador de la Provincia su proyecto o el pensamiento que puede llegar a tener respecto de este
tema.
Si en un tema tan importante y sensible
como es el lanzamiento del tren bala tuvimos tantas presencias notables, podremos también tenerlas para ir a gestionar los fondos necesarios ante
el Gobierno nacional para poder encontrarnos rápidamente haciendo estos edificios carcelarios
que requiere necesita nuestro Sistema Penitenciario. En tal caso, no estaríamos discutiendo hoy el
fin de estos fondos y de estas propiedades del Estado provincial.
Sería oportuno –sin herir susceptibilidades
de nadie– que algunos legisladores o funcionarios
más allegados al Gobierno nacional, frente a un
Estado nacional que hoy reparte muy poco a las
provincias argentinas, gestionen los fondos necesarios para solucionar definitivamente el problema
que tiene la Provincia de Córdoba respecto del
Servicio Penitenciario, comenzando por un nuevo
espacio físico y siguiendo por todo lo que hay que
resolver en torno a la administración de este servicio.
Si bien el funcionario que estuvo aquí presente en el día de ayer dio las explicaciones pertinentes y se comprometió a responder por escrito
todo lo que no pudo contestar, y si bien es cierto,
como manifestó el presidente del Frente Cívico,
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que se trata de un problema global, lo que no queremos que ocurra, señor presidente, es que el
anuncio de venta de estos inmuebles sea una
nueva cortina de humo para todos los cordobeses
y que solamente nos entretengamos con qué sucede con la venta de esta tierra y esta infraestructura y nos olvidemos de la gravedad de los problemas que hoy tiene el Servicio Penitenciario. Digo esto porque conozco muy pocas personas en
este mundo que hayan sido capaces de vender
dos veces un producto sin haberlo fabricado nunca, cosa que ha ocurrido en las últimas dos elecciones en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión el rechazo propuesto por el bloque de
Unión por Córdoba al proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–

Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión que aconseja el rechazo del proyecto
284/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda rechazado el proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0284/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo, en virtud del Art.102
de la Constitución Provincial, para que en un plazo de 7
(siete) días informe a esta Legislatura los mecanismos
previstos para la venta de los inmuebles de las cárceles
de encausados y de la penitenciaría, respondiendo los
siguientes puntos:
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1) ¿Cuál es el mecanismo previsto para la venta
de los inmuebles donde se emplazan las cárceles de encausados y la penitenciaría?
2) ¿Cuáles son las condiciones de preservación
de los inmuebles que se establecen como requisito para
su venta?
3) Proyecto de planificación e impacto ambiental
sobre el entorno, de posibles proyectos de inversión.
4) Destino de los fondos provenientes de ambas
ventas.
Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, María Matar, Ana
Dressino, Dante Rossi, María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
Frente al anuncio del inminente traslado de la
penitenciaría ubicada en calle Colombres al 1500 de Barrio San Martín y de la cárcel de encausados ubicada en
calle Belgrano 351 de Barrio Güemes, dentro del plan de
reforma carcelaria anunciado por el gobierno de la Provincia, y la posterior venta a capitales privados de los
edificios donde se emplazan los mismos lo que implica el
cierre de dichos establecimientos, es de trascendental
importancia determinar cuál será la política del gobierno
en relación a los mismos. Especialmente debemos conocer el mecanismo de tasación y venta de dichos inmuebles, como así también las condiciones que se deben exigir de preservación de los edificios, o al menos de
parte de ellos.
Sin dudas debemos seguir de cerca estas operaciones comerciales del gobierno provincial si tenemos
en cuenta otras ventas ya realizadas que generaron fuerte polémica, como lo fue la venta del predio del ex batallón 141 y de intervenciones que ponen en riesgo el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad.
¿Quién se atrevería a demoler total o parcialmente edificios como el Teatro San Martín, el Banco
Provincia de Córdoba (sede central de San Jerónimo y
Alvear), la Casa Rosada o el Teatro Colón?
La preservación y revalorización del patrimonio
natural y cultural de un pueblo atañe a la memoria colectiva de sus habitantes y va creando hitos referenciales en
nuestras ciudades, por ello como representantes del
pueblo debemos ser los defensores de estos valores.
El edificio de la penitenciaría fue proyectado por
el célebre arquitecto italiano Francisco Tamburini, cuyas
obras dejaron una impronta de modernidad y renovación
en el período denominado Belle Epoque en que se realizaron las grandes construcciones de nuestro país en
pleno auge del neoclasicismo y el eclecticismo y el revival de la arquitectura academicista.
Por otra parte la refuncionalización de edificios
con una importante carga patrimonial e histórica trae
aparejado la revalorización de los sectores aledaños y
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una oportunidad para mejorar sustancialmente las calidades urbanísticas, ambientales y culturales de nuestra
ciudad.
Por estas razones y las que daremos al momento de su tratamiento es que solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.

ladores Coria, Varas, Ortiz Pellegrini y Seculini, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la intervención del Registro General de la Provincia.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la
Comisión de Legislación General, Función PúbliMiguel Nicolás, Hugo Pozzi, María Matar, Ana
ca, Reforma Administrativa y Descentralización.
Dressino, Dante Rossi, María Calvo Aguado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

XXXIX
0521/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Campana).- Por Secretaría lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prose dará lectura a los Asuntos ingresados a última vincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de los
hora, que adquieren estado parlamentario en la pases o boletos únicos para personas discapacitadas en
el transporte público de pasajeros.
presente sesión.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXV
0512/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Gudiño, Rossi, Giaveno y Dressino,
por el cual repudia las expresiones del Presidente del
Consejo Nacional del Partido Justicialista, Néstor Kirchner, en actos realizados en Ezeiza y Mendoza, por resultar contrarias a la paz social, crear enfrentamientos y hacer fracasar el diálogo del gobierno con las entidades
agropecuarias.
XXXVI
0513/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Servicio de Emergencia
136.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la
Comisión de Solidaridad.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XL
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Solidaridad
0141/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Alarcia, Bressan, Valarolo, Aranda, Narducci, Feraudo, Rosso, Genta, Calvo Aguado, Matar, Dressino,
Poncio, Rivero, Lizzul, Fernández, Rodríguez y Genesio
de Stabio, por el cual instituye la distinción mención de
honor “Tres Mujeres Destacadas del Año de la Provincia
de Córdoba”, en oportunidad de celebrarse el Día Internacional de la Mujer.

Despacho de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legisla0525/L/08
ción General, Función Pública, Reforma AdministraProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- tiva y Descentralización
ladores Coria, Ortiz Pellegrini, Seculini y Jiménez, por el
cual repudia la desaparición del Abogado Juan Evaristo
0191/L/08
Puthod, titular de la Casa de la Memoria de Zárate, e insProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
ta a las autoridades pertinentes a que intervengan para Falo y Graglia, por el que crea la Comisión del Bicentela urgente aparición del mismo.
nario con el propósito de impulsar el Acuerdo del BicenXXXVII

tenario en nuestra Provincia.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Despacho de la Comisión de Asuntos ConstiSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
tucionales, Justicia y Acuerdos
0418/N/08
XXXVIII
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Prestan0506/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- do acuerdo a la rectificación solicitada por el Poder Eje-
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cutivo Provincial, a la designación del Abogado Germán
Almeida, como Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de Décima Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba, para que el mismo sea designado como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Despacho de la Comisión de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
0412/L/08 – 0439/L/08
Compatibilizados
Proyectos de Declaración: Iniciados por los
Legisladores Genesio de Stabio, Dandach, Albarracín y
Villena, y por el Legislador Varas, respectivamente, por
los cuales adhieren al “Día Internacional del Trabajo y
del Trabajador”, a conmemorarse el 1º de mayo.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 13 JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE DÉCIMA NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL, CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. RECTIFICACIÓN
DEJANDO SIN EFECTO EL ACUERDO. JUEZ
DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL DE SEGUNDA NOMINACIÓN DE
LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL,
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del expediente 418/N/08,
con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana

S.

/
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D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de la Nota 418/N/08, iniciada por
el Poder Ejecutivo provincial, solicitando rectificación del
Acuerdo prestado para designar al abogado Germán Almeida como Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, de la 10ª. Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba,
para que el mismo sea designado como Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª. Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante,
se solicita la aprobación de dicha nota en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: la Comisión de Asuntos Constitucionales trató el proyecto 418 que, a requerimiento del Poder Ejecutivo, propicia la rectificación del acuerdo que esta
misma Legislatura prestara, con fecha 19 de marzo de 2008, para que el doctor Germán Almeida
fuera designado como Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial de 10ª Nominación de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento en
esta Ciudad y propone este nuevo pedido para su
reemplazo dejando sin efecto el acuerdo prestado
inicialmente, y para que sea designado en el mismo tribunal pero de 2ª Nominación con asiento en
la Primera Circunscripción Judicial de la Ciudad de
Córdoba.
Señor presidente: hemos tenido alguna posición crítica con respecto a este tema porque es-
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meida como Juez de Primera Instancia en lo Cita Legislatura prestó acuerdo respecto al mismo
vil y Comercial de Décima Nominación de la
profesional que está propuesto para desempeñarPrimera Circunscripción Judicial con asiento en
se en un juzgado de la Provincia de Córdoba, pero
la ciudad de Córdoba, para que el mismo sea
más allá de esta posición no podemos cerrar los
designado como Juez de Primera Instancia en lo
ojos ante lo que significa el funcionamiento de los
Civil y Comercial de Segunda Nominación de la
tribunales en esta Ciudad y, la posibilidad de que
Primea Circunscripción Judicial con asiento en la
se resienta el servicio de la administración de Jusciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, por las raticia.
zones que en vuestro seno dará el señor miemPor eso, más allá de alguna cuestión vincubro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
lada con las formas, la Comisión ha resuelto desLA LEGISLATURA DE LA
pacharlo por unanimidad, teniendo como considePROVINCIA DE CÓRDOBA
ración principal que funcione normal y adecuadaRESUELVE:
mente el servicio de Justicia en la Provincia de
Artículo 1º.- APROBAR la Comunicación Oficial
Córdoba, y más específicamente en la Ciudad
Nº 0418/N/08, del Poder Ejecutivo Provincial, y
Capital.
en su mérito, dejar sin efecto el Acuerdo prestaHay razones invocadas en el escrito que le
do por esta Legislatura Provincial según Resoludan sustento al pedido, como es que en el Juzgación Nº 2076/08, en fecha 19 de marzo de 2008,
do para el cual fue propuesto inicialmente el docpor el cual se designó como Juez de Primera
tor Almeida se encuentra hoy prestando servicios
Instancia en lo Civil y Comercial de Décima Nola Jueza reemplazante, doctora María Angélica Juminación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba al Señor
re. Si se concretara el acuerdo prestado por esta
Abogado GERMÁN ALMEIDA – DNI Nº
Legislatura, se produciría el desplazamiento de la
13.408.559.
mencionada doctora para prestar funciones en el
Artículo 2º.- PRESTAR acuerdo, en los términos
Juzgado de Segunda Nominación.
del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la
Indudablemente, si es una magistrada que
Provincia de Córdoba, para designar como Juez
desde hace un tiempo viene atendiendo ese Tride Primera Instancia en lo Civil y Comercial de
bunal, lo lógico y prudente -y así lo hemos valoraSegunda Nominación de la Primera Circunscripdo- es que lo siga haciendo reemplazando a quien
ción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoes el titular nato de ese juzgado.
ba al Señor Abogado GERMÁN ALMEIDA – DNI
Por estas consideraciones, y más allá de
Nº 13.408.559.
las expresiones que motivaron lo que manifestara
Artículo 3.- DE FORMA.
inicialmente, la comisión ha resuelto despachar
DIOS GUARDE A V.H.
favorablemente y proponer a esta Legislatura que
deje sin efecto el acuerdo que fuera prestado el 19
Carbonetti, Graglia, Dressino, Rivero, Albade marzo de 2008, por Resolución 2076, y en su
rracín.
reemplazo se preste acuerdo para la designación
del doctor Germán Almeida, quien oportunamente
Sr. Presidente (Campana).- En considerafue entrevistado por la comisión, como Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, pero en ción el acuerdo correspondiente al expediente
este caso de Segunda Nominación de la Primera 418/N/08, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Circunscripción de la Ciudad de Córdoba.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría expresarlo.
 Se vota y aprueba.
se leerá el acuerdo.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Queda prestado el acuerdo para que el
abogado Germán Almeida sea designado Juez de
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS Primera Instancia en lo Civil y Comercial de SeCONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y gunda Nominación de la Primera Circunscripción
ACUERDOS, dictaminando acerca del Expedien- Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
te No 0418/N/08, iniciado por el Poder Ejecutivo
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Provincial, solicitando rectificación del acuerdo
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaprestado para designar al Abogado Germán Al-
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bra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente, desde
la Comisión de Salud Humana solicito un cambio
de comisión para el proyecto 0416, de autoría de
los señores Lizzul, Rivero, Jiménez, Serna, Varas
y Serra, que fuera ingresado en la 13º sesión, realizada del 23 de abril. Dicho proyecto se refiere a
un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el
proyecto de refacción del Hospital Domingo Funes, de Santa María de Punilla. Solicito que el
proyecto pase a las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía, ya que la información que se solicita está referida a los planos y títulos y a la afectación presupuestaria.
Gracias, señor presidente.
- 14 COMISIÓN DEL BICENTENARIO. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
191/L/08, que cuenta con despacho de comisión,
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 0191/L/08, iniciado por los legisladores Falo y Graglia, por el que crea
la Comisión del Bicentenario, con el propósito de impulsar el Acuerdo del Bicentenario en nuestra Provincia.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, y considerando que dicha iniciativa
propicia un amplio debate sobre el pasado, presente y
futuro de la Argentina como Nación, a través de actividades que promuevan la participación activa de la ciudadanía, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación del presente
proyecto de ley.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: “A dos años
de 200 años”, ese podría ser, tal vez, el título de
este proyecto de ley que ponemos a consideración
de esta Legislatura. Estamos a dos años del 25 de
mayo de 2010, a dos años del primer bicentenario
de la Nación Argentina, y juzgamos que esta es
una oportunidad para pensar y repensar nuestro
pasado y nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro como Nación.
Nos parece que tenemos la oportunidad,
como argentinos en general y como cordobeses
en particular, de hacernos una serie de preguntas
y tratar de responderlas conjuntamente. Atento a
ello, junto con el legislador Marcelo Falo, hemos
juzgado pertinente presentar este proyecto de ley
por el cual se crea la que hemos denominado
“Comisión del Bicentenario”.
Tratando de dar una primera definición sobre la comisión, podríamos decir que trata de ser
un “espacio” y un “tiempo” para la discusión y, sobre esa base, para el acuerdo y la búsqueda de
consensos. Ese espacio debe ser la Legislatura y
ese tiempo los próximos dos años, hasta el 25 de
mayo de 2010.
Básicamente, éste es el proyecto que se
pone a consideración y que cuenta con el despacho favorable, por unanimidad, de dos comisiones:
la de Asuntos Constitucionales y la de Legislación
General. No me permito seguir adelante sin antes
hacer una mención muy especial y un agradecimiento público, en nombre propio y en el del legislador Falo, al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, legislador Carbonetti, y al
presidente de la Comisión de Legislación General,
legislador Busso, quienes nos permitieron discutir
este proyecto en tiempo y forma en ambas comisiones.
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Dicho esto, me gustaría presentar brevemente los motivos principales de este proyecto, y
a esos fines me parece oportuno dividir la intervención en tres grandes partes: la “composición
de la comisión”, los “fines de la comisión” y la “metodología de trabajo” que nos proponemos y le
proponemos a esta Legislatura.
Respecto a la composición de la Comisión,
me parecen pertinentes tres afirmaciones. La primera, se trata de una comisión de legisladores,
pensada para que funcione en el ámbito de esta
Legislatura; todos sus integrantes serán legisladores, como lo establece el artículo 3° del proyecto.
Específicamente, sus integrantes serán los presidentes de las 16 comisiones permanentes de la
Legislatura y, además, los presidentes de los bloques unipersonales. Con esta doble composición
estamos pretendiendo garantizar dos cuestiones
que nos parecen esenciales: por un lado la “diversidad temática”, que estaría asegurada porque en
la comisión estarían presentes los presidentes de
todas las comisiones que funcionan permanentemente en esta Legislatura y, por otro, el “pluralismo político”, ya que estarán integrando la comisión los presidentes de todos y cada uno de los
bloques unipersonales de esta Legislatura.
Debo reconocer que el proyecto original, tal
cual lo habíamos redactado, incluía solamente
como miembros a los 16 presidentes de las comisiones permanentes; sin embargo, a instancias del
legislador Albarracín, de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, y del legislador Maiocco, de la
Comisión de Legislación General, nos ha parecido
más que oportuno incorporar –por la omisión involuntaria en la que habíamos incurrido- a los presidentes de los bloques unipersonales. Sirvan estas
palabras, también, para agradecer el valioso aporte de los legisladores Albarracín y Maiocco, que
tranquilamente podrían ser coautores del proyecto.
La segunda cuestión, con respecto a la
composición, es que habiendo dicho –aunque parezca natural- que la comisión está integrada por
legisladores, estamos previendo un consejo asesor de la comisión. Para su integración hemos
pensado en invitar a los rectores de todas las universidades cordobesas, tanto las de gestión estatal como las privadas. Una de las primeras tareas
de los integrantes de la comisión debería ser reunirse con los rectores e invitarlos a participar,
personalmente o a través de delegados.

¿Por qué los rectores? o ¿por qué las universidades? Porque tenemos la convicción de que
en las universidades cordobesas se concentra el
pensamiento crítico de esta Provincia.
Nuestra idea es que la comisión, integrada
por legisladores, salga a buscar a los investigadores y docentes de nuestras universidades, y les
pida que colaboren con esta reflexión que realizaremos en los próximos dos años. Seguramente,
tendremos la respuesta, siempre generosa, de las
autoridades de todas nuestras universidades; insisto: “la reserva del pensamiento crítico de nuestra Provincia”.
El tercer punto, respecto a la composición,
que me parece importante destacar, es que esta
comisión se reportará a la Comisión de Labor Parlamentaria para buscar acuerdos, porque los
acuerdos, tarde o temprano, deberán ser acuerdos
políticos. De allí que nos parezca pertinente que la
comisión se reporte a la Comisión de Labor Parlamentaria, mínimamente en tres instancias en los
próximos dos años: primero, cuando presente su
plan de actividades, lo que será próximamente;
luego, dentro de un año, cuando presente su informe de avance; y al término de su gestión,
cuando presente el informe final de actividades.
El segundo punto al que quería referirme
no tiene que ver ya con la composición de la Comisión del Bicentenario sino, tal vez, con su aspecto más importante, ¿cual es el “fin de la comisión”?, ¿para qué se crea la misma?
Voy a volver sobre la idea más tarde, pero
me gustaría aclarar, enfáticamente, que si esta
comisión se convierte en una comisión de homenajes o de eventos habrá fracasado, traicionando
el propósito por el cual buscamos crearla.
Esta no es una comisión de homenajes ni
de eventos, no debería serlo, no la hemos pensado con ese propósito. El propósito principal, a dos
años vista, es alcanzar el o los acuerdos del bicentenario. Tenemos dos años para trabajar. Si
ustedes me permiten quiero expresar una ilusión:
si la labor de la comisión resulta exitosa, dentro de
dos años, en mayo de 2010, este Cuerpo debería
estar tratando un proyecto de ley y aprobando el o
los acuerdos del bicentenario, independientemente de la cantidad de homenajes y eventos que en
el transcurso pudieran realizarse o no.
¿De qué se tratarían el o los acuerdos del
bicentenario? Ni más ni menos que de un conjunto
de coincidencias básicas que hoy no tenemos,
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que hay que buscarlas, y así lo dice el artículo 2
del proyecto.
Antes de continuar debo hacer una mención especial porque, con el legislador Falo, en el
proyecto original decíamos que la Comisión deberá tratar de alcanzar el Acuerdo del Bicentenario, y
nada más. Sin embargo, a instancia de dos legisladoras integrantes de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Dressino y Rivero, entendimos
que hacía falta ser más específicos: acuerdo o
acuerdos respecto a qué grandes líneas, e incorporamos sugerencias que hoy están en el proyecto. Por lo tanto, podrían ser –y desde ya les agradecemos- coautoras del proyecto.
Hablábamos de coincidencias básicas respecto a dos líneas: por un lado, fortalecer la democracia pluralista y participativa y, por la otra –un
tema que parece tan viejo pero es tan actual-, fortalecer el federalismo en la Nación y en la Provincia. Los acuerdos, las coincidencias básicas del
bicentenario, deberían permitirnos avanzar en políticas públicas y de Estado que fortalezcan la democracia pluralista y participativa y el federalismo
en la Nación y en la Provincia.
Seguramente en estos dos años de trabajo
que tendrá la Comisión por delante serán muchas
las preguntas que surjan –yo he apuntado algunas, nada más–, y tendremos la oportunidad de
discutirlas, esa es nuestra ilusión. ¿Cuáles han sido nuestros progresos y retrocesos como Nación
a partir de 1810? ¿Cómo es nuestra realidad actual doscientos años después de la declaración de
nuestra emancipación? ¿Cuáles son las fortalezas
y debilidades de nuestro sistema representativo,
republicano y federal, escrito en la Constitución de
la Nación de 1853, pero no siempre realizado en
nuestros días? ¿Cuáles son las oportunidades y
las amenazas provenientes de un mundo globalizado? ¿Cómo debería ser nuestra realidad diez
años después del bicentenario? ¿Cómo podría ser
la Argentina y la Córdoba del 2020? ¿Qué podemos hacer para ser lo que queremos ser? ¿Qué
podemos hacer para disminuir drásticamente la
pobreza y la desigualdad entre los que más tienen
y los que menos tienen? ¿Qué podemos hacer para garantizar la inclusión, no solamente social sino
también territorial? ¿Qué podemos hacer para mejorar las instituciones representativas y republicanas? ¿Qué podemos hacer para asegurar la auto-
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nomía, no solamente económica sino también política de las provincias en general, y de nuestra
Provincia en particular, en el concierto argentino?
¿Qué podemos hacer para asegurar la autonomía
económica y política de los municipios en nuestra
Provincia? ¿Qué podemos hacer para distribuir
más equitativamente los ingresos “de” una Argentina y “en” una Argentina que crece y crecerá económicamente?
Cuando preparábamos este proyecto advertíamos que en cinco años –desde 2003 a 2007nuestro país aumentó su Producto Bruno Interno
en más del 50 por ciento. Sin embargo, el 10 por
ciento más rico de la población sigue ganando casi 30 veces más que el 10 por ciento más pobre.
¿Qué podemos hacer –repito- para distribuir más
equitativamente los ingresos “de” una Argentina y
“en” una Argentina que crece y crecerá económicamente?
Responder a esas preguntas y alcanzar
coincidencias básicas, de eso trata esta comisión,
ése es su fin principal a dos años vista.
El tercer aspecto: la metodología. ¡Claro!, si
esos son los fines, la metodología no puede ser
sino participativa. Hoy por hoy tenemos claro que
acuerdos políticos sostenibles, perdurables, que
vayan más allá de los actores políticos que los
suscriben, deben contar con la participación, y deben ser legitimados por los actores de la sociedad
civil y también por los provenientes de los sectores
empresariales. Por lo tanto, la metodología a instrumentar por esta comisión no podrá ser otra sino
una metodología participativa.
¿En qué consiste una metodología participativa como la que proponemos? En que los legisladores integrantes de esta comisión, asesorados
por el Consejo de Rectores o representantes de
universidades públicas y privadas, reportándose a
la Comisión de Labor Parlamentaria, tomen la decisión de salir a buscar a los actores de la sociedad civil, a los actores políticos y a los actores
provenientes del mundo empresarial.
En la última parte del artículo 5º se hace
mención específicamente a algunos actores, y los
cito -porque también serán un indicador para evaluar el éxito o el fracaso de esta Comisión, según
sus propósitos-: los municipios y las comunidades
regionales que estos municipios integran, el Consejo de Partidos Políticos y el Consejo Económico
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Social, organismos que –como todos conocemos–
tienen rango constitucional y no podrían estar ausentes en semejante discusión.
En síntesis, para ir concluyendo, señores
legisladores, se trata de una comisión legislativa
buscando consensos en los próximos dos años,
consultando, entrevistándose, reuniéndose, discutiendo con los actores políticos, sociales y económicos de la Provincia de Córdoba para tener, a
dos años vista, propuestas, acuerdos, coincidencias básicas para lograr más y mejor democracia,
más y mejor federalismo.
La democracia –y con esto termino, señor
presidente- es el régimen político que garantiza el
disenso. Esto hace diferente a la democracia de
otros regímenes políticos, como los autoritarismos
o los totalitarismos, por eso la importancia de asegurar el disenso. Si empequeñecemos el disenso
empequeñecemos también el régimen político
democrático.
Pero, además de garantizar el derecho al
disenso, la democracia, como régimen político,
ofrece la posibilidad del consenso, y hoy por hoy,
buscar el consenso ya no es un derecho, es una
obligación que se impone, desde mi humilde punto
de vista, por encima de las diferencias coyunturales, las de hoy, las de la sesión pasada y las de la
sesión que viene, sin mayorías ni minorías que
cambian; la obligación de buscar el consenso va
más allá de las diferencias y privilegia las coincidencias.
He dicho –lo creo sinceramente– que ésta
es mucho más que una comisión de homenajes y
eventos; sin embargo, si en mayo de 2010 hay
una sesión de esta Legislatura en la que se sanciona el Acuerdo del Bicentenario, creo que estaremos rindiendo el máximo homenaje a los
prohombres que un día decidieron declararnos
una Nación emancipada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: cuando tratamos este proyecto en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, en realidad nos pareció que se
trata de una verdadera oportunidad para demostrar que se puede lograr la construcción de consensos sin deponer ideas, haciendo un ejercicio
activo de la escucha de la posición del otro.
Desde ese lugar, voy a aludir a las palabras
del legislador informante por la mayoría, quien ex-

presó que tiene la ilusión de poder llegar al año
2010 habiendo podido formular el acuerdo que esta Comisión se propone. En verdad, voy a proponer que esta ilusión se transforme en un desafío
que todos deberemos afrontar desde la conformación de esa comisión, desde el trabajo verdaderamente representativo de quienes la integren por
el Poder Legislativo, así como desde el trabajo
respetuoso de referentes de los ámbitos académicos que constituyan la Comisión Asesora.
En tal sentido, nos parece ésta una instancia muy valiosa de participación y nos comprometemos a realizar ingentes esfuerzos para lograr el
Acuerdo del Bicentenario –nos parece que vale la
pena–, para que de una vez por todas comencemos a construirlo –no con discursos basados en la
inmediatez sino con proyectos de mediano y largo
plazo– para que luego podamos hablar seriamente
de las políticas de Estado y del respeto hacia
ellas, más allá de a quién le toque la gestión ejecutiva del momento.
Por estos motivos, valorando el objetivo de
esta Comisión, el bloque del Frente Cívico y Social
acompaña con su voto positivo el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en el
mismo sentido que quienes me precedieron en el
uso de la palabra, quiero manifestar que vamos a
acompañar este proyecto, fundamentalmente para
hacer realidad la utopía que se desprende del
Preámbulo de nuestra Constitución Provincial, que
reza: "...exaltar la dignidad de la persona y garantizar el pleno ejercicio de sus derechos; y reafirmar
los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad; consolidar el sistema representativo, republicano y democrático; afianzar los derechos de la
Provincia en el concierto federal argentino; asegurar la autonomía municipal y el acceso de todas
las personas a la justicia, la educación y la cultura;
y promover una economía puesta al servicio del
hombre y la justicia social; para el definitivo establecimiento de una democracia pluralista y participativa y a la consecución del bien común; invocando la protección de Dios, fuente de toda razón
y justicia".
Es precisamente el Preámbulo de nuestra
Constitución Provincial, señor presidente, la utopía
que pretendemos transitar cuando el bicentenario

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNIÓN 30-IV-2008
nos encuentre a los cordobeses. Por eso, creemos
que es importante hacer el intento, el esfuerzo y
agilizar la imaginación para que aquellos que hoy
faltan, quizás porque no hemos aprendido a dialogar y escucharnos o porque aún somos reacios a
la tolerancia de las diferencias, nos encuentren en
el Bicentenario, señor presidente, con el firme
compromiso y propósito de hacer que el Preámbulo de nuestra Constitución sea una realidad para
todos los cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: a través
de este proyecto creo que quienes estamos en esta Cámara tenemos una posibilidad histórica al
llegar los 200 años de nuestra Nación.
Como bien decía el legislador Graglia, podemos organizar una gran fiesta pero, como lo explicó acabadamente el legislador preopinante, no
es la idea de esta comisión. La idea es empezar a
promover políticas de Estado, o por lo menos intentarlo; tenemos dos años para que, con los disensos y las diferencias que todos tenemos y que
vamos a trasladar a las distintas comisiones, podamos alcanzar el consenso para aprobar, en mayo del año 2010, algunos proyectos y, así, demostrar que en Córdoba las diferentes fuerzas políticas nos ponemos de acuerdo en temas fundamentales para el crecimiento de nuestra Provincia.
El legislador Graglia hizo un pormenorizado
detalle de este proyecto, por lo tanto, no voy a
abundar en ello.
Aunque no lo hablé con otros legisladores,
en nombre de todos los bloques unipersonales
quiero reconocerles, a los legisladores Graglia y
Falo, la amplitud que han tenido para permitir que
las dos comisiones, la de Asuntos Constitucionales y la de Legislación General, pudieran modificar
el artículo que permite la inclusión de todos los legisladores, no solamente de quienes presiden la
comisión y que representan a los bloques mayoritarios de esta Cámara, pero permitir, también, la
inclusión directa de todos aquellos que conformamos bloques unipersonales. Esto permite que todas las expresiones políticas, que hoy integramos
esta Legislatura, podamos hacer algún aporte valioso –y ojalá así sea- para que de acá a dos años
estemos en este recinto tratando y aprobando un
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proyecto que verdaderamente sea útil a los cordobeses.
Con esta esperanza, y con la convicción de
que seguramente así va a ser, desde el bloque de
la Unión Vecinal Federal, acompañamos este proyecto.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro
bloque, acompañamos este proyecto, por supuesto.
Creemos en las buenas intenciones de los
autores de este proyecto y, además, también como lo decía el legislador Maiocco- nos parece
muy bien que hayan integrado a todos las fuerzas
políticas.
Con el mismo enfoque con el que generalmente en esta Legislatura tratamos estos temas,
queremos decir que este proyecto es de esos que
se denominan “políticamente correctos” y que, obviamente, concitan la adhesión de todas las fuerzas políticas. Con el mismo enfoque que señalamos recurrentemente, decimos que del “dicho al
hecho hay un gran trecho”, y que no debemos esperar al 2010 para poner en práctica consensos y
acuerdos. Creemos que se puede empezar ahora
y que ese es el desafío: llegar al 2010 con acuerdos en funcionamiento.
Digo esto porque hay numerosas iniciativas
que aprobó esta Legislatura, como el Consejo de
Planificación Estratégica o la Comisión de Reforma Política -que está funcionando con esta Legislatura- que generalmente cuentan con el apoyo de
todos los bloques pero que se demoran en la concreción de resultados. Vamos a trabajar y a apostar –como muy bien decía el legislador Gragliapara que en el 2010 podamos honrar estos compromisos en la Legislatura.
Creemos que es muy importante el Bicentenario; pero, entendemos que la idea de Nación
está inconclusa en nuestro país porque heredamos un Estado y todavía la conformación de una
sociedad civil fortalecida es una tarea pendiente
de los argentinos. Por eso, esta Legislatura es débil, como también lo es el Congreso, debido a que
tenemos, como dije, una sociedad civil débil, a diferencia de otros procesos históricos donde la Nación fue fuerte y de esa Nación fuerte nació el Estado. Todos los países que nacimos después de la
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colonización española tuvimos un proceso inverso.
Ese es el desafío: llegar a los 200 años con
la idea de una Nación integrada, con todos los valores que muy bien se señalaron. En ese sentido,
creemos que la idea es buena, pero no debe ser
una comisión más de la Legislatura sino una comisión en donde se trabaje. Para que día a día,
con pequeñas cosas, pongamos en práctica estas
declamaciones e ilusiones que hoy estamos expresando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, el bloque del Vecinalismo Independiente desea
manifestar su adhesión a este proyecto referido a
la Comisión del Bicentenario. También quiero manifestar la congratulación por haber sido incorporados los bloques unipersonales que aportan –
como bien lo manifestó el legislador Graglia- diferentes visiones sobre nuestra historia pasada,
nuestro presente y nuestro futuro.
Queremos manifestar nuestro deseo de
que el trabajo de esta comisión –como lo han señalado quienes me precedieron en el uso de la palabra- sea lograr el consenso en la tarea legislativa
diaria, de aquí a los próximos dos años, a fin de
que Córdoba sea un ejemplo de afianzamiento del
federalismo en nuestro país y que pueda marcar
rumbo en nuestra historia, como lo ha hecho en
estos 200 años desde 1810 al 2010.
De manera que, con esa expectativa y
deseando que logremos con este proyecto afianzar el federalismo y marcar rumbos, adelantamos
nuestro voto afirmativo para este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente, valoramos la
iniciativa del legislador Graglia que fue quien ideó,
creó y diseñó este proyecto que estamos tratando.
Por eso, el rótulo de coautor que se me ha
dado, lo definiría como “cofirmante”. El legislador
Graglia, por generosidad, me invitó a participar y a
acompañarlo con la firma; él tuvo la iniciativa, la
idea, y me permito valorarla en esta intervención.
Yo simplemente aporté algunos pocos trazos
gruesos y los legisladores de las distintas bancadas aportaron todavía mucho más, enriqueciéndolo.
Creo que esto que se inicia con la aproba-

ción consensuada de este proyecto de ley, nos
permite reflexionar que si bien en la democracia
son importantes los disensos para fortalecerla
mucho más lo son los consensos. Por eso, aspiramos a que el proyecto no solamente tenga el
consenso de todos los partidos políticos, de todas
las bancadas y de la comunidad toda, sino que el
acuerdo del Bicentenario, que se alcance de acá a
dos años, nos permita lograr, también por la vía
del consenso, las líneas que nos lleven a una
Córdoba más grande, más libre, más autónoma y
más próspera.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra, en consideración en
general el proyecto 191/L/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
A efectos de la votación en particular, se
hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° al 8°.

Sr. Presidente (Campana).- El artículo 9°
es de forma, queda aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: solicito que
sea incorpore como coautora del proyecto
416/L/08 a la legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
PROYECTO DE LEY - 0191/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
CREACIÓN
Artículo 1.- Instituir la Comisión del Bicentenario
con los propósitos, organización y funcionamiento que
disponen los siguientes artículos.
PROPÓSITOS
Artículo 2.- La Comisión del Bicentenario tendrá
como propósito principal propiciar un amplio debate entre
gobernantes, dirigentes empresariales y de organizacio-
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nes de la sociedad civil, tendiente a impulsar el Acuerdo
del Bicentenario en nuestra Provincia.
Atento a ello, la Comisión trabajará sobre dos líneas de reflexión, a saber:
1. Progresos y retrocesos de nuestra Nación en
general y, particularmente, de nuestra Provincia en los
dos primeros siglos de vida emancipada.
2. Fortalezas y debilidades de nuestra organización institucional, política, económica y social, amenazas
y oportunidades del contexto internacional a mediano y
largo plazo.
ORGANIZACIÓN
Artículo 3.- Serán miembros titulares los Presidentes de las 16 Comisiones permanentes de la Legislatura Provincial. Los Vicepresidentes de las respectivas
comisiones serán suplentes.
La Comisión invitará a los Rectores de las Universidades públicas y privadas con sede en la Provincia
de Córdoba a participar de un Consejo Asesor.
Asimismo, la Comisión podrá designar Miembros
Honoríficos a destacadas personalidades de la Provincia
de Córdoba.
FUNCIONAMIENTO
Artículo 4.- La Comisión se regirá por las normas del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
pudiendo adaptarlas si fuera necesario.
PLAN DE ACTIVIDADES
Artículo 5.- A los fines de alcanzar los propósitos establecido en el artículo 2º, la Comisión deberá elaborar un Plan de Actividades que será puesto a consideración de la Comisión de Labor Parlamentaria. El Plan
incluirá las actividades a realizar entre junio de 2008 y
junio de 2010.
El Plan podrá incluir, entre otras, las siguientes
actividades a realizarse tanto en la ciudad Capital como
en el interior provincial:
1. Eventos culturales, deportivos y recreativos.
2. Conferencias, seminarios y cursos.
3. Campañas de difusión en coordinación con
medios de comunicación social.
4. Investigaciones y publicaciones en colaboración con las Universidades cordobesas y sus editoriales.
El Plan deberá propiciar la activa participación de
los actores políticos, económicos y sociales de la Provincia, en especial de:
1. Los gobiernos municipales y comunales de la
Provincia de Córdoba y, también, de las comunidades
regionales que ellos integren.
2. El Consejo de Partidos Políticos y el Consejo
Económico Social.
RECURSOS
Artículo 6.- A los fines de financiar las actividades del plan a realizarse, la Comisión podrá gestionar
fondos nacionales e internacionales provenientes de
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empresas privadas, fundaciones o asociaciones civiles
que acepten participar en las actividades planificadas.
INFORMES
Artículo 7.- La Comisión deberá informar a la
Comisión de Labor Parlamentaria las actividades ejecutadas. Al efecto, deberá presentar un informe de avance
a junio de 2009 y un informe final a junio de 2010. Los informes deberán incluir una descripción de las actividades
ejecutadas en relación con la planificación aprobada, junto con una evaluación de los recursos invertidos y los gatos realizados.
PLAZO
Artículo 8.- Las actividades de la Comisión darán inicio desde el momento en que quede formalmente
constituida por sus integrantes.
Su mandato expirará el 31 de Diciembre de
2010.
Artículo 9.- De forma.
Marcelo Falo, José Graglia.
FUNDAMENTOS
La Revolución de Mayo representó un movimiento político de amantes de la libertad que trascendió el
hecho cronológico para convertirse en el mito fundador
de la Argentina como Nación y de nuestra identidad como pueblo libre y soberano.
Las transformaciones políticas y sociales que vivió nuestro país en los últimos dos siglos han reflejado,
de manera más o menos explícita, los principios, valores,
ideologías y convicciones de quienes protagonizaron el
primer paso de la independencia argentina.
El 200º aniversario de tan magno acontecimiento
representa una oportunidad única para activar un proceso de reflexión de la Argentina como Nación, como Estado y como Pueblo del que deben ser partícipes todos
los argentinos, sin distinciones de condiciones económicas, ideas políticas o roles sociales. Y a partir de esa reflexión, podremos construir colectivamente el país que
queremos.
Por ello consideramos que esta Legislatura debe
poner en marcha en su seno una Comisión del Bicentenario que propicie un amplio debate sobre el pasado,
presente y futuro de la Argentina como Nación, organizando actividades para estimular la participación activa
de la ciudadanía y elaborando programas para canalizar
y coordinar los esfuerzos que todos los sectores de la
sociedad desarrollen en el marco de esta celebración.
La propuesta de conformación de la Comisión refleja ese espíritu abierto y participativo al incorporar a todos los Presidentes de las 16 Comisiones parlamentarias, cubriendo todo el espectro temático que el acontecimiento amerita, como así también dejando abierta la
participación a los diversos partidos políticos.
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Otro elemento destacable es la convocatoria a
los Rectores de todas las Universidades de la provincia
de Córdoba a integrar un Comité Asesor, con funciones
consultivas sobre las iniciativas de la Comisión. El aporte
de los máximos responsables de las casas de altos estudios al análisis, diseño y definición de las líneas de acción desde sus experiencias y conocimientos, enriquecerá la labor de la Comisión al tiempo que representará un
respaldo académico invalorable.
Además, se prevé la participación en calidad de
Miembros Honorarios, elegidos por la propia Comisión,
de dirigentes y líderes de los sectores público y privado;
así como también de representantes del mundo empresarial, de las artes, de los medios de comunicación, del
deporte y de las ciencias de nuestra Provincia.
Las actividades propiciadas por la Comisión buscan crear un vínculo directo entre la Legislatura y la sociedad cordobesa, organizando actividades culturales,
educativas y recreativas en toda la Provincia. Estas acciones seguirán dos líneas de reflexión fundamentales:
Progresos y retrocesos de nuestra nación en general y, particularmente, de nuestra provincia en los dos
primeros siglos de vida emancipada.
Fortalezas y debilidades de nuestra organización
institucional, política, económica y social, amenazas y
oportunidades del contexto internacional a mediano y
largo plazo.
En este sentido, una de sus actividades principales de la Comisión será la de impulsar en nuestra Provincia el Acuerdo del Bicentenario lanzado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre la base de
cuatro ejes estratégicos: la inclusión social, el crecimiento económico, la salud, y la educación y el conocimiento.
La iniciativa de la Presidenta tiene como antecedente inmediato el Comité Permanente del Bicentenario,
creado mediante el Decreto 1016/05 para organizar las
actividades conmemorativas. El mismo está integrado
por el Jefe de Gabinete de Ministros, el Ministro del Interior y el Secretario de Cultura. Entre sus objetivos principales se cuentan: propiciar iniciativas públicas y privadas, en nuestro país y en el extranjero, que tengan por
objeto la celebración de la Revolución de Mayo; coordinar todas las manifestaciones nacionales y provinciales
con motivo de dicho acontecimiento; y favorecer la realización de eventos permanentes capaces de prolongar
estas manifestaciones en el tiempo y de enriquecer el
patrimonio nacional.
La Comisión del Bicentenario de la Legislatura
de Córdoba no sólo actuará en consonancia con el Comité Permanente nacional (siguiendo lo establecido por
el Artículo 5º del citado Decreto) sino que además buscará resaltar la impronta cordobesa, es decir, el protagonismo que Córdoba y los cordobeses tuvimos en estos
200 años de historia argentina, para afianzar nuestra
identidad cultural, mirando al pasado desde el presente.
El punto de inflexión que representa el 25 de
Mayo de 2010 nos ofrece una oportunidad inmejorable

para pensar la Argentina y pensarnos como argentinos
de cara al siglo XXI. Para pensar estratégicamente nuestro País y para fortalecer nuestra identidad, no sólo sobre
valores abstractos, sino fundamentalmente sobre principios de acción concretos, puestos en práctica en nuestra
cotidianeidad de SER ARGENTINOS.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los
Señores Legisladores que acompañen con su voto afirmativo el presente Proyecto de Ley.
Marcelo Falo, José Graglia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0191/L/08, iniciado por los Legisladores
Falo y Graglia, por el que crea la Comisión del Bicentenario con el propósito de impulsar el acuerdo del Bicentenario en nuestra Provincia, OS ACONSEJAN, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Creación
Artículo 1º.- INSTITUIR la Comisión del Bicentenario con los propósitos, organización y funcionamiento
que disponen los siguientes artículos.
Propósitos
Artículo 2º.- LA Comisión tendrá como propósito
principal impulsar el “Acuerdo del Bicentenario” en la
Provincia de Córdoba.
A esos fines, propiciará un amplio debate entre
gobernantes, dirigentes empresariales y de organizaciones de la sociedad civil, buscando los consensos que
permitan consolidar una democracia pluralista y participativa y afianzar los derechos de la Provincia en el concierto federal argentino.
Atento a ello, la Comisión trabajará sobre dos líneas de reflexión, a saber:
1. Progresos y retrocesos de nuestra Nación en
general y, particularmente, de nuestra Provincia en los
dos primeros siglos de vida emancipada.
2. Fortalezas y debilidades de nuestra organización institucional, política, económica y social, amenazas
y oportunidades del contexto internacional a mediano y
largo plazo.
Organización
Artículo 3º.- SERÁN miembros titulares los Presidentes de las dieciséis (16) Comisiones Permanentes
de la Legislatura Provincial y los Presidentes de los Bloques Parlamentarios Unipersonales.
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Serán miembros suplentes los Vicepresidentes
de las dieciséis (16) Comisiones Permanentes que no
presidan Bloques Parlamentarios Unipersonales.
La Comisión invitará a los Rectores de las Universidades públicas y privadas con sede en la Provincia
de Córdoba a participar de un Consejo Asesor.
Asimismo, la Comisión podrá designar Miembros
Honoríficos a destacadas personalidades de la Provincia
de Córdoba.
Funcionamiento
Artículo 4º.- LA Comisión se regirá por las normas del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial,
pudiendo adaptarlas si fuera necesario.
Plan de Actividades
Artículo 5º.- A los fines de alcanzar los propósitos establecido en el artículo 2º, la Comisión deberá elaborar un Plan de Actividades que será puesto a consideración de la Comisión de Labor Parlamentaria. El Plan
incluirá las actividades a realizar entre junio de 2008 y
junio de 2010.
El Plan podrá incluir, entre otras, las siguientes
actividades a realizarse tanto en la ciudad Capital como
en el interior provincial:
1. Eventos culturales, deportivos y recreativos.
2. Conferencias, seminarios y cursos.
3. Campañas de difusión en coordinación con
medios de comunicación social.
4. Investigaciones y publicaciones en colaboración con las Universidades cordobesas y sus editoriales.
El Plan deberá propiciar la activa participación de
los actores políticos, económicos y sociales de la Provincia, en especial de:
1. Los gobiernos municipales y comunales de la
Provincia de Córdoba y, también, de las comunidades
regionales que ellos integren.
2. El Consejo de Partidos Políticos y el Consejo
Económico Social.
Recursos
Artículo 6º.- A los fines de financiar las actividades del plan a realizarse, la Comisión podrá gestionar
fondos nacionales e internacionales provenientes de
empresas privadas, fundaciones o asociaciones civiles
que acepten participar en las actividades planificadas.
Informes
Artículo 7º.- LA Comisión deberá informar a la
Comisión de Labor Parlamentaria las actividades ejecutadas.
Al efecto, deberá presentar un informe de avance a junio de 2009 y un informe final a junio de 2010. Los
informes deberán incluir una descripción de las actividades ejecutadas en relación con la planificación aprobada,
junto con una evaluación de los recursos invertidos y los
gatos realizados.
Plazo

Artículo 8º.- LAS actividades de la Comisión darán inicio desde el momento en que quede formalmente
constituida por sus integrantes.
Su mandato expirará el 31 de Diciembre de
2010.
Artículo 9º.- COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Graglia, Sella, Dressino, Albarracín, Busso, Falo.

- 15 DISTINCIÓN “MENCIÓN DE HONOR A TRES
MUJERES DESTACADAS DEL AÑO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA”. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto de resolución
141/L/08, con una moción de tratamiento sobre
tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
0141/L/08, iniciado por las legisladoras Alarcia, Bressan,
Valarolo, Aranda, Narducci, Feraudo, Rosso, Genta, Calvo Aguado, Matar, Dressino, Poncio, Rivero, Lizzul, Fernández, Rodríguez y Genesio de Stabio, por el cual instituye la Distinción “Mención de Honor” a tres mujeres
destacadas del año en la Provincia de Córdoba, en oportunidad de celebrarse el Día Internacional de la Mujer.
Contando con despacho de la Comisión de Solidaridad, y por compartir el espíritu de la resolutiva en el
sentido de distinguir a mujeres destacadas de nuestra
Provincia que trabajan con la mirada puesta en el bien
común, se solicita la aprobación de la misma en la sesión ordinaria del día de la fecha.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
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Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: en primer
lugar, y pidiendo disculpas por lo extemporáneo,
solicito que se incorpore como coautoras del proyecto en tratamiento, 141/L/08, a las legisladoras
Gladys Nieto y Graciela Manzanares.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: como
coautora del proyecto en tratamiento, agradezco a
los miembros de la Comisión de Solidaridad que
me permitan fundamentar el proyecto de resolución 141/L/08, por el cual se instituye la distinción
“Mención de Honor” a tres mujeres destacadas del
año en la Provincia de Córdoba.
Haciendo un poco de historia, cabe señalar
que la idea de institucionalizar el día 8 de marzo
como Día Internacional de la Mujer nace de una
decisión de la Organización de las Naciones Unidas recordando a aquellas trabajadoras textiles
que murieron luchando por reivindicaciones laborales y sociales, allá por el año 1857 en la ciudad
de Nueva York.
Muchas han sido las luchas desde aquellos
tiempos y muchos han sido los pasos dados desde aquellas aciagas y trágicas jornadas. Hoy, las
mujeres de todo el mundo, dejando atrás fronteras
territoriales, étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y políticas, se unen para celebrar ese día.
Esa unión se sustenta sobre valores compartidos
que han guiado esas luchas: igualdad, justicia,
paz y desarrollo. Son esos valores y ese esfuerzo
los que han permitido que problemáticas como la
lucha por la igualdad de género, la no discriminación política, social, económica y profesional, la
salud sexual y reproductiva, y la eliminación de todo tipo de violencia hoy ocupe un lugar de privilegio en la mayoría de las agendas gubernamentales del mundo.
El Día Internacional de la Mujer ha adquiri-

do una nueva dimensión mundial para las mujeres
de los países desarrollados y en vías de desarrollo. Es, cada vez más, una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de
mujeres comunes que han desempeñado una función extraordinaria en la historia de los derechos
humanos y de la mujer.
En nuestro país nombres como Juana
Azurduy, Rosario Vera Peñaloza, Alicia Moreau de
Justo o Eva Duarte de Perón, son algunos de los
tantos ejemplos que nos empapan de energía y
esperanza para continuar con la lucha y los avances. Esos avances son palpables en nuestra actividad política, donde en los parlamentos municipales, provinciales y nacionales las mujeres cumplen
una función relevante.
En ese sentido, hoy más de doce mujeres
ocupan los máximos cargos ejecutivos en diversos
países. Nuestro propio país cuenta actualmente
con una Presidenta que con entereza, fortaleza y
claras convicciones guía los destinos de la Patria.
Pero, al lado de aquellas mujeres reconocidas públicamente, existen cientos, miles de mujeres corrientes que en silencio, con esfuerzo,
compromiso y solidaridad marcan el rumbo y el
camino a transitar para lograr una sociedad más
justa, equitativa y con justicia social.
En nuestra Provincia, en los últimos años,
desde este Poder Legislativo se han hecho importantes aportes por la igualdad y el reconocimiento,
por mencionar algunos: la Ley 8901 de Participación Equivalente de Género, la creación del Consejo Provincial de la Mujer por Ley 9157 que depende de este Poder Legislativo, la Ley de Violencia Familiar y la creación de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia, Mujer y Familia, entre otras.
Pero creemos que no es suficiente, y que
este proyecto que traemos a consideración es una
oportunidad para que el Poder Legislativo pueda
rescatar los ejemplos de aquellas mujeres que,
muchas veces desde el anonimato, en cada rincón
de la Provincia llevan adelante una obra digna de
destacar e imitar.
Es en reconocimiento a ellas que el presente proyecto instituye la mención de honor “Tres
mujeres destacadas de la Provincia de Córdoba”,
que será otorgada cada año por el Poder Legislativo en oportunidad de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer.
La mención les será otorgada a tres muje-
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res cordobesas, o que tengan una residencia no
menor a cuatro años en nuestra Provincia, que se
hayan destacado en ella, en nuestro país o en el
extranjero, por su trabajo en el campo del estudio
científico y de investigación, méritos culturales, artísticos, económicos, actividad profesional, deportiva, solidaridad social, compromiso en beneficio
de la comunidad o que reúnan cualquier otra condición o practiquen alguna actividad que a criterio
del jurado lo ameriten.
La distinción se plasmará en un diploma
honorífico y plaqueta recordatoria que la Legislatura entregará anualmente en la sesión ordinaria
más próxima al día 8 de marzo de cada año.
Las Comisiones de Solidaridad y de Educación y la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones serán las encargadas de receptar los
nombres de las mujeres propuestas para la distinción señalada.
Estas propuestas podrán ser elevadas hasta el día 20 de febrero de cada año, por cualquier
miembro de la sociedad civil, ONG u organizaciones sociales, laborales, políticas, académicas, deportivas, artísticas, culturales y comunidades regionales de nuestra Córdoba.
Es de destacar, la amplia oportunidad de
acceso que tienen las postulantes, garantizando
así que se acerquen propuestas de las más variadas actividades y sectores de la sociedad cordobesa, tanto de la Capital como del interior.
Finalmente, cabe señalar que la elección
de las mujeres que habrán de recibir la distinción
estará a cargo de un jurado compuesto por el Presidente y el Presidente Provisorio de la Legislatura
y los miembros de las Comisiones de Solidaridad
y de Educación, ejerciendo la presidencia del
mismo el Presidente del Poder Legislativo.
Este jurado deberá determinar los criterios
de valoración de trayectoria y mérito, difundirlos y
comunicar el día 1º de marzo los nombres de las
tres postulantes acreedoras a la mención de honor, siendo esta elección irrecurrible.
Señor presidente, señores legisladores: estamos convencidos de que desde la Legislatura se
debe acompañar a esas mujeres que se han destacado y se destacan en la sociedad, que hacen
aportes y que muchas veces no tienen trascendencia pública.
Compromiso, sacrificio, esfuerzo, respon-
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sabilidad y solidaridad serían sólo palabras vacías
si no contáramos con tantas mujeres que las
transforman en acciones. Esas palabras adquieren
su real significado si van unidas a la conducta.
Señor presidente, señores legisladores: dicen que
“las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra”.
Valga este aporte del Poder Legislativo en
reconocimiento a la obra de cientos de mujeres
que, día a día, demuestran que con sus acciones,
su capacidad creadora y su compromiso solidario,
pueden servir de ejemplo y estímulo a todos los
cordobeses.
Por último, quiero resaltar, por un lado, la
buena recepción que tuvo la iniciativa entre las legisladoras de distintos bloques, quienes decidieron sumarse a la presentación del presente proyecto; y, por otro, a los legisladores integrantes de
la Comisión de Solidaridad por los aportes que
brindaron durante su tratamiento, especialmente a
su presidente, legislador Alesandri, que facilitó el
amplio intercambio de opiniones y propuestas en
la comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Lizzul.
Sra. Lizzul.- Señor presidente: en nuestra
Provincia de Córdoba existen muchísimas mujeres
que de manera anónima trabajan, día a día, beneficiando a la sociedad. Nos estamos refiriendo sobre todo a aquellas mujeres que lo hacen en lugares alejados de esta Capital donde no abundan los
medios de comunicación, mujeres que, generalmente, son ignoradas por el resto de la población.
Desde ese punto de vista consideramos
que es muy importante que este Cuerpo legislativo
sepa reconocer y distinguir a estas mujeres que
día a día aportan su granito de arena.
Por todo ello nuestro bloque del Frente
Cívico y Social adelanta su apoyo al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente, solamente quiero decir que el bloque de la Unión Cívica Radical está totalmente de acuerdo con este
proyecto, en el cual hemos sido invitadas a participar las mujeres de este bloque. Realmente es
muy importante ya que tanto en Capital como en
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ria que la Legislatura entregará anualmente a las tres
mujeres elegidas en acto formal y durante el desarrollo
de la Sesión Ordinaria del día 8 de marzo de cada año o
en la inmediata posterior del mismo.
Artículo 4.- La Comisión de Solidaridad y Comisión de Educación de la Legislatura y la Secretaría de
Coordinación Operativa y Comisiones, receptarán los
nombres de las mujeres propuestas para la distinción,
debiendo dejarse expresos los datos personales de las
postulantes y los motivos que generan la postulación.
Las posturas pueden elevarlas los miembros de la Sociedad Civil y especialmente ONG u organizaciones sociales, laborales, políticas, académicas, deportivas, artísticas, culturales, etc. Se fija como fecha límite de recepción para la inscripción de las postulantes el día 20 de
febrero. De ser recibidas por la Secretaría de Comisiones, las propuestas deberán ser giradas de inmediato a
la Comisión de Solidaridad y a la Comisión de Educación.
Artículo 5.- El jurado para la elección de las mujeres que habrán de recibir la distinción estará compuesto por el Presidente del Poder Legislativo y el Presidente Provisorio de la Legislatura los miembros de la
Comisión de Solidaridad y la Comisión de Educación. El
Presidente del Poder Legislativo ejercerá la Presidencia
del Jurado. El Jurado, el día 1 de marzo, deberá comunicar los nombres de las tres postulantes acreedoras a recibir la Mención de Honor creada por la presente. La
elección es irrecurrible.
 Se vota y aprueba.
Artículo 6.- Realizada la elección, se determinaSr. Presidente (Campana).- Aprobado.
rá en que sesión se llevará a cabo la entrega de las distinciones y se comunicará a la Dirección de Protocolo a
efectos de la confección de los Diplomas y las PlaquePROYECTO DE RESOLUCION – 0141/L/08
tas, las invitaciones pertinentes, la difusión del evento y
LA LEGISLATURA DE LA
la organización de las cuestiones protocolares durante la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
sesión respectiva.
RESUELVE:
Artículo 7.- De forma.
Artículo 1.- Instituyese la distinción “Mención de
Honor: A Tres Mujeres Destacadas del Año de la ProvinLeonor Alarcia, Estela Bressan, Mirtha Valarocia de Córdoba”, en oportunidad de celebrarse el Día Inlo, Martha Aranda, Alicia Narducci, Evelina Feraudo,
ternacional de la Mujer.
Artículo 2.- La Mención de Honor “A Tres Muje- Milena Rosso, Mabel Genta, María Calvo Aguado,
res Destacadas del Año de la Provincia de Córdoba”, le María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio, Silvia Riserá otorgada, a tres mujeres cordobesas o que tengan vero, Nancy Lizzul, Nadia Fernández, Esmeralda Rouna residencia no menor a cuatro años en la Provincia dríguez, Modesta Genesio de Stabio.
de Córdoba, que se hayan destacado dentro de la proFUNDAMENTOS
vincia, en el país o en el extranjero por sus condiciones
La idea de un día Internacional de la Mujer surgió
morales, estudios científicos y de investigación, méritos
culturales, artísticos, económicos, actividad profesional, a fines del siglo XIX, en pleno período de expansión y
actividad deportiva, solidaridad social, compromiso en turbulencia, crecimiento fulgurante de la población e
beneficio de la comunidad o que reúnan o practiquen ideologías radicales.
El Día Internacional de la Mujer, que es el día 8
cualesquiera otras condiciones o actividades que a criterio del jurado ameriten la entrega de la distinción creada de marzo, es una fecha instituida por las Naciones Unidas, y que se celebra como fiesta Nacional en muchísien el artículo 1.
Artículo 3.- La Mención de Honor “A Tres Muje- mos países del mundo.
Cuando la Mujer de todos los continentes, a meres Destacadas del Año de la Provincia de Córdoba”
consiste, en un Diploma Honorífico y Plaqueta recordato- nudos separados por fronteras nacionales y dife-

el interior tenemos muchas mujeres que tienen valores sumamente buenos, trabajan diariamente y
nunca son reconocidas, porque al estar tan lejos
de la publicidad de Capital nadie se entera de lo
que ellas hacen.
Por tal motivo, el bloque de la Unión Cívica
Radical va a adherir a este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero manifestar la adhesión de nuestro bloque a este proyecto y felicitar a sus impulsoras,
puesto que -como dijeron quienes me precedieron
en el uso de la palabra- existen muchas mujeres
que en forma anónima, o no tanto, trabajan en pro
del beneficio de nuestra sociedad, de nuestra cultura y de nuestra educación.
Reitero, entonces, el apoyo de nuestro bloque y nuestro voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho de comisión, voy a poner en consideración el proyecto 141/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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rencias étnicas, lingüísticas, culturales, económicas y
políticas, se unen para celebrar su día, pueden contemplar una tradición de un siglo de lucha en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo.
Dicho día se refiere a la mujeres corrientes, como artífices de la historia y hunde sus raíces en la lucha
plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en
pie de igualdad con el hombre.
El día Internacional de la Mujer ha adquirido una
nueva dimensión mundial para las mujeres de los países
desarrollados y en vía de desarrollo, es cada vez más
una ocasión para reflexionar sobre los avances conseguidos, exigir cambios y celebrar los actos de valor y decisión de mujeres comunes que han desempeñado una
función extraordinaria en la historia de los derechos de la
mujer.
En la República Argentina hemos tenido innumerables ejemplos de mujeres que sobresalieron en beneficio a la comunidad, ejemplos palpables como lo fueron
Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, al igual
que en la Provincia de Córdoba, mujeres que se han
destacado en la cultura, en economía, en política, en el
deporte como por ej. la Lic. Scotto, Vera Peñaloza o Mujeres de la talla por ejemplo IDILIA PALACIN Médica de
85 años de edad luchadora Política y Social, sufrió cárcel
y persecución, militante Histórica por los Derechos Humanos y luchadora incansable por la dignidad y los Derechos de la Mujer. Las recordamos con emoción y
creemos que se merecen unas particulares reflexiones,
no motivadas por una mera nostalgia sino fundamentalmente para encarar con mayores bríos y esperanzas el
presente y el futuro inmediato.
Es hora de cambiar y hacer que esas mujeres
que se han destacado y que se destacan en la sociedad,
se les haga un reconocimiento formal , que se merecen,
a su trayectoria y a su destacado desempeño en la sociedad en beneficio de la comunidad; como lo dijo nuestro Gobernador Cr. Juan Schiaretti, en su discurso del
pasado 12 de febrero de 2008, en el Pabellón de las
América, Universidad Nacional de Córdoba, en oportunidad de la visita realizada a la ciudad de Córdoba por la
Presidenta de la Nación Argentina Dra. Cristina Fernández de Kirchner, “La mujer esta llamada a ser la protagonista principal y fundamental del siglo XXI”.
Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leonor Alarcia, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Martha Aranda, Alicia Narducci, Evelina Feraudo,
Milena Rosso, Mabel Genta, María Calvo Aguado,
María Matar, Ana Dressino, Norma Poncio, Silvia Rivero, Nancy Lizzul, Nadia Fernández, Esmeralda Rodríguez, Modesta Genesio de Stabio.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución No 0141/L/08,
iniciado por las Legisladoras Alarcia, Bressan, Valarolo,
Aranda, Narducci, Feraudo, Rosso, Genta, Calvo Aguado, Matar, Dressino, Poncio, Rivero, Lizzul, Fernández,
Rodríguez y Genesio de Stabio, por el cual se instituye la
distinción “Mención de Honor a Tres Mujeres destacadas
del año de la provincia de Córdoba”, en oportunidad de
celebrarse el Día Internacional de la Mujer, 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
RESUELVE:
Artículo 1º.- INSTITÚYESE la mención de honor
“Tres Mujeres Destacadas del Año de la Provincia de
Córdoba”, que será otorgada cada año por el Poder Legislativo en oportunidad de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, conforme las pautas contenidas en
la presente Resolución.
Artículo 2º.- LA mención de honor “Tres Mujeres
Destacadas del Año de la Provincia de Córdoba”, le será
otorgada a tres (3) mujeres cordobesas o que tengan
una residencia no menor a cuatro (4) años en la Provincia de Córdoba, que se hayan destacado dentro de la
Provincia, en el país o en el extranjero, por su trabajo en
el campo de estudios científicos y de investigación, méritos culturales, artísticos, económicos, actividad profesional, actividad deportiva, solidaridad social, compromiso
en beneficio de la comunidad o que reúnan o practiquen
cualquier otra condición o actividad que a criterio del jurado amerite la entrega de la distinción instituida en el artículo 1º de la presente Resolución.
Artículo 3º.- LA mención de honor “Tres Mujeres
Destacadas del Año de la Provincia de Córdoba” consiste en un Diploma Honorífico y Plaqueta recordatoria que
la Legislatura entregará anualmente a las tres (3) mujeres elegidas, en acto formal y durante el desarrollo de la
sesión ordinaria más próxima al día 8 de marzo de cada
año.
Artículo 4º.- LAS comisiones de Solidaridad y de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática de
la Legislatura y la Secretaría de Coordinación Operativa
y Comisiones, receptarán los nombres de las mujeres
propuestas para la distinción, debiendo dejarse expresa
constancia de los datos personales de las postulantes y
los motivos que generan su nominación. Las posturas
pueden elevarlas los miembros de la sociedad civil, de
ONG’s u organizaciones sociales, laborales, políticas,
académicas, deportivas, artísticas, culturales, comunidades regionales, etc.
Se fija como fecha límite de recepción para la
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inscripción de las postulantes el día 20 de febrero de cada año. De ser recibidas por la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, las propuestas deberán ser
giradas de inmediato a las comisiones mencionadas en
el primer párrafo del presente artículo.
Artículo 5º.- EL jurado para la elección de las
mujeres que habrán de recibir la distinción estará compuesto por el Presidente y el Presidente Provisorio de la
Legislatura y los miembros de las comisiones de Solidaridad y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática. El Presidente del Poder Legislativo ejercerá la
Presidencia del jurado.
El jurado deberá determinar los criterios de valoración de trayectoria y mérito, debiendo dar amplia difusión a los mismos, para garantizar su carácter público. El
jurado, el día 1 de marzo de cada año, deberá comunicar
los nombres de las tres (3) postulantes a recibir la mención de honor creada por la presente Resolución. La
elección es irrecurrible.
Artículo 6º.- REALIZADA la elección, se determinará en qué sesión se llevará a cabo la entrega de las
distinciones y se comunicará a la Dirección de Protocolo
de la Legislatura a efectos de la confección de los diplomas y las plaquetas, las invitaciones pertinentes, la difusión del evento y la organización de las cuestiones protocolares durante la sesión respectiva.
Artículo 7º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Frossasco, Nieto, Valarolo, Coria, Fernández, Calvo Aguado, Villena.

- 16 A)
DÍA
DE
LA
CONSTITUCIÓN
NACIONAL. ADHESIÓN.
B) XXV OLIMPÍADA MATEMÁTICA
ARGENTINA Y XVII OLIMPÍADA MATEMÁTICA
ÑANDÚ. INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA MUNDIAL DE LA LIBERTAD DE
PRENSA. ADHESIÓN.
D) MERCOLÁCTEA 2008, EN SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E)
DICCIONARIO
ELEMENTAL
ESPAÑOL-KKECHUWA
Y
CASTELLANOQUICHUA SANTIAGUEÑO, DE MIGUEL A.
GUTIÉRREZ. CREACIÓN. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
F) LOCALIDAD DE ACHIRAS, DPTO. RÍO
CUARTO. 176º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.

G)
SOCIEDAD
DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO. 71º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) PRIMERAS JORNADAS REGIONALES
DE
VIOLENCIA
FAMILIAR.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
I) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN.
98º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento
Interno
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones a la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los
proyectos de declaración de adhesión y beneplácito contenidos en los expedientes 435, 475, 477,
482, 483, 486, 487, 493, 495 y 497/L/08, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos recién enumerados.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en
la lista que tengo en mi poder no figura el expediente 483/L/08, tal vez fue un error; en caso contrario, solicito me informen de qué se trata.
Sr. Presidente (Campana).- El expediente
483/L/08 está compatibilizado con el expediente
435/L/08.
Exptes. 435/L/08 y 483/L/08 compatibilizados
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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
0483/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere a un nuevo aniversario de la sanción, el 1º de
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mayo de 1853, de la Constitución Nacional.
Este es un hecho trascendental de nuestra historia que merece ser conmemorado, ya que marca los cimientos de nuestra Nación a través de la Ley Fundamental en donde se establecen los deberes y derechos de
los ciudadanos y la adopción del sistema de gobierno representativo, republicano y federal.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0435/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Constitución Nacional” que se celebra cada 1 de mayo
desde el año 2004, en que fuera institucionalizado por la
Ley Número 25.863, en homenaje a la sanción de nuestra Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe en el
año 1853.
Sea propicio este día para revalorizar la vigencia
ininterrumpida desde el año 1983, de nuestra Ley Suprema, reflexionando sobre la trascendencia en todo Estado democrático de los valores por ella sembrados.
Dante Rossi, Miguel Nicolás, Ana Dressino,
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado.
FUNDAMENTOS
A partir de la vigencia de la Ley 25.863, en la
República Argentina se conmemora cada 1 de mayo la
sanción de nuestra Constitución Nacional en el año 1853
en la Ciudad de Santa Fe, a instancias de la Asociación
Argentina de Derecho Constitucional.
Tal como el texto legal lo establece en su artículo
2, todas las actividades desarrolladas tienden a “reflexionar sobre los significados, importancia y efectividad de
los postulados normativos de nuestra Constitución, particularmente, los derechos y garantías de los habitantes y
la observancia de los valores democráticos”.
Luego del "Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos", celebrado el 31 de mayo de 1852, entre los gobernadores reunidos en San Nicolás de los Arroyos, Justo
José de Urquiza (gobernador de la Confederación tras la
Batalla de Caseros, en la que fue derrotado Juan Manuel
de Rosas) promueve e insta a la celebración de un Congreso General Constituyente.
Este Congreso se reuniría desde el 20 de noviembre de 1852 en el Cabildo de Santa Fe de la Vera
Cruz, y el 1º de mayo de 1853, sancionando y jurando en
dicha fecha la tan ansiada Ley Fundamental de la Nación, convirtiéndose en la segunda mas antigua del Con-
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tinente americano, después de la norteamericana del
año 1787.
Entre los convencionales constituyentes encontramos a Facundo Zubiria, Pedro Centeno, Pedro Ferré,
Juan del Campillo, Santiago Derqui, Pedro Díaz Colodrero, Luciano Torrent, Juan María Gutiérrez, José Quintana, Agustín Delgado, Manuel Padilla, Martín Zapata, Regis Martínez, Salvador María del Carril, Ruperto Godoy,
Delfin Huergo, Juan Llerena, Juan Francisco Segui, Manuel Leiva, Benjamín Lavaysse, José Benjamín Gorostiaga, Fray José Manuel Pérez y Salustiano Zavalía sancionaban, juraban y firmaban la Constitución Argentina.
Nuestra Carta Magna fue jurada el 9 de julio por
las Provincias, excepto por Buenos Aires, quien recién
se incorpora tras la celebración del denominado Pacto
de San José de Flores.
El Congreso General Constituyente reunido en
Santa Fe, estaba integrado por ilustres hombres que
provenían de diversas profesiones y actividades; destacándose la pluralidad de ideas políticas, económicas y
religiosas, aunque unidos todos ellos por un fuerte espíritu de unión, tolerancia y patriotismo lo que permitió de
manera indubitable el surgimiento de nuestra Nación.La comisión denominada “de Negocios Constitucionales”, seleccionada para redactar el proyecto preliminar se integró por Juan María Gutiérrez, Manuel Leiva,
José Benjamín Gorostiaga, Pedro Díaz Colodrero, Martín
Zapata, Salustiano Zavalía y Juan del Campillo.
La letra de Juan María Gutiérrez se refleja en la
parte dogmática de nuestra Carta Magna, afirmando
Juan Bautista Alberdi que la Argentina ha tenido dos padres de la patria: San Martín, con el sable, y Gutiérrez,
con la sabiduría.
Uno de los principales redactores fue nada menos que historiador, ingeniero, cartógrafo, indigenista,
pedagogo, astrónomo, científico y poeta, y fue también
rector de la Universidad de Buenos Aires durante doce
años.
Para redactar nuestra Constitución los constituyentes tuvieron en cuenta todos los antecedentes de los
pactos interprovinciales y los reglamentos que se habían
redactado desde 1810 en adelante, así como el contenido de las dos constituciones anteriores: la de 1819 y la
de 1826.
Tomaron como modelos las Constituciones de
Estados Unidos, Chile, entre otros, así como también
destacadas obras de la época tales como el maravilloso
y siempre vigente libro “Bases y puntos de partida para
la organización política de la República Argentina”, escrito por el tucumano Juan Bautista Alberdi; El Federalista,
de Hamilton, Madison y Jay; Dogma Socialista, de Esteban Echeverría; y también el proyecto constitucional de
Juan Bautista Alberdi.
La Ley Fundamental sancionada en Santa Fe
consta de un preámbulo y 107 artículos, divididos en 2
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partes: "Declaraciones, Derechos y Garantías" y "Autoridades de la Nación".
Justo José de Urquiza al promulgar la Constitución Nacional el 1° de mayo de 1853, exclamó:
"...Álzese, pues, bien alto la Ley Nacional y sea de todos
profundamente respetada, puesto que a mí me ha cabido el deber de hacerla ejecutar...".
La Constitución Nacional, madre de todas las leyes, carta de navegación de nuestra sociedad cumple
155 años de vigencia.
En su cumpleaños mencionamos 10 razones para recordarla, conocerla y aplicarla, siguiendo al Dr. Jorge Horacio Gentile, quien nos hace reflexionar sobre lo
siguiente:
La Constitución merece ser recordada tanto o
más que los mártires de Chicago y a los trabajadores,
que motiva el feriado del 1º de mayo, ya que ella resume
los principios esenciales de nuestra nacionalidad. Ella
es:
l. Ley suprema: síntesis y justificación de todas
las normas que regulan nuestro Estado de derecho.
2. La organizadora de nuestra sociedad política y
estado: en todos sus niveles (federal, provincial y municipal) y los órganos del gobierno federal (poderes legislativos, ejecutivo y judicial, y el Ministerio Público).
3. Garantiza nuestra libertad: el asegurar el ejercicio de nuestros derechos personales y sociales.
4. Limita y desconcentra el poder: para garantizar un amplio espacio de libertad.
5. Instituye las "reglas del juego": que regulan
racional e incruentamente el conflicto político, que la
democracia no suprimió, haciéndolas mas civilizadas, e
integrando en los órganos de gobierno a la oposición.
6. Un compromiso: que la generación de los
constituyentes asumió para organizar la sociedad argentina y que las generaciones posteriores hemos ratificado,
con mayor o menor fidelidad a sus sabias disposiciones,
como nos muestra la historia de su aplicación.
7. La legitimidad de la Constitución reside en la
mayor o menor creencia de la gente en la bondad de sus
cláusulas y en la razón de ser de su vigencia. Mientras
más creemos en sus principios y "reglas de juego" más
legítimas son las conductas, los valores y las normas
que contiene y signan la vida de esta sociedad.
8. La estable temporalidad: de su prolongada vigencia la constituyen en la mejor garantía de seguridad
jurídica.
9. Futuridad: porque contiene los anhelos, aspiraciones, objetivos, ideales a los que nos hemos comprometidos alcanzar como sociedad política desde nuestra fundación y en la refundaciones que implican las reformas constitucionales.
10. Símbolo de la Democracia: Sus cláusulas reflejan nuestro estilo de vida republicano democrático que
significa: un gobierno elegido por el pueblo, Estado de
derecho, limitación de poderes en resguardo de los derechos personales, libertad d expresión, reconocimiento

de la influencia de la opinión pública en las decisiones
políticas, regulación de la contienda política, pluralidad
de opiniones, partidos, grupos y organizaciones sociales.
Por estas y por otras razones que se expondrán
al momento del tratamiento del presente proyecto de
Declaración, es que solicito a mis pares la aprobación
del mismo.
Dante Rossi, Miguel Nicolás, Ana Dressino,
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 0483/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a un nuevo aniversario de la sanción, el 1º de Mayo de 1853, de la Constitución Nacional,
Ley Fundamental de la Nación, cuyas cláusulas reflejan
nuestro estilo de vida republicano y democrático, que
gobernantes y gobernados debemos sostener para evitar
el deterioro de nuestra vida institucional.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El 1º de Mayo de 1853, en el cabildo de Santa
Fe, se sancionó la Constitución Nacional, conforme a lo
resuelto en el Congreso General Constituyente integrado
por representantes de la Nación Argentina y en cumplimiento, como lo dice su Preámbulo, de pactos preexistentes como el de Pilar el 23 de febrero de 1820; el tratado de Benegas del 24 de noviembre de 1820; el del
Cuadrilátero del 25 de enero de 1822; el Pacto Federal
del 4 de enero de 1831; el Protocolo de Palermo del 6 de
Abril de 1852 y el acuerdo de San Nicolás de los Arroyos
del 31 de mayo de 1852.
Ese día los Constituyentes, Facundo Zubiría,
Pedro Centeno, Pedro Ferré, Juan del Campillo, Santiago Derqui, Pedro Díaz Colodrero, Luciano Torrent, Juan
María Gutiérrez, José Quintana, Agustín Delgado, Manuel Padilla, Martín Zapata, Regis Martínez, Salvador
María del Carril, Ruperto Godoy, Delfín Huergo, Juan
Llerena, Jean Fco. Seguí, Manuel Leiva, Benjamín Lavaysse, José Gorostiaga, Fray José Manuel Pérez y Salustiano Zavalía, sancionaban y juraban y firmaban la Constitución Argentina.
La Constitución Norteamericana fue sancionada
en 1787, la Noruega en 1814, la Belga en 1831 y la Dinamarquesa en 1849 y en la argentina en 1853 estando
por lo tanto entre las más antiguas y además, tenemos
que agregar, la que menos fue reformada, pues solo se
la hizo en 1866, 1898, 1957 y 1994, manteniendo siempre, como valores inalterables, la justicia, la igualdad y el
reconocimiento a la dignidad humana.
El Dr. Jorge Horacio Gentile, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional de Córdo-
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ba y en la Universidad Católica de Córdoba, dice respecto a la constitución, en un artículo publicado en el diario
“La Voz de San Justo”, que ella resume los principios
esenciales de nuestra nacionalidad porque es:
1. La Ley Suprema: síntesis y justificación de todas las normas que regulan nuestro estado de derecho.
2. La organizadora de nuestra sociedad política y
estado; en todos sus niveles (federal, provincial y municipal) y los órganos del gobierno federal (poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y el Ministerio Público).
3. Garantiza nuestra libertad, al asegurar el ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos.
4. Limita y desconcentra el poder: para garantizar un amplio espacio de libertad.
5. Instituye las “reglas de juego”: que regulan racional e incruentamente el conflicto político, que la democracia no suprimió, haciéndolas más civilizadas, e integrada en los órganos de gobierno a la oposición.
6. Un compromiso: que la generación de los
constituyentes asumió para organizar la sociedad argentina y que las generaciones posteriores hemos ratificado,
con mayor o menor fidelidad a sus sabias disposiciones,
como nos muestra la historia de su aplicación.
7. La legitimidad de la Constitución reside en la
mayor o menor creencia de la gente en la modalidad de
sus cláusulas y en la razón de ser de su vivencia. Mientras más creemos en sus principios y “reglas de juego”
más legítimas son las conductas, los valores y las normas que contiene y sigan la vida de esta sociedad.
8. La estable temporalidad de su prolongada vigencia la constituyen en la mejor garantía de su seguridad jurídica.
9. Futuridad: porque contiene los anhelos, aspiraciones, objetivos e ideales a los que nos hemos comprometido alcanzar como sociedad política desde nuestra fundación y en las refundaciones que implican las reformas constitucionales.
10. Símbolo de la democracia: seis cláusulas reflejan nuestro estilo de vida republicano democrático que
significa: gobierno elegido por el pueblo, estado de derecho, limitación de poderes en resguardo de los derechos
personales , libertad de expresión, reconocimiento de la
influencia de la opinión pública en las decisiones políticas, regulación de las contienda política, pluralidad de
opiniones, partidos, organizaciones sociales.
Uno de las principales causantes del deterioro de
nuestra vida institucional es haber olvidado los principios
de nuestra constitución; por ello el mejor homenaje en el
día de la Constitución Nacional en convencernos gobernantes y gobernados que es seguir sus enseñanzas.
En base a lo manifestado precedentemente y
que ampliaré en el recinto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0435/L/08 y 0483/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Constitución Nacional”, que se celebra cada 1º de mayo
-desde el año 2004- en que fuera institucionalizado por la
Ley Nacional Nº 25.863, en homenaje a la sanción de
nuestra Constitución Nacional en la ciudad de Santa Fe
en el año 1853.
Ley Fundamental de la Nación, cuyas cláusulas
reflejan nuestro estilo de vida republicano y democrático
que, gobernantes y gobernados, debemos sostener para
evitar el deterioro de nuestra vida institucional.
Sea propicio este día para revalorizar la vigencia
ininterrumpida desde el año 1983, de nuestra Ley Suprema, reflexionando sobre la trascendencia en todo Estado democrático de los valores por ella sembrados.
Expte. 475/L/08
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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
0475/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual declara de interés legislativo la XXV Olimpíada
Matemática Argentina y la XVII Olimpíada Matemática
Ñandú, a desarrollarse en los meses de abril a diciembre.
Motiva la presente solicitud la importancia de este evento en cuanto es un espacio para el desarrollo y la
experiencia compartida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0475/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “XXV Olimpiada Matemática Argentina y la XVII Olimpiada Matemática Ñan-
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dú”, las que organizadas por la Olimpiada Matemática
DECLARA:
Argentina (O.M.A.), se llevarán a cabo en diferentes insSu adhesión y beneplácito a la realización de la
tancias durante los meses de abril a diciembre de 2008. “XXV Olimpiada Matemática Argentina” y la “XVII Olimpiada Matemática Ñandú” que, organizadas por la OlimPedro Ochoa Romero.
piada Matemática Argentina (OMA), se llevarán a cabo
en diferentes instancias durante los meses de abril a diciembre de 2008.
FUNDAMENTOS
Esta competencia de la que participan muchos
Expte. 477/L/08
jóvenes estudiantes de toda la provincia ha alcanzado
resonancia nacional. Se trata de una lucha intelectual
que libra un alumno de enseñanza media contra un proCórdoba, 30 de abril de 2008.
blema matemático simple pero muy difícil, resoluble con
sentido común y un poco de la matemática escolar, eleSeñor Presidente de la Legislatura
mental. No se trata de un ejercicio más o menos evidende la Provincia de Córdoba
te como los que abundan al final de un capítulo en un liSr. Héctor Campana
bro de texto, tampoco es una situación abstracta de reS.
/
D.
sultados teóricos prefijados, ni problemas con enunciados tramposos como los habituales cazabobos. Para teDe mi mayor consideración:
ner una idea de la magnitud de estos certámenes, es
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
conveniente ver el programa general de las competen- artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
cias en el orden mundial que incluyen diversos torneos, tablas del expediente 477/L/08, por el cual adhiere al Día
temas, resultados, estadísticas, comentarios sobre fas- Mundial de la Libertad de Prensa, a conmemorarse el 3
cículos, libros y revistas publicados por los organizado- de mayo del corriente año.
res nacionales y regionales, como así también, las direcSin otro particular, saludo a usted muy atentaciones y páginas de Internet.
mente.
Todas las competiciones matemáticas tienen por
propósito desarrollar en los jóvenes la capacidad para
Hipólito Faustinelli
resolver problemas, lo que redunda en el crecimiento
Legislador provincial
continuo del universo matemático, tanto en cantidad de
matemáticos, como por la producción de métodos y nuePROYECTO DE DECLARACION – 0477/L/08
vas teorías. Su realización a permite tener una currícula
LA LEGISLATURA DE LA
escolar convenientemente actualizada para satisfacer a
PROVINCIA DE CÓRDOBA
las exigencias del mundo moderno. El objetivo es que
DECLARA:
los alumnos de enseñanza media y desde la primaria,
Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de
descubran sus aptitudes teniendo un contacto real con el Prensa que se conmemora el próximo 3 de mayo de
quehacer matemático. En estos concursos participan 2008.
muchos alumnos primarios y secundarios, durante gran
parte del año calendario. A través de estas acciones esBloque de la Unión Cívica Radical.
peramos alentar a todos los que portan aptitudes matemáticas a desarrollarlas, manteniéndose en contacto paFUNDAMENTOS
ra construir el espacio académico que favorece su forEl próximo 3 de mayo, como desde hace 15
mación. A partir de este contacto logrará descubrir sus años, se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa,
preferencias ya sea en relación con la ciencia, la tecno- instituido y proclamado en el año 1993 por la Asamblea
logía o con el resto del mundo intelectual que va desde General de las Naciones Unidas.
la filosofía, la historia, la economía hasta la música, la
El documento que le diera origen denominado
pintura y la literatura. La experiencia ha mostrado que "Fomento de la libertad de prensa en el mundo" reconomuchos de los anteriores participantes se inclinaron por cía que una prensa libre, pluralista e independiente era
hacer matemática como profesión o como afición, enri- un componente esencial de toda sociedad democrática.
queciendo la cultura social.
Esta celebración, hoy viene a recordarnos a toPedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0475/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

dos - gobierno, organizaciones no gubernamentales y
sociedad civil- el papel decisivo que desempeña la libertad de prensa en el fortalecimiento de la democracia y el
fomento del desarrollo en todo el mundo.
En nuestro país, sucede también en otros países
latinoamericanos como Brasil, Perú, Bolivia y Paraguay,
existen presiones cada vez más evidentes contra la
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prensa libre, aunque se mantenga una aparente libertad
de expresión.
La reciente conformación del Observatorio de la
Discriminación en los medios de comunicación dispuesta
por el Gobierno Nacional, ha generado mucho escepticismo y preocupación.
Frente a ello y ante el advenimiento del 3 de mayo, queremos destacar que la libertad de prensa es el
instrumento que permite medir el nivel general de libertad de que goza un pueblo. Allí donde la libertad de
prensa retrocede o padece restricciones no tardan en
desmoronarse la convivencia democrática y el Estado de
Derecho. Por ende entendemos que hay una interrelación profunda y permanente entre la existencia de una
prensa independiente y libre de tutelas y cortapisas políticas y la consolidación de un sistema institucional maduro y democrático.
En este día, advertimos cobre la urgente necesidad de que las autoridades de nuestro país reflexionaran sobre su comportamiento frente a la prensa y respecto del tratamiento de la información pública. El ex
presidente de la Nación, como ahora su esposa Cristina
Fernández, no han ofrecido ninguna conferencia de
prensa desde su llegada a la Casa Rosada en 2003 y las
pocas entrevistas concedidas, lo han sido fuera del suelo
argentino.
Desde el bloque de la UCR, por medio de esta
iniciativa queremos resaltar que la libertad, en definitiva,
es una sola, y que toda imposición autoritaria contra el
periodismo encubre, siempre, un ataque a la democracia
y una pretensión de controlar y hasta anular los derechos
de los ciudadanos.
Por ello, en esta oportunidad también ratificamos
y revalidamos las libertades y principios consagrados en
el Art. 19° de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que textualmente reza: "Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por
cualquier medio de expresión."
Por los fundamentos aquí vertidos y los que daré
al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Bloque de la Unión Cívica Radical.

de cada año.Expte. 482/L/08
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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
0482/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
declara de interés legislativo la Mercoláctea 2008, a realizarse del 8 al 11 de mayo en la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, reconociendo a este evento como “el mayor acontecimiento tecnológico y comercial de la actividad lechera en la
Argentina y del MERCOSUR”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0482/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Mercoláctea 2008”
que se realizará del 8 al 11 de mayo en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo, Provincia de Córdoba, este
clásico punto de reunión de la producción y la industria
lechera, los proveedores de insumos y los máximos productores de genética, es el mayor acontecimiento tecnológico y comercial de la actividad lechera en la Argentina
y del MERCOSUR y contará en esta nueva edición con
más de 400 expositores, entre empresas y criadores de
razas lecheras que exhiben sus mejores ejemplares. Dicha muestra tendrá como pilares: la Jura Ganadera, la
Muestra Estática de Proveedores de Insumos, Capacitación, Concurso de Quesos , Dulce de Leche y Forrajes
Conservados, el Salón del Sabor , Capítulo de Leches
Finas , las Olimpíadas Lácteas y Rondas de Negocios.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0477/L/08
TEXTO DEFINITIVO
Evelina Feraudo.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
FUNDAMENTOS
DECLARA:
“Mercoláctea” es el mayor acontecimiento tecnoSu adhesión a la celebración del “Día Mundial de lógico y comercial de la actividad lechera en la Argentina
la Libertad de Prensa” que se conmemora el 3 de mayo y del MERCOSUR. Esta exposición se realiza anualmen-
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te, desde el año 2001, durante la 2da Semana de Mayo,
en la ciudad de San Francisco.
Es el clásico punto de reunión de la producción y
la industria lechera, los proveedores de insumos y los
máximos productores de genética, que encuentran en
ella un espacio donde se presentan las más importantes
innovaciones tecnológicas en producción de leche y los
mejores stands de las principales empresas del sector.
La muestra tiene más de 400 expositores, entre empresas y criadores de razas lecheras que exhiben sus mejores ejemplares.
Los pilares de la muestra son:
- Jura Ganadera
- Muestra estática de Proveedores de Insumos
- Capacitación
- Concurso de Quesos y Dulce de Leche
- Concurso de Forrajes Conservados
- Salón del Sabor
- Capítulo de Leches Finas
- Olimpíadas Lácteas
- Rondas de Negocios
La reactivación y el sostenido crecimiento que
tuvo el país a partir del 2001, y especialmente el sector
ganadero, quedó demostrado en las sucesivas ediciones
de Mercoláctea. La jura ganadera fue incrementando en
cada edición la cantidad y calidad de ejemplares, presentándose las razas Holando Argentino, Jersey, Pardo Suizo y SRB de los más destacados criadores de la Argentina. Ya es cita ineludible de las más importantes cabañas y de los jurados más renombrados del mundo. Por
su pista han pasado entre otros: Robert Fiztsimmons,
Giancarlo Favaretto, Dan Donner, Juan José Felissia,
Juan Martinengo, Johanes Van Eeden, Ildemar Brayer
Pereira, Alejandro Giudice, y el Dr. Martín Artucio.
Atraídos por la trascendencia del evento a nivel
nacional e internacional, cada año son más los expositores que forman parte de Mercoláctea. Una amplia variedad de expositores, entre ellos las más destacadas industrias lácteas, proveedores de productos y servicios, y
renombrados profesionales y especialistas del sector,
comprueban año a año que Mercoláctea es el lugar ideal
para llegar a más clientes y presentarles en forma directa sus novedades en productos y servicios.
Uno de los sellos distintivos de Mercoláctea es la
organización del "Mayor Seminario de Capacitación Lechera del País". Año tras año ha ido creciendo el interés
por parte de productores, asesores, técnicos, personal
de la fosa de ordeñe y estudiantes. Temas como la producción de leche, el análisis de gestión de los establecimientos, economía y política lechera, la situación y perspectiva del sector lechero, las empresas familiares,
atraen cada vez más al público y hacen que se vayan diversificando y aumentando los temas a tratar para satisfacer las necesidades de los asistentes. Estas conferencias están dictadas por prestigiosos conferencistas de
los países más importantes en producción de leche como lo son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados

Unidos, Uruguay y Argentina, además de disertantes de
países con buenas experiencias
en lechería como Chile y México. El predio cuenta con 6 salas de conferencias. En cada una de ellas se dictan más de 10
charlas en sólo 3 días, lo que significa que se ofrecen
más de 70 conferencias con disertantes tanto nacionales
como internacionales.
A raíz del notable crecimiento de Mercoláctea a
lo largo de estos años, la participación de los productores es cada vez mayor, premiándose aquellos que mejor
labor desarrollan.
Esto se ve reflejado en el 5º Concurso de Quesos donde la cantidad de inscriptos supera ampliamente
las ediciones anteriores, en la última hubo 23 categorías
y más de 180 quesos en competencia. La distinción obtenida en Mercoláctea es reconocida como un valor
agregado a sus productos y es un argumento significativo para comunicar en sus campañas de marketing. La
excelencia de los participantes y las destacadas figuras
que integran el jurado bajo la supervisión de los Comisarios Generales Dr. Roland Perrin (Francia) y el Lic. José
Galván Romo (España) así como la dirección técnica del
INTI- Lácteos, otorgan jerarquía al Concurso de Quesos
que es auspiciado por CHR - Hansen Argentina. Este
año Mercoláctea va por más, con la novedad del 1º Concurso de Quesos del Exterior, destinado a los quesos internacionales más destacados.
La 4º Edición del Concurso de Dulce de Leche
en Mercoláctea 2008, es el acontecimiento que reúne a
aquellos productores que día a día buscan seducir los
paladares con uno de los productos más emblemáticos
de nuestro país.
La posibilidad de obtener una distinción que
premie sus esfuerzos y poder difundirla en futuras campañas de marketing atrae a las Grandes y Pequeñas
empresas a presentarse en el concurso.
La actuación de un destacado jurado supervisado por el Ing. Osvaldo Moro y La Dirección Técnica del
Concurso ejercida por el INTI-Lácteos le da transparencia y confiabilidad a este concurso que sigue creciendo
año tras año.
El concurso de Forrajes Conservados es una
competencia donde se premia el esfuerzo y la habilidad
de quienes producen las mejores reservas en distintas
categorías. Destinado a aquellos que trabajan en el mejoramiento del forraje y buscan la excelencia. El entusiasmo que genera el concurso año tras año se viene reflejando en todo sentido. En su última edición contó con
un crecimiento del 30 por ciento en el número de concursantes.
Este año, en la 8º Edición de Mercoláctea, se
realizará el 4er Salón del Sabor. Un lugar característico
de la muestra que es el punto de encuentro entre productores y comercializadores de la industria. Allí, las
empresas vinculadas al sector muestran sus productos y
planifican negocios con la cadena comercial del mercado
local e internacional. Se realizarán Rondas de Negocios

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNIÓN 30-IV-2008
con compradores de otros países interesados en los
productos argentinos, invitados por la Fundación ExportAr. Asimismo, habrá también un “Bar de Negocios” donde podrán contactarse las PyMEs lácteas con comerciantes del mercado interno como supermercados y mayoristas. Teniendo en cuenta el crecimiento de la industria en los últimos años, las perspectivas de negocios para el próximo Salón del Sabor parecen ser muy auspiciosas.
Además, se llevará a cabo la 6ta Edición de las
“Olimpíadas Lácteas”, competencia dirigida a estudiantes de Escuelas Agrotécnicas con el objetivo de integrar
a los futuros profesionales en el ámbito productivo. Cada
año es mayor el entusiasmo de los más jóvenes, quienes
representan el futuro del negocio y la actividad. La Universidad Católica Argentina, el INTA Castelar y la Revista Infortambo son los responsables de la preparación y el
desarrollo de esta competencia que ya es una tradición
en Mercoláctea.
Una vez más San Francisco vuelve a ser escenario de la muestra más importante de Latinoamérica,
afianzándose como ciudad referente de eventos trascendentes en la Cuenca lechera.
Por estos motivos es que solicito de mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0482/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la muestra “Mercoláctea 2008” que se desarrollará del 8 al 11 de
mayo en la ciudad de San Francisco del Departamento
San Justo, Provincia de Córdoba, siendo esta la octava
edición de este clásico evento que reúne a la producción
y la industria lechera, los proveedores de insumos y los
máximos productores de genética, conformando el mayor acontecimiento tecnológico y comercial de la actividad lechera de nuestro país y del MERCOSUR.
La muestra contará con la participación de más
de 400 expositores, entre empresas y criadores de razas
lecheras que exhibirán sus mejores ejemplares, teniendo
como pilares básicos: la Jura Ganadera, la Muestra Estática de Proveedores de Insumos, Capacitación, Concurso de Quesos, Dulce de Leche y Forrajes Conservados, el Salón del Sabor, Capítulo de Leches Finas, las
Olimpíadas Lácteas y Rondas de Negocios.
Expte. 486/L/08
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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
0486/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere a la creación del Diccionario Elemental EspañolKkechuwa y Castellano-Quichua Santiagueño, del autor
Miguel Ángel Gutiérrez.
Motiva la presente solicitud el orgullo y el reconocimiento al esfuerzo de este escritor de la localidad de
Achiras, Dpto. Río Cuarto, que intenta rescatar el lenguaje de nuestros pueblos originarios.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0486/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la creación del Diccionario Elemental Español-Kkechuwa y CastellanoQuichua Santiagueño, del Autor Miguel Ángel Gutiérrez,
escritor oriundo de la localidad de Achiras, Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Horacio Vega.

FUNDAMENTOS
El escritor Miguel Ángel Gutiérrez, nació un 23
de Abril de 1932 en la localidad de Achiras provincia de
Córdoba.
Cursó el magisterio en la escuela normal Mixta
“Dr. Juan Llerena” de Villa Mercedes Provincia de San
Luís.
Comenzó el ejercicio de su profesión en la escuela primaria “Cautivas Puntanas” de la Punilla provincia de San Luís, entre 1953 y 1994 y en el instituto “24
de Septiembre” de Achiras, provincia de Córdoba entre
1968 y 1988.
Fue y es un docente de alma y una vez dejada
su profesión de maestro, intensificó su vocación cultural,
la que en mayor grado dedico a la Investigación Histórica, en la que desarrollo toda su vida.
En la actualidad sigue trabajando en futuras publicaciones y es referente obligado de toda inquietud culCórdoba, 30 de abril de 2008. tural de la región. A través de los años el autor ha publi-
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cado distintas obras literarias referidas en su mayoría a
hechos relacionados a la cultura de la localidad de Achiras y actualmente acaba de editar un diccionario elemental Español-Kkechuwa y Castellano- Quichua Santiagueño.
Por lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
Horacio Vega.
Expte. 487/L/08
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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
0487/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere al 176º Aniversario de la fundación de la localidad
de Achiras, Dpto. Río Cuarto.
Acompañar esta celebración es una forma de reconocer el trabajo cotidiano de esta comunidad que transita por el camino señalado por sus fundadores.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0487/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 176º aniversario de
la fundación de la localidad de Achiras como población
del Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a
realizarse el día 9 de mayo del corriente año.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
Achiras junto a Río Cuarto y La Carlota son las
tres poblaciones más antiguas de nuestra provincia en el
año 1573 coincidente con la fundación de Córdoba, puede afirmarse que Achiras fue descubierta por Don Lorenzo Suárez de Figueroa.
Tuvo su nacimiento legal el 9 de mayo de 1832
cuando sus habitantes originaron un documento de reconocimiento y solicitaron la aprobación de su fundación
al comandante de Fronteras Francisco Reynafe, autoridad militar de mayor jerarquía del departamento, quien a

su vez lo peticiono ante su hermano el gobernador D. Vicente Reynafe.
En sesión ordinaria de la honorable junta de historia de Córdoba fechada el 3 de agosto de 1998 fue
aprobado por unanimidad el dictamen realizado por el
señor licenciado Alejandro Moyano Aliaga donde confirma que:
“Si bien el nombre de Achiras data de la segunda
mitad del siglo XVII, cuando las tierras pertenecían al
General Don Jerónimo Luis de Cabrera III, recién se conforma como vecindario en el lugar a fines del siglo XVIII
y principios del siglo XIX. En 1813 en el padrón del curato de Río Cuarto había en ese paraje 102 habitantes.”
La rica historia acontecida a la vera de los Caminos Reales que, desde Chile descendían hacia las tierras bajas de las llanuras argentinas, tiene en el sur cordobés la fuerza de un itinerario cultural expresado en
postas, fuertes, capillas y pintorescos pueblos que reconocen su origen en el impactante legado pictórico de los
asentamientos ranquelinos y comechingones.
El primer camino que cruzo por Achiras fue el
camino de los chilenos, también llamado Ruta Real, que
unía la población de Córdoba con el reino de chile a través de la ciudad de Mendoza.
La segunda vía de comunicación fue el camino
de Chile, oficialmente llamado Camino Real, de Buenos
Aires a Mendoza y Reino de Chile.
Lo interesante de este valioso y aun poco explorado conjunto natural, arqueológico, religioso y cultural,
con una fuerte identidad y un legado común – El Camino
de la Historia- donde transitaron entre otras figuras: Quiroga, Mitre, Pedernera, Fotheringham, Peñalosa, además de las nuevas visitas del Gral. San Martín atravesando la posta de Los Nogales.
Hoy Achiras cuenta con un balneario y numerosos sitios de interés ideales para conocer a través de
caminatas, cabalgatas o excursiones. Entre estos lugares se hallan Las Catitas, La Hoyita, La Torrecita, El Ojito, El Cerrito Colorado y el Cerro Inti Huasi donde se
pueden apreciar varios aleros con pictografías. En este
pueblo existen sectores como detenidos en el tiempo, se
encuentran viviendas muy antiguas de la villa; la iglesia
cuya construcción se remonta al siglo 19; o la plaza Roca que fuera el lugar de asentamiento del fuerte. También es posible visitar el Museo de Achiras, que funciona
en una casona del 1870.
Achiras tiene un poblado estable de aproximadamente 3.000 habitantes, pero en época estival se duplica, visitantes de todas partes tienen vista a las espectaculares Sierras de Los Comechingones, además de su
naturaleza y la tranquilidad de sus parajes es de destacar su importante producción agropecuaria desarrollada
en los campos aledaños del sureste de la misma.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Horacio Vega.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0487/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 176º aniversario de
la fundación de la localidad de Achiras del Departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a conmemorarse el
día 9 de mayo de 2008.
Expte. 493/L/08
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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
0493/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al 70º Aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de San Francisco.
Motiva la presente solicitud, la necesidad de reconocer la labor generosa y solidaria del cuerpo activo
de bomberos de dicha localidad y de los integrantes de
su comisión directiva.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0493/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 71º aniversario
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco; su reconocimiento a través de estos años de una
labor generosa y solidaria del cuerpo activo de bomberos
y de los integrantes de su Comisión Directiva.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de San
Francisco fue fundada el día 30 de abril del año 1937. En
septiembre de 1936, el entonces Intendente Municipal
Dr. Raúl Guillermo Villafañe dictó el Decreto Nº 649 en
donde establecía la creación de un cuerpo de bomberos
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voluntarios. Para ello se creó una Comisión Provisoria la
cual se encargó de todo lo relativo a la organización definitiva de la entidad. De esta manera el 30 de abril de
1937 una nueva comisión integrada por Alberto Pavone,
como presidente; Eugenio Odetti, como secretario; César Serra, como tesorero; Pedro Capriato; Luis Ugolini;
José D. Martínez y Antonio Paolasso dio forma definitiva
al proyecto, siendo designado Jefe del Cuerpo Juan María Baggio Ferrazzi; quien cumplió durante largos años
con una ardua tarea de organización y adiestramiento ,
con una exigencia que equivalía a capacidad, compromiso, responsabilidad y perfeccionamiento permanente. A
posterior, por decreto Nº: 40.400 serie A de fecha 2 de
junio de 1938, el Gabinete de la Provincia le concedió la
personería jurídica.
En sus inicios los Bomberos Voluntarios contaban con escasos elementos para la lucha contra el fuego, lo que era suplido por el entusiasmo y la decisión de
sus integrantes. Con el paso del tiempo, se consiguió
construir un edificio propio más la ampliación y perfeccionamiento de los equipos de trabajo. Sus objetivos están expresados en sus Estatutos Sociales que en su artículo 1º inciso a) enuncia: "Concurrir con los elementos
de que disponga a los incendios, accidentes, rescates, y
cualquier otra eventualidad que acaeciera en la población, prestando los servicios que sean necesarios, pudiendo hacer extensivos esos mismos servicios a otras
localidades donde sean requeridos.
Actualmente el Cuerpo Activo es orgullo de la
Institución y de la propia ciudad. Su lema es "Aprender
para servir" y su alta profesionalidad sumada a la profunda vocación de servicio de sus integrantes, ha llenado
de prestigio a la Institución toda. La Comisión Directiva
por su parte, es la encargada de conseguir y administrar
los recursos que la institución requiere. Las principales
fuentes de ingreso con que cuenta la Sociedad son el
aporte societario y los bailes organizados por la misma.
Nuestro especial homenaje y agradecimiento al
cuerpo activo de bomberos y a los dirigentes de la entidad, de ayer y de hoy, por la entrega permanente y responsable al servicio de la comunidad.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0493/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 71º aniversario
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de
San Francisco, expresando reconocimiento a través de
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estos años de una labor generosa y solidaria del cuerpo ciones de la Municipalidad de Sebastián Elcano.
activo de bomberos y de los integrantes de su Comisión
Esta iniciativa está destinada a Jueces de Paz,
Directiva.
funcionarios y empleados de los Municipios y Comunas,
miembros de la Policía de la Provincia, Docentes, Médicos, Psicólogos y representantes de las Asociaciones InExpte. 495/L/08
termedias del Departamento Río Seco.
La disertación estará a cargo del Sr. Relator de
Córdoba, 29 de abril de 2008.
la Sala Electoral de Competencia Originaria y Asuntos
Institucionales del Tribunal Superior de Justicia, Dr. GusSeñor Presidente de la Legislatura
tavo Argentino Porcel de Peralta quien es el delegado
de la Provincia de Córdoba
designado al Foro de Violencia Familiar.
Sr. Héctor Campana
La Legislatura de la Provincia apoya y promueve
S.
/
D.
la realización de este tipo de eventos que significan poner en conocimiento de los actores sociales y que a traDe mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle que vés de ellos se difunda una Ley que sin duda beneficia
ponga en consideración del Cuerpo la moción de trata- no sólo a la victima de violencia sino a toda la sociedad.
Por estos motivos, solicito a mis pares la apromiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día 30 de
abril del corriente año, para el proyecto de declaración bación del presente proyecto de declaración.
0495/L/08, por el que se declara de interés legislativo las
Ernesto Flores.
Primeras Jornadas Regionales de Violencia Familiar,
que se llevarán a cabo el 2 de mayo de 2008, en la locaPROYECTO DE DECLARACIÓN – 0495/L/08
lidad de Sebastián Elcano, Dpto. Río Seco.
TEXTO DEFINITIVO
Motivo esta solicitud la proximidad de la fecha en
LA LEGISLATURA DE LA
que se llevará a cabo la festividad. Descuento desde ya
el apoyo de mis pares par tratar la iniciativa en el día de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
mañana.
DECLARA:
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Su adhesión y beneplácito a la realización de las
“Primeras Jornadas Regionales de Violencia Familiar”
Ernesto Ramón Flores
que, para abordar dicha temática, organiza el Tribunal
Legislador provincial
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba contando con el auspicio de la Municipalidad de Sebastián ElPROYECTO DE DECLARACION – 0495/L/08
cano, a desarrollarse el día 2 de mayo de 2008 en la
mencionada localidad del Departamento Río Seco.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Expte. 497/L/08
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Primeras Jornadas ReCórdoba, 30 de abril de 2008.
gionales de Violencia Familiar” que organiza el Tribunal
Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba con el
Señor Presidente de la Legislatura
auspicio de la Municipalidad de Sebastián Elcano y se
de la Provincia de Córdoba
llevará a cabo el 2 de mayo de 2008 en la localidad de
Sebastián Elcano, Departamento Río Seco, Provincia de
Sr. Héctor Campana
Córdoba.
S.
/
D.
Ernesto Flores.
FUNDAMENTOS
La violencia familiar constituye uno de los flagelos más importantes de nuestra sociedad. El Estado cordobés, atento a esta situación sancionó la Ley Provincial
Nº 9283 -Ley de Violencia Familiar - que es una normativa de las más actualizadas y completas a nivel nacional
en lo que se refiere a esta temática.
En el marco de esta Ley se viene llevando a cabo en las diferentes regiones y departamentos provinciales estas jornadas de capacitación que el próximo 2 de
mayo de 2008 a las 15:30 hs se realizará en las instala-

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
0497/L/08, iniciado por las legisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual expresa beneplácito por la celebración del
981 aniversario de la localidad de Altos de Chipión, Dpto.
San Justo, a conmemorarse el 6 de mayo.
Acompañamos esta celebración en el reconocimiento y homenaje a la comunidad toda de Altos de Chipión en su esfuerzo por avanzar con la mirada puesta en
la esencia de sus orígenes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0497/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 98º aniversario de la localidad de Altos de Chipión, Departamento
San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo.
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y se alberga en el Museo Los Sanavirones. En el lugar,
se pueden observar objetos pertenecientes a los pueblos
originarios de la región y a los colonos que poblaron
esas tierras desde principios de siglo XX.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0497/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 98º
FUNDAMENTOS
La localidad de Altos de Chipión, departamento aniversario de la fundación de la localidad de Altos de
San Justo, se encuentra aproximadamente a 200 km. al Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6
Noreste de la Capital cordobesa. Con respecto al nom- de mayo de 2008.
bre, la tradición lo atribuye a un cacique que habría dominado la región, de nombre "CHIPION". Con respecto a
- 17 la palabra "ALTOS" se acepta que se refiere a la topoTITULAR DE LA CASA DE LA MEMORIA DE
grafía del lugar.
ZÁRATE. DESAPARICIÓN. REPUDIO.
En los albores del período independiente del
INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES
país, (hacia 1815) habría sido construido el Fortín
PERTINENTES. SOLICITUD.
CHIPIÓN para defensa de la frontera contra los aborígeTratamiento sobre tablas
nes. Era un simple puesto, desde donde se controlaba la
situación; luego se construyeron los Fuertes de Quebracho Herrado, Garabato, Trinchera y Chipión, cuyo coSr. Presidente (Campana).- Tiene la palamandante fue José Nazario Sosa.
bra la señora legisladora Coria.
Si bien no existe acta de fundación, se reconoce
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero refecomo fundador de Altos de Chipión al Ingeniero Atanasio
rirme
al proyecto que obra bajo el número
Iturbe, jujeño, nacido el 4 de febrero de 1870 y graduado
de ingeniero civil en 1895 quien, desde su domicilio en la 525/L/08, que fue presentado a último momento,
Capital Federal, con fecha 20 de abril de 1910 confirió antes del inicio de la presente sesión.
En este momento, se está realizando en la
poder especial al Señor Julio Ramallo, vecino de la ciudad de Córdoba a los fines de que este tramitara la soli- plaza San Martín, por convocatoria de la Comisión
citud de aprobación del traslado de un pueblo a ubicarse del Archivo y de la Memoria, de HIJOS y de distindentro de los límites de un campo de su propiedad ubi- tos organismos de Derechos Humanos, la exprecado en la provincia de Córdoba denominado ALTOS DE sión de repudio público por la desaparición deCHIPION. El poder autorizaba a donar gratuitamente y a
nunciada del abogado Juan Evaristo Puthod, tituperpetuidad al gobierno de Córdoba los terrenos para calles, plazas, edificios públicos que fuesen necesarios, así lar de la Casa de la Memoria de Zárate, Provincia
como a realizar todos los trámites y escrituraciones co- de Buenos Aires, quien intervenía como testigo en
rrespondientes. El tren (línea Deán Funes-Laguna Paiva causas por desaparición de personas en la última
del Ferrocarril Central Norte) comenzó a funcionar el 21 dictadura militar.
En ese sentido, señor presidente, hemos
de Noviembre de 1911. Para esta fecha el pueblo de Altos de Chipión hacía un año y seis meses que estaba elevado, para su aprobación sobre tablas, una defundado oficialmente, si bien en lo que respecta a su po- claración de la Legislatura provincial repudiando
blación, ya habría habido asentamientos a fines del siglo enérgicamente la desaparición denunciada, insXIX.
tando, a su vez, a las honorables Cámaras de
La abundante llegada de contingente de inmiDiputados y de Senadores de la Nación, al Minisgrantes, procedentes especialmente del Piemonte Itaterio de Justicia, del Interior y demás autoridades
liano y de España consolidaron el pueblo poco a poco.
En Altos de Chipión, la historia se hace presente nacionales y de la Provincia de Buenos Aires, a
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que intervengan de modo decidido para la urgente
aparición con vida de Puthod, cuya presunta
desaparición es signo de pervivencia, en tiempo
democráticos, de sectores o grupos vinculados
con los aparatos represivos que actuaban en
tiempos de terrorismo de Estado.
Creemos que esta Legislatura tiene por deber expedirse con relación a esta desaparición
porque tenemos antecedentes, como el caso del
compañero Julio López que ha desaparecido hace
diez meses y es testigo en una causa abierta, y
estamos de cara al inicio del primer juicio oral y
público a Luciano Benjamín Menéndez y otros
imputados por la desaparición de personas durante la última dictadura militar.
Creemos –tal como consta en nuestros
fundamentos– que los testigos, los miembros militantes de organismos de Derechos Humanos o,
como en este caso, un sobreviviente de la dictadura militar, que es titular de una Comisión de Memoria –que forma parte de las políticas de Estado
a nivel nacional y provincial, en este caso en la
Provincia de Buenos Aires–, están de hecho expuestos a una situación de vulnerabilidad cuando
se van a encarar juicios de este tipo, por lo que
sus vidas están, de algún modo, en riesgo.
Pensemos que esta Legislatura debe expedirse en tal sentido y acompañar las acciones
que se desplieguen desde el Gobierno nacional y
el de la Provincia de Buenos Aires con relación a
la aparición urgente, con vida, de este abogado.
Ojalá se trate de cualquier otro tipo de situación
que nada tenga que ver con una desaparición vinculada con el retorno del pasado, con resabios
que todavía quedan de la represión ilegal que hubo durante la dictadura.
En ese sentido, señor presidente, creemos
que para dejar una huella en nuestra ciudad de
Córdoba, de cara al juicio a Menéndez, tenemos
que dar aprobación a este repudio enérgico.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Antes de seguir con el tratamiento del proyecto, se va a dar
lectura por Secretaría, al proyecto para que todos
tomen conocimiento, porque fue presentado a último momento.
Sr. Secretario Arias (Leyendo).-

Puthod, titular de la Casa de la Memoria de Zárate, Provincia de Buenos Aires, quien interviene
como testigo en causas sobre la desaparición de
personas en tiempos de la última dictadura militar.
Artículo 2º.- Instar a las honorables Cámaras de
Diputados y Senadores de la Nación, al Ministerio de Justicia, del Interior y demás autoridades
nacionales y de la Provincia de Buenos Aires
pertinentes, a que intervengan de modo decidido
para la urgente aparición con vida de Puthod,
cuya presunta desaparición es signo aún de pervivencia en tiempos democráticos de sectores o
grupos vinculados con los aparatos represivos
que actuaron en tiempos de terrorismo de Estado.
Adela Coria - Miguel Ángel Ortiz Pellegrini Raúl Jiménez - César Seculini
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Campana).- Antes de darle
la palabra al legislador Busso, vamos a apartarnos
del Reglamento para tratar sobre tablas este proyecto, sin la nota correspondiente, sin constituir la
Cámara en estado de comisión, y adoptando como despacho de Cámara el que ha sido leído por
Secretaría.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: simplemente
quiero adelantar el voto favorable al proyecto presentado a último momento y que la legisladora
preopinante comentaba.
Me parece oportuno, a partir de las palabras de la señora legisladora, dejar aclarado que
en la Provincia de Córdoba, desde hace más de
un año y medio, con los organismos de derechos
humanos, los abogados de esos organismos y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de
un acuerdo, se ha creado un cuerpo especial de
protección de testigos. Hay que rescatar que Córdoba, a través del trabajo conjunto que se viene
realizando con las agrupaciones de derechos humanos, avanzó mucho en este sentido.
Seguramente, como bien lo ha dicho la legisladora, en este escenario que vamos a vivir en
los próximos días, vamos a tener que ser muy
cautos y prudentes. Esperemos que todo pueda
desarrollarse normalmente.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Quería dejar sentado esto porque creo que
Resuelve:
una decisión política en este sentido, consensuaArtículo 1º.- Repudiar enérgicamente la desapada por los organismos de derechos humanos, ha
rición denunciada del abogado Juan Evaristo
servido para que hasta el momento no tengamos
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problemas en Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el proyecto 525/L/08, tal como fuera leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0525/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1. Repudiar enérgicamente la desaparición denunciada del abogado Juan Evaristo Puthod, titular de la
Casa de la Memoria de Zarate, Provincia de Buenos Aires, quien interviene como testigo en causas sobre la
desaparición de personas en tiempos de la última dictadura militar.
2. Instar a las Honorables Cámaras de Diputados
y Senadores de la Nación, al Ministerio de Justicia, del
Interior y demás autoridades nacionales y de la Provincia
de Buenos Aires pertinentes, a que intervengan de modo
decidido para la urgente aparición con vida de Puthod,
cuya presunta desaparición es signo aún de pervivencia
en tiempos democráticos de sectores o grupos vinculados con los aparatos represivos que actuaron en tiempos
de terrorismo de Estado.
Adela Coria, Miguel Ortiz Pellegrini, César
Seculini, Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
La historia del ejercicio y efectos del terrorismo
de estado en nuestro país, y en particular en nuestra
provincia, registra en forma especial la irrestricta e irrenunciable lucha por la defensa de los Derechos Humanos encarada por los familiares y diferentes Organismos
de Derechos Humanos, es reconocida a nivel provincial
con la sanción de la Ley de la Memoria Nro. 9286/06,
sucedánea de la Ley Nacional.
La desaparición del luchador por los derechos
humanos es un hecho que debe ser repudiado por los
organismos estatales de toda la nación, y en particular,
en nuestra provincia, frente al inicio del juicio oral y público que comenzará formalmente contra Luciano Benjamín Menéndez y otros genocidas el 27 de mayo.
Es imperativo expedirse como Legislatura provincial frente a un hecho que revela la extrema vulnerabilidad de quienes intervienen como testigos en los juicios
que se están llevando adelante en el país por crímenes
de lesa humanidad, o simplemente, despliegan su activi-

917

dad militante en organizaciones de derechos humanos y
en organismos estatales en el marco de las políticas de
memoria asumidas por los gobiernos nacional, provincial, y municipal.
Evaristo Puthod, quien es sobreviviente de un
centro clandestino de detención de la última dictadura
militar y testigo de varias causas que investigan los delitos de lesa humanidad, fue visto por última vez ayer martes 29 de abril a las 20.30, cuando dejó su domicilio particular hacia la Casa de la Memoria de Zárate, pero nunca llegó a ese lugar según la información existente.
Una de las causas en las que Puthod es testigo,
está relacionada con el hallazgo de presuntos restos
óseos humanos en el Tiro Federal de su localidad de residencia, sobre lo que había declarado dado que estuvo
secuestrado bajo el gobierno militar en dependencias de
la Prefectura y en diversos campos clandestinos de la
localidad de Zárate, situación que fuera blanqueada
cuando fue trasladado a la Unidad 9 de La Plata, donde
estuvo mas de cinco años preso.
La Casa de la Memoria de Zarate, primera que
adhiere a la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, estaba organizando un acto a concretarse en la
ruta 9, en el lugar donde fueron masacrados el ingeniero
Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, ambos militantes populares.
La Legislatura provincial debe así mostrar su
más enérgico repudio, dejando clara señal de nuestra
alerta y decidida oposición pública frente a la re-edición
de hechos del pasado que costaran la vida de miles de
hombres y mujeres argentinos, y que pueden una vez
más hacerse presentes, en diferentes puntos del país,
en procesos que legítimamente asumimos en reclamo
por verdad y justicia.
Adela Coria, Miguel Ortiz Pellegrini, César
Seculini, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 0525/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Repudiar enérgicamente la denunciada desaparición del abogado Juan Evaristo Puthod, titular de la Casa de la Memoria de Zárate, Provincia de
Buenos Aires, quien interviene como testigo en causas
sobre la desaparición de personas en tiempos de la última dictadura militar.
Artículo 2º.- Instar a las Honorables Cámaras de
Diputados y Senadores de la Nación, al Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y al Ministerio
del Interior, y demás autoridades nacionales y de la Provincia de Buenos Aires pertinentes, a que intervengan de
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modo decidido para la urgente aparición con vida de
De mi mayor consideración:
Puthod, cuya presunta desaparición es signo aún de
Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
pervivencia en tiempos democráticos de sectores o gru- sobre tablas del proyecto 0513/L/08, por el cual se solicipos vinculados con los aparatos represivos que actuaron ta al Ministerio de Salud de la Provincia información soen tiempos de terrorismo de Estado.
bre qué actitud adoptará este Ministerio para revertir la
crítica situación que presenta hoy el Servicio de Emergencia y Urgencia 136, entre otros aspectos.
- 18 Motiva dicha solicitud el hecho que en la actualiA)
SERVICIO
PROVINCIAL
DE
dad este servicio se encuentra prácticamente desmanteEMERGENCIAS
136.
CANTIDAD
DE lado, según sus propios trabajadores, y creemos que reAMBULANCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
sulta más que oportuno, por tratarse de un servicio saniB) SERVICIO DE EMERGENCIA 136. tario que atiende a los más necesitados, que este honoDIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE rable Cuerpo pida rápidamente respuestas para que los
funcionarios responsables expliquen sobre cómo será la
INFORMES.
continuidad de este servicio a través de este pedido de
Moción de tratamiento sobre tablas
informes, continuidad que hoy deja muchas dudas.
Por estos argumentos, solicito el tratamiento soSr. Presidente (Campana).- Se encuen- bre tablas del proyecto en cuestión.
tran reservados en Secretaría los expedientes
Sin otra particular, lo saludo atentamente.

364/L/08 y 513/L/08, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario Arias (Leyendo).-

Augusto Varas
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración las mociones de tratamiento sobre tablas
Córdoba, 30 de abril de 2008. efectuadas por los legisladores Faustinelli y Varas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Señor Vicegobernador
expresarlo.
Expte. 364/L/08

de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque 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
14º sesión ordinaria del 130 período legislativo del día de
la fecha, para el expediente 0364/L/08, para que a través
del Ministerio de Salud informe a esta Legislatura, en un
plazo de siete (7) días, sobre la cantidad de ambulancias
destinadas al Servicio Provincial de Emergencias 136.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
Expte. 513/L/08
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

 Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: tenía que ser
así, no pudimos terminar con total acuerdo.
Más allá del circunstancial paso por su silla, creo que acá hay una problemática que está
preocupando a la sociedad, relacionada con un
instrumento creado en algún momento y –como lo
hemos escuchado acá en varias oportunidadesmuy bien explotado “marketineramente”. Da la impresión de que quien diseñó ese programa no tuvo
la visión de que casualmente los más necesitados
se iban a apropiar de esa herramienta para tener
acceso a la salud.
Esto nos mueve a preguntarnos: ¿qué pasa
con este programa?, ¿va a terminar como otros
tantos que han servido como una herramienta para hacer accesible la salud pública a los ciudadanos de Córdoba que no tienen obra social?, ¿o se
va a diluir en el tiempo dando lugar a otras particularidades que pueden ser encaradas desde la salud privada?
Hace unas horas hacíamos mención al trabajo, lo que me movilizó aún más a plantear este

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNIÓN 30-IV-2008
tema, porque fueron los trabajadores de ese servicio los que vinieron a consultarme, a pedirme que
se genere una discusión sobre su problemática
porque no encontraban una respuesta oficial.
No entienden la inversión que hizo el Estado en capacitarlos para hoy redistribuirlos en otras
áreas; no entienden que una herramienta que esta
a disposición de la sociedad, como lo es la atención de emergencias y urgencias, sea desmantelada; no entienden que, inicialmente, este servicio
contó con 23 móviles, luego le sumaran otros 15 y
hoy funciona solamente con uno. No entienden
que se gaste 200 pesos por cada traslado llamando a servicios privados, cuando para cambiarle las
pastillas de frenos a una de las ambulancias y ponerla nuevamente en funcionamiento el gasto es
de 420 pesos, porque la mano de obra la ponen
ellos.
Entonces, cuando analizamos en este recinto programas de atención de la salud de la población, vemos que se van desestructurando y no
se convierten en políticas de Estado para mejorar
la calidad de vida de la gente. Sentí la obligación
de plantearlo aquí para tratar, obviamente, de encontrar las respuestas. Es inentendible que, habiendo comprando nueve ambulancias cero kilómetro, so pretexto de no estar patentadas o porque los trámites demoran, no se pongan en funcionamiento.
Todo lo anteriormente manifestado me hace recordar algo que vengo repitiendo en este recinto. Fue la política instrumentada por los gobiernos anteriores, en dos períodos, de esta Provincia
la que generó no sólo desarraigo sino, también,
discriminación dentro del funcionamiento de la
administración pública, ya que con estas malas
decisiones de parte del Estado se terminaba
arrumbando empleados del sector público en reparticiones a las que no correspondían, con salarios diferentes, como los bancarios y los empleados de los casinos que fueron trasladados a la
Secretaría de Trabajo, por ejemplo, en donde ganaban mucho menos que aquellos con quienes
compartían el trabajo; esto generó no sólo tensiones y enconos sino hasta mal funcionamiento.
A la hora de plantear este tema, sin lugar a
dudas, lo primero que nos preocupa es la salud de
los que menos tienen, eso también es Justicia Social; segundo, el uso de los recursos del Estado,
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porque las malas decisiones de quienes administran terminan perjudicando las arcas del Estado y,
obviamente, a la gente; tercero, si tenemos la
mano de obra capacitada, todo lo necesario para
que un servicio siga funcionando con ambulancias
que podemos reparar, no entendemos que se persista en desestructurarlas y, más grave aún, que
se actúe con desidia porque terminan arrumbándolas en el Ministerio de Seguridad Social y desarmándolas para armar otras.
Señor presidente: lamentamos que en esta
oportunidad no podamos debatir este tema candente que preocupa a la sociedad y está fundamentalmente motorizado por trabajadores que saben de sus capacidades y que tienen una actitud
de servicio hacia la comunidad.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: en el mismo
sentido que el legislador Varas, desde el bloque
de la Unión Cívica Radical venimos a plantear
nuestra preocupación con relación a este tema. El
pedido de tratamiento no surge porque haya aparecido hoy la preocupación sino que ésta viene
desde hace rato, expresándose en los distintos
medios de prensa, tanto por parte de los pacientes
como de los empleados de esta área de la salud.
Presentamos este proyecto el 3 de abril -ya
va a cumplir casi un mes- con la urgencia y preocupación que corresponde, y no pedimos en aquel
momento su tratamiento sobre tablas porque
creímos que debía seguir el trámite legislativo de
manera natural: que el proyecto fuera a la Comisión de Salud y de ésta al Ejecutivo para que tomara nota e inmediatamente nos contestara, nos
informara y se pusiera en autos sobre el tema a
los fines de reparar esta falencia señalada anteriormente por el legislador Varas.
Sin embargo, no hemos recibido el informe
por parte del Poder Ejecutivo, no sabemos por qué
razón no está funcionando el Servicio de Emergencia Sanitaria 136 ni cuántas son las ambulancias que tenemos en Córdoba en operatividad, y
debo confesar -más allá del aspecto de marketing
que señaló el legislador Varas y también comparto- que este servicio cumplía una función social
más que importante, porque debemos reconocer
que Córdoba tiene una amplia franja de ciudada-

920

LEGISLATURA PROVINCIAL - 16ª REUNIÓN –30-IV-2008

nos sin cobertura social y carente de recursos, y
es aquí donde este programa cumplía su objetivo
de manera fundamental.
Debo decir también que venimos a cumplir
con lo establecido en el artículo 59 de la Constitución Provincial que expresa: “La salud es un bien
natural y social que genera en los habitantes de la
Provincia el derecho al más completo bienestar
psicofísico, espiritual, ambiental y social.
El Gobierno de la Provincia garantiza este
derecho mediante acciones y prestaciones...”
Lejos de ese optimismo con que fue presentado a los cordobeses en aquel momento, sabemos que el Servicio de Emergencia Sanitaria
136 hoy está colapsado y no está cumpliendo con
sus objetivos ni con las expectativas de cobertura
con las que había sido presentado inicialmente.
Este servicio contaba en sus comienzos
con 23 ambulancias, agregándose luego 13 más.
Se dijo con posterioridad que se compraron otras
9 ambulancias, pero no se sabe dónde están, y si
están en el playón del Ministerio de Salud no entendemos por qué no están funcionando.
Según lo expresado por varios empleados
del área de salud en todos los medios de prensa,
supuestamente hay sólo 5 ambulancias funcionando, aunque la discusión en el día de hoy giraba sobre si había 2, como lo manifestaran empleados de esa área, o si eran 4, como aseguraban algunos funcionarios. De todas maneras, ustedes imaginarán que ni con 2, 4 ó 5 ambulancias
se lograría atender la requisitoria de 1.300.000
cordobeses, teniendo en cuenta también que existe una demanda contabilizada de entre 100 y 120
llamadas reclamando este servicio diariamente.
Señor presidente, yo decía recién que el
tema se viene planteando hace tiempo en los medios de prensa, conjuntamente con los reclamos
por parte de los empleados del área y de los pacientes afectados. Por ejemplo, el día jueves 10
de abril salió publicada una nota en un medio que
decía que “…a raíz de la falta de ambulancias, se
conoció que un adolescente de 18 años, internado
con traumatismo de cráneo en el Hospital Rawson, debió esperar 3 días para que se lo trasladara a otro centro para realizar una resonancia magnética necesaria para poder determinar su tratamiento. Mientras tanto, decía su mamá afligida:
“mi hijo estuvo muy mal, con fuertes dolores de
cabeza y vómitos constantes sin que pudiera ser
definido el tratamiento adecuado porque no estaba

el estudio. Yo sólo les pediría a las autoridades
que bajen dos peldaños y se pongan a la altura de
la gente humilde como nosotros y se den cuenta
de lo importante que es que haya suficientes ambulancias. Hay que saber, además de nosotros,
cuántas otras personas pueden necesitar de este
servicio”, concluyó.
Además, señor presidente, en el día hoy
aparece una nota en La Voz del Interior donde el
señor Gobernador de la Provincia, el contador
Schiaretti, dice que quiere coordinar el funcionamiento del 136 y el 107, lo que me parece imposible. El 136 atiende emergencias y urgencias en
domicilios de personas sin cobertura y traslada
pacientes en Córdoba Capital; en cambio, el 107
brinda auxilio exclusivamente en la vía pública.
También me parece difícil porque uno pertenece al
área municipal y el otro a la provincial.
Sabemos también que el 107 tiene su base
operativa en el Hospital de Urgencias y, como todos conocemos, ese hospital está colapsado al
igual que el 107. Por ello, pretender fusionarlo con
el 136, que no tiene elementos ni ambulancias y,
en definitiva, no está funcionando como corresponde, es como si quisiéramos juntar el hambre
con las ganas de comer.
Señor presidente, durante todo el mes y
desde hace un tiempo, se vienen publicando notas
como la del día de ayer, de los trabajadores de
esa área. En el diario La Mañana de Córdoba
también salió una nota que decía: “El Servicio 136
volvió a lanzar medidas de fuerza y, tras el anuncio realizado de incumplimiento de la emergencia
sanitaria, el Ministerio de Salud ofreció incorporar
nueve ambulancias”.
Señor presidente, son aquellas nueve ambulancias que no sabemos dónde están, que fueron compradas hace varios meses y que por no
tener papeles o la patente, no pueden cumplir con
sus funciones. Así estamos en esta Argentina y en
esta Córdoba.
Parece una contradicción, hoy se anunciaba con bombos y platillos el tren bala y la “salud
va y viene”, como dice el viejo refrán.
Señor presidente, mi intención no es pedir
la reconsideración de la votación sobre el tratamiento del proyecto sino una consideración especial porque somos responsables ante el pueblo y
me parece que lo menos que podemos hacer es
encarar alguna gestión junto con usted, señor presidente -que es Vicegobernador- para que aque-
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llos cordobeses que más necesitan no sigan padeciendo estas situaciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el señor legislador Varas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 19 SUCURSALES DEL BANCO PROVINCIA DE
CÓRDOBA. INMUEBLES. ENAJENACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 488/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque 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
14º sesión ordinaria del 130 período legislativo del día de
la fecha, para el expediente 488/L/08, para que a través
de quien corresponda informe, en un plazo de siete (7)
días, acerca de cuestiones relacionadas con distintas
sucursales del Banco Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor legislador Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora
Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, el proyecto en cuestión trata de la necesidad que este
Poder Legislativo conozca fehacientemente, a través de quienes pueden ser los verdaderos responsables, sobre la enajenación de los inmuebles
referidos en el mismo.
Puntualmente, nos referimos a un inmueble
ubicado en la ciudad de Jesús María donde funciona el Banco de la Provincia de Córdoba desde
el año 1922. Se trata, de acuerdo a profesionales
especialistas en restauración, de un inmueble con
características eclécticas, típico de la arquitectura
italianense, que posee valor patrimonial al testimoniar gran parte de la vida comercial de la ciudad, además de su carácter pregnante a la hora
de definir el perfil identificatorio.
Señor presidente, requerimos que las autoridades que tienen competencia sobre el tema informen a esta Legislatura si está prevista la enajenación de estos inmuebles o algún otro del Banco
de la Provincia de Córdoba.
Pedimos en tiempo y forma la información
porque este Gobierno utiliza un mecanismo muy
particular para enajenar los bienes del Estado:
“dictan decretos”, los cuales son enviados a la Legislatura para ser ratificados por este Cuerpo. Hay
decretos, ratificados por esta Legislatura exclusivamente con el voto de la mayoría- donde
se ofrecen a la venta más de 46 inmuebles en la
Ciudad Capital, cuyas superficies cubiertas superan los 25 mil metros cuadrados y la superficie del
terreno más de 40 mil metros cuadrados, con un
valor que supera los 80 millones de pesos. Lo
mismo sucedió con el Batallón 141 y con la Estación Mitre, con algunas desprolijidades, como
acostumbran a hacerlo, como por ejemplo que en
los títulos de la Estación figuran 100 mil metros
cuadrados y en los planos 200 mil metros cuadrados. También sucedió esto con Potrero de Garay;
a través suyo, señor presidente, le pido al presidente de la Comisión de Deportes de esta Legislatura que tome debida nota, porque se trata de un
inmueble cuyo proceso de enajenación se hizo a
pesar de haber sido una donación con cargo y de
tratarse de un predio destinado exclusivamente
para la recreación. Pasó lo mismo con la sala del
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Teatro San Martín.
La anterior gestión de gobierno tenía un
concepto muy particular acerca de los inmuebles e
inició un proceso que llamaba “desinmobilización
de activos inmobiliarios”, porque entendían que
todos los inmuebles que resultaban ociosos –a criterio, por supuesto, de las autoridades de la Provincia- debían ponerse a la venta y así, con esa
fuerte vocación de corredores inmobiliarios que
tuvieron siempre –ahora tendrán una oficina inmobiliaria residual-, pusieron a la venta la sala del
Teatro así como así, señor presidente.
Como, en realidad, somos testigos calificados de esta vocación de corredores inmobiliarios
del bloque de la mayoría, y como hay un viejo dicho que dice: “El que se quema con leche, ve una
vaca y llora”, no vaya a ser que un día se vendan
todos los inmuebles del Banco de la Provincia de
Córdoba también. No sería una sorpresa, aunque
debo decirle que me resultó absolutamente grato y
estimulador lo expresado por el legislador del bloque de la mayoría -el legislador Heredia- cuando
esbozó alguna variante de este “principio de obediencia debida” que los caracterizó durante más
de 8 años. “Podría discutirse alguna ley -decía el
legislador Heredia- si se aprueba la ley de la venta
del inmueble de Encausados… ”, lo que realmente
es halagador, porque la obediencia pasiva que se
ejerció durante todos estos años no es otra cosa
que la irresponsabilidad en el cumplimiento del
deber, por parte del bloque de la mayoría.
Adelanto, señor presidente, que hace tiempo hemos presentado, en esta Legislatura, dos
proyectos a los que el bloque de la mayoría no les
da tratamiento, uno de los cuales hace referencia
a la “inmediata suspensión de todos los procesos
de enajenación para la venta de inmuebles”.
La verdad que todo es secreto, sale a la
venta, nadie sabe a cuánto se vende, cuánto se
cobra, cómo se hace, si se canjea; por eso en el
proyecto 11489 pedimos que se nos informe -en
virtud de las atribuciones que nos otorgan las leyes y la Constitución- acerca de los inmuebles de
propiedad del Estado que han sido enajenados o
que se encuentran en proceso de enajenación, los
montos, la forma de pago, el listado completo de
los que fueron transferidos a CORINCOR, los que
fueron canjeados, si se hicieron canjes.
Fíjese, señor presidente, que en la cuenta
de inversión que hace poco tiempo llegó a esta
Legislatura, si bien presupuestariamente habían

estimado cerca de 60.000.000 de pesos por venta
de activos, estaríamos aproximadamente en
52.000.000 de pesos.
Queremos que el Gobierno de la Provincia,
o las autoridades que correspondan, nos informen,
en tiempo y forma, si estos inmuebles -acerca de
los cuales todos tenemos conocimiento por los
medios públicos- han sido puestos a la venta o
van a ser puestos a la venta. Adviértase, señor
presidente, que -como suelen decir los medios,
por supuesto- “fuentes de la entidad financiera” dicen que alguno de estos inmuebles están dentro
del plan de desinmovilización de activos, pero –
agregan- los directivos saben de la importancia
histórica que tiene el edificio para la ciudad y, en
caso de que en su momento llegase a ser puesto
a la venta, van a obrar en consonancia.
Señor presidente, por lo expresado en los
antecedentes que obran en esta Cámara, por la
actitud habitual y permanente de despojo de los
bienes del Estado por parte del anterior Gobierno
–cuya línea parece seguir el actual–, queremos
que, en tiempo y forma, se nos informe acerca de
los bienes que son propiedad del Banco de la Provincia de Córdoba o de la Provincia que estuviesen en proceso de enajenación.
Por ello, y dada la urgencia del tema, pedimos la reconsideración del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la señora legisladora Dressino.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 20 PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DEL
PARTIDO JUSTICIALISTA. EXPRESIONES
VERTIDAS EN EZEIZA Y MENDOZA.
PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 512/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de abril de 2008.
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Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque 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
14º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0512/L/08, expresando la
preocupación y repudio a las expresiones del presidente
electo del Consejo Nacional del Partido Justicialista, Sr.
Néstor Kirchner, proferidas en actos partidarios realizados los días 24 y 25 de abril, en Ezeiza y Mendoza, respectivamente.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: voy a pedir la
reconsideración de este proyecto, que busca declarar la preocupación de la Legislatura de la Provincia por los discursos verdaderamente explosivos del ex Presidente de la Nación, Néstor Kirchner, en los actos que realizó en Ezeiza y en Mendoza, los días 24 y 25 de mes en curso.
Decía Camus que “uno de los peores errores que puede cometer el hombre es creerse el
dueño absoluto de la verdad”, y pareciera que el
ex Presidente de la Nación –y actual presidente,
en las sombras, de la República Argentina– se
cree el dueño absoluto de la verdad. Frente al
agravamiento de un conflicto con un sector social,
que además ha sido apoyado por vastos sectores
de la sociedad en su conjunto, apelan a discursos
violentos que sólo buscan la división entre los argentinos; en tal sentido, hicimos referencia en
otras sesiones a que la Presidenta actual, Cristina
Fernández de Kirchner, sigue ese camino de bús-
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queda de división, y pareciera que su marido,
desde su posición como presidente del Consejo
Nacional Justicialista, va en el mismo sentido.
Esta Administración nacional, que desdeña
el diálogo, que divide a los argentinos, llegando en
sus posturas hasta límites insostenibles, tiene distintas formas de apriete a los partidos políticos y a
los distintos sectores, para lo cual cuenta con distintos brazos: el apriete físico, que lo realiza a través de D’Elía y Pérsico; el apriete judicial, que lo
realiza a través del fiscal Marijuan o de los fiscales
que coinciden con las posturas oficiales; y el
apriete institucional, a través del Secretario de
Comercio Exterior, Guillermo Moreno, que sólo
busca meter miedo a los distintos sectores.
Por estas razones, me parece que la Legislatura de la Provincia, frente a este avasallamiento
de la democracia y de la calidad institucional de la
República Argentina, tiene que tomar nota de esta
situación y estar a la altura de las circunstancias.
Porque no es un tema nimio o chico. Me parece
que este tema dividió a los distintos partidos políticos y a los distintos bloques. Es más, si uno quisiera hacer futurología y el conflicto con el campo
se agrava, esta Legislatura de la Provincia va a
tener que hacer algún movimiento de legisladores,
porque algunos integrantes de la bancada oficialista coinciden con el discurso presidencial y la mitad de otro bloque también coincide a rajatabla
con este discurso violento que busca solamente la
división de los argentinos.
Tenemos que estar a la altura de las circunstancias porque no puede ser que se busque
vaciar las comisiones, como por ejemplo la de
Agricultura, que debería estar discutiendo estos
temas pero no lo hace, producto de que no tiene
quórum porque hay integrantes de dos bloques
que no buscan debatir, como debe ser, el tema del
campo.
Para terminar, digo que la Legislatura de la
Provincia tiene que estar a la altura de las circunstancias.
Esperamos que este avasallamiento que se
hace permanentemente desde el oficialismo nacional sobre las posturas distintas a las del “Presidente en las sombras", Néstor Kirchner, no termine por avanzar sobre las autonomías provinciales
y municipales, y echando por tierra una visión de
país federal, como el que nosotros concebimos.
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solución 0501/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones
para su resolución. Se trata del proyecto de resolución
por el cual se solicita al Ministerio de Gobierno informe
 Se vota y rechaza.
sobre distintas cuestiones relacionadas con el ataque suSr. Presidente (Campana).- Rechazada.
frido por el señor Roganti el 14 de abril.
Tiene la palabra la señora legisladora CoAprovecho la oportunidad para saludarle con el
mayor respeto y consideración.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

ria.

Sra. Coria.- Señor presidente: solicito se
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
dé lectura a un texto que sugiero se agregue en el
Legislador provincial
Diario de Sesiones al momento de nuestro homenaje por el Día del Trabajador.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraSr. Presidente (Campana).- Por Secretación la moción de dar tratamiento sobre tablas al
ría se dará lectura.
proyecto de resolución 501/L/08.
Sra. Secretaria (Arias).- (Leyendo):
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Homenaje al Primero de Mayo: quisiera destacar, en nombre de la memoria de las luchas del expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Movimiento Obrero en la Provincia de Córdoba,
las referencias ineludibles de Agustín Tosco y
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Atilio López, que honraron con pensamiento y
Por no contar con despacho, corresponde
acción la defensa de los derechos del trabajo y la constituir la Cámara en estado de comisión.
vida digna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Adela Coria
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Campana).- Se incorporará al Diario de Sesiones en el lugar solicitado, señora legisladora.
- 21 SR. ROGANTI, EX MIEMBRO DE LA REGIONAL
DE LUZ Y FUERZA DE VILLA MARÍA. ATAQUE
SUFRIDO. ESCLARECIMIENTO DEL HECHO.
PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 501/L/08,
con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de re-

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: hace aproximadamente quince días, a esta hora, el
señor Alejandro Roganti regresaba a su casa, y
dos horas después, exactamente a las 22 y 30,
dos personas, que ahora conocemos con el nombre de Sebastián y Maximiliano Eve, golpearon la
puerta de su vivienda y, al facilitarles su acceso,
en forma inmediata le pegan cinco balazos en
presencia de su esposa.
Este hecho alevoso aparecía, inicialmente,
como un hecho común, hasta que, casi inmediatamente, por nada menos que fuentes de la Justicia –el fiscal Del Vö de Villa María- se descarta la
intención de robo. Luego, también casi inmediatamente, se presume que se trató de una tentativa
de homicidio por encargo. Este es un hecho objetivo, el primero.
Dos o tres días después aparecieron serias
dudas acerca del funcionamiento del sistema de
emergencia 101 de la ciudad de Villa María. Digo
dudas porque si funcionaba normalmente habría
que preguntarse por qué la Policía no acudió ma-
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sivamente a concretar el cerco que impidiera la
fuga de los dos presuntos delincuentes, toda vez
que su vehículo había sido identificado por un
miembro de la Policía de la Provincia; y si no funcionaba diría doblemente negligente pues, seguramente, dejaba inerme a la población al dejar de
prestar un servicio esencial como es el de las llamadas de emergencia.
Segundo hecho objetivo: el jueves 17 de
abril, a las 17 y 41 horas, uno de los delincuentes
imputados, señor Maximiliano Eve, accede al vuelo de Aerolíneas Argentinas número 1134, con
destino a España y, aparentemente, según todas
las publicaciones, se va del país.
Tercer hecho objetivo: el día viernes es relevado el jefe policial de la zona, comisario Sergio
Oscar Flores, quien es trasladado a esta ciudad,
en plena operación de las primeras y más importantes medidas de investigación de este hecho.
Cuarto hecho objetivo –y, como hasta ahora vengo narrando, son hechos absolutamente objetivos, no opinables-: en el día de la fecha conocemos la declaración del señor Director Nacional
de Migraciones quien nos pone en conocimiento
que la orden de captura para Maximiliano Eve se
recibió el sábado 19 de abril, dos días después
que el delincuente se fugara.
Hasta aquí, señor presidente, he relatado
cuatro hechos objetivos: la tentativa de homicidio,
las dudas sobre el 101, la fuga de uno de los principales delincuentes, el relevo del jefe policial y la
increíble situación de que la orden de captura llegara dos días después de que el avión saliera del
país.
He tratado de seleccionar los hechos objetivos ya que, por mi experiencia personal en esta
materia, conozco que esto da lugar a muchas interpretaciones. De manera que fijar los hechos en
materia penal es la primera tarea que debe llevar
a cabo cualquier investigador.
Conocemos también –y aquí vienen las curiosidades- que el señor ministro de Gobierno –ha
tomado estado público- se comunica –y me parece una buena acción- con la esposa de la víctima,
a quien le dice que el cerco está listo y que, seguramente, la aprehensión de los imputados o delincuentes sería en cuestión de horas -como se conoció públicamente. Luego de eso, no se sabe
cómo si el cerco estaba listo, el muchacho llegó a
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Ezeiza como Pancho por su casa, presentó su documento verdadero y, sin ningún inconveniente,
tomó el avión para fugarse.
Este relato, que trato de hacer lo más objetivo posible, demuestra que aquí hay alguna falla,
algún error, porque no se puede explicar cómo la
Provincia de Córdoba y nosotros, sus ciudadanos,
podemos entender que una orden de captura llegue dos días después siendo que el nombre y el
accionar de los delincuentes se conoció el mismo
día en que se produjo el hecho delictivo. Esa es la
razón del pedido del informe: o bien el señor Jefe
de Policía informó mal al señor ministro, que se
apresuró a avisar a la esposa de la víctima que el
delincuente estaba cercado; o hay una manifiesta
ineptitud policial en el procedimiento; o, inversamente, el ministro opina por las suyas sin tener un
debido conocimiento de los hechos ocurridos. Esta última opción -también por mi propia experiencia- la descarto porque normalmente el ministro
requiere esta información a la institución policial,
que es la que provee de información al ministro y
también a la Justicia.
Si bien el pedido de informes va dirigido al
ministro implícitamente queda demostrado que tenemos un Jefe de Policía inepto que hace pagar
costos enormes al Gobierno de la Provincia por su
negligente y deficiente accionar. No se puede justificar, en una sociedad como la actual, que la orden de captura llegue dos días después cuando
desde el día lunes 14 se sabía quiénes eran los
delincuentes e imputados.
Hasta aquí el relato de los hechos. Como
se puede ver, no tenemos una actitud agresiva
sino un deseo de investigar, naturalmente a partir
de hechos objetivos.
En el día de hoy el señor ministro declara
que la investigación fue exitosa las primeras 24
horas, y después sugiere que la tardanza en la orden de captura fue un tema del fiscal. Este es otro
error, y mucho más grave porque no es cierto que
haya sido exitosa la investigación en las primeras
24 horas; si fuera así, alguno de los prófugos estaría apresado y hasta el día de la fecha no se ha
conseguido detener a ninguno de los dos intervinientes identificados.
Por lo tanto, hasta ahora la investigación es
un desastre. Pero más desastroso es pretender tirarle la responsabilidad a la Justicia cuando todos
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sabemos que la Justicia y el señor ministro actúan
a partir de la información policial.
En síntesis, necesitamos obtener esta información porque tenemos un inepto con el título
de Jefe de Policía, que da informaciones equivocadas o apresuradas que hacen "meter la pata" al
ministro, o bien, tenemos un ministro que habla
apresuradamente, hipótesis que descarto.
Puntualmente, no se puede sostener una
investigación policial con hechos objetivos como
los expuestos. En todas partes del mundo una orden de captura que llega 48 horas después, en las
circunstancias que he narrado, revela ineptitud, y
la ineptitud en estos hechos se sanciona por lo
menos con el relevo.
Me parece importante conocer los informes
sobre los hechos objetivos que he relacionado y la
posición del Gobierno, porque las dudas que tenemos en el bloque son las que tiene toda la población de Córdoba, y si tenemos un inepto al
mando de la Policía urge que lo echemos prontamente.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Me toca a mí, en este caso, hacer uso de la palabra por ser el legislador
del Departamento General San Martín, lugar donde se produjo este lamentable hecho.
No puedo decir que sea amigo de Alejandro pero sí conocido, porque en una comunidad
como la nuestra nos conocemos todos. Este es un
hecho que lamentamos, repudiamos y por el que
hemos manifestado, desde este bloque, que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para
su esclarecimiento, para bien de Alejandro, de su
familia, sus amigos y de toda la comunidad.
He escuchando los argumentos de este
pedido de informes, e indudablemente guardan relación con alguien que siempre ha buscado protagonismo – no sólo en este caso puntual-, como es
el abogado defensor de la familia, el ex Intendente
de Córdoba Capital, que no es nuevo en esto de
dar cabida a “fantasías”; recuerden que allá por el
año 2003, siendo candidato a intendente, sorprendió a la opinión pública diciendo subliminalmente
que desde el Gobierno se estaba gestando una
operación con sicarios internacionales para atentar contra su vida.
Lógicamente, después de conseguido el
objetivo -siempre político, por cierto, y a cualquier

costo- tuvo que desdecirse, levantando esas acusaciones. Esto generó en juristas y constitucionalistas la necesidad de dejar asentada la gravedad
del hecho; por caso, algunos decían que “una denuncia de tal gravedad no puede ser efectuada e
inmediatamente levantada, bajo riesgo de comprometer la credibilidad de las instituciones y/o del
propio denunciante. El cierre del expediente dejaría siempre la duda en la sociedad sobre qué hecho ocurrió: un atentado abortado o una denuncia
irresponsable de carácter electoralista”.
O, por ejemplo, cuando a altas horas de la
noche, fuera del horario de visitas, entró por la claraboya del Policlínico Policial para darle su solidaridad al Director del Servicio Penitenciario, Daniel
Corzo. Pocos meses después se olvidó de esta
actitud solidaria y defendió a uno de los presidiarios que agredieron, precisamente, a Corzo.
Ahora, el tema de Alejandro, que está
comprobado. Basta con recurrir a los registros oficiales de la Unidad Departamental, allí consta
efectivamente que fue el día 14, porque el día 11
se había hecho cambio total del cableado, colocando cables nuevos a las líneas del 101, ya que
de las cuatro que generalmente tiene la Unidad
Departamental para operar funcionaban tres líneas, que cubrían ampliamente en ese horario de
la noche todo tipo de llamadas. Está certificado
que el policía en uso de franco pudo comunicarse
con el 101 para alertar a la fuerza policial.
No es cierto que le quepa al Gobierno, en
este caso al Ministro de Gobierno, responsabilidad
alguna, ya que estuvo siempre con sus familiares
aportando todo lo que debe aportar el Estado para
colaborar, no para interferir. Como este legislador
que estaba en Córdoba cumpliendo con sus funciones y, cuando me enteré de este desgraciado
hecho, mandé a uno de mis colaboradores para
ponerme a disposición de la familia. Esa es la
conducta que debemos tener en estos casos, la
del respeto, la de la solidaridad ante un hecho
desgraciado que –repito- repudiamos y queremos
que se investigue hasta las últimas consecuencias.
El Ministro de Gobierno ha puesto todo el
andamiaje que tiene el Gobierno a disposición del
Poder Judicial -que es el que tiene la responsabilidad de la causa-, dándole el soporte que necesita para investigar, pero debe hacerlo sin presiones.
Permanentemente, este abogado, ex In-
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tendente de la ciudad de Córdoba, concurre al Tribunal y formula declaraciones públicas, interfiriendo en la causa, tratando vilmente de sacar provecho político; está demostrado que lo hizo varias
veces.
En el día de ayer he sido vilmente injuriado
por este abogado, ex Intendente de la ciudad de
Córdoba, por eso mis pares –que tienen la misma
preocupación- me brindaron su solidaridad para
plantear una cuestión de privilegio, pero dije que
no porque no quiero desviar el eje de la causa,
que es este brutal atentado.
El 101 funcionaba, el Gobierno estuvo
atento, preocupado y ocupado, solicitando permanentemente información, tratando de contener a la
familia en todo su dolor. Esa es la tarea, ahí se
ven las grandes personas, las que desde el anonimato, comprendiendo el dolor de una familia,
aportan lo necesario para esclarecer este caso, y
no aquéllos que, manoteando micrófonos o cámaras de televisión, arrancan con el argumento del
atentado, hablan por 10, 20 ó 30 minutos, y el 80 ó
90 por ciento de ese tiempo no hablan del caso
sino que denostan desde el Gobernador para abajo, a toda la política de seguridad.
Este Gobierno está haciendo mucho sobre
este tema, tal vez no alcance, pero quien puede
desconocer que el problema de la inseguridad
azota a la inmensa mayoría de los países del
mundo.
Este Gobierno está actuando desde el Ministerio de Gobierno y el de Seguridad, creando la
Policía Caminera, capacitando a nuestros hombres de la fuerza, montando cámaras de seguridad -que ya están en Córdoba y se ha anunciado
que en los próximos días se instalarán en Villa
María-, haciendo inversiones en móviles, en pertrechos para nuestros agentes; permanentemente
se está invirtiendo.
Descarto plenamente responsabilidad alguna del Gobierno y del Ministerio. Me consta que
han hecho lo posible y seguirán haciendo hasta lo
imposible para que se llegue al esclarecimiento
del hecho.
Para terminar, tal vez se pueda resumir esta situación en una nota que se publicó, hace muy
pocos días, en un matutino cordobés, en la que se
describía esta situación en los siguientes términos: "Juez parece haber confundido la búsqueda
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de las pruebas con la búsqueda de votos”. Nada le
vino mejor al radicalismo, al promediar la década
de 1990, que enterarse que el juez del caso "Maders", Guillermo Jonson, se convertía en candidato a Gobernador del peronismo. Juez está haciendo lo mismo pero al revés, va de la política a la
Justicia; el resultado puede ser igualmente estéril.
Que quede perfectamente claro que todos
los que componen este bloque, y que estamos
sentados en estas bancas, venimos a defender la
vida, al hombre, al ser humano, jamás se nos
ocurrirían usar hechos desgraciados con fines
electorales.
Por eso, llamo a la reflexión a todos los legisladores, conociendo en profundidad los hechos;
seamos respetuosos de la familia, de sus hijos y,
fundamentalmente, de Alejandro, preservando al
hombre por sobre todas las cosas. Entendamos
eso, y aportemos desinteresadamente, y cuando
utilicemos los medios lo hagamos para colaborar
con el fiscal y no para tratar de denostar a un
equipo, comandado por el Gobierno de la Provincia, que ha puesto siempre, pone y seguirá poniendo a disposición del Poder Judicial todo lo que
esté a su alcance.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: me parece que aquí se confunde, se mezcla y resulta
ininteligible comprender porqué se cambia de eje.
Voy a ser absolutamente sincera: aquí, en
realidad, a un compañero de militancia puesto que
–antes que legisladora soy militante–, a un compañero que da testimonio de vida, comprometido
con la Justicia, con la verdad, investigó y denunció
-y su esposa ha señalado quienes son los supuestos sospechosos-, y por denunciar le metieron cinco tiros en el pecho.
Permítame, señor presidente, por su intermedio, decirle al legislador Frossasco que no es lo
mismo -que yo sepa- ofensas, insultos televisivos
o radiales que cinco balas a quemarropa, Si usted
está sensibilizado, imagínese la familia Roganti.
Resulta ser que el número 2 de esta Provincia –tenemos número 1 y número 2– llama al
momento de los “supuestos éxitos”. Pienso que
esto es demasiado. ¿Cada vez que en la Provincia
de Córdoba existe un hecho delictivo el número 2
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llama para solidarizarse, para comprometerse, para decir: “los tenemos”? Pero al otro día -o a los 2
días- los supuestos sospechosos se van, se escapan. Y encima osa manifestar que la policía fue
“más rápido que inmediatamente”.
¿Sabe cuál es la verdadera ofensa acá? La
que se le hizo a la familia Roganti. ¿Por qué no
llama ahora el Ministro, ahora que fracasa la investigación, porque se les escapan los sospechosos, porque se les escapan los asesinos? ¡Por
qué no llaman ahora para solidarizarse y pedir
disculpas!
Ahora reaccionan corporativamente porque
insultaron a un legislador. ¿Por qué no vamos a
un hospital o hablamos con el padre de algún
alumno de un colegio de la Provincia, para saber
qué piensan de la dirigencia política en general? O
en realidad preocupa que el abogado defensor
sea el centro de la escena, cuando ese no es el
problema, porque la politización surge a partir de
un llamado telefónico manifestando una supuesta
solidaridad, cuando lo que se necesita son hechos.
La verdadera ofensa, señor presidente, es
que ustedes, durante ocho años, convirtieron a la
Policía de la Provincia de Córdoba en una bolsa
de trabajo; que la formación de la Policía es lamentable; y que, además, más de una vez se
constituyen también en una corporación; tenemos
la corporación de los políticos, la corporación de la
Policía, la corporación de la Justicia, y así sucesivamente; pero no conozco, hasta el momento, la
corporación que defienda en serio a los ciudadanos, y resulta que nos rasgamos las vestiduras
frente a un ciudadano especial –tal vez puesto–
que genera asentimiento popular. Ahora bien,
¿puede eso acaso enojarnos y pretender cambiar
el eje de discusión?
Que el ministro Caserio llame ahora, señor
presidente, para pedir disculpas a la familia; que
tenga la capacidad, además, para diseñar una política de seguridad en serio. Esta vez le tocó al legislador Frossasco, en representación de su bloque –supuestamente cuenta con los votos de su
Departamento–, pero lo cierto es que es parte del
Gobierno y también tiene responsabilidades. ¿Sabe por qué, señor presidente?, sencillamente porque cada vez que se trajo a este Pleno el tema de
las políticas de seguridad, cada vez que se pidió
un informe con relación a las fuerzas de seguridad
y el sistema penitenciario, no se quiso discutir, son

temas tabú. Resulta ser que ahora sí abrimos la
discusión. ¿Por qué?, porque lo ofendieron y lo insultaron.
Este Gobierno tiene una característica particular, señor presidente: “ha disociado legalidad
institucional de legitimidad política y social”. El
abogado defensor de la familia Roganti, que la patrocina en esta investigación, es nada más que un
ciudadano que trabaja.
Por otro lado señor presidente, los calificativos que escuché son, en verdad, meras adjetivaciones que en este Pleno no tienen demasiado
sentido, y hay que hacerse cargo de que un hecho
de estas características denota, una vez más, la
profunda desinteligencia política que tienen a la
hora de gobernar.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la moción del bloque de Unión por Córdoba de adoptar como despacho de Cámara en
comisión el expediente 501/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
discúlpeme, pero no escuché ninguna moción de
rechazo del informe. El señor Frossasco comenzó
su discurso diciendo que “estaba bien y que tenía
gran preocupación por Alejandro”, etcétera; pero
nunca escuché que dijera que debía rechazarse el
informe.
De tal manera, señor presidente, sugiero
que pida la moción al presidente del bloque oficialista.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: quiero
dejar bien en claro que las expresiones del legislador que habló en representación de nuestro bloque fueron justamente muy claras en el sentido
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que repudiamos el hecho, que apoyamos la investigación que se está llevando adelante y que,
además, rechazamos este pedido de informes.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).Ahora sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en comisión, aconsejando el rechazo del proyecto
501/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Queda, en consecuencia, rechazado el
proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0501/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Ministerio de Gobierno a los fines de
informar a esta Legislatura, en el plazo de siete (7) días y
en virtud de lo establecido en el artículo 102 de la Constitución de la Provincia, sobre las políticas de seguridad
que compete a su Ministerio, de acuerdo al siguiente
cuestionario:
1.- Qué instrucciones ha dado a la Jefatura de la
Policía de la Provincia, para el esclarecimiento del atentado sufrido por el Sr. Alejandro Roganti, ex – miembro
de la Regional de Luz y Fuerza de Villa María, el día 14
de abril próximo pasado.
2.- Informe si en la noche del lunes 14 de abril
funcionaba en Villa María, el servicio del 101.3.- Por qué se dispuso sorpresivamente el viernes 18 de abril, el relevamiento del titular de la Unidad
Regional con cabecera en Villa María, Comisario Sergio
Oscar Flores.
4.- Por qué en fuentes policiales se manifestaba
que los delincuentes estaban “cercados”, cuando en
realidad no era así.
5.- Por qué Ud. Ministro Caserio al comunicarse
con la esposa del Sr. Roganti, Sra. Analía Lynch, para
que “se tranquilizara” le informa que el “cerrojo” policial
estaba organizado para capturar al autor de los disparos
y a su cómplice quien conducía un utilitario.
6.- Por qué los presuntos autores del ataque al
Sr. Roganti, imputados por el Fiscal de Instrucción de Villa María, Dr. Daniel del Vo, por “homicidio en calidad de
tentativa”, están todavía prófugos.7.- Por qué uno de los prófugos, pese a tener antecedentes penales, habría partido el jueves 17 de abril
alrededor de las 18 hs. de Ezeiza en el vuelo 1134 de
Aerolíneas Argentinas, rumbo a España, según informa-
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ción oficial aportada al fiscal por las autoridades migratorias.
Miguel Ortiz Pellegrini.
FUNDAMENTOS
Causa profundo dolor relatar estos hechos que
han conmocionado a la opinión pública y que indican la
existencia en la sociedad cordobesa de elementos propios del accionar terrorista y mafioso.
En la noche del día lunes 14 de abril pasado,
Alejandro Roganti, ex – dirigente del Sindicato de Luz y
Fuerza de la Ciudad de Villa María y ex – candidato a legislador por el Frente Cívico y Social, fue baleado, al salir a atender un llamado en la puerta de su casa, por un
hombre que “sin mediar palabra”, comenzó a dispararle,
recibiendo un total de cinco tiros con una pistola nueve
milímetros.
El Fiscal de Instrucción Daniel del Vo, como la
Policía de la Provincia descartan que se haya tratado de
un intento de robo. Este episodio según fuentes policiales tiene las características de asesinato “por encargo”,
asegurando las mismas fuentes que el atacante estaría
“cercado”.
Cabe mencionar que en la noche del atentado el
Servicio del 101, no funcionaba en Villa María y que el
policía que perseguía a los atacantes “no pudo dar aviso
a la Central, para que los delincuentes fueran atrapados
a tiempo”.
Es relevado el viernes 18 de abril el comisario
mayor Sergio Oscar Flores, titular de la Unidad Regional
con cabecera en Villa María, quien había manifestado
que “los dos hombres que iban en el vehículo ya están
identificados”.
Sorprende la demora de la Policía de la Provincia
por apresar a los presuntos atacantes, cuyos nombres
se mantenían en reserva, pero que luego trascendieron
cuando el Fiscal Daniel del Vo los imputara por “homicidio en calidad de tentativa”, y se sabe que son individuos
con frondoso prontuario. Sigue sorprendiendo que uno
de los prófugos hubiera viajado a España, el jueves 17
de abril.
Señor Presidente, es evidente que no hay claras
políticas de persecución penal ni precisas políticas de
seguridad en este gobierno provincial.
Es necesario el esclarecimiento de este lamentable hecho como de otros tantos hechos ocurridos en
esta Provincia y que la Justicia llegue a la verdad sobre
los móviles del atentado y que también se identifiquen a
sus autores materiales e intelectuales.
Señor Presidente, repudiamos en todas sus formas la violencia, desgraciadamente vivemos inmersos
en ella, pero aspiramos a que esto cambie: con políticas
de seguridad serias, con la libertad sin condicionamientos para quien investigue y con una justicia independien-
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8980, Utilización de Dispositivos Reguladores y Controte de las presiones del poder político de turno.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del pre- ladores de Tránsito.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
sente Proyecto de Resolución.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Miguel Ortiz Pellegrini.

- 22 LEY Nº 8980, UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS
REGULADORES Y CONTROLADORES DEL
TRÁNSITO. ARTÍCULOS 6º, 8º Y 20.
MODIFICACIÓN.
Moción de preferencia

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 15ª seSr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 436/E/08, sión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
con una moción de preferencia que será leída a
al legislador Hugo Cuello a arriar la Bandera Nacontinuación.
cional del mástil del recinto.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
 Así se hace.

Córdoba, 30 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Sr. Presidente (Campana).- Antes de levantar la sesión, les deseo feliz día a todos los
trabajadores.
Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 21.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitar, por el artículo
122 del Reglamento Interno, moción de preferencia por
siete días para el expediente 0436/E/08, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, por el cual se modifica la Ley
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Fredy Daniele
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Operativa y de Comisiones
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