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Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: he solicitado
la palabra a los fines de pedir que en los proyectos
-1126 y 127 se incorpore como coautor al bloque de
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, seSr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- ñor legislador.
cia de 56 señores legisladores, declaro abierta la
5° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
I
Invito al señor legislador Eduardo Bischoff
COMUNICACIÓN OFICIAL
DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 En la ciudad de Córdoba, a 27 días del mes de
febrero de 2008, siendo la hora 14 y 45:

 Puestos de pie los señores legisladores y pú0097/N/08
blico presente, el señor legislador Bischoff proDe la Defensoría del Pueblo de la Provincia:
cede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
Remitiendo informe anual correspondiente al año 2007,
recinto. (Aplausos).
en cumplimiento del Artículo 19 de la Ley Nº 7741.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: solicito
que se incorpore a las legisladoras Evelina Feraudo y Silvia Rivero como coautoras del proyecto
102/L/08.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: solicito
que en el proyecto 084/L/08 se incorpore como
coautores a los legisladores Vega, Busso y Podversich.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
0089/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, actúe como intermediario ante el Gobierno Nacional a fin de solucionar la situación del Laboratorio de
Servicio Nacional de Chagas de la Ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
III
0092/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
motivos por los cuales no se encuentra funcionando el
Consejo Económico y Social.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IV
0093/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre los
motivos por los cuales no se encuentra funcionando el
Consejo de Partidos Políticos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentrali-
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0102/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisV
ladora Alarcia, por el cual declara de Interés Legislativo y
adhiere al “IV Congreso de la Mujer”, a realizarse del 6 al
0098/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ros- 9 de Marzo, en la Localidad de Huerta Grande.
si, por el que modifica el Artículo 402 de la Ley Nº 8465 –
A la Comisión de Solidaridad
Código Procesal Civil y Comercial– y sus modificatorias,
referido a interposición de recursos.
X
A las Comisiones de Asuntos Constituciona0103/L/08
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- lador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo
la conmemoración del 2º Aniversario del Centro de
tralización
Rehabilitación “Fazenda de la Esperanza”, celebrado el
día 26 de Febrero.
VI
0099/L/08
A la Comisión de Solidaridad
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Birri, Rodríguez, Rivero, Fernández y Coria, por el que
XI
modifica el Artículo 39 de la Ley Nº 8102 –Orgánica Mu0104/L/08
nicipal–, referido a elección y duración del mandato de
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legislos intendentes.
ladoras Aranda, por el cual en el Día Internacional de la
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Mujer, reconoce especialmente la labor de la Sra. Emi
Municipales y Comunales, de Asuntos Constituciona- D´Ambra.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
A la Comisión de Solidaridad
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XII
0106/L/08
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0100/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- lador Scarlatto, por el cual adhiere a la “15ª Fiesta Proladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo vincial del Durazno”, a desarrollarse en la Localidad de
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al Pampayasta Sud el primer fin de semana de Marzo de
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre 2008.
diversos aspectos relacionados al mantenimiento y conA la Comisión de Agricultura, Ganadería y
servación de rutas provinciales.
Recursos Renovables
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
XIII
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
0107/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeVIII
gisladoras Feraudo, Bressan y Alarcia, por el cual adhie0101/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- re al Día del Comportamiento Humano, que se conmeladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo mora el 31 de Marzo de cada año.
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
A la Comisión de Solidaridad
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
aspectos relacionados al funcionamiento de la Policía de
XIV
la Provincia.
0108/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeA la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- gisladoras Feraudo, Bressan y Alarcia, por el cual adhiere a la Jornada Argentina del Sacrificio Voluntario, que
zación
se desarrolla el día 25 de Marzo de cada año.
IX
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A la Comisión de Solidaridad

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables

XV
0109/L/08
XX
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le0114/L/08
gisladoras Feraudo, Bressan y Alarcia, por el cual expreProyecto de Declaración: Iniciado por las Lesa beneplácito por la culminación del 38º viaje de ins- gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa benetrucción de la Fragata “Libertad”, que contó por primera plácito por la trayectoria del futbolista Raúl “Indio” Navavez en su historia con dotación femenina.
rro, quien fuera distinguido como “Embajador Deportivo”
de la Ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Justicia y Acuerdos
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaXVI
dicción
0110/L/08
XXI
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz,
0115/L/08
por el que establece el Código de Ética de la Función
Pública.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita a la Secretaría General
A las Comisiones de Legislación General, de la Gobernación (Art. 102 C.P.), informe sobre distinFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- tos aspectos relacionados a la recategorización del pertralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y sonal de la Administración Pública Provincial, en virtud
de la aplicación de las Leyes Nº 8575 y 9631.
Acuerdos
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
XVII
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua0111/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- les y de Legislación General, Función Pública, Regisladores Serna, Ruiz, Rodríguez y Jiménez, por el cual forma Administrativa y Descentralización
declara de Interés Legislativo la fiesta anual de la “PriXXII
mavera sin Alcohol”, que se desarrolla cada 21 de Sep0116/L/08
tiembre en la Ciudad de Villa Carlos Paz.
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A la Comisión de Deportes, Recreación y su Serra, Jiménez y Rodríguez, por el que crea el “PrograRelación con Políticas de Prevención de la Droga- ma de Agentes Sanitarios Rurales”.
dicción
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma AdmiXVIII
nistrativa y Descentralización
0112/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXIII
gisladores Serna y Jiménez, por el cual declara de Inte0117/L/08
rés Legislativo la “Procesión de la Virgen de La Candelaria”, que se desarrolla cada 2 de Febrero en la Comuna
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisde San Antonio de Arredondo.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, referidos a contrataciones directas para reparaciones y
refuncionalización de edificios escolares en la Ciudad de
Tecnología e Informática
Córdoba.
XIX
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0113/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Tecnología e Informática
gisladores Serna y Jiménez, por el cual declara de InteXXIV
rés Legislativo la “Fiesta Provincial de la Avicultura”, que
0118/L/08
se desarrolla los días 1, 2 y 3 de Febrero de cada año
en la Localidad de Santa María de Punilla.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin-
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cial (Art. 102 C.P.) informe sobre distintos aspectos refe0123/L/08
ridos a la designación y funcionamiento de la Fiscalía
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisAnticorrupción creada por Ley Nº 8835.
ladores Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri
y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos referiJusticia y Acuerdos
dos a la intervención del Registro General de la Provincia.
XXV
A la Comisión de Legislación General, Fun0119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ción Pública, Reforma Administrativa y Descentraliladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el zación
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.),
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva esXXX
tructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
0124/L/08
Nº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz PelleA la Comisión de Legislación General. Fun- grini, Birri, Rivero y Rodríguez, por el cual solicita al Poción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- der Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
zación
distintos aspectos relacionados con el programa de reparaciones y refuncionalización de edificios escolares en la
Ciudad de Córdoba.
XXVI
0120/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Pozzi y Poncio, por el Tecnología e Informática
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, realice distinXXXI
tas obras públicas tendientes a mejorar la infraestructura
0125/L/08
caminera en la Localidad de Colonia Vignaud.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, ladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
distintos aspectos relacionados con las políticas e inverXXVII
siones en materia de textos escolares.
0121/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
gisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Pozzi y Poncio, por
el cual declara de Interés Legislativo el 32º Festival de Tecnología e Informática
Doma y Folclore de la Localidad de La Paquita, a desaXXXII
rrollarse el día 1º de Marzo de 2008.
0126/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cugat, Faustinelli, Poncio y Matar, por el cual
Tecnología e Informática
expresa beneplácito y reconocimiento al equipo de médicas cordobesas por su investigación sobre material
XXVIII
odontológico para atender fracturas en las órbitas ocula0122/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- res.
ladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Pozzi y Poncio, por el
A la Comisión de Salud Humana
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la pavimentación del camino que une la Localidad de Colonia ValteliXXXIII
na con la Ruta Provincial Nº 1.
0127/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
ladores Cugat, Faustinelli, Poncio y Matar, por el cual soVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre medidas adoptadas por el Banco de la ProvinXXIX
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cia de Córdoba, tendientes a resolver el problema de escasez de monedas.

DESPACHOS DE COMISIÓN

Despacho de la Comisión de Educación, CulA la Comisión de Economía, Presupuesto y tura, Ciencia, Tecnología e Informática
Hacienda
0034/L/08
XXXIV
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le0128/L/08
gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al cenProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- tenario del nacimiento del guitarrista, escritor y músico,
ladores Ortiz Pellegrini, Varas y Coria, por el cual solicita Don Atahualpa Yupanqui, conmemorado el día 31 de
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe so- Enero.
bre diversos aspectos relacionados con la organización
del servicio penitenciario y aplicación de la Ley Nº 9235.
Al Orden del Día
A la Comisión de Legislación General, FunDespacho de la Comisión de Obras, Servicios
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
zación
Energía
XXXV
0129/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, incorpore al anuario escolar los días 16 y 26
de Enero correspondientes al nacimiento y muerte del
Cura Gaucho, Beato José Gabriel Brochero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXXVI
0130/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual adhiere al IV Encuentro Itinerante de Narradores de Cuentos del Valle de Punilla, a
realizarse del 2 al 6 de Abril en distintas localidades del
departamento.

0084/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional, instrumente los medios necesarios para culminar
el proceso licitatorio, adjudicando y dando comienzo a la
obra pública de reparación de la Ruta Nacional Nº 35 en
el tramo que une la Ruta Nacional Nº 8 con el límite con
la Provincia de La Pampa.
Al Orden del Día

-4ESTADIO CÓRDOBA. PROYECTO DE
REMODELACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, dar tratamiento al Orden del Día.
Tecnología e Informática
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXVII
0105/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que crea el Régimen de Reconocimiento Artístico de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVIII

Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
de acuerdo a lo consensuado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, el pase a archivo del punto 5 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de enviar a archivo el proyecto
correspondiente al punto 5 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 5
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Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales

11688/L/07
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-6ladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al
A) LEY Nº 8198, DECLARACIÓN JURADA
Titular de la Agencia Córdoba Deportes S.E.M. (Art. 102
PATRIMONIAL
DE
FUNCIONARIOS
Y
C.P.), informe sobre el proyecto de remodelación del EsEMPLEADOS DEL ESTADO. ARTÍCULOS 2º, 3º
tadio Córdoba.

Y 6º. SUSTITUCIÓN.

B)
PLAN
DE
INFRAESTRUCTURA
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
ESCOLAR. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
-5PROBLEMÁTICA DE GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS. CONVOCATORIA AL
SEÑOR SECRETARIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AL TITULAR DE LA AGENCIA CÓRDOBA
TURISMO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia de 14 días para
la 7º sesión ordinaria, de los puntos 1 y 4 del Orden del Día, destacando, asimismo, que el punto 1
cuenta con el aval y el consenso unánime de todos los bloques parlamentarios.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el señor legislador
Passerini –con las consideraciones por él efectuadas–, en el sentido de otorgar preferencia, para la
7º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 1 y 4 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia de siete días,
para la 6º sesión ordinaria, del punto 3 del Orden
del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción del señor legislador Passerini en el
sentido de otorgar preferencia, para la 6º sesión
 Se vota y aprueba.
ordinaria, al proyecto correspondiente al punto 3
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
del Orden del Día.
Se incorporan al Orden del Día de la 7º seLos que estén por la afirmativa sírvanse
sión ordinaria.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –

PUNTO 1
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
0012/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica los Artículos 2º, 3º y 6º de
la Ley Nº 8198 –Declaración Jurada Patrimonial de Funcionarios y Empleados del Estado–.

0052/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia
ladores Faustinelli, Matar, Calvo Aguado, Gudiño, Gia- y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública,
veno, Rossi, Pozzi y Dressino, por el cual convoca al Reforma Administrativa y Descentralización
Señor Secretario de Medio Ambiente y al titular de la
Agencia Córdoba Turismo, a efectos de dar tratamiento
PUNTO 4
a la problemática de gestión de residuos sólidos urbaMoción de Preferencia
nos.
– Artículo 122 y Concordantes –
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11668/L/07
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- el señor legislador Daniel Passerini.
ladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProSr. Passerini.- Señor presidente: solicito
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos
que el punto 6 del Orden del Día sea aprobado en
relacionados con el “Plan de Infraestructura Escolar”.

virtud de lo dispuesto por el artículo 146 del Re-

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- glamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideralogía e Informática

-7PLAN DE REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN DE 1000
ESCUELAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito la
vuelta a comisión, con preferencia de 21 días para
la 8º sesión ordinaria, del punto 2 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el señor legislador
Passerini, en el sentido de otorgar preferencia, para la 8º sesión ordinaria, al proyecto correspondiente al punto 2 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

ción la moción efectuada por el señor legislador
Passerini en el sentido de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto por el artículo 146 de nuestro
Reglamento Interno, al punto 6 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

PROYECTO DE DECLARACION – 011685/L/07
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial instrumente los mecanismos necesarios a fin
de:
a) Incorporar al anuario escolar 2008 el día 25 de
febrero (nacimiento del General José de San Martín en
Yapeyú-Corrientes)
b) Que dicha fecha quede incluida en actos escolares como fechas para recordar según el protocolo el
día hábil anterior en cada turno sin suspensión de activi Se vota y aprueba.
dades.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
c) Que el nacimiento del General José de San
Se incorpora al Orden del Día de la 8º se- Martín, en las escuelas de período especial (septiembresión ordinaria.
mayo) se celebre con la misma solemnidad del 17 de
agosto (período común).
PUNTO 2
Adela Coria, Esmeralda Rodríguez.
Moción de Preferencia
– Artículo 122 y Concordantes –
FUNDAMENTOS
El anuario escolar de la Provincia de Córdoba
06890/L/05
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- implica todos los actos recordatorios relevantes a tener
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- en cuenta. Dichas fechas implican dentro de cada unidad
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos educativa el estudio del motivo y la preparación de un
referidos al denominado “Plan de Refacción y Ampliación proyecto alusivo al tema cuya duración depende de la
fecha a recordar.
de 1000 Escuelas”.
Pero fundamentalmente el sentir de cada uno de
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, nosotros y la transmisión del mismo a los alumnos es lo
que consideramos el ser y el hacer de nuestra identidad.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Recordando lo que dieron nuestros próceres, trasladando sus obras a las aulas y tomando como ejemplo a los
-8que con honestidad, valentía y respeto forjaron los cami25 DE FEBRERO, NATALICIO DEL GRAL. JOSÉ nos de la Patria
DE SAN MARTÍN. INCORPORACIÓN AL
Las escuelas de período especial cuyo ciclo lecANUARIO ESCOLAR. SOLICITUD AL PE.
tivo abarca desde el mes de septiembre hasta el mes de
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mayo no tienen la posibilidad de recordar a través de un
acto al general José de san martín. Esto implica un doble
olvido.
Por un lado se omite el 25 de febrero y se olvida
al prócer en dichas escuelas y por otro el ministerio de
educación olvida los actos a tener en cuenta en febrero y
como consecuencia a las escuelas que abarcan el período especial.
Por tal motivo se debe incorporar nuevamente al
anuario escolar el 25 de febrero como fecha recordatoria
al nacimiento del General José de San Martín para no
olvidar a un prócer tan caro los sentimientos de la Patria.
Adela Coria, Esmeralda Rodríguez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 11685/L/07,
iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incorpore al
Anuario Escolar el día 25 de Febrero, natalicio del Gral.
José de San Martín, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial instrumente los mecanismos necesarios a fin
de:
a) Incorporar al Anuario Escolar el día 25 de Febrero (nacimiento del General José de San Martín en
Yapeyú–Corrientes).
b) Que dicha fecha quede incluida en actos escolares como fechas para recordar según el protocolo el
día hábil anterior en cada turno sin suspensión de actividades.
c) Que el nacimiento del General José de San
Martín, en las escuelas de período especial (Septiembre–Mayo) se celebre con la misma solemnidad del 17
de Agosto (período común).
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Bressan, Coria, Rodríguez, Poncio,
Olivero.

-9ESCUELAS DE PERÍODO ESPECIAL.
MAESTROS.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: en el
anuario escolar de la Provincia de Córdoba se registran todos los actos recordatorios relevantes a
tener en cuenta. Dichas fechas implican, dentro de
cada unidad educativa, el estudio del motivo y la
preparación de un proyecto alusivo a ese tema,
cuya duración depende de la fecha a recordar. Pero, tomando en cuenta fundamentalmente el sentir
de cada uno de nosotros en su transmisión hacia
los alumnos, consideramos el ser y el hacer de
nuestra identidad recordando lo que dieron nuestros próceres, trasladando sus obras a las aulas y
tomando como ejemplo a quienes, con honestidad, valentía y respeto, forjaron los caminos de la
Patria.
Las escuelas de período especial en nuestra Provincia son cuatro: Florentino Ameghino, Ceferino Namuncurá, Escuela del Manantial y del Vallecito; entre las cuatro suman, aproximadamente,
cien alumnos; posiblemente sean pocos, pero estas escuelas están dispersas a lo largo de nuestra
Provincia: dos en una zona de alta montaña; dos
con albergues; una con los cuatro niveles –inicial,
primario, CBU y ciclo de especialización rural–; las
otras son de nivel primario.
Sé que muchos legisladores –a quienes
conozco– han visitado las escuelas, y quiero hacer
un llamado a la reflexión: en los meses de enero y
febrero, cuando la mayoría de los establecimientos educativos están en receso, estas escuelas
funcionan, y es así que la realidad nos induce a
poner entre comillas que estas escuelas son olvidadas, por el tiempo de vacaciones y por demás
aspectos. Este es un llamado a la reflexión para
que se ponga suma atención en el funcionamiento
de estas escuelas cuyos maestros muchas veces
quedan totalmente solos en esa época ante dificultades que ponen en riesgo a los alumnos.
La mayoría de nosotros tenemos hijos, nietos o sobrinos, por eso les pido que aspiremos a
que estos alumnos de alta montaña estén en
igualdad de condiciones con los de los centros urbanos. Muchas veces no tenemos conocimiento
del funcionamiento de estas escuelas y se formulan declaraciones que son erróneas. Hay escuelas
que en enero funcionan con temperaturas de 10
grados bajo cero y no poseen calefacción ni demás insumos.
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Por estos motivos hago un llamado a la reflexión para que se tenga en cuenta este tipo de
escuelas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: quiero rendir
homenaje a todos esos maestros y, en primer lugar, a la legisladora que hizo uso de la palabra ya
que ella pasó 32 años de su vida en esas condiciones; y lo hago porque la mayoría se preguntará
cómo puede haber en febrero un feriado escolar
cuando regularmente los alumnos están de vacaciones.
Reitero mi admiración y el reconocimiento a
la labor de esos maestros.
Sr. Presidente (Fortuna).- En el mismo
sentido, señor legislador, esta Presidencia, y seguramente los 70 legisladores que componemos
este Poder Legislativo, nos sumamos a sus palabras.
Muchas gracias.
- 10 DR. AMADEO SABATTINI, EX GOBERNADOR
DE CÓRDOBA. FALLECIMIENTO. 48º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al proyecto de homenaje al ex Gobernador Amadeo Sabattini, destacando y agradeciendo la presencia de María y de Illeana Sabattini, hijas del ex Gobernador.
Tiene la palabra la señora legisladora Norma Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: hace ya
cuarenta y ocho años que una personalidad, también singular, dejaba en su querida Villa María una
vida dedicada por entero a la reafirmación diaria
de una conducta permanente al servicio del país.
Aquel hombre, cuya humildad era tal que, al decir
de los lugareños, había elegido como último día
de su vida un 29 de febrero, como para que no tuviese que recordárselo todos los años. Entraba,
sin embargo, por la puerta grande de la historia;
iba a ocupar el sitial que la posteridad reserva a
quienes han de servir de ejemplo en el devenir de
los tiempos a los hijos de esta tierra. Ejemplo para
aquellos que en cada circunstancia conflictuada,
en cada trance difícil han de querer mirarse en el
espejo de las virtudes de aquellos que desde el

más allá rigen en los instantes supremos los destinos de la nacionalidad.
Aquel 29 de febrero -yo lo recuerdo- la noticia corrió por mi ciudad como reguero de pólvora,
las palabras se pronunciaban con voz quebrada
por la emoción, mientras los ojos de quienes escuchaban la infausta nueva denotaban asombro e
incredulidad. Así, el transeúnte presuroso, que
marchaba camino a sus preocupaciones, cambiaba bruscamente su rumbo al enterarse del suceso
y dirigía sus pasos, como convocado por una fuerza superior, con destino a la vieja casona de la calle Mariano Moreno.
Amadeo Sabattini había muerto. El “gran
viejo” nos legaba en aquel día la herencia más
preciada: su conducta. Era el mismo que había
enarbolado un ideal supremo, cual si fuera antorcha sagrada en todos los actos de su vida. Ese
ideal era la doctrina de la Unión Cívica Radical,
laque don Amadeo supo inculcar en la mente y en
el corazón de quienes habíamos abrazado la causa de la reparación nacional.
Amadeo Sabattini ya no estaba; si don Hipólito Yrigoyen hubiera sobrevivido habría dicho
de él que su vida había sido tallada con el cincel
de los más puros holocaustos.
Recuerdo haber visto, en aquel caluroso 29
de febrero, correr lágrimas en curtidos rostros de
viejos radicales quienes, con su mirada perdida en
lontananza, me dejaban adivinar que sus pensamientos estaban muy lejos de allí. Habían volado,
quizás, en alas del recuerdo, para, retrocediendo
en el tiempo, posarse en una fecha: 17 de mayo
de 1936.
Y… ¿cuál fue el lugar donde podía desarrollarse acontecimiento de tal magnitud? El mismo
lugar que ahora estamos aquí ocupando. Muchos
de nosotros, señores legisladores, actuales titulares de estas bancas, aún no habíamos nacido por
entonces. Y fue aquí, en este mismo recinto de la
Legislatura, que la voz de Sabattini se escuchó
segura y serena: “El Gobernador, yo, Amadeo Sabattini, juro por la Patria y por mi honor, ante la
Asamblea aquí reunida, que representa al pueblo
que me ha confiado sus destinos, sostener y cumplir la Constitución de la Provincia y la General de
la República.” Eran entonces las 16 horas, dadas
por este mismo reloj del recinto. Hora cero para la
nueva era que comenzaba bajo la atenta mirada
de una población que no ocultaba sus expectativas.
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Sabattini –vale la pena recordarlo- asumió
la conducción del Estado provincial después del
golpe del año ’30 y, como no podía ser de otra
manera, no vaciló en remarcar con firmeza su posición frente a aquel régimen que había subvertido
institucionalmente al país. Por eso, en su mensaje
decía: “Se ha alterado el ritmo constitucional de la
República y abierto las puertas a los afanes dictatoriales de una política regresiva que se nutre en
las ideologías imperantes en Europa -refiriéndose,
claro está, al fascismo y al nazismo-, y que no ha
dejado de confesar el carácter antidemocrático de
la misma y su naturaleza violenta y regresiva”.
Sin embargo, su firme postura institucional
no debilitaba de manera alguna sus preocupaciones de carácter social. Bien vale la pena recordar
parte del mensaje que acompañó a los proyectos
de leyes impositivas presentados por Sabattini a la
Legislatura en julio de 1938. Algunos párrafos del
mismo permiten establecer el pensamiento del
Gobierno de Córdoba respecto de un problema
que, a nivel nacional, fue soslayado a favor de una
oligarquía alejada cada vez más de los intereses
del país y de aquellos que, con su trabajo, contribuyeron a acrecentar su riqueza.
Decía entonces Sabattini: “El que más tiene
debe pagar más que el que menos tiene, y no en
una simple proporción de cantidades sino equiparándolos, en lo posible, en el esfuerzo y en el sacrificio”.
Las leyes impositivas no son, no pueden
ser meras fuentes de recursos para el Estado; no
deben responder tan solo a un fin fiscal, sino también a una verdadera justicia social, la que reclama imperiosamente la ayuda, el mejoramiento del
que nada posee con la contribución y el auxilio por
parte del que todo lo tiene. Es menester que el Estado, impulsado por un noble sentimiento de solidaridad humana, cumpla con la alta misión de velar por el bienestar entre los miembros de la colectividad, procurando la atención de las necesidades
esenciales al ser humano que, por ser tal, tiene el
pleno derecho no sólo a la propia conservación y
la de su familia, sino también a su perfeccionamiento material y espiritual.
La acumulación de riquezas en una o pocas manos –decía Sabattini- es dañosa para el
cuerpo social y contrariaría principios de sana y
cristiana filosofía. Si los hombres –afirmaba- so-
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mos hermanos unos de los otros, no puede, no
debe hacer quien nade y hasta se ahogue en la
abundancia mientras otros padecen de necesidad
sin que aquéllos acudan o sean obligados a acudir
en su auxilio.
No somos –enfatizaba-, no pretendemos
constituirnos en reguladores de la fortuna privada.
La misión del Estado no llega a tanto –consentía-,
pero sí creemos que las leyes pueden y deben
procurar, en lo posible, una mejor y más amplia
distribución de la riqueza como medio de defender
el bienestar colectivo.
Sabattini había llegado al Gobierno de la
Provincia impulsado por aquellos que creyeron e
identificaron con una frase que se hizo célebre:
“Agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes”. Aquel eslogan breve y conciso, pero que representa todo un programa de gobierno, fue repetido hasta el cansancio en todas
las tribunas radicales cordobesas durante la campaña del año 1935. El pueblo le dio su aval pero,
sin embargo, existía la duda sobre el éxito de semejante desafío.
¿Haría realidad Sabattini los viejos sueños
de los habitantes del sediento noroeste cordobés
de contar con espejos de agua que significaban
vida y progreso? ¿Cumpliría con los sureños que,
aislados de los centros poblados y de la Capital,
clamaban por un camino que los arrancara de la
soledad y los hermanara en un próspero futuro
común? ¿Podría el flamante gobernador dar vida
a la ilusión de construir escuelas que fueran avanzadas del porvenir en los cuatros puntos cardinales de la provincia? Cuatro años después el pueblo podría juzgar; en aquellos días sólo confiaba.
Escuelas en todas partes parecía la síntesis de su programa, el denominador común de sus
aspiraciones. En su mensaje a la Legislatura en
1938, Sabattini afirmaba: “Espero para Córdoba
una escuela que forje inteligencias claras y libres,
al par que corazones firmes y sanos”. Es que la
niñez fue, tal vez, una de sus mayores preocupaciones. Allí están para demostrarlo los testimonios
de una acción perseverante en el campo de la
educación y protección de los menores.
El recuento de la obra realizada en los cuatro años de su Gobierno arrojó un balance de saldo inequívocamente positivo: 163 escuelas en dicho período nos hablan de la creación de una es-
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cuela cada 9 días –como promedio–, además, se
incrementó en más de 600 el número de maestros, para lo que fue necesario elevar significativamente el presupuesto destinado a Instrucción
Pública. El resultado de esta política tenía que dar
necesariamente sus frutos. Estos se verifican en
un sustancial aumento de alumnos que acuden
entonces a las aulas; así, de 88.000 niños que
concurrían a la escuela en 1935 se eleva a
107.000 los que lo hacen en 1940; 19.000 niños
más recibieron entonces los beneficios de la educación sistemática.
No terminaban aquí las preocupaciones del
gobierno, existían otros problemas a los que se les
debió dar solución, especialmente en el aspecto
social, para atender a un importante sector de la
población infantil desprotegida. Gruesas partidas
se destinaron entonces para la asistencia social
de la niñez en los comedores y cantinas escolares, colonias de vacaciones y vestuarios proporcionados gratuitamente.
También Sabattini, cuya experiencia como
médico rural le brindaba conocimientos profundos
de las carencias en el cuidado de la salud de los
niños por parte del Estado, prestó especial atención a las condiciones sanitarias de los escolares,
a través de un efectivo plan de asistencia médica,
que estuvo a cargo del Consejo Provincial de Higiene y el Cuerpo Médico Escolar.
Sabattini complementó esta atención
creando la Dirección Provincial de Educación Física, que respondió al propósito de desarrollar en
las escuelas un plan de gimnasia metodizado y
científico, tendiente –como afirmaba– a realizar la
formación integral del hombre físicamente sano y
de inteligencia y sensibilidad bien orientada.
Nada quedaba librado al azar, y mientras la
Provincia se llenaba de escuelas desaparecía en
el horizonte de miles de niños cordobeses el incierto futuro del que queda atrapado en las garras
del analfabetismo y las enfermedades provocadas
por la desnutrición o la desatención de la salud.
Había prometido también caminos para el
sur y así lo hizo. En su afán de cohesionar políticamente el territorio de la Provincia, y sin perder
de vista la situación económico-social de la misma, encaró con decisión un plan vial, elemento
clave para el logro efectivo de dicha economía,
basado fundamentalmente en una red de carreteras que unirían el norte con el sur de la Provincia.
Dentro de ese plan merece destacarse el

camino que, con fondos propios, se construyó entre Villa María y Laboulaye, uniendo de tal manera
nuestra Provincia a la red vial que desde Mendoza
se dirige a Bahía Blanca, con el objeto de evitar la
dependencia absoluta del puerto de Buenos Aires
y reafirmando, con esta actitud, su concepción federalista, ya que este camino permitiría –ésa era
su idea- que la riqueza de Córdoba con destino a
la exportación se embarcarse en un puerto natural
de aguas profundas, alejado de los intereses condicionadores concentrados en unas pocas manzanas aledañas al puerto capitalino.
La circulación interna también debía agilizarse para hacer más viable la pretendida autonomía. Así, con la colaboración de la Dirección
Nacional de Vialidad, se construyó el camino entre
Río Cuarto y Huinca Renancó, mientras la Dirección Provincial de Vialidad encaraba las obras de
construcción de carreteras que unirían las localidades de Villa Huidobro y Huinca Renancó, Río
Cuarto con Villa María y San Francisco, Alta Gracia con Río Segundo, Pilar con Las Varillas y
otros. El pensamiento de Sabattini no se detenía
en aquel presente, sino que avanzaba hacia el
porvenir que lo imaginaba promisorio en la medida
en que los hombres pudieran comunicarse a través de rutas por las que pudiera circular fluidamente la riqueza provincial.
Había, además, otra promesa que cumplir:
agua par el norte. Por eso, al crear la Dirección
Provincial de Hidráulica, Sabattini fundamenta:
“…sin agua el norte y el oeste de la Provincia
acentuarán su desmembramiento del resto del territorio, posición injusta como criticable”. Esas palabras constituían el génesis de las grandes realizaciones por venir. Los diques de La Viña, San
Roque, Cruz del Eje y los Alazanes testimonian
que el Gobernador no prometía en vano. Las
obras mencionadas contribuyeron a cambiar la fisonomía del noroeste cordobés: 84.000 hectáreas
sometidas a riego y una gran producción de energía hidroeléctrica hicieron posible el desarrollo el
comercio, la industria y la agricultura. Pero no sólo
eso, sino que los nuevos espejos de agua realzaron el paisaje de las ya bellas serranías cordobesas, contribuyendo al fomento del turismo.
Arribamos así a 1940. Los cuatro años de
gobierno habían llegado a su fin. Aquel pueblo que
en 1936 asistía expectante a la asunción del nuevo mandatario no se había visto defraudado.
El lema que acompañó al doctor Sabattini
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durante la campaña electoral había sido cumplido
en su totalidad, porque ese hombre de mirar profundo, que se hizo respetar por quienes regían entonces los destinos de la Nación, que escapaba a
las formalidades y a las frivolidades, que vivió y
practicó una austeridad casi franciscana, que fue
la personificación misma de una indeclinable línea
de conducta; ese hombre –decimos– pudo entregarse sin temores no sólo al juicio de la historia
sino al de sus propios contemporáneos coterráneos.
Había llegado el momento del balance final: agua para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas partes, tal la promesa del año '35.
Al abandonar el cargo Sabattini dejaba tras
de sí el resultado de una obra magnífica: diques
que civilizaban el agua y la ponían al servicio del
progreso; caminos que, cual una vital red de arterias, servirían para que por ellos circulara la riqueza brindada por el fértil suelo del sur cordobés.
Escuelas que, por docenas, florecieron en todos
los rincones de la Provincia para llevar la esperanza de un mañana mejor a los miles de niños que
se cobijaron en sus aulas.
Atrás quedaba también el recuerdo de un
reloj marcando la hora 16, de un 17 de mayo de
1936, en este mismo recinto de la Legislatura, de
donde nos llega el eco lejano de una voz profunda: “… El Gobernador, yo, Amadeo Sabattini, juro
por la Patria y por mi honor…”. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en
nombre del Frente Cívico quiero manifestar nuestro cariño y adhesión al homenaje rendido.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: desde
nuestro bloque adherimos a todos los reconocimientos, como el que se ha hecho hoy, hacia todas las personas públicas y de bien que han marcado una referencia en nuestra Provincia y en
nuestra Patria.
Además, quiero señalar que desde el Gobierno de la Provincia se rindió un justo reconocimiento a la figura de don Amadeo Sabattini refaccionando -respetando la estructura edilicia y su
imagen característica- ocho escuelas de la ciudad
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de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque del ARI-Coalición Cívica, nos sumamos a este
homenaje justo y merecido hacia el ex Gobernador de la Provincia, doctor Amadeo Sabattini.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente, en nombre del bloque del Vecinalismo Independiente, adherimos al homenaje rendido a uno
de los grandes gobernadores que tuvo la Provincia
de Córdoba, y lo hacemos en un momento institucional de nuestra sociedad en el cual debiéramos
fijar nuestros ojos en principios éticos, morales y
de conducta de un Gobernador como Amadeo
Sabattini
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en nombre
de mi bloque adhiero en un todo a las palabras
vertidas por la legisladora de la Unión Cívica Radical, porque no todos los hombres que pasan por
la política pueden hacer historia –en el buen sentido de la palabra- como lo hizo Amadeo Sabattini.
Por eso brindamos nuestro reconocimiento y adhesión a las expresiones de la señora legisladora.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señor presidente: apoyamos y adherimos al proyecto mencionado, haciendo nuestras las palabras vertidas acerca de don
Amadeo Sabattini.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, y por una
cuestión formal, en consideración el proyecto
85/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda rendido el homenaje.
Tiene la palabra el legislador Cargnelutti.
Sr. Cargnelutti.- Señor presidente, solicito
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concesiones eléctricas, se negociará con la corporación
del transporte y se hará visible el negocio de las carnes.
En 1938 aparece nueva fórmula de la Concordancia con
Ortiz-Castillo y FORJA y la Intransigencia de Sabattini de
Córdoba quedarían inscriptos en la historia como la reserva digna en el campo político.
Demuestra Sabattini que se puede ejecutar una
GRAN OBRA, y contar con el APOYO y RESPETO DE
PROYECTO DE DECLARACION – 0085/L/08
LA CIUDADANÍA TODA, sin apelar a las prebendas y el
LA LEGISLATURA DE LA
clientelismo político.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su figura brilla a cuarenta y ocho años de su faDECLARA:
llecimiento por la armonía entre discurso y acción.
Por estos motivos, y los que oportunamente se
Su adhesión a la recordación del cuadragésimo
octavo aniversario del fallecimiento del ex Gobernador de expresarán durante su tratamiento, es que solicitamos se
Córdoba Dr. Amadeo Tomás Sabattini, acaecido el 29 de apruebe este Proyecto de Declaración.
febrero de 1960.
Miguel Nicolás, Norma Poncio, Hipólito FausMiguel Nicolás, Norma Poncio, Hipólito Faus- tinelli, María Matar, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Alitinelli, María Matar, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Ali- cio Cargnelutti.
cio Cargnelutti.

que el proyecto de declaración 0049/L/08 sea girado a la Comisión de Asuntos Ecológicos, dado
que por su contenido corresponde su estudio a la
mencionada comisión.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.

FUNDAMENTOS
La figura de don Amadeo remite a múltiples aspectos interesantes de destacar en el campo político. En
él se concentra el estadista, el visionario y ejecutor, tal lo
testimonia su plan de obra pública, los planes de promoción integral de la infancia, y asimismo de niños y menores madres en estado de abandono. También el creativo,
con el que se desarrolla la primera reforma educativa
realizada en nuestra provincia y se promueve la reforma
procesal en el orden penal, instaurando por primera vez
el juicio oral en este fuero. El hombre de bien, cuya austeridad y alteridad puso al servicio de los valores republicanos. El profesional médico y maestro de pueblo.
Todos estos elementos hacen de Sabattini un
gobernante ejemplar y paradigmático. El símbolo de la
Córdoba progresista que perfiló el siglo XX, quien supo
interpretar y practicar los postulados de la Reforma Universitaria.
Su liderazgo trasciende las fronteras del partido
político de procedencia, para ofrendarnos un norte que
obliga, necesariamente, a contrastarle con algunas de
las imágenes pragmáticas que a modo de caricaturas
presenta el accionar político que se perfilaba ya por sus
días… Es que Sabattini practica el ascetismo y un temple franciscano guía sus movimientos con naturalidad y
simpleza. Forma su personalidad.
Sus actos traslucen la racionalidad de quien hace lo que se debe, de quien no vacila en defender las libertades públicas y, sin tapujos ni posibilismos, se levanta frente a los gobernantes nacionales a los que consideraba representantes de los peores pecados contra la
democracia y la patria. Al tiempo de la fórmula JustoRoca el manto de inmoralidad ensombrece la República… se firmará en Londres el Estatuto del Coloniaje con
el Pacto Roca-Runciman. En territorio son aprobadas las

- 11 ENCUESTA PERMANENTE DE HOGARES
CONTINUA, ENCUESTA INDUSTRIAL
MENSUAL, MARCO DE MUESTREO NACIONAL
DE VIVIENDAS E ÍNDICE DE SALARIOS.
CONVENIO MARCO ENTRE EL INSTITUTO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
(INDEC) Y LA GERENCIA DE ESTADÍSTICAS Y
CENSOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DECRETO Nº 1704. RATIFICACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
tratar el punto 7 del Orden del Día, proyecto de ley
11610, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Nelson Ipérico.
Sr. Ipérico.- Señor presidente: está en tratamiento el despacho de vuestras Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización al dictaminar acerca del
proyecto de ley 11610/E/07, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que ratifica en todas
sus partes el Decreto 1704, de fecha 9 de noviembre de 2007, por el que se aprobó el convenio
marco de fecha 6 de junio del mismo año, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos –INDEC- y la Gerencia de Estadísticas y
Censos de la Provincia de Córdoba, que compuesto de veinte fojas forma parte de la presente
ley como Anexo Único, con el objeto de dar cumplimiento al Programa de Estadísticas correspon-
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diente al período comprendido entre el 1° de enero
y 31 de diciembre de 2007 y de los siguiente subprogramas: Encuesta Permanente de Hogares
Continua, Encuesta Industrial Mensual, Marco de
Muestreo Nacional de Viviendas e Índice de Salarios.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –INDEC- es el organismo público, de carácter
técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la
República Argentina. Su creación y funcionamiento está reglamentado por la Ley 17.622 y los Decretos 3110/70 y 1831/93. La ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico,
organización y dirección de los operativos nacionales de relevamiento a través de censos y encuestas, la elaboración de indicadores básicos de
orden social y económico y la producción de otras
estadísticas básica.
El INDEC también tiene la responsabilidad
de coordinar el Sistema Estadístico Nacional –
SEN-, bajo el principio de centralización normativa
y descentralización ejecutiva. Esto significa que el
INDEC es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas
oficiales, asegurando la comparabilidad de la información originada en distintas fuentes.
El Sistema Estadístico Nacional está integrado por los servicios estadísticos de los organismos nacionales, provinciales y municipales.
En cada provincia existe una Dirección de
Estadística (DPE) dependiente del Gobierno provincial. Dichas direcciones coordinan los sistemas
estadísticos provinciales e intervienen en la captura, ingreso y procesamiento de información a nivel
provincial; ésta es consolidada por el INDEC o por
otros servicios nacionales para la obtención de información a nivel nacional. En nuestra Provincia la
Dirección de Estadísticas y Censos, hoy Gerencia,
fue creada por la Ley provincial 5454, especificando que será la Gerencia el organismo encargado
de coordinar y satisfacer los requerimientos que
en materia estadística le formule el Gobierno provincial, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y otras entidades.
Específicamente, señor presidente, señores legisladores, para el Programa de Estadística
correspondiente al período enero a diciembre de
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2007 la colaboración técnica entre los organismos
firmantes versó sobre los siguientes programas: 1)
Encuesta Permanente de Hogares Continua; 2)
Encuesta Industrial Anual; 3) Índice de Salarios y
4) Marco del Muestreo Nacional de Viviendas. Cada uno de los subprogramas se acuerdan por actas complementarias, incluyendo tareas de ambas
partes, obligaciones especiales de cada subprograma, monto total de los mismos, cantidad de
personal y otras cuestiones específicas relativas a
la implementación.
Por ello, estando totalmente resguardados
los intereses de las partes y la legalidad del instrumento, solicitamos a ustedes la ratificación del
Decreto 1704.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: con un hábito
poco saludable, el Poder Ejecutivo de la Provincia
viene acostumbrándonos al envío de proyectos de
ley para ratificar decretos que aprueban la celebración de convenios que lleva adelante el Ejecutivo con distintos entes públicos y privados que,
además, en muchos casos tienen principio de ejecución al momento en que llegan a este ámbito
legislativo.
Lo que se pretende –entiéndase bien, señor presidente– es la ratificación de los decretos.
Hoy nos toca tratar, por ejemplo, un proyecto de
ley por medio del cual se solicita la ratificación del
Decreto 1704, que aprueba un convenio-marco
con el INDEC. Está claro que no sólo se trata de
un mal hábito sino de una verdadera distorsión del
ordenamiento jurídico de la Provincia. En tal sentido, me permito leer textualmente algunos párrafos
de la Constitución de la Provincia de Córdoba, en
su artículo 104: “Corresponde a la Legislatura
Provincial:... 2. Aprobar o desechar los tratados o
convenios a que se refiere el artículo 144 inciso
4º”, que a su vez, en el inciso 4), expresa que el
Gobernador tiene –entre otras– las siguientes atribuciones y deberes: “Celebra tratados y acuerdos
para la gestión de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios similares con el
Estado Federal, las demás Provincias, los Municipios y entes públicos ajenos a la Provincia, con
aprobación de la Legislatura y dando cuenta oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso”.
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Por su parte, el artículo 75 contiene una norma
similar.
De la simple lectura de los artículos citados
se desprende, por un lado, que es atribución de la
Legislatura –por el artículo 104– aprobar o
desechar tratados o convenios –no decretos–, lo
que por otro lado, tal como venimos expresándolo,
se compatibiliza perfectamente con el artículo 144,
que respecto de las atribuciones del Gobernador
expresa que celebra tratados y acuerdos con
aprobación de la Legislatura. Ello es así, señor
presidente, porque –como es conocido por todos
los legisladores- por el sistema de pesos y contrapesos que rige la forma republicana de Gobierno a
cada poder del Estado se le asignan determinadas
atribuciones, funciones y competencias; por caso,
una de las atribuciones inmanentes que tiene el
Poder Ejecutivo es precisamente la de expedir decretos.
Está claro, a esta altura del partido, que el
Poder Ejecutivo tiene esas atribuciones, pero no le
corresponde al Poder Legislativo la ratificación de
esos decretos, puesto que estaría violando una
reserva legal dispuesta por la propia Constitución
de la Provincia, en cuanto se refiere a las distintas
atribuciones y competencias de cada Poder.
Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es por qué el Poder Ejecutivo pretende
convertir al Poder Legislativo prácticamente en
una mesa de entradas o, virtualmente, en una
cuasi escribanía. A nadie escapa, creo, que un
concepto elemental de Derecho Público señala
que los decretos son las formas en que se expresan las decisiones del Poder Ejecutivo, siempre
que se dispongan medidas que tengan carácter
particular, de rango inferior a la ley, y estén destinadas, entre otros aspectos, a dar cumplimiento a
las disposiciones y leyes, sin apartarse ni contradecir su letra y espíritu. Por otra parte, la ley es
una norma de rango superior al decreto, emanada
del Poder Legislativo en el ejercicio de un poder y
de una potestad constitucional que tiene carácter
general y obligatoria.
Finalmente, otra advertencia. Hemos venido observando, con el mismo nivel de preocupación, que aquellos decretos cuya ratificación se
persigue intentan la aprobación de convenios que
no solamente tienen principio de ejecución, en algunos casos, sino que han sido totalmente ejecutados, pretendiéndose que este ámbito legislativo
termine legitimando todo lo actuado por el Poder

Ejecutivo.
Somos respetuosos de las atribuciones que
la Constitución de la Provincia de Córdoba confiere al Poder Ejecutivo, pero está claro que no debe
ser este ámbito el que avale ningún acto que nos
imponga la renuncia a nuestras atribuciones, y
menos aún consentir o participar disposiciones
que expresan una clara violación a los preceptos
constitucionales de la Provincia de Córdoba.
Todos –y creo que esto también debe llevar
a una reflexión de este Cuerpo legislativo- conocemos y hemos padecido los tristemente célebres
decretos de necesidad y urgencia en el ámbito nacional, esta suerte de facultades extraordinarias y
super poderes sobre las que tenemos la íntima
convicción -después que nuestro país ha dejado
atrás sucesivas emergencias- que hay una clara
vocación, por parte de los poderes públicos, de ir
dejando atrás esto que es una rémora del pasado.
Sin embargo, no parece ser éste el comportamiento que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba que, por un lado, envía un proyecto de ley de
reforma política que tiene por objetivo, entre otros,
mejorar la calidad institucional de la Provincia y,
por el otro lado, afecta de manera clara y precisa
disposiciones, resoluciones, jurisdicciones, potestades y competencias que son del ámbito legislativo.
A partir de este convencimiento, señor presidente, hacemos un llamado a la reflexión. No tenemos una observación concreta y precisa al convenio remitido, mediante una forma inadecuada e
incorrecta, por el Poder Ejecutivo provincial, pero
este bloque no va a convalidar estas referencias
que implican cuestiones que incluso podrían llevar
a nulidades insalvables y a la vulneración de las
potestades que tiene este órgano legislativo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: escuché
con mucha atención las reflexiones que hace unos
minutos hizo el legislador preopinante, y realmente
creo –lo digo con absoluta sinceridad y honestidad-, a través del análisis que venía haciendo, que
aquí se aplica aquel dicho que solemos usar: “el
árbol no deja ver el bosque”.
Antes de desgranar alguna reflexión sobre
si lo que estamos aprobando es un decreto -por
aquello de poner siempre el caballo delante del
carro-, habría que leer el decreto, porque esta Le-
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gislatura, en épocas no muy lejanas, discutió estérilmente durante mucho tiempo si los convenios
que firmaba el Poder Ejecutivo con los municipios
de esta Provincia tenían que ser enviados para su
aprobación a la Legislatura. Después de muchas
discusiones, y analizando el tema como corresponde, se terminó salvando esa disputa, concluyendo que lo que establece la Constitución es que
los convenios que firma el Poder Ejecutivo con
municipios y comunas de otras provincias deben
ser aprobados por esta Legislatura, no así los que
son firmados con municipios y comunas de esta
Provincia.
Entonces, señor presidente, si hubiéramos
tenido la posibilidad de desgranar un argumento
teórico, y si nos hubiéramos puesto a leer el decreto, hubiéramos evitado esas largas discusiones. Más allá de estas cuestiones, de alguna manera prefabricadas -en el sentido de referenciar la
cuestión formal del decreto-, hay que entrar a discurrir por qué se utiliza este método.
Los antecedentes que nos envía el Poder
Ejecutivo son absolutamente claros: se trata de un
convenio firmado por funcionarios de rango inferior
al titular del Poder Ejecutivo de la Provincia, por lo
tanto, para ser enviado a esta Legislatura –tal como lo establece la Constitución- debe ser, necesariamente, convalidado por quien ejerce la máxima
responsabilidad en la Provincia de Córdoba.
Aquí podemos observar que cuando los
convenios son firmados por el Gobernador se
mandan directamente para que sean tratados y
aprobados por la Legislatura. Pero cuando se trata
de convenios que no son firmados directamente
por el Gobernador, necesariamente, para quedar
incursos en la hipótesis que prevé la Constitución
tienen que ser convalidados por el Gobernador de
la Provincia. Por esa razón viene el Decreto que
convalida y aprueba el convenio que firmó un funcionario de jerarquía inferior.
Por estas consideraciones, porque creo
que está clara la cuestión -basta con leer literalmente lo que dice la Constitución de la Provinciavamos a ratificar nuestro punto de vista en el sentido que debe ser aprobado el proyecto tal cual ha
sido remitido por encuadrarse estrictamente en las
disposiciones constitucionales.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: tal vez el legislador preopinante no me escuchó atentamente o,
en todo caso, no interpretó adecuadamente lo que
he expresado.
Reiteramos que hay una inobservancia
manifiesta, incompatible con el texto de la Constitución de la Provincia de Córdoba, cuando lo que
se pretende es ratificar un decreto, porque no le
corresponde a la Legislatura hacerlo en ningún
caso, ya sean decretos emanados del Gobernador
de la Provincia o de algún funcionario de rango inferior; lo que tiene que aprobar o desaprobar el
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba es el
convenio que ha celebrado el Gobernador, el ministro o funcionario de rango inferior.
De forma tal, ratificamos lo expuesto: estamos absolutamente convencidos de que esa es
la adecuada y verdadera interpretación de la letra
y el espíritu de la Constitución de la Provincia, por
lo que este bloque va a mantener su posición
cuando estos proyectos de ley sean remitidos en
forma inadecuada o incorrecta.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: nos parece haber sido claros en las expresiones.
Pero, indudablemente, para que esta Legislatura pueda aprobar un convenio y que éste tenga la validez necesaria tiene que haber sido suscripto por la máxima autoridad de la Provincia.
Veo que se insiste en una argumentación
que para nosotros es absolutamente equivocada.
Cuando el Poder Ejecutivo dice: “Apruébase el
convenio”, lo está haciendo suyo el Gobernador
de la Provincia.
Más allá de la cuestión formal, acá no se
está mandando solamente el decreto, sino el decreto y el convenio que integra ese decreto.
Por lo tanto, desde nuestro humilde punto
de vista, y de acuerdo a las disposiciones constitucionales, la ratificación del decreto conlleva, por
tenerlo incorporado, la ratificación del convenio,
que es la exigencia que tiene la norma constitucional.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: pa-
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ra que no sea tautológico, vamos a aclarar algunas cosas: ratificar significa que alguien actuó sin
mandato, por eso necesita de un tercero que ratifique lo que hizo para darle validez, ¿está claro?
Esto viene del Derecho Civil.
La Legislatura de Córdoba no está para ratificar lo que hace el Poder Ejecutivo. La Legislatura de Córdoba –señor Carbonetti- tiene atribuciones constitucionales que no puede delegar ni
claudicar por imperio del artículo 13, que dice que
las delegaciones de poder son nulas.
Nosotros no discutimos que el Gobernador
haga un decreto y que apruebe lo que dice, en eso
tiene razón, no es discutible; lo que discutimos –y
el doctor Birri lo ha dicho– es que el Poder Legislativo no puede claudicar como si fuera mandatario del Gobernador. ¿Nosotros aprobamos lo que
él hace? No, nosotros aprobamos el convenio. Esto está claro, y no somos mandatarios.
La forma en que se ha enviado es claramente inconstitucional, porque significa reconocerle al Poder Ejecutivo atribuciones que no tiene.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente, realmente sorprenden algunas cosas cuando se quiere explicar lo que no tiene ninguna explicación.
Vuelvo a lo que decía al comienzo, señor
presidente. El Decreto 1704, que tengo a la vista,
no habla de ratificación, dice: Apruébase el convenio marco, de fecha tal, celebrado entre las partes –y hace una referencia–, que como Anexo único de 18 fojas forma parte integrante del presente
decreto.
Todos los que hemos tenido la responsabilidad institucional de ejercer cargos públicos en la
Administración sabemos que dentro de nuestras
competencias podemos ejercer las facultades que
la ley y la Constitución nos otorgan. Pero en determinadas actividades, para ser aplicables en el
contexto provincial esos convenios necesitan ser
aprobados por el Poder Ejecutivo. Este es el caso.
Entonces, la referencia a ratificación, tergiversando la propia terminología literal que usa el decreto,
indudablemente sirve para dar una vuelta más y
tratar de justificar una cuestión que, desde nuestro
punto de vista, no tiene ningún asidero.
Señor presidente, está el convenio incorporado y el propio decreto dice que es parte integrante de ese decreto.

Por lo tanto, desde nuestro punto de vista,
el que sostiene el bloque de Unión por CórdobaFrente para la Victoria, vamos a propiciar que el
proyecto se apruebe en la forma en que ha sido
remitido por el Poder Ejecutivo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Para terminar, señor presidente,
y para que ningún desprevenido piense que estamos tratando dos expedientes o proyectos distintos, voy a leer la carátula del expediente
11610/E/07: “La Legislatura de la Provincia de
Córdoba sanciona con fuerza de Ley: Artículo 1º.Ratifíquese en todas sus partes el Decreto 1.704,
de fecha 9 de noviembre de 2007”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Quiero hacer un último
comentario. Recién leí el decreto y el mismo dice
que el convenio es parte integrante en un Anexo
Único de 18 fojas.
Entonces, me parece que en esta cuestión
la carátula está hecha, como corresponde, por la
Legislatura, pero el Convenio –desde nuestro punto de vista- es absolutamente claro, lleva la firma
del Gobernador y está incorporado como parte integrante del decreto que estamos ratificando.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde nuestro
bloque entendemos y compartimos la posición del
Frente Cívico en el sentido que los convenios tienen que ser aprobados por la Legislatura y que en
ningún caso podemos ratificar un decreto.
Es más, semanas atrás adelanté, en el tratamiento de otros temas, que la Legislatura debería discutir los modelos de convenio, señor presidente, porque esta cuestión formal que se está
discutiendo, es aparentemente formal, pero desde
el punto de vista simbólico, es el posicionamiento
que tiene la Legislatura frente al Poder Ejecutivo.
Entonces, no sólo no se puede ratificar un
decreto sino que, desde nuestro punto de vista,
los convenios no pueden enviarse para que sean
aprobados o desechados. Si la Legislatura tiene la
facultad de aprobar o rechazar un convenio debe
tener también la posibilidad de opinar sobre su
contenido, y para eso, como se hace en muchos
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municipios de la Provincia, tienen que venir los
modelos de convenio para que la Legislatura pueda opinar sobre su contenido.
Sé que esto es polémico; no pretendo abrir
otra discusión sobre esto, pero sí quiero dejar en
claro la posición de nuestro bloque.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Domingo Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente, por intermedio suyo podría contestarle al legislador Ruiz
aplicando el teorema de Baglini. Pero, indudablemente, lo que exige la Constitución es aprobar los
convenios que, de alguna manera, hace suyos el
Poder Ejecutivo de la Provincia.
No quiero repetir todo lo dicho porque considero que he sido lo suficientemente claro. De todas maneras, hay algunos que, a lo mejor, no
quieren entenderlo, o que quizás tengan otra posición que puede ser aceptable desde su perspectiva. Pero desde nuestra perspectiva, con el tenor literal de la Constitución que lo establece claramente, y lo que dice el decreto haciendo suyo el convenio e incorporándolo como parte integrante, están salvadas todas las observaciones que aquí se
han realizado, señor presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, el
artículo 1° de la ley –no de la carátula– empieza
con la palabra "Ratifícase..."; de tal manera que lo
que dijo el legislador Birri está absolutamente de
acuerdo con lo que sostiene nuestra bancada.
Está equivocado el señor Carbonetti. La
palabra que aparece en el proyecto es: "Ratifícase...", lo cual indica que el señor Gobernador obró
sin mandato y sin atribuciones.
Además, con respecto al teorema de Baglini, aclaro que el señor legislador se ha equivocado
nuevamente. Los jueces dijeron que el Frente Cívico está a un punto del poder, de manera que su
alusión al teorema de Baglini, también está equivocado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, en consideración el
proyecto.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de for-
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ma, vamos a ponerlo en consideración en general
y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 11610, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: solicito que conste en el Diario de Sesiones el voto
negativo del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY - 011610/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su
digno intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, con
el objeto de remitir a su consideración, el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la ratificación del Decreto N° 1704/07.
Por medio del mencionado Decreto se aprobó el
Convenio Marco celebrado el día 06 de junio de 2007 entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
y la Gerencia de Estadísticas y Censos dependiente de
la Secretaría General de la Gobernación y Control de
Gestión.
El Convenio suscripto tiene por objeto dar cumplimiento con el PROGRAMA DE ESTADÍSTICA correspondiente al período Enero a Diciembre de 2007 y de los
subprogramas denominados: “Encuesta permanente de
Hogares Continua”, “Encuesta industrial Mensual”, “Marco de Muestro Nacional de Viviendas” e “Índice de Salarios”, implementándose una colaboración técnica entre
ambos organismos.
Las actividades de dicho Convenio serán acordadas por Actas Complementarias las que detallarán las
tareas a que ambas partes deberán realizar, como así
también el monto total a aplicar en cada actividad, la
cantidad de personal que deberá trabajar, la duración de
los contratos y el cronograma de entrega de ambas partes.
Asimismo, las partes garantizan la observancia
de las normas sobre “secreto estadístico” y la confidencialidad de la información establecida por Ley N° 17622 y
la Disposición INDEC N° 176/99.
Por otra parte, respecto del financiamiento de los
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gastos que demande el cumplimiento del Convenio y
hasta un monto de pesos Doscientos cincuenta y cinco
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico, Pagliano, Valamil doscientos setenta y nueve ($255.279) serán sopor- rolo, Rivero, Giaveno, Ruiz, Busso, Nieto, Ochoa
tados por el INDEC, quien podrá auditar la gestión técni- Romero, Varas, Maiocco.
ca y administrativa correspondiente al mencionado Convenio.
- 12 Por lo expresado y en ejercicio de las atribucioLEY
Nº
9380,
VIDEOCÁMARAS
DE
nes conferidas por al Articulo 144 de la Constitución ProSEGURIDAD. ARTÍCULO 7º (TIEMPO DE
vincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la
CONSERVACIÓN DE IMÁGENES Y SONIDOS).
oportuna aprobación del Decreto N° 1704/07.
Sirva la presente de atento nota de remisión.
MODIFICACIÓN.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
Montoya, Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
tratamiento del punto 8 del Orden del Día, proyecLA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase en todas sus partes el
Decreto N° 1704 de fecha nueve de noviembre de dos
mil siete, por el que se aprobó el Convenio Marco de fecha seis de junio de dos mil siete, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, que compuesto de veinte (20) fojas forma parte de
la presente Ley como Anexo Único, con el objeto de dar
cumplimiento al Programa de Estadísticas correspondiente al período 1° de Enero al 31 de Diciembre de
2007 y de los siguientes Sub programas: “Encuesta
Permanente de Hogares Continua”, “Encuesta Industrial
Mensual”, “Marco de Muestro Nacional de Viviendas” e
“Índice de Salarios”.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dr. José Manuel De la Sota, Sr. Jorge Luciano
Montoya, Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 11610/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 1704 en que se aprueba el Convenio Marco,
celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos
de la Provincia de Córdoba, referido a “Encuesta Permanente de Hogares Continua”, “Encuesta Industrial Mensual”, “Marco de Muestreo Nacional de Viviendas” e “Índice de Salarios”, OS ACONSEJAN, por las razones que
en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le
prestéis aprobación tal como fuera remitido.
DIOS GUARDE A V.H.

to de ley 11639, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: corresponde
tratar el despacho único de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos que dictaminaron acerca del proyecto 11639/E/07, iniciado
por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
modifica el artículo 7º de la Ley 9380, sobre videocámaras de seguridad, referido al tiempo de
conservación de las imágenes.
La actualidad nos muestra que el tema de
la seguridad ocupa –como vimos en este recintoimportantes lugares en las agendas de los gobiernos, no solamente de nuestro país sino del mundo.
Así, la creciente percepción de inseguridad
ha hecho que se multiplique el uso de diversas herramientas tendientes a disminuir la violencia y,
por ende, asegurar la convivencia ciudadana. En
este sentido, Inglaterra y España a la cabeza en la
Unión Europea, y Estados Unidos, México y Brasil
en América, han generalizado el uso de videocámaras como herramientas de prevención y disuasión.
De más está decir que con estos medios, y
en particular con el uso de los sistemas de grabación de imagen y sonido, ha quedado plenamente
demostrado que se incrementó notablemente el
sistema de protección de los bienes y la libertad
de las personas.
El proyecto en tratamiento introduce modificaciones en relación al tiempo de conservación
de las imágenes registradas por las videocámaras.
Repasando lo actuado por esta Legislatura,
el año pasado, al momento del tratamiento de esta

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNIÓN 27-II-2008
iniciativa -que dio origen a la Ley 9380-, encontramos que el proyecto originario, enviado por el
Poder Ejecutivo, contemplaba un tiempo de conservación de las imágenes recogidas de 10 años.
El trabajo en comisión y la responsabilidad con
que se trató este proyecto dio como resultado que
el plazo fuera reducido a un año.
El proyecto que tenemos en consideración
establece una corrección del tiempo de conservación llevándolo a 60 días. Seguramente, como fue
tratado por las comisiones en esta Cámara, se
puede plantear que en esa oportunidad existieron
opiniones encontradas, inclusive valorando el plazo que hoy estamos corrigiendo de 60 días.
Debemos tener en cuenta que estamos hablando de un tema muy sensible para la ciudadanía, como es la protección de las personas y la
conservación y custodia de sus bienes, lo que exige tomar el máximo de los recaudos para obtener
éxito con esta iniciativa.
Debemos reconsiderar que la incorporación
de nuevas habilidades y conocimientos, la adecuación del uso de nuevas tecnologías y la práctica continua posibilitan que estemos tratando esta
sensible reducción en los plazos de conservación.
Estando en juego el bienestar de todos los cordobeses y de quienes nos visitan se privilegió la certeza nacida del trabajo diario y de la acción continua, además de la importante experiencia adquirida en estos meses de funcionamiento del sistema.
La experiencia adquirida y la práctica cotidiana
nos brindan la evidencia y la confianza en el paso
que hoy estamos dando, y se han traducido en la
eficiencia del sistema, que sobradamente ha quedado demostrada. Esa eficiencia en el funcionamiento del sistema es la que permite tener la convicción de que estamos hoy en condiciones de dirimir el plazo de conservación del material recabado.
De acuerdo a la evaluación que se ha hecho con respecto al funcionamiento de las videocámaras, podemos decir, con total seguridad, que
donde ellas están ubicadas la disminución de delitos es realmente importante. También debemos
informar que muchos hechos delictivos importantes se han prevenido y en otros que se han cometido en estas áreas los datos obtenidos fueron
elementos realmente valiosos aportados a la investigación de la causa.
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Por todo eso, señor presidente, una política
de seguridad debe tender al mejoramiento de las
condiciones de vida cotidianas de la población en
el centro de la escena. Tenemos la convicción que
la Ley 9380, con esta modificación que se propicia, seguramente va a ayudar mucho más a
acompañar la política de seguridad que está llevando adelante la Provincia.
Por estas consideraciones, y por los despachos que han elaborado las respectivas comisiones, solicito la aprobación del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: efectivamente, como decía el legislador preopinante, en las
comisiones hemos prestado acuerdo a la modificación. De hecho –como bien hacía referencia-,
en oportunidad de tratarse este tema en el recinto
se planteaba -por la comparación de la legislación
y haciendo hincapié en la española- que se bajara
de diez años a un año, mientras nosotros sugeríamos como modificación, en ese momento, que
la conservación de la imagen fuera de dos meses.
Por ello hemos prestado conformidad a esta modificación.
Ahora bien, creo que hay elementos que –
como dijimos también en las comisiones- han
quedado sin tratarse porque, si bien se habla de la
destrucción de las imágenes, no se habla de los
medios ni de la idoneidad de quienes los operan, y
estas cuestiones también hacen a la seguridad
personal de los ciudadanos.
Entonces, creemos que éste es un tema
que debe ser abordado con posterioridad mejorando la norma, caso contrario el costo y esta experiencia serían cada vez más ponderables para
la ciudadanía.
En esto, señor presidente, hay cuestiones
que, sin lugar a dudas, rozan el tema de la seguridad.
El legislador preopinante hablaba de una
política de seguridad y, en realidad, si uno recorre
las crónicas de los diarios de la ciudad de Córdoba se puede ver que muestran claramente que la
inseguridad –a diferencia de lo que se ha dicho en
alguna oportunidad en este recinto- no es una
sensación sino una vivencia de la población, es
algo que cotidianamente esta perforando –diría-
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hasta la verja de nuestras casas.
Da la impresión que la reacción que tenemos, e inclusive la que tiene el Poder Ejecutivo –
que tiene la gran responsabilidad de administrar
una política pública-, es la de actuar por espasmo.
Actúa en base a la agenda que fijan los acontecimientos sociales que se viven.
Lamentablemente, días atrás, en una sesión acalorada, con debate, que nos ha dejado para la reflexión algunos elementos, acudíamos a algunas situaciones que ponían nuevamente en el
tapete el tema de la seguridad, y compartíamos el
concepto –más allá de las diferencias de visión de
esta circunstancia- que la seguridad es un tema
transversal que no pasa únicamente por lo que se
discutía -por lo vial o por la policía caminera. En
esa ocasión también dijimos que nos debían dar
garantías de que el proceso iba a ser conducente,
y que se daría soluciones a la gente que tiene la
obligación de velar por quienes han infringido una
norma, como es el caso de los agentes penitenciarios.
En dicha oportunidad también analizamos
el tema de la policía, que de alguna manera tiene
que garantizar la seguridad. Algún bloque hizo
mención a los peligros o a las situaciones que se
generan si no atendemos debidamente la situación de esos hombres –algunas notas, que tal vez
pasaron desapercibidas, tienen que ver con la
conformación de la sociedad–, ya que son ellos
quienes tienen que afrontar situaciones penosas.
Decían que las cárceles eran “basureros humanos”; ni qué hablar de las condiciones de ellos,
que eran indignas desde el punto de vista salarial.
Cuando se hace esta lectura, tratando de
encontrar una solución, se va descubriendo que
esto debe ser común a todos nosotros; hay que
generar realmente una política de seguridad pública, sin reacciones espasmódicas, atendiendo especialmente la profundidad de las situaciones que
se van generando, que son luces amarillas que se
van encendiendo en el camino que transitamos
como sociedad.
En tal sentido, más allá de estas palabras –
que espero comparta el bloque mayoritario–, quiero expresar nuestra preocupación sobre este tema; tenemos que sentarnos concienzudamente a
discutir, por consenso, un tema esencial, cual es
la política de seguridad pública. Para ello, apelamos también al compromiso social que tienen que
asumir –la mayor carga la tienen ustedes, como

bloque mayoritario, y el Poder Ejecutivo de la Provincia– para discutir, debatir y no dilatar los temas
que están lacerando la convivencia diaria de nuestra sociedad. De lo contrario, lamentablemente
tendremos que continuar ratificando que se actúa
espasmódicamente sobre hechos consumados, y
lo único que logramos es generar mayor conflictividad. Sin ir más lejos, tomar decisiones como
desvincular a personal policial porque se anima a
reclamar es, sin lugar a dudas, encender la llama
para el futuro. No se trata –como se dijo en algún
medio– de hacer política barata, sino que debemos asumir en serio, como sociedad, los problemas que tenemos.
De tal manera, señor presidente, si bien
vamos a acompañar y a votar favorablemente este
proyecto, hacemos un llamado a la reflexión: necesitamos discutir –por consenso, con nivel, con
altura y con la preocupación de administrar los escasos recursos que surgen del Presupuesto, con
la mayor eficiencia y eficacia posible– las políticas
públicas de seguridad, que cortan transversalmente a la sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: adelantando
el voto favorable de la Unión Cívica Radical al proyecto en tratamiento, quiero también, al igual que
el legislador Varas, hacer algunas consideraciones al respecto. Lo cierto es que no íbamos a hacer uso de la palabra sobre este tema, pasando directamente a aprobar el proyecto, pero algunas
expresiones del legislador Busso nos llaman a la
reflexión.
En la Comisión de Legislación General esta
bancada aprobó el proyecto que de algún modo
viene a enmendar la aprobación de la ley anterior.
Es aquí donde debemos reflexionar respecto de la
función que cumplimos como Poder Legislativo de
la Provincia. En el momento del tratamiento de la
ley integral, desde la Unión Cívica Radical se acusó que no respetaba la libertad de los individuos,
ya que sólo recurría a una visión “marketinera” para afrontar el problema de la inseguridad y que –
tal como lo expresó el legislador Busso– no iba a
resolverlo.
La legisladora Isabel Bianciotti planteó, en
su momento, en la discusión en comisión, que era
realmente una barbaridad mantener las imágenes
durante diez años; a pesar de ello –como había
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que apurar la ley y sancionarla prácticamente sin
ningún tipo de discusión, imponiendo la mayoría
con que contaba Unión por Córdoba–, en esa instancia no se avanzó en el debate sobre este tema.
Hoy, después de ver la aplicación práctica nos
damos cuenta de que semejante plazo –la misma
comisión lo limitó a 60 días corridos– no se instrumenta en ningún lugar del mundo.
Asimismo, quiero referirme a algunas cuestiones que tienen que ver con la seguridad y que
la sesión pasada discutimos ampliamente.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical
insistimos en que tanto el Gobierno anterior como
el del Gobernador Schiaretti que asumió hace pocos meses, están mostrando a las claras que el
oficialismo no sabe qué hacer en materia de seguridad.
Recién el legislador Busso dijo una verdad
de Perogrullo, manifestó que se ha comprobado
que se ha reducido el índice de delictividad donde
están ubicadas esas cámaras, lo cual es obvio; si
pusiéramos cámaras en muchos más lugares los
delincuentes seguramente no irían a delinquir allí
sino a dos o tres cuadras de donde están. Entonces, el tema de las cámaras no es un aspecto
central o importante en materia de reducción del
índice de delictividad.
El Gobierno de la Provincia debería aprovechar para generar un plan concreto que ayude a
reducir el índice de inseguridad y utilizar el tema
de la seguridad como una política de Estado participando también la Legislatura, los partidos políticos y las distintas asociaciones en la diagramación de las soluciones, porque me parece que la
sociedad ya está al límite de la tolerancia respecto
de estas cuestiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: son temas
muy sensibles a la sociedad y entusiasman para
hablar mucho, pero que discutimos extensamente
cuando se trató el tema de las videocámaras, que
no es el que está hoy en tratamiento.
En su momento se dijo que era un paliativo
y que no iba a solucionar totalmente el tema; se
discutió mucho en ese sentido pero, insisto, no es
el tema de hoy, lo que está en tratamiento es el
tiempo de almacenamiento y guarda de las imá-
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genes, que disminuye de un año a dos meses. Esto es lo que se trató en comisión, es en lo que estuvimos de acuerdo y, por eso, desde el bloque de
Unión Vecinal Federal lo vamos a acompañar.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: el legislador
Maiocco me está dando pie porque me parece que
el debate empezó a transitar por otras sendas que
no tienen que ver, específicamente, con el despacho en tratamiento.
Es importante escuchar todas las opiniones
-como se hizo en comisión- porque creo que este
proyecto –que estamos tratando de que sea convertido en ley- plantea mejoras a partir de la aprobación de la Ley 9380 por parte de esta Legislatura. Realmente es importante porque le da un marco legal al funcionamiento de las videocámaras, y
en este sentido nosotros, como legisladores de la
Provincia, tenemos que detectar absolutamente
todas las situaciones que se pueden producir.
La Ley 9380, en su artículo 8°, dice que la
instalación de videocámaras o de cualquier otro
medio técnico análogo está sujeta a un régimen
de autorización cuyo trámite se instrumentará por
vía reglamentaria, y faculta al Poder Ejecutivo para autorizar la instalación de videocámaras en la
Provincia.
 Ocupa la Presidencia el Vicegobernador, señor Héctor Campana.

Pero hay un dato que quiero informar a esta Legislatura que me parece es importante tener
en cuenta y actuar en consecuencia: la principal
ciudad de nuestra Provincia, o sea Córdoba, tiene
un sistema de videocámaras que no está autorizado por esta legislación. Es importante que la
Legislatura de Córdoba tome conocimiento de
que, repito, el sistema de videocámaras de vigilancia que tiene la ciudad de Córdoba no tiene autorización dentro del marco de la ley que esta
misma Legislatura ha aprobado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra voy a poner en consideración el
proyecto 11639/E/07, tal como fuera despachado
por las Comisiones de Legislación General y de
Asuntos Constitucionales.
Si no hay objeciones, y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2° de for-
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ma, voy a ponerlo en consideración en general y captación, vencido el cual serán destruidas."
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
en particular en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Dr. José Manuel De la Sota, Dr. Juan Carlos
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Massei, Jorge Eduardo Córdoba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
DESPACHO DE COMISIÓN
general y en particular.
Vuestras
Comisiones
de
LEGISLACIÓN
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
PROYECTO DE LEY - 011639/E/07
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente
Provisorio y por su intermedio a los miembros del Cuerpo que preside, con el objeto de remitir a su consideración, el Proyecto de Ley que se adjunta a la presente,
por el que se propone la modificación del artículo 7 de la
Ley N° 9380, referida a la regulación de videocámaras
de seguridad.
Que la sanción de la Ley 9380, ha permitido a
esta Provincia contar con una invalorable y efectiva herramienta en la lucha contra el delito.
Los sistemas promovidos por dicha norma, han
comenzado a implementarse en la ciudad de Córdoba,
contando a la fecha con un importante número de videocámaras que han prestado ya valiosas contribuciones en
numerosas acciones e investigaciones.
Sin perjuicio de ello, se entiende oportuno efectuar una corrección en el régimen legal oportunamente
sancionado, relacionado con el plazo de almacenamiento
de la información recabada por el Centro de Control
Operativo. Una vez puesto en marcha el sistema de videocámaras, se ha verificado la dificultad material de
conservar los datos captados por el término prescripto
en la legislación (artículo 7º), por lo que se entiende
oportuno el dictado de un instrumento correctivo de dicho
plazo, estableciéndolo en un período compatible con las
posibilidades tecnológicas y operativas vigentes.
Por lo expresado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144, inciso 4) de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la oportuna aprobación del presente proyecto.

ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 11639/E/07, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que modifica el Artículo 7º de la Ley Nº 9380 –
Videocámaras de Seguridad– referido al tiempo de conservación de imágenes, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el Artículo 7º de la
Ley Nº 9380, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 7º.- ESTABLÉCESE que las imágenes
y sonidos que se obtengan, conforme las previsiones de
esta Ley, deberán ser conservadas por un plazo de sesenta (60) días corridos, que se computará a partir de la
fecha de su captación, vencido el cual serán destruidas.”
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Busso, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero,
Varas, Birri, Rossi, Maiocco, Carbonetti, Sella, Brügge, Saieg, Graglia, Dressino, Albarracín.

- 13 LEY Nº 9450, DONACIÓN DE INMUEBLE A LAS
Dr. José Manuel De la Sota, Dr. Juan Carlos
MUNICIPALIDADES DE LABOULAYE, CRUZ
Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
ALTA Y EL ARAÑADO.
ARTÍCULO 1º INCISO A). RECTIFICACIÓN
LA LEGISLATURA DE LA
PARCIAL.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el artículo 7° de la Ley el tratamiento del punto 9 del Orden del Día, pro9380, el que quedará redactado de la siguiente manera: yecto de ley 0011/E/08, que cuenta con despacho
"Artículo 7°.- Establécese que las imágenes y de comisión.
sonidos que se obtengan, conforme las previsiones de
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
esta Ley, deberán ser conservadas por un plazo de dos
Sr. Busso.- Señor presidente: el 5 de di(2) meses, que se computará a partir de la fecha de su

ciembre de 2007, última sesión del Poder Legisla-
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tivo con su anterior composición, se aprobó el proyecto 11585/E/07, que derivó en la Ley 9450. A
través de dicha ley el Poder Legislativo faculta al
Poder Ejecutivo a donar tres inmuebles de propiedad del Estado provincial a tres municipios: Laboulaye, Cruz Alta y El Arañado cuya transferencia
habían solicitado por la vía correspondiente y fundado en el interés público local. Se acompañó la
documentación del Registro Catastral y dominiales
de rigor, los cuales se incorporaron al mencionado
expediente 11585, del que surge la Ley 9450 que
hoy se pretende modificar.
Dicha modificación se debe a que en la documentación correspondiente se deslizó un pequeño e involuntario error material que consiste en
la incorrecta designación de los linderos Este y
Oeste del inmueble donado a la Municipalidad de
Laboulaye. En el proyecto que trató la Legislatura
y, consecuentemente, en el texto de la ley posteriormente sancionada, se había designado que el
inmueble donado a la Municipalidad de Laboulaye
lindaba al Este con la calle Carlos Gardel y al Oeste con los lotes 45 y parte del lote 46, cuando la
designación correcta de los linderos es lo contrario. Dicho terreno linda al Este con lote 45 y parte
del lote 46 y al Oeste con la calle Carlos Gardel.
Sabemos que cuando el Estado se desprende de algunos de sus bienes debe hacerlo
tomando todos los recaudos para que la operación
de transferencia no se vea empañada por posibles
reclamos o por cuestiones registrales, administrativas o burocráticas que traben su desarrollo y
concreción.
Por eso, aunque en este caso se trata de
un error menor, además de reconocer y enmendar
errores propios o ajenos, debemos ser lo más cuidadosos posible a efectos de que la Municipalidad
de Laboulaye, beneficiada con esa donación, pueda rápidamente proceder a la inscripción de este
bien inmueble y comenzar a darle la utilidad pública por la que se solicitó la donación.
Por eso, señor presidente, y agradeciendo
a las Comisiones que despacharon este proyecto
por permitirme ser el miembro informante, y en mi
carácter de representante del Departamento del
cual Laboulaye es cabecera, solicito la aprobación
del proyecto tal como se despachara por unanimidad en la comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala-
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bra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: dado el
curso que han tomado las tratativas de todos los
temas bajo análisis en esta sesión, y en razón que
parece ser merituado como de una importancia
fundamental el argumentar cada uno de los proyectos en tratamiento, en relación al que se encuentra en consideración es bueno decir que, en
nombre del Frente Cívico y Social, vamos a
acompañar la aprobación de este proyecto devolviéndole con esa aprobación al este, y por lo tanto
al sol naciente, el lugar que le corresponde.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, si no hay
objeciones y por contar el proyecto solo con dos
artículos, siendo el segundo de forma, vamos a
ponerlo en consideración en general y particular
en una misma votación.
En consideración el proyecto 0011/E/08, tal
como fuera despachado por las Comisiones de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 00011/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su consideración y posterior aprobación el presente proyecto de
Ley por el que se rectifica parcialmente el artículo 1° inciso a) de la Ley N° 9450.
Por la citada Ley se autorizó al Poder Ejecutivo
Provincial a donar a favor de la Municipalidad de Laboulaye un inmueble de cuatrocientos cincuenta metros
cuadrados (450 m2) designado como Lote 32 de la Manzana “B”, inscripto en el Registro General de la Provincia
al Dominio N° 7789, Folio 8995 del Año 1952.
Que por un error material se consignó como lindero Este la calle Carlos Gardel y como lindero Oeste
parte del Lote 45 y parte del Lote 46, cuando la descripción correcta de los linderos Este y Oeste, es justamente
la contraria; es decir, el inmueble cuya donación se faculta, linda hacia el Este con parte de los Lotes 45 y 46,
en tanto que hacia el Oeste linda con calle Carlos Gardel.
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Que en virtud de lo reseñado y a fin de no incurrir
en errores al momento de formalizar el acto de donación
corresponde en esta instancia subsanar el error incurrido, consignando en forma correcta la descripción del inmueble.
Por lo expuesto, pongo por su intermedio a consideración de los miembros de la Honorable Legislatura
el presente Proyecto de Ley, solicitando su aprobación.
Saludo a Usted con distinguida consideración y
estima.

“a) A la Municipalidad de Laboulaye, un inmueble ubicado en la Ciudad de Laboulaye, Pedanía La
Amarga del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, que se designa como Lote 32 de la Manzana “B”, de
diez metros (10 m) de frente, por cuarenta y cinco metros (45 m) de fondo, lindando al Norte con Lote 33; al
Sur con Lote 31; al Este en parte con Lote 45 y en parte
con Lote 46; al Oeste con calle Carlos Gardel, con una
superficie total de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 m2), que se inscribe en el Registro General
de la Provincia al Dominio Nº 7789 – Folio 8995 – Año
Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ángel Mario Elettore, 1952.”
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
Provincial.
LA LEGISLATURA DE LA
DIOS GUARDE A V.H.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico Pagliano, RiveLEY:
Artículo 1.- Rectifícase parcialmente el artículo 1 ro, Giaveno, Busso, Nieto, Ochoa Romero, Varas,
° inciso a) de la Ley N° 9450, el que quedará redactado Rossi, Maiocco.
de la siguiente manera:
“a) A la Municipalidad de Laboulaye, un inmueble
- 14 ubicado en la ciudad de Laboulaye, Pedanía La Amarga
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, que
se designa como Lote 32 de la Manzana “B”, de diez meSr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
tros (10m) de frente, por cuarenta y cinco metros (45 m)
de fondo, lindando al Norte Lote 33; al Sur con Lote 31; se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
al Este en parte con Lote 45 y en parte con Lote 46; al hora que adquieren estado parlamentario en la
Oeste con calle Carlos Gardel, con una superficie total presente sesión.
de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 m2),
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
que se inscribe en el Registro General de la Provincia al
Dominio N° 7789 - Folio 8995 - Año 1952”.
XXXIX
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
COMUNICACIÓN OFICIAL
Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ángel Mario Elettore,
Sr. Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 0011/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que rectifica parcialmente el Artículo 1º Inciso a) de la Ley Nº 9450 – Donación de Inmueble a las Municipalidades de Laboulaye,
Cruz Alta y El Arañado, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el Señor Miembro Informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- SUSTITÚYESE el Inciso a) del Artículo 1º de la Ley Nº 9450, por el siguiente:

0146/N/08
Nota del Señor Legislador Enrique Asber:
Planteando cuestión de privilegio contra el Legislador
Domingo Carbonetti.
XL
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
C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la finalización y habilitación de la escuela ubicada en Barrio Ciudad Nueva de la Ciudad de Río Cuarto.
XLI
0139/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Giaveno, Dressino, Poncio,
Cargnelutti, Calvo Aguado y Cugat, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, designe los auxiliares de portería y limpieza para cubrir las vacantes en los estable-
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Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto
a Expropiación para ser destinado a la ejecución de
Sr. Presidente (Campana).- Quedan re- obras de viviendas del Programa “Hogar Clase Media”,
un inmueble inscripto en el Registro General de la Proservados en Secretaría.
vincia bajo Matrícula Folio Real Nº 718.752.
cimientos educativos de todos los niveles.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII

0143/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los aumentos de aranceles en las escuelas e institutos privados dependientes de la provincia
que cuentan con aporte estatal.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Sr. Presidente (Campana).- Al Orden del
Día de la próxima sesión.
Tiene la palabra el legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: con respecto a la designación de auxiliares escolares en las
escuelas de nivel inicial, primario y secundario de
la Provincia de Córdoba…
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, el tema no está en tratamiento, sólo puede
hacer alguna consideración para que sea girado a
la comisión para ser tratado más adelante.
Perdón, legislador Gudiño, me están indicando que el expediente 139/L/08 se va a tratar en
esta misma sesión.

XLIII
0144/L/08
- 15 Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA) 15ª FIESTA PROVINCIAL DEL
ladores Cugat, Pozzi y Faustinelli, por el cual solicita al DURAZNO, EN PAMPAYASTA SUD. ADHESIÓN.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe cuáles
B)
DÍA
DEL
COMPORTAMIENTO
son los motivos por los que desde Marzo de 2006 no se
HUMANO. ADHESIÓN.
reúne el Consejo de Partidos Políticos.

C)
JORNADA
ARGENTINA
DEL
Sr. Presidente (Campana).- Se gira a la SACRIFICIO VOLUNTARIO. ADHESIÓN.
D) 38º VIAJE DE INSTRUCCIÓN DE LA
Comisión de Legislación General, Función PúbliFRAGATA
“LIBERTAD”.
FINALIZACIÓN.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización.
BENEPLÁCITO.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
E) FIESTA ANUAL DE LA “PRIMAVERA
XLIV
SIN ALCOHOL”, EN VILLA CARLOS PAZ.
DESPACHOS DE COMISIÓN
INTERÉS LEGISLATIVO.
F) PROCESIÓN DE LA VIRGEN DE LA
Despachos de las Comisiones de Obras, Ser- CANDELARIA,
EN
SAN
ANTONIO
DE
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, ComunicacioARREDONDO,
DPTO.
PUNILLA.
INTERÉS
nes y Energía y de Economía, Presupuesto y HacienLEGISLATIVO.
da
G)
FIESTA
PROVINCIAL
DE
LA
AVICULTURA, EN SANTA MARÍA DE PUNILLA.
1)0044/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo INTERÉS LEGISLATIVO.
Provincial, por el que declara de Utilidad Pública y sujeto
H) 32º FESTIVAL DE DOMA Y
a Expropiación para ser destinado a la ejecución de FOLCLORE, EN LA PAQUITA, DPTO. SAN
obras de viviendas del Programa “Hogar Clase Media”,
JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
un inmueble inscripto en el Registro General de la ProTratamiento sobre tablas por la Cámara
vincia bajo Matrícula Folio Real Nº 531.874.
en comisión
2)0045/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo

Sr. Presidente (Campana).- Se encuen-
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tran reservados en Secretaría los expedientes
106, 107, 108, 109, 111, 112, 113 y 121/L/08, con
sus correspondientes solicitudes de tratamiento
sobre tablas que serán leídas a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

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
Expte. 106/L/08
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
109/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Bressan
Córdoba, 25 de febrero de 2008. y Alarcia, por el cual expresa beneplácito por la culminación del 38 viaje de instrucción de la Fragata Libertad
Señor Presidente del Poder Legislativo
que contó, por primera vez en su historia, con dotación
de la Provincia de Córdoba
femenina.
Sr. Héctor Campana
Este hecho, que sin lugar a dudas marca un hito
S.
/
D.
en la historia de la armada, merece ser resaltado, más
aún por la presencia de una mujer de la ciudad de San
De mi mayor consideración:
Francisco que con orgullo se convierte en una de las
Me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento primeras mujeres guardiamarinas.
sobre tablas del expediente 106/L/08.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sin otro particular, esperando una respuesta favorable a mi pedido, le saludo muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
José Luis Scarlatto
Legislador provincial
Exptes. 111/L/08, 112/L/08 y 113/L/08
Expte. 108/L/08

Córdoba, 26 de febrero de 2008.
Córdoba, 27 de febrero 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
108/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Bressan
y Alarcia, por el cual adhiere a la Jornada Argentina del
Sacrificio Voluntario, que se desarrolla el 25 de marzo de
cada año.
Motiva la presente solicitud la necesidad de manifestar nuestra adhesión a estas jornadas, en donde se
implementarán acciones solidarias que apuntan a una
vida digna.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 109/L/08
Córdoba, 27 de febrero de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento
sobre tablas de los proyectos de declaración 111/L/08,
112/L/08 y 113/L/08, por motivos que oportunamente expondremos en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial
Expte. 111/L/08
Córdoba, 26 de febrero de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 111/L/08, iniciado por los legisladores Serna, Ruiz, Rodríguez y Jiménez, por el cual se declara de interés legislativo la
Fiesta Anual de la Primavera sin Alcohol, que se desarrolla cada 21 de septiembre en la Ciudad de Villa Carlos
Paz.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.

sobre tablas del proyecto de declaración 113/L/08, iniciado por los legisladores Serna y Jiménez, por el cual
declaran de interés legislativo la Fiesta Provincial de la
Avicultura, que se desarrolla los días 1, 2 y 3 febrero en
la localidad de Santa María de Punilla.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial
Expte. 121/L/08

Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial
Expte. 112/L/08
Córdoba, 26 de febrero 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 legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 112/L/08, iniciado por los legisladores Serna y Jiménez, por el cual
declaran de interés legislativo la Procesión de la Virgen
de La Candelaria que se desarrolla cada 2 de febrero en
la Comuna de San Antonio de Arredondo.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial

Córdoba, 27 de febrero 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 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 sesión ordinaria del 130º período legislativo
del día de la fecha, del expediente 121/L/08, proyecto de
declaración por el cual se declara de interés legislativo al
32º Festival de Doma y Folclore de la localidad de La
Paquita, Departamento San Justo, a desarrollarse el 1º
de marzo del año en curso.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludamos con el mayor
respeto y consideración.
Atentamente.
Carlos José Giaveno – Hipólito Faustinelli
Legisladores provinciales

Expte. 113/L/08

Sr. Presidente (Campana).- En considera-

Córdoba, 26 de febrero de 2008. ción las mociones de tratamiento sobre tablas.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobadas.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de Comisión.
De mi mayor consideración:
Los que estén por afirmativa sírvanse exEn mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento In- presarlo.
terno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento

 Se vota y aprueba.
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altos valores que han sabido construir sus pobladores en
el trabajo dedicado, honrado y digno de la tierra que los
Sr. Presidente (Campana).- En considera- alberga, a través del cultivo del durazno.
En razón de que esta fiesta celebra a una activición la adopción como despacho de Cámara en
dad que recrea una tradición, una costumbre, una manicomisión los proyectos en tratamiento.
festación del espíritu de servicio al trabajo de la comuniLos que estén por afirmativa sírvanse ex- dad de Pampayasta Sud, es que solicito Sr. Presidente
presarlo.
la aprobación de este Proyecto.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
José Scarlatto.

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

Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos 106,
107, 108, 109, 111, 112, 113 y 121/L/08, conforme
los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 0106/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 15ª Edición de la “Fiesta Provincial del Durazno”
Evento emulador de la tradición y cultura local,
vigente en la memoria y costumbres que hermana a la
comunidad de la localidad de Pampayasta Sud Departamento Tercero Arriba, a realizarse el 1º fin de semana
de marzo de 2008.
Reconocer y preservar la noble labor de las generaciones pasadas en las quintas de duraznos, que con
su trabajo contribuyeron a configurar el paisaje característico de esta bella localidad, constituye una manera de
emular el esfuerzo y la tradición en la memoria de su
pueblo, otorgando permanente tributo a quienes con su
protagonismo forjaron Pampayasta Sud.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial del Durazno es característica para esta localidad, en cuanto constituye un evento
significante en su tradición, fruto de una actividad fructícola arraigada en nuestra región, origen del desarrollo
económico de su población
Este evento es fuente de orgullo para la comunidad de Pampayasta Sud, en cuanto enuncia e ilustra los

PROYECTO DE DECLARACION – 0107/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Comportamiento Humano”, instituido el 31 de marzo, en homenaje en el
aniversario de su fallecimiento (31 de marzo de 1965), a
Don Francisco Antonio Rizzuto, quien fundara en 1960 la
liga Pro-Comportamiento Humano, con el objeto de internalizar, especialmente en los niños y jóvenes, una auténtica escala de valores que hacen a la dignidad humana.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor
Alarcia.
FUNDAMENTOS
En este gran teatro del mundo que es la vida,
cada uno decide el papel que desea representar, ante el
cual tiene dos alternativas: ser individuo o ser persona.
Ser individuo que significa vivir para si mismo,
obrando libre pero no moralmente por no importarle la
sanción de la sociedad. Ser persona que significa vivir
para sí y para los demás, actuando libre y éticamente y
respetando la sanción de su propia conciencia y de la
comunidad.
Buscando precisamente promocionar a la persona como tal y basada en los principios de solidaridad, del
respeto recíproco y de la mutua comprensión, nace en
1960 la Liga Pro – Comportamiento Humano, por iniciativa y acción de Don Francisco Antonio Rizzuto, quien falleciera el 31 de marzo de 1965 y esa fecha diera origen
al Día del Comportamiento Humano.
Esta entidad pretende la difusión y la concientización acerca de los principios que componen el Decálogo del Comportamiento Humano, a saber:
1º - Servir los principios de la cortesía, de las
buenas maneras y de la urbanidad.
2º - Respetar la propiedad ajena y los bienes de
la comunidad.
3º - Mantener compostura y corrección en los lugares de concentración pública. Suprimir el dialogo disonante y todo otra manifestación ruidosa que en los medios de transporte y en los lugares de reunión colectiva
pueda alterar la tranquilidad de los demás.
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4º - Guardar consideración hacia los mayores,
caballerosidad para las damas y practicar el culto de la
amistad.
5º - Entender que servir al semejante es una virtud que enaltece la propia personalidad y sentirse solidario con toda empresa que beneficie a la comunidad.
6º - Desterrar del lenguaje todo vocablo o expresión que afecte a la cultura y lastime el pudor, y confinar
los arrebatos de la soberbia, de la petulancia y del
egoísmo, signos desdorosos del valor personal.
7º - Auxiliar al enfermo y al necesitado con abnegación y generosidad.
8º - No hacer gala de las propias virtudes por
entender que la modestia es el patrimonio de los que viven liberados de la arrogancia y la vanidad.
9º - Respetar las ideas ajenas y defender las
propias con raciocinio, con tolerancia y con dignidad.
10º - Medir la responsabilidad que presupone un
compromiso contraído, una palabra empeñada y el cumplimiento de las demandas de la puntualidad.
¡Que importante su contenido para los niños; para los jóvenes, para los adultos en este y en todo momento!
Es una reliquia, que ni siquiera necesita restauración.
Este es un decálogo un poco viejo pero que vale
la pena recordar y difundir, para desprendernos del individualismo y del egoísmo consumista y apostar a una
mejor convivencia al saber que los demás son personas
realmente importantes para nosotros, cuando los miramos como los mira Dios.
Por estas razones es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor
Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0107/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Comportamiento Humano”, instituido el 31 de marzo en homenaje al aniversario del fallecimiento -en el año 1965- de Don Francisco
Antonio Rizzuto, quien fundara en 1960 la Liga ProComportamiento Humano, con el objeto de internalizar,
especialmente en los niños y jóvenes, una auténtica escala de valores que hacen a la dignidad humana.
PROYECTO DE DECLARACION – 0108/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

223

Su adhesión a la Jornada Argentina del Sacrificio
Voluntario dedicada a la Campaña Mundial contra el
Hambre y acción Pro Desarrollo, que tiene lugar el 25 de
marzo, con la implementación de acciones solidarias que
hacen a una vida digna para todos los argentinos.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor
Alarcia.
FUNDAMENTOS
La Unión Mundial de Organizaciones Femeninas
Católicas (UMOFC) promovió en 1962 la fundación de la
Comisión Católica Argentina para la Campaña Mundial
contra el Hambre y la acción Pro- Desarrollo. Por tal motivo, el 25 de mayo de cada año con un fondo financiero,
integrado con el aporte de organismos nacionales e internacionales, empresas y entidades solidarias y miembros de la comunidad, se implementan:
- Programas piloto de desarrollo de la comunidad en zonas marginadas, rurales e indígenas.
- Formación social, educación alimentaria, sanitaria y artesanal.
- Huertas Escolares, familiares y comunitarias.
- Alfabetización.
- Granjas – Viviendas.
- Publicaciones.
La FAO y la UMOFC, consideran a la Comisión
Argentina para la Campaña Mundial contra el hambre,
como Organismo consultor de su Secretario Regional
para América Latina en asuntos de la Campaña de la
Campaña Mundial contra el hambre.
El Ministerio de Cultura y Educación, teniendo en
cuenta la importante y solidaria tarea llevada a cabo por
esta comisión, instituyó en 1982, el 25 de marzo como
jornada Argentina del Sacrificio Voluntario dedicada a la
Campaña Mundial del Hambre y Acción Pro – Desarrollo.
Es importante en este día unir esfuerzos para
que, en una actitud de apertura y acogida hacia comunidades relegadas en sus derechos, comprendamos como
dice esta Comisión Católica Argentina, que en el mundo
hay hambre de pan, de cultura y de Dios; hay hambre de
justicia, de bienestar, de libertad, porque no reina la paz”.
Agreguemos a ello, que la paz es una “actitud de vida”,
que nace del estado de gracia que Dios otorga a todos
los hombres, sin distinciones de ninguna naturaleza. Que
ello se haga realidad.
Por estas razones solicito de nuestros pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor
Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 0109/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la culminación, el 9 de diciembre de 2007, del 38º viaje de instrucción de la Fragata “Libertad” que contó por primera vez, en toda la historia de la armada, con dotación femenina; y entre ellos
a Cecilia Alcanis de San Francisco, quien con todo orgullo, se convirtió en una de las “primeras mujeres guardiamarinas” de la misma.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor
Alarcia.
FUNDAMENTOS
La Fragata “Libertad” diseñada y construida en
los Astilleros y Fábricas Navales del Estado, ha recorrido
más de 850 mil millas náuticas alrededor del mundo, a
través de sus 38 viajes de adiestramiento de guardiamarinos.
El buque escuela fue botado el 30 de mayo de
1956, incorporándose al servicio activo el 28 de mayo de
1963 y el 19 de junio del mismo año zarpó por primera
vez en viaje de instrucción con una tripulación de 23 oficiales, 49 cadetes de la Escuela Naval Militar, 39 aspirantes de la Escuela de Mecánica de la Armada y 239
tripulantes con la misión de completar la formación profesional de los guardiamarinas.
Esta célebre fragata, que había iniciado el crucero el 7 de abril, culminó su 38º viaje de instrucción, llegando el 9 de diciembre de 2007 a la Dársena Norte –
Apostadero Naval del puerto de la Capital Federal. Por
primera vez formaron parte de la dotación oficiales,
guardiamarinas, personal de suboficiales y cabos femeninos, contándose entre ellos, la sanfrancisqueña Licenciada en Administración de Recursos Navales para la
Defensa Cecilia Alcanis, que se convirtió en una de las
primeras mujeres guardiamarinas de la Fragata “Libertad” siendo en total siete guardiamarinas y tres chicas
invitadas.
La Fragata “Libertad” partió de Buenos Aires y
visitó los puertos de Salvador Bahía (Brasil); La Guaira
(Venezuela); San Juan (Puerto Rico); Baltimore (Estados
Unidos); Haliufax (Canadá); Dublín (Irlanda); Ámsterdam
(Holanda); Cádiz (España); Toulon (Francia) y Génova
(Italia). En esta primera parte del recorrido había en total
cuatro mujeres oficiales.
La 2da parte salió de Buenos Aires y en ella viajaba Cecilia Alcanis, y hubo un recambio en La Spezia
(Italia) para abordar la Fragata “Libertad” que provenía
desde Génova.
De allí se dirigió a Boulogne Sur Mer (Francia);
Oslo (Noruega); Copenhague (Dinamarca); Amberes
(Bélgica); Boston, Norfolk (Estados Unidos); Cartagena
(Colombia); El Callao (Perú); Valparaíso (Chile); Montevideo (Uruguay) y Buenos Aires. En total navegó 28.000
millas marinas.

El capitán de navío Pablo Vignolles tenía a su
cargo la tripulación integrada por las Promociones 136ta
del Cuerpo de Comando, Escalafón Naval y Escalafón
de Infantería de Marina y 92da del Cuerpo Profesional y
Escalafón Intendencia de la Escuela Naval Militar.
La guardiamarina Lic. Cecilia Alcanis tuvo un
destacado desempeño en la parte práctica de la navegación en seguridad náutica en el puente de comando. En
estos momentos su destino está en Buenos Aires en
Transportes Navales y sus unidades navegarán por todos los puertos de la costa atlántica; conforme a su
desempeño, luego de dos años, puede ascender a Tte.
de Corbeta, luego Tte. de Fragata y posteriormente en
un lapso de diez años a Teniente de Navío.
Esta Fragata es una embajada itinerante, que
lleva a cada puerto un mensaje de argentinidad con su
música, sus cantos y danzas y también con la exhibición
de productos de la industria nacional.
Nos sentimos orgullosos como integrantes de la
comunidad de San Francisco y del Departamento San
justo, que ésta guardiamarina figure en la dotación femenina de la Fragata Libertad en su 38º crucero.
Cecilia Alcanis, joven sanfrancisqueña, nos demuestra que hay ideas que nos ayudan a crecer y a
construir nuestro propio proyecto de vida.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Leonor
Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0109/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la culminación -el 9 de diciembre de 2007- del 38º viaje de instrucción de la Fragata “Libertad” que contó, por primera vez en toda la historia de la armada con dotación femenina, y entre ellos a
Cecilia Alcanis de la ciudad de San Francisco quien, con
todo orgullo, se convirtió en una de las “primeras mujeres guardiamarinas” de la misma.
PROYECTO DE DECLARACION – 0111/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Artículo 1.- DECLARA de Interés Legislativo la
fiesta anual de la “Primavera sin alcohol”, a realizarse,
todos los años el día 21 de Setiembre, en la Ciudad de
Villa Carlos Paz.
Rodrigo Serna, Omar Ruiz, Esmeralda Rodríguez, Raúl Jiménez.
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FUNDAMENTOS
En virtud que desde hace varios años se celebra
en la Ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla,
de la Provincia de Córdoba, el día 21 de Septiembre,
como el “Día de la Primavera sin alcohol”, con la implicancia que dicha celebración repercute en dicha Comunidad y en todo el Valle de Punilla.
Que tal conmemoración y festejo, cuyo objetivo
primordial esta dirigido a la reunión y esparcimiento de
las generaciones jóvenes, lo que genera además, una
actividad económico financiera con amplia repercusión
Provincial, en todos los órdenes de la vida de la Comunidad, siendo que al mismo tiempo difundirá cada año, un
claro y sano mensaje humano, con diversas motivaciones que tal celebración contiene, como la elección de su
reina anual, por citar alguno de sus objetivos.
Seguramente tal objetivo, descontamos que encontrará una amplia acogida en el seno del Cuerpo Deliberativo que dignamente preside.
Por lo expuesto precedentemente, y con el convencimiento de la importancia que tal conmemoración
trae aparejada, es que nos permitimos solicitar la aprobación del adjunto Proyecto de Declaración.
Por lo que la organización de la fiesta pone especial consideración en el entretenimiento y diversión,
sin el consumo de bebidas alcohólicas, como un aspecto
mas, para alejar a los jóvenes de tan pernicioso hábito,
lo que la costumbre de su realización la ha definido, a
través de los años de festejo “Primavera sin alcohol”, por
lo que en mérito a todo lo anterior y con el único e insoslayable criterio de mantener incólume un ambiente saludable, torna necesario su declaración para preservar al
mismo tiempo nuestro patrimonio humano y turístico,
consolidando al mismo tiempo el perfil que la Comunidad
toda, ha elegido.
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Procesión a la Virgen de La Candelaria”, a realizarse, todos los años el día 2 de Febrero, en la Comuna de San
Antonio de Arredondo, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba.Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.

FUNDAMENTOS
Atento que desde incontables décadas los peregrinos, fieles y viajeros devotos de la Virgen de la Candelaria, se han hecho presente, movilizados por la fe y el
fervor por su inmaculada doncella, donde se producía y
compartía ese encuentro y perpetua devoción en la Comuna de San Antonio de Arredondo.
Que esta verdadera fiesta espiritual, imbuida de
indisolubles lazos cristianos entre los innumerables creyentes, que de cualquier forma y modo se hacen presente todos los 2 de Febrero de cada año y va adquiriendo
la celebridad como si fuera un amplio cenáculo de la última cena de Jesucristo, que abriga y protege a todas las
personas del universo.
Que tal peregrinación reúne y comparten alegrías en sus diversas manifestaciones, pero siempre tutelados por la Virgen de la Candelaria, no hace mas que
consolidar esa fe cristiana como sostén del mundo, en
ese lugar de reunión que se realiza en los jardines serranos del Noviciado Franciscano y en la estancia Santos
Lugares.
Que tal enriquecimiento espiritual, donde se
comparte todo lo mejor de la persona, hace y crea un
clima de sincera y profunda fraternidad alabando a la
Virgen lo que produce una verdadera higiene y expurgo
espiritual en el tiempo y en la distancia.
Que toda esta silenciosa, pero fervorosa presencia resumida en la Virgen de la Candelaria, merece el
mas profundo y respetuoso reconocimiento, por lo que
Rodrigo Serna, Omar Ruiz, Esmeralda Rodrí- en una humilde representación de nuestra Comunidad.
Por ello pedimos se declarare de interés Provinguez, Raúl Jiménez.
cial a la Peregrinación a la Virgen de la Candelaria, que
se realiza en San Antonio de Arredondo, Departamento
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0111/L/07
Puntilla, de la Provincia de Córdoba, todos los años, el
TEXTO DEFINITIVO
día 2 de Febrero.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0112/L/07
la fiesta anual de la “Primavera sin Alcohol”, que se
TEXTO DEFINITIVO
desarrolla el 21 de septiembre de cada año en la ciudad
LA LEGISLATURA DE LA
de Villa Carlos Paz.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 0112/L/08
Su adhesión y beneplácito por la realización de
LA LEGISLATURA DE LA
la “Procesión a la Virgen de La Candelaria”, que se desaPROVINCIA DE CÓRDOBA
rrolla el día 2 de febrero de cada año en la Comuna de
DECLARA:
Artículo 1.- DECLARA de Interés Legislativo “la San Antonio de Arredondo, Departamento Punilla.
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACION – 0113/L/08
DECLARA:
LA LEGISLATURA DE LA
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Fiesta Provincial de la Avicultura”, que se desarrolla
PROVINCIA DE CÓRDOBA
los días 1, 2 y 3 de febrero de cada año en la localidad
DECLARA:
Artículo 1.- DECLARA de Interés Legislativo “la de Santa María de Punilla.
Fiesta Provincial de la Avicultura”, a realizarse, todos los
PROYECTO DE DECLARACION – 0121/L/08
años los días 1,2, y 3 de Febrero, en el Municipio de
LA LEGISLATURA DE LA
Santa María de Punilla, Departamento Punilla, Provincia
de Córdoba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.
De Interés Legislativo el Trigésimo Segundo Festival de Doma y Folclore a realizarse el día 1 de marzo
FUNDAMENTOS
de 2008, en la localidad de La Paquita, Departamento
En razón de que hace más de una década que San Justo.
en el Municipio de Santa María de Punilla se reúnen miles de ciudadanos en torno a la cocina avícola amenizaCarlos Giaveno, Dante Rossi, Ítalo Gudiño,
da con una intensa actividad gastronómica, acompañado Hugo Pozzi, Norma Poncio.
por distintos y genuinos representantes y cantantes populares del folklore argentino, organizada todos los años
FUNDAMENTOS
por las Autoridades Municipales por ser tal actividad, uno
El objetivo principal de la celebración de este
de los aspectos mas representativos de tan pujante Co- Festival es brindar a todos los habitantes de La paquita y
munidad, demostrando con todo ello que los esfuerzos zona un encuentro cultural con los mejores exponentes
realizados pretenden mantener, fortalecer y consolidar de nuestra.
aún mas, todas las relaciones Institucionales ProvinciaDesde el inicio, hace 32 años se viene realizando
les y Nacionales, procurando el crecimiento armónico y el festival en forma interrumpida, contando con gran
sostenido, logrando el progreso con regularidad y en afluencia de público no solamente de la región, si no
forma metódica, torna necesario el incondicional apoyo, también de otras provincias.
potenciando al mismo tiempo tal encuentro multitudinaAdemás de destacarse nuestra tradición también
rio, para que sirva entrelazar profundamente los lazos se puede degustar las comidas típicas de la zona, expoafectivos de los Pueblos manteniendo el ambiente propi- siciones artesanales y de ese modo se contribuye a
cio, en base al respeto, el crecimiento sostenido y en de- asentar las costumbres y culturas regionales junto a
finitiva consolidando el enriquecimiento en las distintas nuestra identidad Nacional.
relaciones humanas.
Por todas estas razones, este evento se ha deLo anteriormente manifestado no hace mas que, nominado el festival de la familia y la Juventud, ingrela existencia en el tiempo de tamaño esfuerzo comunita- sando en un circuito interesante para ser tenido en cuenrio de Santa Maria de Punilla desde mas de diez años, ta y ser promocionado por las autoridades del gobierno
en que el trabajo comunitario, mancomunado y tesonero provincial.
de sus distintos estamentos han logrado consolidar en el
tiempo, el reconocimiento de personas e Instituciones
Carlos Giaveno, Dante Rossi, Ítalo Gudiño,
que exteriorizan su solidaridad con tan esforzado y sem- Hugo Pozzi, Norma Poncio.
piterno emprendimiento colectivo, graficando esos esfuerzos y anhelos una autóctona algarabía, que en tal
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0121/L/07
sentido así se debe declarar, con la finalidad de dar forTEXTO DEFINITIVO
ma y reconocimiento a tales utopías, que el tiempo las
LA LEGISLATURA DE LA
transformó en una realidad concreta.PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por ello se debe declarar de interés Provincial a
DECLARA:
la Fiesta de la Avicultura que se realiza en Santa María
Su adhesión y beneplácito por la realización del
de Punilla, Departamento Punilla, de la Provincia de “Trigésimo Segundo Festival de Doma y Folclore”, a
Córdoba, todos los años en el mes de Febrero.desarrollarse el día 1 de marzo de 2008 en la localidad
de La Paquita, Departamento San Justo.
Rodrigo Serna, Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0113/L/07
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA

- 16 PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN DE EDIFICIOS
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ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ZONAS B, E, D, G, C, H, K. CONTRATACIONES
DIRECTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 124/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero 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 resolución 124/L/08, en virtud de lo establecido por 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 dilación para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Campana).-Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: voy a pedir
la reconsideración del rechazo, en virtud de la urgencia que el tratamiento del tema reclama.
De hecho, hemos aprobado recién sobre
tablas un conjunto de asuntos cuyo vencimiento,
en términos de la fecha con que están planteados,
es a fines de marzo. Por lo tanto, entiendo que
como este tema tiene que ver con el inicio de las
clases, el día 3 de marzo, merece ser tratado con
carácter de urgente.
En ese sentido argumento, en nombre de
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nuestro bloque, que así como nos preocupan los
temas concernientes a la seguridad, como problema de fondo de nuestra sociedad, nos preocupan los temas referidos a la educación.
El tema de la infraestructura escolar es una
cuestión ampliamente instalada en los medios
que, lamentablemente, ha tenido una respuesta
muy sintética por parte del Ministerio de Educación: “nos deriva al Ministerio de Obras y Servicios
Públicos para su tratamiento”.
En ese sentido, señor presidente, voy a
pedirle que se modifique el envío de este proyecto, es decir que no sólo se envíe a la Comisión de
Educación, sino también a la Comisión de Obras,
Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, ya que por su tenor es probable que si únicamente se envía al Ministerio de
Educación –y a pesar de la generosidad demostrada ayer por el señor Ministro respecto a su voluntad de respuesta- después se nos diga que en
realidad la respuesta le compete al Ministerio de
Obras y Servicios Públicos. Por lo tanto, solicitamos que el tratamiento se dé en ambas comisiones.
El problema que está planteado aquí tiene
que ver con la contratación directa, que se ha hecho efectiva, respecto de las empresas que actúan
o actuarán –todavía no está claro– con relación a
la reparación de las escuelas en la Provincia para
garantizar el inicio de las clases.
Señor presidente, hay tres asuntos que nos
preocupan. El primero tiene que ver con el tiempo;
en este sentido, se expuso en el Boletín Oficial
con fecha 18 y 21 de febrero –agrego esta última
fecha que no está en el texto que he presentado–
la contratación directa de once empresas por un
monto de 3.500.000 pesos cada una, sumando un
total de aproximadamente 38.500.000 pesos,
monto que hace imprescindible aclarar algunas
cuestiones en lo que hace a esta contratación directa.
En primer lugar, por qué esa contratación
se firma con fecha 15 de febrero, cuando se había
anunciado por los medios de comunicación que
las reparaciones se comenzaban a hacer en el
mes de enero. Entendemos que con esta contratación –según dicen los medios– se empezarían a
arreglar las 70 escuelas restantes aún no reparadas.
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En realidad, allí aparece una situación
compleja. En un Estado que se precia de transparente y de Derecho corresponde que antes del
inicio de las obras se formulen las licitaciones públicas o las contrataciones, según el caso. Además, en su momento el señor Gobernador anunció
que se trataría de una licitación y no de una contratación directa.
El segundo asunto tiene que ver con el
monto. El señor Gobernador expuso que se aplicarían 30.000.000 de pesos para la reparación de
las escuelas de las doce zonas en las que se dividiría la capital de Córdoba. Si realmente son doce
zonas y todas mantienen el precio de 3.500.000
pesos, el monto ascendería a 42.000.000 de pesos, por lo cual esto merecería una aclaración.
Finalmente, necesitamos contar con información respecto a cómo se configuraron las ternas que se conformaron, en función de las cuales
se decidió la adjudicación de la contratación directa -porque hay que garantizar igualdad de oportunidades a las empresas, como debe ocurrir en todo acto licitatorio aunque sea contratación directa, las condiciones de publicidad y transparencia.
Además, queremos saber si todas las empresas –
que son alrededor de 60, según lo trasmitido ayer
por el Ministro de Educación- tuvieron la misma
oportunidad para acceder a esta contratación. Hay
una empresa que ya tiene adjudicada dos zonas,
viéndose beneficiada con siete millones de pesos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
la señora legisladora Coria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
En consecuencia, se remite el expediente
124/L/08 a las Comisiones de Educación y de
Obras y Servicios Públicos.
- 17 TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO ESPECIAL
DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE LIBROS
GRATUITOS Y PLANES DE PROMOCIÓN DE LA
LECTURA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 125/L/08,

con una moción de tratamiento sobre tablas que
se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero 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 expediente
125/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 admiten dilaciones
para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y
consideración.
Adela Coria
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción formulada por la señora legisladora
Coria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: dado que
nuestras preocupaciones son integrales en materia educativa, estamos planteando un pedido de
informe al señor Ministro de Educación, aunque
en realidad es una propuesta y esperamos que así
sea entendido.
El señor Ministro ha hecho público el
acuerdo con la Cámara de librerías de Córdoba
relacionado con la conformación de una canasta
para aminorar los precios de los útiles escolares
necesarios para el inicio de las clases, posibilitando el acceso a los sectores menos favorecidos de
la sociedad.
En el pedido estamos requiriendo se nos
informe si se avanzó en un acuerdo con las librerías de Córdoba, con la Cámara que las representa o con otras cámaras editoriales para incluir los
libros de texto como parte de la canasta escolar.
Un texto cuesta tanto como la canasta escolar y no sólo los sectores más desfavorecidos
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de la sociedad son atendidos por las escuelas que
pertenecen a los programas compensatorios sino
también los sectores medios bajos de la población
que tienen grandes dificultades para adquirir los
libros de texto, que es una de las condiciones básicas para la escolarización.
Sabemos lo que significa el mercado editorial y las disputas entre las distintas editoriales
como, por ejemplo, Editorial Santillana, Aique, etcétera, para imponer precios en el mercado; y
también sabemos lo que los libros de texto definen
en materia educativa: “son el currículum de las escuelas”.
El pedido de informes se extiende, también,
a la entrega gratuita de libros de texto en las escuelas, ya que si sucede como con los guardapolvos -que durante el año pasado no llegaron- nuestros niños se verían beneficiados con los libros de
texto que se supone se entregan gratuitamente en
función de los planes nacionales recién en el año
2009.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración del tratamiento
del expediente.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

co.

- 18 SERVICIO PENITENCIARIO. CUMPLIMIENTO
DE LA LEY 9235 Y FORMULACIÓN DE LA
POLÍTICA PENITENCIARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 128/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero 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 del Frente Cívico y Social, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 0128/L/08, a través del cual
se solicita informes en atención a los acontecimientos
 Se vota y rechaza.
ocurridos el día lunes ppdo en la cárcel, a fin de brindar
el informe materia del proyecto, por motivos que oportuSr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Maioc- namente expondremos en el recinto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto
y
consideración.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: le pido

disculpas por lo extemporáneo, pero cuando escuché a la legisladora Coria hablar respecto al
proyecto de contratación directa de algunas empresas para la reparación de escuelas recordé
que, en su momento, presenté un proyecto en
igual sentido, inclusive está en el Orden del Día
antes que ese otro proyecto.
Pedí la consideración de mi proyecto porque entendí que había que darle tiempo a la comisión para que responda pero, dado que usted giró
el otro proyecto a las Comisiones de Educación y
de Obras y Servicios Públicos, y viendo que el
proyecto de mi autoría está solamente girado a la
Comisión de Educación, solicito que también sea
girado a la de Obras y Servicios Públicos.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.

Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: antes de hacer uso de la palabra sobre este tema,
quiero comentarle que me está cayendo una especie de escamas blancas que no sé de donde
vienen, observo que es revoque del cielo raso, el
cual es muy importante y lindo.
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Sr. Presidente (Campana).- Será arreglado a la brevedad, señor legislador.
Continúa en el uso de la palabra el señor
legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Gracias, señor presidente. Digo esto porque no vaya a ser que empiecen a caer vidrios o cosas raras.
Sr. Presidente (Campana).- Ya lo vamos a
arreglar, señor legislador.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Gracias.
Espero que sea arreglado porque eso también es política de Estado.
Sr. Presidente (Campana).- Por supuesto,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: no
me descuente este tiempo de los cinco minutos
que me corresponden porque era otro tema.
Sr. Presidente (Campana).- Quédese
tranquilo, señor legislador, no le voy a descontar
nada.
Continúa en el uso de la palabra el señor
legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Gracias, señor presidente, de todos modos voy a ser breve.
Este informe es absolutamente simple; estamos preguntando sobre el cumplimiento de la
Ley Penitenciaria, ¿cuál es el tipo de política penitenciaria?, ¿cuántos son los presos encausados y
los presos condenados?, ¿cuáles son los tipos de
asistencia que reciben?, ¿cuál es la relación recluso-guardia?, ¿cuál es el informe de carpetas
médicas?
En definitiva, estamos preguntando sobre
lo que ha pasado la semana pasada, el lunes y
ayer. Como esto tuvo un amplio debate la semana
pasada, no pretendemos considerar esto como
una actitud partidaria.
La seguridad –lo dijo Varas hace un rato y
todos lo compartimos-, que es un bien de todos,
debería ser una política de Estado; pero objetivamente, señores legisladores del oficialismo, la
semana pasada hubo un reclamo de los agentes
penitenciarios que motivó un amplio debate y el
lunes un pequeño motín -pero motín al fin- en la
ex cárcel de Encausados.
Eso indica que la política penitenciaria no
existe, a punto tal que ya nadie sabe quien es el
director del Servicio Penitenciario. El último rastro
que tengo es que había un señor Barreras, en el

Servicio Penitenciario que renunció antes de que
se iniciara el juicio del motín, y en los últimos
tiempos quien habla, es el doctor Pino, a quien
conocemos pero creemos que no es el jefe.
Es decir, la política penitenciaria no sólo
que está a la deriva sino que ya nadie sabe quien
se ocupa de ella, y esto es realmente grave para
nuestra sociedad, y está íntimamente conectado
con la política de seguridad sobre la que también
ya nos hemos explayado, por lo que no quiero ser
reiterativo.
Los datos objetivos que hacen falta para
una política seria son, precisamente, los que se
pretenden obtener con este pedido de informes –
espero que se requieran en comisión– por lo que
lamento que no sea aceptado por la bancada mayoritaria. No se puede seguir improvisando en materia de seguridad y seguir yendo por detrás de los
acontecimientos. Cuando hay un reclamo penitenciario, aparece un ministro nombrando a alguien
para que negocie; cuando hay un motín, aparece
el Gobernador diciendo que van a hacer una nueva cárcel, que no sabemos cuándo estará lista.
Mientras tanto, ¿qué se hace?
En esta materia, señor presidente, hay que
dejar de improvisar al compás de los motines y los
reclamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 19 ESCUELA EN BARRIO CIUDAD NUEVA, EN RÍO
CUARTO. EDIFICIO. FINALIZACIÓN DE LAS
OBRAS Y HABILITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 135/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de febrero de 2008.
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Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 135/L/08 sea tratado
sobre tablas en la sesión del día 27 de febrero de 2008.
Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 126
del Reglamento Interno de la Legislatura.
Justifica la presente petición la necesidad de conocer, con la suficiente antelación, si más de trescientos
niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social que residen en el barrio Ciudad Nueva de la ciudad
de Río Cuarto podrán cursar los estudios en la escuela
comprometida por el Gobierno provincial.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: se trata estrictamente de una cuestión de oportunidad, ya que
estamos a días –casi a horas– del inicio del ciclo
lectivo en la Provincia de Córdoba, y sólo de la
lectura de los dispositivos del proyecto se desprende que pareciera reducirse a una cuestión
vinculada nada más –nada menos, diría– que a
una escuela. Se trata de una escuela relacionada
con el mayor proceso de reordenamiento de poblaciones asentadas y en riesgo de vulnerabilidad
social de la ciudad de Río Cuarto, capital alterna
de la Provincia de Córdoba.
A principios de este siglo –en el año 2000–,
se puso en marcha un proceso de reordenamiento
y puesta en valor de la costa del Río Cuarto –
iniciativa promovida por el Gobierno nacional, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y por la Municipalidad de Río Cuarto–, en el marco de lo que
representaría también un proceso de relocalización histórica, atendiendo a que en esa margen
del Río Cuarto se asientan poblaciones en situa-
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ción de riesgo social, con miles de habitantes de
mi ciudad. El caso es que esas relocalizaciones
comenzaron a hacerse al poco tiempo de efectuado el anuncio, cuando se terminaron las primeras
obras de viviendas, y la mayor de ellas está vinculada a dos barrios asentados sobre la margen sur
del Río Cuarto –Santa Teodora y Santa Rosa–,
que fueron relocalizadas en la otra punta de la
ciudad, distante 30 ó 40 cuadras del lugar donde
están asentadas; se trata de cuatrocientas familias
y más de tres mil personas. El proceso de relocalización concluyó en el mes de mayo del año pasado, fecha para la cual debía estar concluida la escuela donde irían a educarse los hijos de esas familias humildes de la ciudad.
Cabe recordar que en este proyecto de la
Nación, la Provincia -que conjuntamente se hacían
cargo de la construcción de las viviendas- y el
Municipio -que compró y donó todos los terrenos
donde se iban a asentar las nuevas viviendas-, el
Gobierno de la Provincia –en aquel entonces estaba el doctor De la Sota- tenía a su cargo la construcción de un centro de salud, un destacamento
policial, un ámbito comunitario y dos escuelas, según lo anunciado en ese momento.
El día 13 de mayo se efectuó el traslado y,
lamentablemente, para ese entonces las obras de
la escuela apenas empezaban. Ha pasado el ciclo
lectivo del año 2007, en breves días empieza el
del 2008 y el destacamento policial no está; el espacio verde y el ámbito comunitario no se han
desarrollado, al centro de salud tuvo que construirlo la Municipalidad de Río Cuarto, y en cuanto a la
escuela no se ha concluido la obra que se viene
realizando.
El día lunes, horas antes de venir a la ciudad de Córdoba, estuve presente en una autoconvocatoria de las madres de estos casi trescientos
niños, quienes manifestaron -ante la preocupación
de todos nosotros- que si la escuela no se termina
–lamentablemente no se va a terminar- para el
inicio de las clases no van a mandar a sus hijos al
colegio. Esto, por un lado, profundiza su situación
de vulnerabilidad social, los pone en situaciones
potenciales de deserción escolar y, por otro lado,
significa un gasto para la Provincia de Córdoba del
orden de los 26 mil pesos mensuales para pagar
los traslados de estos 300 niños a otros establecimientos escolares de la ciudad, en el caso, natu-
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ralmente, de que sus familias acepten reeditar el
proceso del año pasado.
Dicen, señor presidente, que la Justicia
cuando llega tarde no es justa. Creo que también
en este ámbito tenemos responsabilidades en
cuanto a criterios de oportunidad, de temporaneidad, y me parece que es el momento adecuado
para acompañar este proyecto de resolución que
no tiene ningún cariz de especulación ni de rédito
político sino que pretende que la Legislatura tome
partido para asegurar la educación en términos
adecuados y normales, como la recibe el resto de
los niños de cualquier localidad o ciudad de la
Provincia de Córdoba que pueden acceder a la
educación pública.
Por este motivo, señor presidente, hemos
presentado este pedido de informes que pretende
dejar claramente sentada la preocupación que tiene la Legislatura respecto de estos trescientos niños humildes de la ciudad de Río Cuarto.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 20 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE TODOS
LOS NIVELES. AUXILIARES DE PORTERÍA Y
LIMPIEZA. DESIGNACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 139/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 27 de febrero 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 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 sesión ordinaria del 130º período legislativo
del día de la fecha, para el expediente 0139/L/08, proyecto de declaración por el cual se declara la necesidad
de dirigirse al Poder Ejecutivo provincial para que a través de los organismos gubernamentales proceda a ejecutar trámites pertinentes para designar, con carácter
urgente ante el inicio del ciclo lectivo, los auxiliares de
portería y limpieza de los establecimientos educativos de
nivel inicial, primario y medio de la Provincia.
Por los motivos que oportunamente expondremos en el recinto, solicito moción de tratamiento sobre
tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
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 Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: presenté
esta solicitud porque estamos a horas del inicio
del ciclo lectivo 2008 y nos hemos hecho eco de la
preocupación manifestada por las distintas comunidades educativas de la Provincia porque no
cuentan con el personal de limpieza, servicios y
vigilancia en los respectivos establecimientos
educacionales.
Sin dudas, es una preocupación que no
queríamos dejar de transmitir a cada uno de los
legisladores porque es un problema de todos, es
un problema de la Provincia.
Ante la demora en el comienzo de las refacciones en las distintas escuelas, sumada a la
falta de comunicación real de personal dedicado a
la limpieza de los establecimientos educacionales,
es lógica la preocupación manifestada tanto por
los docentes como por los padres, teniendo en
cuenta que la próxima semana darán inicio las
clases y los establecimientos no se encuentran en
condiciones aptas para que los niños asistan a las
aulas.
Por esa razón, el bloque de la Unión Cívica
Radical expresa esta preocupación dirigiéndose al
Poder Ejecutivo, desde esta Cámara, para que
cuanto antes se realicen los nombramientos del
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personal necesario para que nuestros establecimientos educacionales a nivel inicial, primario y
secundario cuenten con este servicio esencial que
se ha venido cumpliendo durante el Gobierno anterior del doctor José Manuel De la Sota, por lo
que no vemos inconvenientes para que la actual
gestión lo continúe haciendo desde el inicio del ciclo lectivo.
Por estas razones, solicitamos la aprobación de la moción de reconsideración que formulo.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Gudiño.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 21 LEGISLADOR ENRIQUE ASBERT. CUESTIÓN
DE PRIVILEGIO CONTRA EL LEGISLADOR
CARBONETTI.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra para plantear una cuestión de
privilegio.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador, antes de que continúe con el uso de la
palabra, por ser la primera vez que en esta nueva
conformación de la Legislatura se plantea una
cuestión de privilegio, voy a solicitar que por Secretaría se lea el artículo 130 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Fundamentación de la cuestión de privilegio.
Artículo 130.- Para plantear una cuestión de privilegio el legislador dispondrá de cinco (5) minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva. Acto seguido, la presidencia
debe someterla de inmediato y sin debate a votación del cuerpo, quien resolverá con el voto de
las dos tercios de los presentes, si la cuestión
planteada tiene carácter preferente. Si resulta
afirmativa, se entrará a considerar el fondo de la
cuestión de acuerdo con las reglas establecidas
en los capítulos relacionados con la discusión.
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En caso contrario, pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el cuerpo resuelve lo que corresponda.

Sr. Presidente (Campana).- Continúa con
el uso de la palabra, legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: realmente,
lamento tener que introducir un tema enojoso como este cuando lo deseable es continuar en los
niveles de profundización y de debate que esta
sesión ha mantenido hasta el momento. Sin embargo, tengo un imperativo ético y un convencimiento intelectual que me impulsan a trasladar a
este recinto esta cuestión de privilegio.
Es improcedente, arbitrario y, en consecuencia, lesivo para todos los miembros de la
Cámara lo actuado por el señor presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, legislador
Domingo Carbonetti, en relación a un pedido de
juicio político presentado por un ciudadano ante
esta Legislatura, trámite que, con estado parlamentario, yace en la Comisión de Asuntos Constitucionales sin ningún movimiento desde hace casi
medio año, según una información oficial de la
Secretaría Legislativa, respuesta que -en originalobra en mi poder.
No es la oportunidad ni el sentido del planteo discutir sobre el contenido de la denuncia ni
las condiciones del denunciante ni las del denunciado, aquí se está en la defensa y restablecimiento de las facultades que la Constitución de la Provincia otorga a esta Legislatura en resguardo del
sistema republicano y democrático.
Voy a hacer una breve cronología de los
hechos: fines de agosto de 2007, hay una presentación en Mesa de Entrada de la Honorable Legislatura, que lleva el número de nota 849, solicitando la iniciación de un juicio político.
El 12 de diciembre se presenta, por parte
de este bloque del Frente Cívico, un proyecto de
resolución para que se dividan las Cámaras, tal
como está establecido en el artículo 112 y siguientes de la Constitución Provincial.
En conclusión, se encuentra en la Legislatura, desde el 28 de agosto del año 2007, una denuncia solicitando el juicio político, que tomó estado parlamentario y fue girada a la Comisión de
Asuntos Constitucionales el 12 de septiembre de
2007, sin que se haya tenido hasta hoy ninguna
consideración.
A los fines de continuar con esta breve y
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concreta cuestión, voy a obviar toda referencia
discursiva acerca de aquella cuestión de cuándo
se debían constituir las Salas en Acusadora y
Juzgadora, si era la primera sesión ordinaria o no,
etcétera…
Sr. Presidente (Campana).- Le queda un
minuto, señor legislador.
Continúa en el uso de la palabra el señor
legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: sin perjuicio
de esta situación, nos encontramos con que ese
expediente no ha sido trasladado al Pleno de esta
Legislatura, y por lo tanto, no ha sido tratado. De
tal modo que como no se ha “declarado admisible
la denuncia”, condición que estableció el bloque
de la mayoría como necesaria para que se constituyan las dos salas, sucede que una persona, el
legislador Domingo Carbonetti, Presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, se ha erigido en el dueño de declarar o permitir la admisibilidad o no de una denuncia.
Sin perjuicio de la responsabilidad que le
corresponde, creemos que corresponde desagraviar a la Legislatura a este respecto y crear los
mecanismos adecuados para que el referido expediente tenga el tratamiento debido.
Sr. Presidente (Campana).- Señor legislador, ya se cumplió su tiempo.
Conforme lo establecido en el segundo párrafo del artículo 130 del Reglamento, corresponde
votar si la cuestión de privilegio planteada va a ser
tratada en la presente sesión.
Les recuerdo a los señores legisladores
que para darle el carácter de preferente es necesaria una mayoría de dos tercios de los presentes.
Hechas las aclaraciones correspondientes,
en consideración del Cuerpo la moción de tratar
en esta sesión la cuestión de privilegio planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales, conforme el artículo 65 del Reglamento.
Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente, es para
dar la posición del bloque del radicalismo respecto
de este tema y que, por favor, quede clara...
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador, el expediente no está en consideración,
ya que se acaba de votar el pase a comisión.
 El legislador Faustinelli habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- Simplemente,
deje en claro su voto.
Sr. Faustinelli.- El bloque del radicalismo
se abstiene.
Sr. Presidente (Campana).- Debería haberlo expresado antes de la votación, legislador.
Sr. Faustinelli (fuera de micrófono).- No
me permitieron el uso de la palabra, presidente.
Sr. Presidente (Campana).- No, la pidió
después.
No obstante, consta en actas que el radicalismo se abstiene en la votación.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al señor legislador Eduardo Bischoff a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse
de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 52.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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