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4.- Brigadier Gral. Juan B. Bustos, primer
Gobernador constitucional de Córdoba.
Fallecimiento. 178º Aniversario. Adhesión y homenaje. Proyecto de declaración (1384/L/08) de las legisladoras Feraudo y Bressan. Se considera y aprueba … .................................................... 2407
5.- Sr. Atilio López, ex Vicegobernador de la
Provincia. Asesinato. 34º Aniversario.
Reconocimiento. Proyecto de declaración (1407/L/08) del legislador Varas.
Se considera y aprueba … .................. 2412
6.- Legislador Argentino Recalde. Licencia.
Prórroga.
Solicitud.
Nota
oficial
(1390/N/08). Se considera y aprueba …2414
7.- A) Escuela primaria Fray Luis Beltrán e
IPEM Nº 116 General Manuel Belgrano,
en Dalmacio Vélez Sársfield. Edificio.
Situación actual. Pedido de informes.
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aprueba… ............................................ 2415
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Gudiño, Pozzi, Giaveno, Poncio y Nicolás. Moción de vuelta a comisión, para
su archivo. Se aprueba … ................... 2415

E) Banco de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 2416
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de informes. Proyecto de resolución
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moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 2416
C) Plan Agua Para Todos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0793/L/08) de los legisladores Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2416
D) Nuevas rutas provinciales. Construcción. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0452/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2416
E) Consejo Económico y Social. Razones del no funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0092/L/08) de las legisladoras Genesio
de Stabio y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 2416
F) Consejo Económico y Social. No realización de reuniones desde marzo de
2006. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0363/L/08) de los legisladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino,
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Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi,
Giaveno y Faustinelli, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2416
G) Salas del Teatro Libertador General
San Martín. Expropiación y valuación
oficial (Ley Nº 9430). Incumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0448/L/08) del legislador Ortiz
Pellegrini, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2416
9.- A) Crédito del Banco Interamericano de
Desarrollo Programa de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
de Córdoba (Préstamo 1287/OC-AR).
Alcance. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0268/L/08) de las legisladoras Fernández y Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2417
B) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Estructura orgánica. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0189/L/08) de los legisladores Asbert y
Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …............................... 2417
C) Barrios de Villa del Lago, en Carlos
Paz. Provisión de agua potable por la
Cooperativa San Roque. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0238/L/08) de los legisladores Maiocco
y Serna, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2417
D) Ciudad de Río Tercero. Agua para
consumo humano, industrial y riego. Extracción. Impacto y disponibilidad. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0314/L/08) de los legisladores Matar,
Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2417
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E) Empresa Aguas Cordobesas. Plan
Trienal de Obras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0411/L/08) de los legisladores
Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Gudiño y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …2417
F) Barrio El Talar, en Mendiolaza. Destacamento policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0687/L/08) de
los legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2417
G) Ruta Provincial Nº 17. Tramo Villa
del Totoral-límite con Santa Fe. Repavimentación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0694/L/08)
de
los
legisladores
Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo
Aguado, Matar, Dressino, Rossi, Gudiño
y Poncio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2417
H) Empresa Aguas Cordobesas. Sobrefacturación de servicios. Conflicto con
vecinos de Camino San Carlos. Medidas adoptadas por el ERSeP. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0790/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 2417
I) Accidentes de tránsito. Estadísticas
de controles de tránsito y accidentes.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0828/L/08) de los legisladores
Bischoff y Jiménez, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 2417
J) Pequeñas y medianas empresas industriales. Subsidios por trabajador
suspendido por falta de insumos. Diversos aspectos. Pedido de informes. Pro-
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yecto de resolución (0534/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 2417
K) Personal de servicio y móviles policiales. Distribución en municipios y comunas del interior provincial. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0728/L/08) de los legisladores Poncio y
Faustinelli, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2417
L) Urbanización Tierra Alta, en Malagüeño. Colocación de una toma de
agua y descarga de líquidos cloacales
en el Lago San Roque. Autorización.
Plan de Abastecimiento de Agua para la
Provincia. Existencia. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0925/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2417
M) Fondo para el Desarrollo Agropecuario (Ley Nº 9456). Monto recaudado,
afectación, metodología de control y seguimiento implementada por las entidades del sector agropecuario. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1119/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado,
Gudiño,
Poncio,
Matar,
Cargnelutti, Nicolás, Rossi, Faustinelli y
Dressino, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 2418
N) Programa de Salud Familiar y Comunitaria. Implementación. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0542/L/08) de los legisladores Rossi,
Poncio, Faustinelli y Dressino, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2418
O) Servicio interurbano de pasajeros de
la Provincia. Incorporación de unidades.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0977/L/08) de los legisladores
Bischoff, Lizzul, Rodríguez y Coria, con
moción de preferencia. Moción de vuel-

ta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 2418
P) Cuenca del Arroyo Tegua. Situación
actual. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0996/L/08) de los legisladores Matar, Cugat, Nicolás, Cargnelutti,
Giaveno, Faustinelli, Calvo Aguado,
Poncio, Rossi y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2418
Q) Juego compulsivo. Promoción y
desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención y
asistencia y recuperación de personas
con ludopatía. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0999/L/08) de los
legisladores Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2418
R) Ministerio de Educación. Designación de personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1023/L/08) de
los legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 2418
S) Escuelas de Capacitación y Formación Profesional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0923/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 2418
T) Basurales a cielo abierto en la Provincia. Erradicación total. Estado de
gestión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1082/L/08) del legislador
Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 2418
U) Hospital Córdoba. Programa Provincial de Atención a Pacientes Obesos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1083/L/08) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 2418
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V) Ciudad de Río Cuarto. Nuevo puente.
Plazos de finalización y habilitación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1097/L/08) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 2418
W) Ley Nº 26.075, de Financiamiento
Educativo. Convenio Bilateral 1163/06
con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0446/L/08) de la legisladora
Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …............................... 2418
X) Textos escolares. Acuerdo especial
de precios y distribución de libros gratuitos y planes de promoción de la lectura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0125/L/08) de los legisladores
Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 2418
Y) Escuelas rurales y urbanas. Sistema
de calefacción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0538/L/08) de
las legisladoras Coria y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…............................................ 2418
Z) Río de Los Sauces, en San Pedro,
Dpto. San Alberto. Extracción de áridos.
Ley Nº 7343. Incumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1160/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti,
Matar, Dressino, Rossi y Poncio. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 2418
A’) Programa Asistencial Integral Córdoba (PAICOR). Número de beneficiarios y de personal afectado, deuda con
proveedores, aporte del Fondo para la
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Asistencia e Inclusión Social. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1189/L/08) de las legisladoras Coria y
Rodríguez. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 2418
10.- A) Ley Nº 9121, de Promoción Industrial. Gimes, MiPyMEs y empresas de
economías regionales beneficiadas.
Nómina y subsidios recibidos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0195/L/08) de los legisladores del bloque del Frente Cívico y Social y Social y
del bloque ARI-Coalición Cívica, y de
los legisladores Calvo, Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …2422
B) Exploración de hidrocarburos en la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1157/L/08) del legislador Varas. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ...................................... 2422
11.- A) Comuna Cañada de Machado, Dpto.
Río Primero. 75º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de declaración (1195/L/08)
del legislador Pozzi, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba … ........................ 2423
B) XIV Olimpíadas Deportivas Provinciales para Personas con Discapacidad, en
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declaración (1249/L/08) del legislador
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 En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de ñora legisladora.
setiembre de 2008, siendo la hora 15 y 39:
Tiene la palabra el legislador Serna.

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta la
33° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Manzanares a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Manzanares
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

- 2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Sr. Serna.- Señor presidente: solicito que
en el proyecto 1178/L/08 se incluya como coautor
al legislador Jiménez.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: quiero decir
que el proyecto 1413/L/08 fue firmado por todos
los legisladores del Frente Cívico.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

1373/N/08
Del Señor Legislador Brügge: Retirando el
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- Proyecto Nº 1372/L/08 de su autoría, de conformidad
cia pone en consideración del Cuerpo las versio- con el artículo 115 del Reglamento Interno.

nes taquigráficas de las dos sesiones del pasado
miércoles.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.

Al Archivo
1390/N/08
Del Señor Legislador Recalde: Solicitando la
renovación de la licencia otorgada oportunamente.
En Secretaría

-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 el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que se
incorpore como coautor de los proyectos
1376/L/08 y 1383/L/08 a la totalidad del bloque del
Frente Cívico y Social.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: he pedido la palabra a los fines de solicitar que se incluya
como coautores del expediente 1288, que trata de
la adhesión al Día Mundial del Turismo, a los integrantes de la Comisión de Turismo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, se-

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO
DE LA PROVINCIA
1368/N/08
De la Defensoría del Pueblo de la Provincia:
Remitiendo informe de gestión desde el 1º de febrero
hasta el 10 de septiembre de 2008.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE CATAMARCA
1362/N/08
De la Cámara de Diputados de la Provincia de
Catamarca: Remitiendo Declaración Nº 026/08, referida
la constitución de una delegación de la Defensoría del
Pueblo de la Nación para atender la situación de los jubilados catamarqueños en materia de movilidad sobre la
base del caso Badaro.
Al Archivo

2405

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNIÓN 17-IX-2008

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

1367/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual declara de Interés Legislativo el
evento denominado “Requena Cultural III”, a desarrollarse el día 17 de octubre en el IPEM Nº 207 “Eduardo Raúl
Requena”.

II
1359/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
gisladores Busso y Pagliano, por el cual adhiere a la Cabalgata “El Camino de los Campos de El Cuero”, que Tecnología e Informática
uniendo los departamentos Presidente Roque Sáenz
VII
Peña y General Roca, se desarrollará del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2008.
1369/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, lador Varas, por el cual declara de Interés Legislativo a la
Tecnología e Informática
Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, a conmemorarse con procesión y misa el día 24 de septiembre, en el
Convento Máximo de San Lorenzo Mártir de la ciudad de
III
Córdoba.
1360/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
ladores Cugat, Giaveno, Poncio, Rossi, Pozzi, Calvo
Aguado, Dressino y Cargnelutti, por cual solicita al Poder Tecnología e Informática
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a la política de represión de las manifestaVIII
ciones de protesta de gremios provinciales.
1371/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeA la Comisión de Legislación General, Fun- gisladoras Feraudo y Bressan, por el cual declara de Inción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- terés Legislativo el programa “Nos vemos en el Club”,
zación
que pretende recuperar los objetivos e infraestructura
adecuada de los clubes deportivos.
IV
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
1365/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Vi- Relación con Políticas de Prevención de la Drogallena, por el que modifica el artículo 21 e incorpora el 21 dicción
bis a la Ley Nº 9283, de Violencia Familiar.
IX
A las Comisiones de Solidaridad y de Legis1372/L/08
lación General, Función Pública, Reforma AdminisProyecto retirado por su autor, conforme Nota Nº
1373/N/08.
trativa y Descentralización
V
1366/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Alarcia, Bressan y Valarolo, por el
cual adhiere al Día Nacional y Provincial de los Derechos
Políticos de la Mujer, instituidos por Leyes Nros. 24.785 y
8645, respectivamente, en concordancia con la promulgación de la Ley Nacional Nº 13.010 el 23 de septiembre
de 1947.

Al Archivo
X
1374/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual
expresa solidaridad con el pueblo boliviano y su Presidente Evo Morales, ante los hechos de violencia que se
están sucediendo en ese país.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Tecnología e Informática
Justicia y Acuerdos
VI

XI
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1375/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisXVI
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin1380/L/08
cial (Art. 102 C.P.), informe sobre el estado del trámite
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisde aprobación del proyecto para la construcción del edi- ladora Genta, por el cual solicita a la Secretaría de Amficio destinado al Instituto Arturo Humberto Illia de la ciu- biente instale un puesto de observación permanente padad de Villa Carlos Paz.
ra el control del cumplimiento de las normativas de protección del ambiente en la zona oeste del departamento
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, San Javier y sudoeste del departamento San Alberto, en
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
los límites con las provincias de San Luis y La Rioja.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XII
1376/L/08
XVII
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le1381/L/08
gisladores Birri y Seculini, por el cual respalda al Gobierno Constitucional de Evo Morales Ayma y rechaza
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscualquier intento de golpe civil y de ruptura del orden ins- ladores Birri y Seculini, por el cual insta al Poder Ejecutititucional en la República de Bolivia.
vo Provincial, para que ordene a la Fiscalía de Estado
instruir una investigación administrativa respecto de la
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, venta del Patio Olmos a la empresa Alto Palermo SA.
Justicia y Acuerdos
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XIII
1377/L/08
XVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1382/L/08
lador Varas, por el cual adhiere al lanzamiento del “Concurso IN.TR.ADA. Edición 2009”, para las escuelas técProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisnicas provinciales a presentarse el 25 de septiembre en ladora Coria, por el cual respalda la continuidad demoel Centro Comercial de la localidad de Villa del Rosario.
crática en Bolivia y al Gobierno del Presidente Evo Morales.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XIV
1378/L/08
XIX
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1383/L/08
lador Varas, por el cual declara de Interés Legislativo al
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis“Concurso IN.TR.ADA. Edición 2009”, para las escuelas ladora Coria, por el cual rinde homenaje a la memoria de
técnicas provinciales a presentarse el 25 de septiembre los estudiantes asesinados en septiembre de 1966 y
en el Centro Comercial de la localidad de Villa del Rosa- 1976, Santiago Pampillón en Córdoba y a adolescentes
rio.
en “La noche de los lápices” en La Plata.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Tecnología e Informática
Justicia y Acuerdos
XV
XX
1379/L/08
1384/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador MaiProyecto de Declaración: Iniciado por las Leocco, por el que la provincia adhiere a la Ley Nacional Nº gisladoras Feraudo y Bressan, por el cual adhiere al 178º
26.396, la que declara de interés nacional la prevención aniversario de la muerte del Brigadier General Juan Bauy control de los trastornos alimentarios.
tista Bustos, primer Gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba, a conmemorarse el 18 de septiemA las Comisiones de Salud Humana y de Le- bre.
gislación General, Función Pública, Reforma AdmiA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
nistrativa y Descentralización
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Justicia y Acuerdos
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A la Comisión de Salud Humana

XXI
PROYECTOS DEL
1385/L/08
PODER EJECUTIVO
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual declara de Interés Legislativo el
XXVI
seminario “Gestión del Desarrollo, los Servicios Públicos
1370/E/08
y Áreas Metropolitanas”, a desarrollarse el 19 de sepProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
tiembre en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Provincial, por el que aprueba Acta Acuerdo, celebrada
Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
entre la Provincia y la municipalidad de San Francisco,
para el otorgamiento de un aval a favor del municipio,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, para la obtención de un crédito financiero.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
XXII
y Hacienda y de Asuntos Institucionales, Municipales
1386/L/08
y Comunales
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graglia y Serra, por el cual modifica los artículos
XXVII
60 y 76 del Reglamento Interno, referidos a las comisioDESPACHOS DE COMISIÓN
nes permanentes.
Despachos de las Comisiones de Asuntos
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de LegislaJusticia y Acuerdos
ción General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIII
1387/L/08
1)0868/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Genesio de Stabio, por el que establece la ley de salud y Provincial, por el que aprueba el “Convenio Marco de Coservicios a la discapacidad.
laboración”, celebrado entre la Fiscalía de Estado de la
Provincia y la Procuración del Tesoro de la Nación, con
A las Comisiones de Salud Humana, de Soli- el objetivo de establecer una relación institucional para el
daridad y de Legislación General, Función Pública, perfeccionamiento y actualización profesional del cuerpo
Reforma Administrativa y Descentralización
de Abogados del Estado.
XXIV
Al Orden del Día
1388/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis2)0869/E/08
lador Pozzi, por el cual adhiere a los actos conmemoratiProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
vos del 50º aniversario del Instituto Parroquial José Ma- Provincial, por el que aprueba el Convenio celebrado ennuel Estrada, a llevarse a cabo el 20 de septiembre en la tre el Ministerio de Justicia de la Provincia y la Agencia
localidad de Obispo Trejo, departamento Río Primero.
Federal de Investigación de los Estados Unidos de América (FBI), por el cual se otorga licencia en forma gratuita
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, para el uso del software “CODIS”, que permite el almaTecnología e Informática
cenamiento, comparación y registro de coincidencias de
ADN.
XXV
Al Orden del Día
1389/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual declara de interés científico las
-4Primeras Jornadas de Enfermedad Cardiovascular en la BRIGADIER GRAL. JUAN B. BUSTOS, PRIMER
Mujer, a realizarse en la ciudad de Córdoba los días 21 y
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE
22 de noviembre.

CÓRDOBA. FALLECIMIENTO. 178º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y HOMENAJE.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y siendo esta la oportunidad según
lo dispone el artículo 143 del Reglamento Interno,
corresponde realizar el homenaje al brigadier Juan
Bautista Bustos al cumplirse, el 18 de septiembre,
un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente, señores
legisladores: Juan Bautista Bustos fue un político y
militar argentino. Luchó en las guerras de la independencia y en las guerras civiles de 1820. Fue el
primer gobernador constitucional de nuestra Provincia.
Nació en el Valle de Punilla, Provincia de
Córdoba; comenzó a destacarse, a nivel nacional,
en 1806, como capitán del Cuerpo de Arribeños
que marchó desde la ciudad de Córdoba para liberar a Buenos Aires durante las primeras Invasiones Inglesas.
En 1807, ante la segunda tentativa británica de invadir Buenos Aires, tuvo una destacada
actuación cuando, al frente de una tropa de 30
hombres, logró rendir a un fuerte contingente del
famoso Regimiento 88 de Infantería Británica. Su
valor le valió la promoción a teniente coronel del
Cuerpo de Arribeños.
Participó activamente en la Revolución de
Mayo de 1810, siendo uno de sus principales exponentes en el interior. En abril de 1811 fue designado miembro del Tribunal de Seguridad Pública, pero, al caer el sector que respondía a Saavedra, fue apartado del mando militar. Continuó su
oficio de comerciante hasta 1815 cuando, después de la caída del Director Supremo Alvear, su
reemplazante, Ignacio Álvarez Thomas, lo reintegró al servicio activo y lo destinó al Ejército del
Norte. No tardó en convertirse en uno de los oficiales de confianza de Manuel Belgrano y alcanzó
el grado de Coronel Mayor del Ejército Auxiliar del
Perú, aunque no llegó a participar en ninguna de
las campañas al Alto Perú.
No participó en la Batalla de Sipe Sipe porque el Gobernador salteño, Martín Miguel de
Güemes, no lo dejó unirse al ejército debido a que
llevaba orden de deponer al caudillo norteño.
Pese a su origen provinciano, al estallar los
conflictos internos entre el Directorio y las provincias, que aspiraban a mayores grados de autono-

mía, Bustos permaneció leal al primero.
En 1816 combatió contra el caudillo santiagueño Juan Francisco Borges, y en 1818 se enfrentó al Brigadier Estanislao López, Gobernador
de Santa Fe, miembro de la Liga Federal y aliado
de Artigas, que lo derrotó en Fraile Muerto, hoy
Bell Ville.
En 1819, el Gobierno de Buenos Aires intentó quebrar, una vez más, la Liga Federal y lanzó una campaña contra López. El 18 y 19 de febrero, Bustos combatió contra López en La Herradura, sobre el Río Tercero, sin que la batalla arrojara un ganador decisivo. El 10 de marzo se produjo un nuevo combate en Las Barrancas, Córdoba, en el que las fuerzas de López se imponen
sobre las de Buenos Aires, mandadas por Juan
José Viamonte. El 12 de abril se firma un armisticio en San Lorenzo, cuyos efectos duraron muy
poco, puesto que en noviembre se reanudaron las
hostilidades.
La última orden militar de Belgrano fue
marchar sobre el santafesino López; envió al Ejército del Norte al mando del entonces Coronel Mayor Bustos.
El 9 de enero de 1820 una parte sustancial
del ejército se sublevó en Arequito, Santa Fe, episodio conocido como “Motín de Arequito”, siendo
su objetivo central apartar al ejército de la guerra
civil. Para ello declararon depuesto a Fernández
de la Cruz y se declararon neutrales en el enfrentamiento contra el Partido Federal.
Bustos fue uno de los líderes, junto a su
comprovinciano, el futuro General José María Paz,
al futuro General -oriundo de Tucumán- Alejandro
Heredia y a Felipe Ibarra.
En una carta posterior, Bustos sostuvo que
“las armas de la Patria, distraídas del todo de su
objeto principal, ya no se empleaban sino en derramar sangre de sus conciudadanos, de los mismos cuyo sudor y trabajo les aseguraba la subsistencia”.
Bustos se encaminó a Córdoba, donde fue
elegido Gobernador en marzo de 1820. Habiendo
adherido a la causa federal, procuró estrechar relaciones con el resto del país; mantuvo fuertes
vínculos con San Martín y Güemes y se reconcilió
con López. Participó en una corta guerra civil contra el caudillo entrerriano Francisco Pancho Ramírez y contra el ex dictador chileno José Miguel Carreras, a quien derrotó en Cruz Alta.
Tuvo una importante actuación en el Trata-
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do de Benegas al enviar diputados que representaban a Córdoba, a las provincias de Cuyo y del
Noroeste. Por dicho tratado se logró una tregua
entre las provincias y se convino realizar un congreso nacional en enero de 1821, aunque esto último no pudo concretarse por la oposición de Buenos Aires, especialmente del Ministro Bernardino
Rivadavia. Tampoco envió mucha ayuda la Provincia de Salta, la única que seguía combatiendo
contra los realistas. La escasa división que partió
hacia allí, al mando de Heredia, fue utilizada en la
única guerra civil en la que participó Güemes.
Por su lado, el futuro General Paz se dedicó a combatir a Bustos para después reunir un
contingente que lo llevaría al frente norte y que sólo haría una inútil campaña en 1825.
Sus bases políticas en Córdoba eran: la
población rural, algunos sectores ganaderos, el
bajo clero y grupos que habían formado parte del
artiguismo.
Realizó un gobierno progresista con estabilidad y tolerancia para los opositores.
El 30 de enero de 1821 se promulgó el Reglamento Provincial, una carta constitucional que
consagraba el respeto por los derechos y las libertades individuales.
El 26 de septiembre de 1822 creó la Junta
Protectora de Escuelas con el objeto de promover
la educación elemental en las áreas rurales.
Reacondicionó y equipó a la Universidad y reglamentó el comercio.
Al finalizar su mandato, en 1825, sus partidarios lo propusieron para la reelección pero la
Legislatura, mediante una maniobra, impuso en el
cargo a un político moderado de tendencia unitaria, José Julián Martínez. El artilugio despertó la
ira de los partidarios de Bustos que, con el apoyo
de los comandantes de campaña, disolvieron la
Legislatura y eligieron una nueva, que el 30 de
marzo de 1825 lo consagró nuevamente gobernador.
La postura federal sostenida por Bustos
habría de chocar con las pretensiones centralistas
del unitario Rivadavia, que desde Buenos Aires
procuraba consolidar el poder central.
Bustos ordenó restituir a los representantes
cordobeses que habían apoyado la política unitaria en el Congreso General de 1824 y, como todos
los gobiernos provinciales, excepto dos, se negó a
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aceptar la Constitución de 1826.
Para evitar el avance centralista de Buenos
Aires se acercó a Facundo Quiroga; en una carta
dirigida a éste lo instó a oponerse a los propósitos
de Rivadavia diciéndole: “Es necesario hacer ver a
estos serviles que no somos caciques, sino amantes de la libertad de nuestra Patria y nuestros
pueblos”.
El descrédito en que se había sumido el
Gobierno de Rivadavia llevará a Bustos a lanzar,
en marzo de 1827, una propuesta para organizar
la República sobre bases federales. Fue uno de
los primeros gobernadores en darle a Manuel Dorrego, caudillo federal que gobernaba Buenos Aires tras la renuncia de Rivadavia en 1827, la responsabilidad de Encargado de Relaciones Exteriores, en una especie de endeble Poder Ejecutivo
Nacional.
Su prestigio y su buena administración lo
habían convertido en el líder natural de las provincias, por lo tanto, será uno de los primeros objetivos de la reacción unitaria posterior al derrocamiento y asesinato de Dorrego.
Así, el General José María Paz, el más hábil de los jefes militares unitarios, marchó sobre
Córdoba. Bustos se retiró hacia la estancia San
Roque; en ese sitio, hoy cubierto por las aguas del
Lago San Roque, Paz lo atacó imprevistamente el
22 de abril de 1829, infligiéndole una completa derrota. Escapó hacia La Rioja para solicitar la ayuda
de Quiroga, quien organizó una fuerza para enfrentar a Paz con tropas de su provincia y milicias
cordobesas comandadas por el propio Bustos.
Unitarios y federales se enfrentaron durante los días 22 y 23 de junio de 1829 en La Tablada, entonces un paraje aledaño a la Ciudad de
Córdoba, hoy el barrio Cerro de las Rosas. El
Ejército unitario, comandado por Paz, numéricamente inferior pero mucha más disciplinada, mejor
pertrechada y con abrumadora superioridad de artillería y, sobre todo, dirigido por un extraordinario
táctico estratega, derrotó a los federales. Bustos
combatió con extraordinaria valentía, pero al retirarse fue sorprendido por una patrulla unitaria en
la costa del Río Primero. Para evitar ser capturado
se arrojó a las aguas con su caballo recibiendo
graves heridas al caer en el lecho del río. Consiguió refugio entre los campesinos de la zona y
después de un par de días llegó a la Ciudad de
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Santa Fe, donde fue acogido por Estanislao López, quien lo recibió cordialmente y procurándole
todo tipo de cuidados, pero su salud estaba afectada gravemente y murió el 18 de septiembre de
1830.
Hoy, en un nuevo aniversario de su muerte,
es dable destacar su entrega y valentía en la defensa del federalismo argentino por el cual luchó
hasta las últimas consecuencias demostrando,
desde aquellos años, que la forma federal de gobierno, tal como fue concebida luego por los constituyentes de 1853, debe guiar la acción de todos
nuestros gobernantes a fin de lograr, a través de
sus principios elementales, la igualdad y la prosperidad de nuestros pueblos.
Por las razones expuestas, solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: he escuchado con profunda atención la reseña histórica
que ha realizado con exactitud la legisladora.
Córdoba le debe un homenaje a quien fuera uno de los primeros defensores del federalismo
en nuestra Provincia. Nuestra ciudad es muy proclive a generar homenajes a personas como, por
ejemplo, Rivera Indarte, quien ni siquiera vivió en
Córdoba y estuvo permanentemente dedicado a
denostar a nuestra Provincia, y a quien se ha homenajeado poniéndole su nombre al teatro principal; Bustos ni siquiera tiene una miserable placa.
Creo que Córdoba merece que, en alguna
oportunidad, algún gobierno levante una estatua a
quien fue el defensor del federalismo de nuestra
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración el proyecto 1384.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

je.

DECLARA:
Su adhesión y homenaje al cumplirse el próximo
18 de septiembre el “178º aniversario de la muerte del
Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer
Gobernador Constitucional de la Provincia de Córdoba”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan.

FUNDAMENTOS
Juan Bautista Bustos fue un político y militar
argentino, luchó en las guerras de la independencia y en
las guerras civiles de la década de 1820, y fue el primer
gobernador constitucional de la Provincia de Córdoba
Nació en el Valle de Punilla, provincia de
Córdoba. Comenzó a destacarse a nivel nacional en
1806, como capitán del cuerpo de soldados llamado de
Arribeños que marchó desde la ciudad de Córdoba para
liberar a Buenos Aires de las invasiones inglesas. En
1807, ante la segunda tentativa británica de invadir
Buenos Aires, tuvo una actuación destacada cuando al
frente de una tropa de 30 hombres logró rendir a un
fuerte contingente del famoso Regimiento 88° de
infantería británico. Su valor le valió la promoción a
Teniente Coronel del cuerpo de Arribeños.
Participó activamente en la Revolución de Mayo
de 1810, siendo uno de sus principales exponentes en el
"interior". En abril de 1811 fue designado miembro del
Tribunal de Seguridad Pública. Pero al caer el sector que
respondía a Saavedra, es apartado del mando militar.
Continuará su oficio de comerciante hasta 1815 cuando,
después de la caída del Director Supremo Alvear, el
nuevo Director Supremo Ignacio Álvarez Thomas lo
reintegra al servicio activo y lo destina al Ejército del
Norte. No tardó en convertirse en uno de los oficiales de
confianza de Manuel Belgrano, y alcanzó el grado de
Coronel Mayor del Ejército Auxiliar del Perú, aunque no
llegó a participar en ninguna de las campañas al Alto
Perú. No llegó a participar en la Batalla de Sipe Sipe,
porque el gobernador salteño Martín Miguel de Güemes
no lo dejó pasar a unirse al ejército, debido a que llevaba
orden de deponer al caudillo norteño.
Pese a su origen provinciano, al estallar los
conflictos internos entre el Directorio y las provincias que
aspiraban a mayores grados de autonomía Bustos
permaneció leal al primero. En 1816 combate contra el
caudillo santiagueño Juan Francisco Borges, y en 1818
se enfrenta con el Brigadier Estanislao López,
gobernador de Santa Fe, miembro de la Liga Federal y
 Se vota y aprueba.
aliado de Artigas, que lo derrotó en Fraile Muerto (hoy
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Bell Ville, Córdoba).
Queda de esta manera rendido el homenaEn 1819 el gobierno de Buenos Aires intenta
quebrar una vez más la Liga Federal y lanza una
campaña contra López. El 18 y 19 de febrero Bustos
PROYECTO DE DECLARACION – 01384/L/08 combate con López en La Herradura (sobre el Río
Tercero), sin que la batalla arroje un ganador decisivo. El
LA LEGISLATURA DE LA
10 de marzo se produce un nuevo combate en Las
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Barrancas, Córdoba, en el que las fuerzas de López se
imponen sobre las de Buenos Aires mandadas por Juan
José Viamonte. El 12 de abril se firma un armisticio en
San Lorenzo, cuyos efectos durarán muy poco, pues en
noviembre se reanudan las hostilidades.
La última orden militar de Belgrano fue marchar
sobre el santafesino López, enviando al Ejército del
Norte al mando del entonces Coronel Mayor Bustos. El 9
de enero de 1820, una parte sustancial del Ejército se
sublevó en Arequito, Santa Fe. Este episodio es
conocido como "Motín de Arequito", siendo su objetivo
central apartar al ejército de la guerra civil. Para ello
declararon depuesto a Fernández de la Cruz y se
declararon neutrales en el enfrentamiento con el partido
federal. Bustos fue uno de los líderes, junto a su
comprovinciano el (futuro) general José María Paz, el
(futuro) general oriundo de Tucumán Alejandro Heredia y
Felipe Ibarra. En una carta posterior, sostendrá Bustos
que:
"las armas de la Patria, distraídas del todo de su
objeto principal, ya no se empleaban sino en derramar
sangre de sus conciudadanos, de los mismos cuyo sudor
y trabajo les aseguraba la subsistencia."
Bustos se encaminó a Córdoba, donde fue
elegido gobernador en marzo de 1820. Habiendo
adherido ya a la causa federal, procuró estrechar
relaciones con el resto del país. Mantuvo fuertes vínculos
con San Martín y con Güemes, y se reconcilió con
López. Participó en una corta guerra civil contra el
caudillo entrerriano Francisco Ramírez y contra el ex
dictador chileno José Miguel Carrera, a quien derrotó en
Cruz Alta. Tuvo importante actuación en el Tratado de
Benegas (24 de noviembre de 1820) al enviar diputados
cordobeses que representaban a Córdoba y a las
provincias de Cuyo y el Noroeste. Por dicho tratado se
logró una tregua entre las provincias y se convino
realizar un Congreso Nacional para enero de 1821,
aunque esto último no pudo concretarse por la oposición
de Buenos Aires, especialmente del ministro Bernardino
Rivadavia.
Tampoco envió mucha ayuda a la provincia de
Salta, la única que seguía combatiendo contra los
realistas. La escasa división que partió hacia allí, al
mando de Heredia, fue utilizada en la única guerra civil
en que participó Güemes. Por su lado, el futuro general
Paz se dedicó a combatir a Bustos, para después reunir
un contingente para llevar al frente norte, que sólo haría
una inútil campaña en 1825.
Su base política en Córdoba eran la población
rural, algunos sectores ganaderos, el bajo clero y grupos
que habían formado parte del artiguismo. Realizó un
gobierno progresista, con estabilidad y tolerancia para
los opositores. El 30 de enero de 1821 se promulgó el
Reglamento Provincial, una carta constitucional que
consagraba el respeto por los derechos y las libertades
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individuales. El 26 de septiembre de 1822 creó la Junta
Protectora de Escuelas, con el objeto de promover la
educación elemental en las áreas rurales. Reacondicionó
y equipó a la Universidad, y reglamentó el comercio.
Al finalizar su mandato, en 1825, sus partidarios
lo propusieron para la reelección. Pero la Legislatura,
mediante una maniobra, impuso en el cargo a un político
moderado de tendencia unitaria, José Julián Martínez. El
artilugio despertó la ira de los partidarios de Bustos que,
con el apoyo de los comandantes de campaña
(comandantes de las milicias rurales) disolvieron la
Legislatura y eligieron una nueva que el 30 de marzo de
1825 lo consagró nuevamente gobernador.
La postura federal sostenida por Bustos habría
de chocar con las pretensiones centralistas del unitario
Rivadavia, que desde Buenos Aires procuraba consolidar
el poder central. Bustos ordenó destituir a los
representantes cordobeses que habían apoyado la
política unitaria en el Congreso General de 1824, y
(como todos los gobiernos provinciales excepto dos) se
negó a aceptar la Constitución de 1826.
Para evitar el avance centralista de Buenos
Aires, Bustos se acercó a Facundo Quiroga. En una
carta dirigida a este, lo instará a oponerse a los
propósitos de Rivadavia:
"Es necesario hacer ver a estos serviles que no
somos caciques, sino unos amantes de la libertad de
nuestra patria y nuestros pueblos."
El descrédito en que se había sumido el
gobierno de Rivadavia llevará a Bustos a lanzar, en
mayo de 1827, una propuesta para organizar la república
sobre bases federales. Bustos fue uno de los primeros
gobernadores en darle a Manuel Dorrego, caudillo
federal que gobernaba Buenos Aires tras la renuncia de
Rivadavia en 1827, la responsabilidad de encargado de
relaciones exteriores, en una especie de endeble poder
ejecutivo nacional.
Su prestigio y su buena administración lo habían
convertido en el líder natural de las provincias; por lo
tanto, será uno de los primeros objetivos de la reacción
unitaria posterior al derrocamiento y asesinato de
Dorrego. Así, el general José María Paz, el más hábil de
los jefes militares unitarios, marchó sobre Córdoba.
Bustos se retiró hacia la estancia San Roque. En ese
sitio (hoy cubierto por las aguas del Lago San Roque),
Paz lo atacó imprevistamente el 22 de abril de 1829
infligiéndole una completa derrota.
Bustos escapó hacia La Rioja para solicitar la
ayuda de Quiroga; este organizó una fuerza para
enfrentar a Paz con tropas de su provincia y milicias
cordobesas comandadas por el propio Bustos. Unitarios
y federales se enfrentaron en La Tablada (entonces un
paraje aledaño a la ciudad de Córdoba, y hoy el barrio de
Cerro de las Rosas de esta ciudad) el 22 y 23 de junio de
1829. El ejército unitario comandado por Paz,
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numéricamente inferior pero mucho más disciplinado,
mejor pertrechado y con abrumadora superioridad de
artillería y -sobre todo- dirigido por un extraordinario
táctico-estratega, derrotó a los federales. Bustos
combatió con extraordinaria valentía, pero al retirarse fue
sorprendido por una patrulla unitaria en la costa del Río
Primero. Para evitar ser capturado, Bustos se arrojó a
las aguas con su caballo, recibiendo graves heridas al
caer en el lecho del río.
Consiguió refugio entre los campesinos de la
zona, y después de un par de días logró llegar a la
ciudad de Santa Fe. Allí fue acogido por Estanislao
López, que lo recibió cordialmente y le procuró todo tipo
de cuidados. Pero su salud estaba afectada gravemente,
y murió el 18 de septiembre de 1830.
Hoy en un nuevo aniversario de su muerte es
dable destacar su entrega y valentía en la defensa del
federalismo argentino por el cual luchó hasta las últimas
consecuencias, mostrando desde aquellos años que la
forma federal de gobierno , tal como fue concebida luego
por los constituyentes de 1853 , debe guiar la acción de
todos nuestros gobernantes a fin de lograr a través de
sus principios elementales la igualdad y la prosperidad
de nuestros pueblos.
Por las razones expuestas es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.Evelina Feraudo, Estela Bressan.

-5SR. ATILIO LÓPEZ, EX VICEGOBERNADOR DE
LA PROVINCIA. ASESINATO. 34º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
y según lo dispone el artículo 143 del Reglamento
Interno, vamos a homenajear la figura del ex Vicegobernador Atilio López, al cumplirse un nuevo
aniversario de su asesinato.
Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, señores legisladores: es para mí realmente un orgullo traer a
la memoria de ustedes la imagen de un hombre
con convicciones, con honor: el compañero Atilio
Hipólito López; y la primera cuestión que surge en
esta conmemoración es, obviamente, el hombre,
ese hombre que se formó en una familia de raigambre radical, de profundas convicciones radicales, a tal punto que tuvo discusiones con sus hermanos, Carlos Augusto y Aristóbulo, que trabajaban en esa época en el diario La Voz del Interior,
uno como periodista y jefe de deportes y el otro

como linotipista del mencionado matutino. Pero es
allí donde el compañero Atilio López aprendió, de
los disensos y de los consensos, a dar una discusión civilizada, a pesar de que en esa época había
antinomias: o se era peronista o se era radical,
surgiendo entonces el “anti”. Sin embargo, él supo
tomar de esa educación cosas que luego lo pondrían, a través de su accionar, en la escena de
Córdoba y del país. Lo hizo como trabajador, como dirigente gremial y como político.
Obviamente, al rendirle este homenaje, no
podemos dejar de mencionar que fueron 132 los
disparos que perforaron su cuerpo; fueron 132 laceraciones a la sociedad y 132 agujeros sobre lo
que debería haber sido un tejido social que promoviera el desarrollo de todos. Claro que esto tenía un interés, el de muchos que se subordinaban
al poder económico y político de turno que pretendiendo negar, acallar y matar la representación
social que protagonizaba ese cordobés que se
comía las “eses”, pero que llegó a ser Vicegobernador de la Provincia, el mismo que fue capaz de
generar consensos cuando retornó a su organización, ya que por esos tiempos del “Cordobazo” no
era aún dirigente activo de UTA; recién estaba retomando su recuperación, ya que en ese momento
presidía la UTA el compañero Carabajal.
A pesar de no tener ese protagonismo ni
ese título, él fue capaz de articular las dos CGT: la
CGT de los Argentinos, en ese momento integrada
por los compañeros Miguel Ángel Correa, Agustín
Tosco, Mauricio Labat y Alejo Simó entre otros, y
la CGT Rodríguez Peña, conformada por los compañeros Miguel Ángel Godoy del Gremio de los
Panaderos, Elpidio Torres de SMATA, Jorge Luján
del Sindicato Obreros del Vidrio, y Julio Petrucci,
entre otros, que aún conformando dos visiones del
movimiento obrero de Córdoba supieron articularse con objetivos claros y con acciones que terminaron con el derrocamiento de Onganía.
Entonces, cómo no rendirle homenaje a
una persona que fue capaz de jugarse el “cuero”
por sus creencias y de representar digna y honorablemente una trayectoria de trabajo, de convicciones, obviamente, identificadas con el peronismo; cómo no rendirle homenaje a quien levantara
las banderas de los documentos de Huerta Grande y La Falda, que plasmaron la discusión del movimiento obrero para animarnos a pensar un país
diferente, para dejar bases sólidas desde una
convivencia perdurable; cómo no rendirle homena-
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je a quien fue capaz, después de la caída de Perón en el ’55, de conducir las primeras huelgas en
contra de las nefastas acciones de los gobiernos
dictatoriales; cómo no rendirle homenaje a un
hombre que supo ser padre de familia y un comprometido con los destinos de la sociedad de Córdoba y, obviamente, a quien supo anteponer el interés colectivo al interés individual y darle el lugar
necesario al interés particular para que no tapara
el interés colectivo y común.
Por eso, considero que a líderes como Atilio López, que están medio olvidados en la historia
y a quienes no se les hace tanta referencia, tenemos que conocerlos y tomarlos como ejemplos,
porque realmente fue y es gente que nos marcó
un camino que va en torno de la recuperación de
una sociedad que está golpeada en la profundidad
de los valores, porque muchas veces sigue el
dogma del conservadurismo con ropaje liberal.
Tenemos que reflexionar sobre las acciones de estos sectores que han devastado los escudos protectores del tejido social de la Argentina
y han hecho de una Nación orgullosa una Patria
de servicio, prebenda y clientelismo que amenaza
con quebrar la barrera de la autoestima. Tenemos
que defender a líderes como Atilio López, y enarbolar y sostener sus banderas.
Con este sencillo pero profundo y sentido
homenaje desde el ámbito de representación que
tengo en esta Legislatura -que es el mundo del
trabajo- hemos cumplido, en pequeña medida, con
la memoria de un compañero que se supo jugar
hasta el “cuero”, a pesar de los 132 disparos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en honor
a la formalidad y al tono del homenaje, en nombre
del bloque que presido, adhiero fervientemente al
mismo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración el proyecto
1407.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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je al Vicegobernador Atilio López.
PROYECTO DE DECLARACION – 01407/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento la figura del ex Vicegobernador de la Provincia de Córdoba y sobresaliente dirigente
gremial y político Atilio López en el Trigésimo Cuarto
Aniversario de su cobarde e ignominioso asesinato.
Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
Hoy 16 de septiembre se cumplen el 34º Aniversario del cobarde asesinato del ex Vicegobernador de la
provincia, ex Secretario General de la Unión Tranviario
Automotor y ex Secretario General de la CGT Regional
Córdoba, Atilio López.
El compañero Atilio López fue un gran dirigente
social y político que sostuvo sus ideas con valentía, decisión y coherencia. Fue uno de los actores fundamentales del cordobazo, esa rebelión popular que contribuyo
en forma decisiva para terminar con la dictadura que había tomado el poder el junio de 1966.
Como reconocimiento de su trayectoria fue elegido Vicegobernador de la provincia a través del voto popular pero a menos de un año de mandato fue derrocado
por una sublevación policial respaldada por la derecha
económica y política, en uno de los hechos más vergonzosos y tristes que registra nuestra historia.
Sin embargo y después de todo, continua siendo
un importante referente para los sectores populares y
seguramente por ello fue brutalmente asesinado el 16 de
septiembre de 1974, pero a pesar del tiempo su ejemplo
de hombría de bien y sana conducta sigue siendo la guía
donde deberían reflejarse las nuevas generaciones que
intervienen en la vida pública.
Por estos motivos creemos que esta Legislatura
no debe dejar de recordar la figura política de Atilio López.
Augusto Varas.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1407/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la figura del ex Vicegobernador de la Provincia de Córdoba y sobresaliente dirigen Se vota y aprueba.
te gremial y político, Don Atilio López, al conmemorarse
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
el 34º aniversario de su cobarde e ignominioso asesinaDe esta manera queda rendido el homena- to.
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Por la presente tengo el agrado de dirigirme a
usted con el fin de solicitar la renovación de mi licencia
sin goce de sueldo en el cargo de legislador de la Provincia, en representación del Departamento Minas, por el
término de 6 meses a partir del día 1° de octubre del coSr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría rriente año, según lo establecido en el artículo 16 del
se dará lectura a la nota 1390, remitida por el le- Reglamento Interno del Poder Legislativo.
Sin otro particular, saludo atentamente.
gislador Argentino Recalde, solicitando prórroga

-6LEGISLADOR ARGENTINO RECALDE.
LICENCIA. PRÓRROGA. SOLICITUD.

de su licencia en el cargo de legislador, conforme
al artículo 16 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de septiembre de 2008.
Señor presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por la presente tengo el agrado de dirigirme a
usted con el fin de solicitar la renovación de mi licencia
sin goce de sueldo en el cargo de legislador de la Provincia, en representación del Departamento Minas, por el
término de 6 meses a partir del día 1° de octubre del corriente año, según lo establecido en el artículo 16 del
Reglamento Interno del Poder Legislativo.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Argentino Ramón Recalde
Legislador provincial en uso de licencia

Argentino Ramón Recalde
Legislador provincial en uso de licencia

Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador: debe tener continuidad con la solicitud de licencia que hizo oportunamente el legislador Recalde, en su primera nota, posiblemente por eso
no los ha reiterado.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: a
este bloque le gustaría conocer los motivos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente: quiero recordarle al legislador que ha formulado la pregunta
que cuando un legislador solicita licencia sin goce
de sueldo no tiene que dar ningún tipo de explicación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Bien, legislador.
Corresponde poner en consideración la
prórroga de licencia solicitada por el legislador
Recalde.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Miguel Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
¿podemos conocer los motivos por los que se pide
esta licencia?
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
se ha dado lectura a la nota.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
COMUNICACIÓN OFICIAL – 1390/N/08
Pellegrini.
TEXTO DEFINITIVO
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: justo estaba el mozo y no pude escuchar los motivos,
LA LEGISLATURA DE LA
por eso pregunto.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
Artículo 1º.- PRORROGAR por el término de
nuevamente se dará lectura a la nota.
seis meses, la licencia sin goce de sueldo otorgada al
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de septiembre de 2008.
Señor presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Legislador Argentino Ramón RECALDE.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y
archívese.
Córdoba, 17 de septiembre de 2008.Francisco Fortuna

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNIÓN 17-IX-2008
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2114/08

-7A) ESCUELA PRIMARIA FRAY LUIS
BELTRÁN E IPEM Nº 116 GENERAL MANUEL
BELGRANO,
EN
DALMACIO
VÉLEZ
SÁRSFIELD. EDIFICIO. SITUACIÓN ACTUAL.
PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL DEÁN DOMINGO FUNES.
ZONAS
ALEDAÑAS.
SUPUESTA
PARCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) TRABAJO INFANTIL. PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN PROGRESIVA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) CÁRCEL DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo de los
puntos 20, 25, 34, 40 y 41 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Passerini en el sentido de enviar a archivo los proyectos que corresponden a los puntos 20, 25, 34,
40 y 41 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0978/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Faustinelli,
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Rossi, Giaveno, Gudiño, Pozzi y Cargnelutti, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la situación actual del edificio de la escuela
primaria “Fray Luis Beltrán” y del nuevo edificio del IPEM
Nº 116, ambos de la localidad de Dalmacio Vélez.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0651/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a una supuesta parcelación de las zonas aledañas al hospital provincial Deán Domingo Funes.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1040/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre programas y planes implementados para la erradicación del
trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 40
Pedido de Informes–Artículo 195
1162/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño, Pozzi,
Giaveno, Poncio y Nicolás, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la cárcel de
Bouwer.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Pedido de Informes–Artículo 195
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1170/L/08
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSe incorporan al Orden del Día de la 34°
ladores Varas, Birri, Coria, Seculini, Jiménez, Rodríguez, sesión ordinaria.
Lizzul, Ortíz Pellegrini y Olivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Peovincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
PUNTO 2
diversos aspectos referidos a la remuneración de los
Moción de Preferencia
miembros del Directorio, de la Comisión Fiscalizadora y
–Artículo 122 y Concordantes–
de los Gerentes del Banco de la Provincia de Córdoba.
1026/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
-8Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverA) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS sos aspectos referidos a obras tendientes a materializar
DE LA PROVINCIA. MEDIDORES DE GAS. la provisión de gas en distintos establecimientos educatiHABILITACIÓN E INSTALACIÓN. PEDIDO DE vos de la Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

INFORMES.
B) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE.
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
C)
PLAN
AGUA
PARA
TODOS.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) NUEVAS RUTAS PROVINCIALES.
CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
RAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
F) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
NO REALIZACIÓN DE REUNIONES DESDE
MARZO DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
G) SALAS DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN. EXPROPIACIÓN Y
VALUACIÓN
OFICIAL
(LEY
Nº
9430).
INCUMPLIMIENTO. 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: en el
mismo sentido, solicito que los puntos 2, 4, 12, 24,
35, 36 y 37 del Orden del Día vuelvan a comisión,
con preferencia para la 34° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción que acaba de formular el legislador
Daniel Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la 34° sesión ordinaria, a los proyectos
que corresponden a los puntos 2, 4, 12, 24, 35, 36
y 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0471/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los trabajos de limpieza y saneamiento
de la cuenca del lago San Roque.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0793/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Dressino, Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política hídrica del gobierno para garantizar el programa Agua Para Todos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
vincial (Art. 102 CP), informe sobre la realización de los PROGRAMA
DE
APOYO
A
LA
5.425 km. de nuevas rutas publicitados en carteles en
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LA
toda la provincia.

PROVINCIA

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, 1287/OC-AR).
INFORMES.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0092/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Genesio de Stabio y Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los motivos por los cuales no se encuentra funcionando
el Consejo Económico y Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0363/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe las razones por las cuales el Consejo Económico
y Social no se reúne desde marzo de 2006.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0448/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta
de cumplimiento de la expropiación y valuación oficial de
las salas del Teatro Libertador General San Martín, conforme la Ley Nº 9430.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

A)

-9CRÉDITO

DEL

BANCO

DE
CÓRDOBA
(PRÉSTAMO
ALCANCE.
PEDIDO
DE

B) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
C) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
D) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
E) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
PLAN TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA.
DESTACAMENTO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
G) RUTA PCIAL. Nº 17. TRAMO VILLA
DEL TOTORAL-LÍMITE CON SANTA FE.
REPAVIMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
SOBREFACTURACIÓN
DE
SERVICIOS.
CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN
CARLOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
I)
ACCIDENTES
DE
TRÁNSITO.
ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DE TRÁNSITO
Y ACCIDENTES. PEDIDO DE INFORMES.
J) PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
INDUSTRIALES.
SUBSIDIOS
POR
TRABAJADOR SUSPENDIDO POR FALTA DE
INSUMOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PERSONAL DE SERVICIO Y MÓVILES
POLICIALES. DISTRIBUCIÓN EN MUNICIPIOS Y
COMUNAS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
L) URBANIZACIÓN TIERRA ALTA, EN
MALAGÜEÑO. COLOCACIÓN DE UNA TOMA
DE AGUA Y DESCARGA DE LÍQUIDOS
CLOACALES EN EL LAGO SAN ROQUE.
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AUTORIZACIÓN. PLAN DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA LA PCIA. EXISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) FONDO PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO (LEY Nº 9456). MONTO
RECAUDADO, AFECTACIÓN, METODOLOGÍA
DE
CONTROL
Y
SEGUIMIENTO
IMPLEMENTADA POR LAS ENTIDADES DEL
SECTOR
AGROPECUARIO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N) PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR Y
COMUNITARIA. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
O)
SERVICIO
INTERURBANO
DE
PASAJEROS
DE
LA
PROVINCIA.
INCORPORACIÓN DE UNIDADES. PEDIDO DE
INFORMES.
P) CUENCA DEL ARROYO TEGUA.
SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
Q) JUEGO COMPULSIVO. PROMOCIÓN
Y DESARROLLO DE POLÍTICAS, ACCIONES Y
PROGRAMAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE
PERSONAS CON LUDOPATÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
R)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
S) ESCUELAS DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) BASURALES A CIELO ABIERTO EN
LA PROVINCIA. ERRADICACIÓN TOTAL.
ESTADO DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) HOSPITAL CÓRDOBA. PROGRAMA
PROVINCIAL DE ATENCIÓN A PACIENTES
OBESOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) CIUDAD DE RÍO CUARTO. NUEVO
PUENTE. PLAZOS DE FINALIZACIÓN Y
HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) LEY Nº 26.075, DE FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06
CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA
DE
LA
NACIÓN.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
X) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE

PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN
PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. EXTRACCIÓN
DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
A’)
PROGRAMA
ASISTENCIAL
INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR). NÚMERO DE
BENEFICIARIOS Y DE PERSONAL AFECTADO,
DEUDA CON PROVEEDORES, APORTE DEL
FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL. 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
que los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32,
33, 39 y 42 del Orden del Día vuelvan a comisión
con moción de preferencia por 14 días, es decir,
para la 35° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la
35° sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 39 y 42 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35°
sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Coria, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del crédito del BID, identificado como Programa
de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas
para los afectados por las inundaciones en la ciudad de
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Córdoba.
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan
Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas SA.

0189/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Eje- Transporte, Comunicaciones y Energía
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructuPUNTO 9
ra orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Provincia.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 6
ladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortíz PelleMoción de Preferencia
grini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
–Artículo 122 y Concordantes–
(Art. 102 CP), informe sobre los medios de seguridad
implementados en el barrio El Talar de la localidad de
Mendiolaza.
0238/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General, Función Públiladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el esta- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
do actual y grado de potabilidad del agua para consumo
PUNTO 10
de los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad
Moción de Preferencia
de Villa Carlos Paz.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0694/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo Aguado,
Matar, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la licitación, adjudicación y repavimentación de la
Ruta Provincial Nº 17, en el tramo Villa del Totoral hasta
el límite con la provincia de Santa Fe.

0314/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
ladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Eje- Transporte, Comunicaciones y Energía
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy SubPUNTO 11
secretaría de Recursos Hídricos–, respecto al agua para
Moción de Preferencia
consumo humano e industrial en la ciudad de Río Terce–Artículo 122 y Concordantes–
ro.
0790/L/08
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, VivienProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Ecológicos
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas tomadas por el ERSEP en el conPUNTO 8
flicto suscitado entre vecinos de Camino San Carlos y la

2420

LEGISLATURA PROVINCIAL - 36ª REUNIÓN –17-IX-2008

Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación
de servicios.

0925/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinTransporte, Comunicaciones y Energía
cial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el acta acuerdo entre la Subsecretaría de
PUNTO 13
Recursos Hídricos, la Municipalidad de la ciudad de Villa
Moción de Preferencia
Carlos Paz y la Sociedad South American Trust SA, referido a la toma de agua destinada a la urbanización Tierra
–Artículo 122 y Concordantes–
Alta.
0828/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Jiménez, por el cual solicita al Poder Transporte, Comunicaciones y Energía
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Gobierno
PUNTO 17
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
Moción de Preferencia
a la prevención de accidentes de tránsito.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
1119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 14
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Matar,
Moción de Preferencia
Cargnelutti, Nicolás, Rossi, Faustinelli y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
–Artículo 122 y Concordantes–
informe sobre el estado de situación del Fondo para el
Desarrollo Agropecuario creado por Ley Nº 9456.
0534/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la medida pu- Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda
blicitada por el gobierno provincial sobre otorgar subsiPUNTO 18
dios por trabajador suspendido en las pequeñas y meMoción de Preferencia
dianas empresas industriales a raíz de la falta de insu–Artículo 122 y Concordantes–
mos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0728/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio y Faustinelli, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a distribución de personal y móviles policiales destinados a municipios y comunas del interior provincial, especialmente las ciudades de Villa
Nueva y Villa María.

0542/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio, Faustinelli y Dressino, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la implementación del programa de Salud Familiar y Comunitaria.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0977/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General, Función Públi- ladores Bischoff, Lizzul, Rodríguez y Coria, por el cual
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al tipo de unidades incorporadas por las empresas autorizadas por la DiPUNTO 16
rección Provincial de Transporte para el servicio interurMoción de Preferencia
bano de pasajeros de la Provincia.
–Artículo 122 y Concordantes–

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNIÓN 17-IX-2008
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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0923/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las Escuelas de Capacitación y Formación Profesional.

0996/L/08
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Nicolás, Cargnelutti, Giaveno, logía e Informática
Faustinelli, Calvo Aguado, Poncio, Rossi y Gudiño, por el
PUNTO 27
cual solicita a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
Moción de Preferencia
(Art. 102 C.P.), informe a la Comisión de Asuntos Ecológicos, el estado de situación actual de la cuenca del
–Artículo 122 y Concordantes–
Arroyo Tegua.
1082/L/08
Comisión: Asuntos Ecológicos
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPUNTO 22
vincial (Art. 102 C.P.), informe en qué estado de gestión
Moción de Preferencia
se encuentra la erradicación total de los basurales a cie–Artículo 122 y Concordantes–
lo abierto en la provincia.
0999/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud
y de la Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102
C.P.), informe si existe a la fecha promoción y desarrollo
de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención del juego compulsivo.

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1083/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Salud
Comisiones: Salud Humana y de Economía, (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacioPresupuesto y Hacienda
nados con la situación actual del Hospital Córdoba.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortíz Pellegrini y Rodríguez, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación, incorporados a través de programas nacionales en acuerdo con la Provincia y en el marco de programas y comisiones provinciales.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1097/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los pliegos de condiciones generales y particulares para la finalización y habilitación del nuevo puente
de la ciudad de Río Cuarto.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienlogía e Informática
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
PUNTO 30
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

Pedido de Informes–Artículo 195

0446/L/08
1189/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- ladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distinferidos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el tos aspectos relacionados con el PAICOR.
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
Comisión: Solidaridad
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
- 10 PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0125/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortíz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con las políticas e inversiones en materia de textos escolares.

A) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS
EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
logía e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.

que los puntos 1 y 38 del Orden del Día vuelvan a
comisión con una preferencia de 21 días, es decir,
para la 36° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la
36º sesión ordinaria, a los puntos1 y 38 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 39
Pedido de Informes–Artículo 195

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, Ma0195/L/08
tar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diverladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por los
sos aspectos referidos a la degradación de la ribera del
Legisladores del Bloque ARI – Coalición Cívica, por el
río de Los Sauces por la extracción de áridos.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad
Comisión: Asuntos Ecológicos
de emprendimientos que accedieron a los beneficios de
la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
PUNTO 42
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Comisión: Industria y Minería
PUNTO 38
Pedido de Informes–Artículo 195
1157/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Industria,
Comercio y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la exploración de hidrocarburos
en la Provincia.
Comisión: Industria y Minería

- 11 A) COMUNA CAÑADA DE MACHADO,
DPTO. RÍO PRIMERO. 75º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
B) XIV OLIMPÍADAS DEPORTIVAS
PROVINCIALES
PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD, EN VILLA MARÍA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C)
PRIMER
ENCUENTRO
DE
BÁSQUETBOL EN SILLA DE RUEDAS “MAS
ALLÁ DEL DEPORTE”, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) IX ENCUENTRO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE GEOGRAFÍA, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) I CONGRESO INTERNACIONAL DE
EDUCACIÓN,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) INSTITUTO PABLO VI, EN SAN
FRANCISCO.
40º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
G) III CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN
LATINOAMERICANA DE POBLACIÓN, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) 49ª OLIMPÍADA MATEMÁTICA, EN
MADRID, ESPAÑA. EQUIPO ARGENTINO.
OBTENCIÓN
DE
CUATRO
MEDALLAS.
BENEPLÁCITO.
I) 5º ENCUENTRO NACIONAL DE
MEDIOS ALTERNATIVOS Y DE NUESTRA
AMÉRICA,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) INSTITUTO CATALINA CAVIGLIA DE
VISCA, EN OLIVA, DPTO. TERCERO ARRIBA.
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75º ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) CONGRESO DE PERIODISTAS DE LA
REGIÓN CENTRO Y CUYO, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) 10º ENCUENTRO DE ESTUDIANTES
DE TURISMO, HOTELERÍA Y TRANSPORTE EXPOTUR 2008, EN CAPILLA DEL MONTE.
INTERÉS LEGISLATIVO.
M) LEY DE VOTO FEMENINO. DÍA DE LA
PROMULGACIÓN. HOMENAJE.
N) III JORNADAS NACIONALES DE
PRÁCTICAS
Y
RESIDENCIAS
EN
LA
FORMACIÓN
DOCENTE,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
O) 3º CONGRESO UNIVERSITARIO DE
FOLKLORE Y 4AS JORNADAS DE ARTE
POPULAR,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
P) COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, DPTO.
SOBREMONTE.
OBRA
DE
TENDIDO
ELÉCTRICO. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
SOLICITUD AL PE.
Q) COMUNIDAD DE PUESTO BAJO,
DPTO. SOBREMONTE. OBRA DE TENDIDO
ELÉCTRICO. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD.
SOLICITUD AL PE.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 del Orden del Día,
que cuentan con despacho favorable de sus respectivas comisiones, sean aprobados en virtud del
articulo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de dar aprobación, en virtud de lo dispuesto
por el artículo 146 de nuestro Reglamento Interno,
a los expedientes que corresponden a los puntos
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58 y 59 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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PROYECTO DE DECLARACION – 01195/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “75º aniversario de la Comuna Cañada de Machado”. Y su adhesión a los actos
conmemorativos, que tendrán lugar el 28 de septiembre
del corriente año, en la localidad homónima del Dpto. Río
Primero.
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar el beneplácito y adhesión por parte de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba al 75º Aniversario
de la Comuna Cañada de Machado, y a los festejos
conmemorativos a realizarse en la localidad con fecha
28 de septiembre.
El trazado del Ferrocarril Central Argentinodespués Mitre- a principios de la década del 30 señalaba
a ese lugar como el futuro enclave de una estación que
guardare una relación de distancia de 12 kms desde Río
Primero y 15 kms hasta Villa del Rosario.
Los dueños de los campos y primeros pobladores en la zona asignada para ese asentamiento fueron
Don Jorge Alberione, Don Alberto Baronetto y el Sr. Bernasconi quienes tuvieron que decidir sobre el nombre
con el que se designaría a la estación y, consecuentemente, a la nueva población que allí se congregaría.
El Sr. Giudice en su condición de primer jefe de
la Estación terció para sugerir detalles antiguos y accidentes geográficos que los anteriores pobladores de la
zona tuvieran como referencia, y así surgió una cañada y
los campos de Machado de las cercanías para definir en
favor de CAÑADA DE MACHADO a la designación de la
estación que fue construida por el Arq. Rossi.
Posteriormente, el trazado de la ruta provincial
Nº 10 paralela al ferrocarril fue confirmando oficialmente
los puntos referenciales de este tramo de 25 kms que
une Villa del Rosario con Río Primero.
La principal actividad económica de la zona es la
explotación agropecuaria y su desarrollo ha favorecido al
crecimiento de la localidad que hoy cuenta con una población que asciende a 300 habitantes.
Hoy es un motivo de alegría y festejo por parte
de toda la comunidad departamental, el cumplimiento de
75 años de existencia de esta hermosa Comuna Cañada
de Machado y es por ello, que solicitamos la participación de la Legislatura de la Provincia de Córdoba en este
importante evento mediante la presente declaración de
adhesión y beneplácito al aniversario de la Comuna.
Es por las razones expuestas que se solicita la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Hugo Pozzi.

DESPACHO DE COMISION
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCINALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
1195/L/08, iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual
adhiere al 75º aniversario de la comuna de Cañada de
Machado, cuyos actos conmemorativos se realizarán el
28 de septiembre, OS ACONSEJA, en virtud del artículo
146 del Reglamento Interno, le prestéis aprobación con
el siguiente texto:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos del 75º
aniversario de la comuna de Cañada de Machado, cuyos
actos conmemorativos se realizarán el 28 de septiembre
de 2008.
DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Ipérico, Maiocco, Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACION – 0424/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración de las XIV
Olimpíadas Deportivas Provinciales para Personas con
Discapacidad, a realizarse en la ciudad de Villa María los
días 3 y 4 de octubre de 2008.
Horacio Frossasco, Orlando Sella, Norma
Poncio.
FUNDAMENTOS
Las Olimpíadas Deportivas Provinciales, son un
evento que viene realizándose desde hace trece años en
la provincia, único por sus características de dos días,
gratuito para todos quienes participan, y abarcando una
franja etaria absolutamente flexible, agrupando a niños,
jóvenes y adultos con discapacidad.
La participación de más de 400 de ellos en los
diferentes eventos da muestra de la organización necesaria para llevarla adelante, exigiendo recurs os humanos idóneos, que van desde profesores, acompañantes y
responsables desde los diferentes grupos participantes
como de la organización, cumpliendo con los diferentes
roles indispensables para la atención que dicha población requiere.
Se destaca que desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba mediante la Dirección de Discapacidad
del Ministerio de la Solidaridad y la Agencia Córdoba
Deporte ha avalado y acompañado dicho evento, garantizando su crecimiento y permitiendo su continuidad.
La ciudad de Villa María, por su parte, se ha he-
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cho eco de este significativo quehacer deportivo- cultural,
al ser apoyado por distintos empresarios del medio, dando muestra de sensibilidad y cordialidad hacia todos
quienes participan y organizan, y mostrando en ello valores idóneos para quienes conviven en un mismo espacio
social.
Y de acuerdo a como reza su presentación,
nuestros discapacitados manejan otros tiempos y sus
necesidades son del “ya”, del “ahora” para sentirse parte
de esta comunidad al ser integrados, comprendidos,
aceptados por todos y cada uno de nosotros.
Por todo ello, Sr. Presidente solicito su acompañamiento y aprobación.
Horacio Frossasco, Orlando Sella, Norma
Poncio.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de DEPORTES, RECREACION Y SU
RELACION CON POLITICAS DE PREVENCION DE LA
DROGADICCION, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración Nº 0424/L/08, iniciado por los Legisladores
Frossasco, Sella y Poncio, por el cual declara de Interés
Legislativo la celebración de las XIV Olimpiadas Deportivas Provinciales para personas con discapacidad, a
desarrollarse en los días 3 y 4 de octubre de 2008 en la
ciudad de Villa María, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la celebración de las XIV
Olimpiadas Deportivas Provinciales para Personas con
Discapacidad, a realizarse en la ciudad de Villa María los
días 3 y 4 de octubre de 2008.
DIOS GUARDE A UDS.
Serra, Graglia, Bressan, Flores, Altamirano.
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La Agencia Córdoba Deportes junto al Club Poeta Lugones, vienen trabajando en el deporte adaptado
desde el mes de marzo de 2008 creando la primera escuela de Básquet en silla de ruedas de la Provincia que
comenzó a trabajar en una primera instancia con tres
alumnos y hoy cuenta con dieciséis chicos con déficit
motor.
El viernes 22 de agosto se realizó el Primer encuentro, denominado “Más allá del Deporte” en el Club
Poeta Lugones, donde participaron equipos de la Agencia Córdoba Deportes versus Poeta Lugones y Villa
Allende versus Sica.
El programa nace desde el Área de Deporte
Adaptado a cargo del Lic. Raúl Barberou y busca la inclusión social a partir del deporte, articulando con diferentes clubes de la Provincia. Desde la escuela se ha
trabajado no sólo desde lo competitivo sino también
desde lo social promoviendo la inserción de los deportistas.
Todos conocemos que las personas con alguna
disminución de sus capacidades deberán enfrentar una
sociedad construida sobre parámetros “normales”, siendo muchas veces estos parámetros las barreras que diariamente las personas con discapacidad deben sortear.
El deporte adaptado es de suma importancia en
el desarrollo personal y social del individuo que lo practica porque le permite llegar a una auto-superación y enfrentar los obstáculos de la vida diaria, ya que uno de los
principales beneficios a tener en cuenta es el de índole
psicológico.
La auto-superación busca establecer objetivos a
alcanzar para poder superarse día a día y luego a partir
de ellos proyectar otros objetivos buscando un reajuste
permanente, un “feed-back”.- La auto-superación no sólo
profundiza beneficios de índole psicológica sino también
social.
Hace más de quince años que nuestra Provincia
no contaba con un encuentro de estas características y
desde la Agencia Córdoba Deportes surge esta propuesta que apuesta a mejorar la calidad de vida de quienes
por diferentes circunstancias han visto disminuida su
capacidad motriz.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE DECLARACION – 01216/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Estela Bressan, Gladys Nieto, Mirtha Valarolo.
Su adhesión y beneplácito por haberse realizado
el pasado viernes 22 de agosto el Primer Encuentro de
DESPACHO DE COMISION
Básquetbol en Silla de Ruedas “Mas allá del Deporte”,
Vuestra
Comisión
de
DEPORTES,
organizado por el Área de Deporte Adaptado de la AgenRECREACION Y SU RELACION CON POLITICAS DE
cia Córdoba Deportes.
PREVENCION DE LA DROGADICCION, al dictaminar
acerca del Proyecto de Declaración Nº 01216/L/08, iniEstela Bressan, Gladys Nieto, Mirtha Valarolo.
ciado por las Legisladoras Bressan y Nieto, por el cual
expresa beneplácito la realización del primer encuentro
FUNDAMENTOS
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de básquetbol en sillas de rueda "MAS ALLÁ DEL
DEPORTE" que, organizado por el área de deporte
adaptado de la Agencia Córdoba Deportes SEM, se
desarrolló el día 22 de agosto, OS ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por haberse realizado
el pasado viernes 22 de agosto el Primer Encuentro de
Básquetbol en Silla de Ruedas “Mas allá del Deporte”,
organizado por el Área de Deporte Adaptado de la Agencia Córdoba Deportes.
DIOS GUARDE A UDS.
Serra, Graglia, Bressan, Flores, Altamirano.
PROYECTO DE DECLARACION – 0783/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Interés Legislativo al IX Encuentro Nacional
de Estudiantes de Geografía, organizado por estudiantes
de la Carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y
Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba,
que se llevará a cabo los días 6 al 11 de octubre del corriente año, en nuestra ciudad.
Liliana Olivero, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
La Federación Argentina de Estudiantes de Geografía (FAdEG) organiza anualmente este Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía desde el año 2000.
El número de participantes en cada encuentro, ha ido
aumentando, como también el grado de compromiso y el
nivel de discusión. Desde este espacio, se intenta generar y mantener la participación activa de los estudiantes
para construir conocimientos de manera colectiva con
organizaciones socio-territoriales. De esta manera, lograr
un protagonismo como futuros profesionales de la realidad social, debatiendo acerca de la disciplina, los modos
de construir conocimientos y la extensión de la misma;
desde las instituciones hacia la sociedad.
Los ejes de la discusión del ENEG refieren a la
investigación-extensión y política educativa.
En cuanto a la investigación-extensión se intenta
hacer un recorrido por la tradición disciplinar de la geografía, reflotando así el debate teórico-epistemológico.
De manera conjunta con organizaciones socioterritoriales, debatir sobre los modos de la extensión y
los diferentes modelos pedagógicos con los cuales se
aborda.
Y en cuanto a política educativa, a 90 años de la

Reforma Universitaria y 40 años del Mayo Francés, el
análisis de dicho proceso, estudiar el contexto de surgimiento de los mismos, sus reivindicaciones concretas y
logros. Junto a ello, se plantea analizar el estado actual
de la universidad y el movimiento estudiantil, pensando
de esta manera al estudiantado como sujeto político de
cambio y a la universidad y su relación con la sociedad.
Universidades Nacionales y de otros países Latinoamericanos, como de la Universidad de la República
(Uruguay), Universidad Nacional de Bogotá (Colombia);
estarán presentes en este Encuentro ; el cual ya cuenta
con un resolución favorable del Consejo Directivo de la
Facultad de Filosofía y Humanidades y de la Secretaria
de Extensión Universitaria.
Por la trascendencia y jerarquía de la actividad,
dada por la temática y la participación de estudiantes
nacionales e internacionales; es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Liliana Olivero, Adela Coria.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0783/L/08,
iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual declara de
Interés Legislativo al “IX Encuentro Nacional de estudiantes de geografía”, a llevarse a cabo del 6 al 11 de octubre en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación con la siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “IX Encuentro Nacional
de Estudiantes de Geografía”, organizado por estudiantes de la carrera de geografía de la facultad de Filosofía
y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba,
que se llevará a cabo los días 6 al 11 de octubre del corriente año en la ciudad de Córdoba.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01067/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Interés Legislativo al I Congreso Internacional de
Educación, bajo el lema “La Educación en los Nuevos
Escenarios Mundiales”, a realizarse los días 6, 7 y 8 de
noviembre en el Complejo Feriar Córdoba.
Organizado por el Grupo Congreso, Colegio Jerónimo Luis de Cabrera y Asociación para el Progreso de
las Ciencias Humanas.
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El mismo está auspiciado por Consulado Gene- nivel Superior y a todo interesado en la temática proral de España, Universidad Católica de Córdoba, Univer- puesta.
sidad Empresarial Siglo 21, Universidad Blas Pascal,
Por estas razones y las que se expresarán en
Revista Aquí Vivimos y Banco de Córdoba.
oportunidad de su tratamiento es que solicito a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Martha Aranda.
Martha Aranda.
FUNDAMENTOS
DESPACHO DE COMISION
El I Congreso Internacional de Educación tiene
como objetivo generar un espacio de formación, encuenVuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
tro e intercambio, que en un escenario abierto al diálogo, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamiposibilite la construcción conjunta de propuestas y pro- nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1067/L/08,
yectos en el ámbito educativo.
iniciado por la Legisladora Aranda, por el cual declara de
Los nuevos escenarios mundiales influyen en los Interés Legislativo al “I Congreso Internacional de Edueducadores exigiéndoles una constante adaptación de cación”, a realizarse del 6 al 8 de noviembre en la ciudad
los mismos.
de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con
La sociedad se encuentra en una búsqueda de la siguiente modificación:
Educación, de Cultura, de oportunidades de desarrollo y
LA LEGISLATURA DE LA
fundamentalmente de posibilidades de crecimiento intePROVINCIA DE CÓRDOBA
gral del hombre en forma digna y permanente.
DECLARA:
La Educación permite el crecimiento de todos
De Interés Legislativo al I Congreso Internacional
los sectores de la sociedad, fomenta el pensamiento crí- de Educación, bajo el lema “La Educación en los Nuevos
tico y nos prepara para enfrentar los desafíos y exigen- Escenarios Mundiales”, a realizarse los días 6, 7 y 8 de
cias de una realidad en permanente cambios.
noviembre en el Complejo Feriar Córdoba; organizado
Este congreso propone la necesidad de adaptar por el Grupo Congreso, el Colegio Jerónimo Luis de Cala Educación e integrarla en una sociedad cada vez brera y la Asociación para el Progreso de las Ciencias
más democrática, justa y equitativa. Comprender que el Humanas.
Sistema educativo debe poner a disposición de docentes
El mismo está auspiciado por el Consulado Gey alumnos los recursos y herramientas para construir un neral de España, la Universidad Católica de Córdoba, la
ser humano integro, critico, ético brindando las posibili- Universidad Empresarial Siglo 21, la Universidad Blas
dades de que cada persona construya un futuro con dig- Pascal, la Revista Aquí Vivimos y el Banco de Córdoba.
nidad y valor.
El Congreso cuenta con una nómina de disertanDIOS GUARDE V.H.
tes destacados de nuestro país y profesionales de Reino
Unido, Cuba, Venezuela, España, México y Brasil.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Los ejes temáticos a desarrollarse serán:
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
- El Sistema Educativo Argentino.
- Los desafíos de la realidad de la nueva escuePROYECTO DE DECLARACION – 01135/L/08
la.
LA LEGISLATURA DE LA
- Políticas Educativas.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
- Grandes Áreas de la Educación.
DECLARA:
- Educación por el Arte.
Su beneplácito y adhesión al 40º aniversario del
- Educación y Juventud: Estrategias frente al
Instituto “Pablo VI” que fuera creado el 11 de marzo de
Cambio.
1968 por un grupo de pioneros misioneros de La Conso- Educar la Inteligencia.
lata y por iniciativa del Padre Nelso Borgogno. El lema
Se desarrollarán charlas y debates con Ministros,
de este nuevo aniversario “40 años educando desde la
Rectores, Psicólogos, Filósofos y Antropólogos.
misión”, testimonia la labor de un centro escolar que
También se brindarán una variedad de actividaeduca en valores, lo que constituye todo un reto a la cades como conferencias magistrales, simposios, talleres,
lidad de la tarea educativa, porque es educar a la persomesas debates, paneles, ponencias de proyectos entre
na en profundidad, más allá de los contenidos, habilidaotros.
des y destrezas.
El mismo está destinado a docentes de todos los
niveles de educación, funcionarios, supervisores y direcEvelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
tivos, Instituciones de carácter Social, Cultural, Organizaciones No Gubernamentales (ONG), estudiantes de
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FUNDAMENTOS
El Instituto de los Misioneros de La Consolata es
una congregación religiosa fundada en Turín (Italia) por
el padre José Allamano el 29 de enero de 1901. Esta orden al poco tiempo de iniciar sus actividades comenzó a
extenderse por el mundo, poniendo su mirada especialmente en la Argentina, debido a la fuerte inmigración italiana muy devota de La Consolata. En enero de 1947,
llegó a nuestro país, el primer grupo de misioneros, encabezados por el Padre Pedro Borillo, iniciando su labor
en Rosario y la Diócesis de Rafaela. En territorio argentino ya se encontraba el padre Madre Viola, de nacionalidad argentina pero que radicado en Italia desde niño,
cursó allí sus estudios de sacerdocio.
El 30 de junio de 1948, llegó a San Francisco el
padre Juan Bosco y junto al padre Borillo, gestionaron la
construcción de la iglesia y la casa parroquial, ambas
fueron inauguradas en 1952 y constituyen las primeras
que los misioneros de La Consolata fundaron en la Argentina.
El 21 de junio de 1953 se procedió a la bendición
del Seminario Menor de la Congregación “San Pedro
Claver” del que más tarde derivará el Instituto Secundario Pablo VI. El 1º de septiembre de 1963 se creó por
decreto del Obispo de San Francisco, la parroquia Nuestra Señora de La Consolata.
El 11 de marzo de 1868, hace 40 años, un grupo
de pioneros Misioneros de La Consolata y por iniciativa
del padre Nelso Borgogno, se creó el “Instituto Pablo VI”
de nivel medio, de carácter oficial y de gestión privada,
siendo en sus comienzos para la formación de seminaristas.
Miles de jóvenes recibieron en sus aulas una
formación integral, humana y cristiana. Hoy cursan estudios correspondientes al CBU (Ciclo Básico Unificado) y
al Ciclo de Especialización en Economía y Gestión de
las Organizaciones, siendo su especialidad Gestión Administrativa, 400 alumnos procedentes de distintos sectores socio-económico de San Francisco y zonas aledañas. Cuenta además con un plantel de 50 docentes,
siendo su directora la Profesora Mercedes Bruno de
González, su vice director el Dr. Horacio Moriondo y la
representante legal la profesora Irene Rosso.
Este Instituto registra año tras año, un notable
crecimiento desde el punto de vista edilicio como académico, siendo organizador de importantes congresos
como “Jóvenes hacia el MERCOSUR” de carácter nacional e internacional además de Jornadas de Ensayos
Empresariales, habiendo participado con destacada actuación en eventos culturales, educativos y deportivos.
Cuenta desde 1988 con un Centro de Estudiantes de
límpida trayectoria democrática.
Debemos destacar que este Instituto prepara
adecuadamente a sus egresados, tanto para seguir estudios superiores como para su ingreso al campo laboral.
El lema de este nuevo aniversario “40 años educando desde la misión” lo explica su directora: “El objeti-

vo primario de los misioneros fue educar desde la misión, a tal punto que una de nuestras propuestas es que
nuestros alumnos tengan, en algún momento una experiencia misionera, entendida ésta como un servicio a la
comunidad, sobre todo, a los que más necesitan”.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1135/L/08,
iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el
cual adhiere al 40º Aniversario del Instituto “Pablo VI” de
la ciudad de San Francisco, conmemorado el 11 de marzo de 2008, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación tal
como ha sido presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01141/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población. El evento será
realizado del 24 al 26 de septiembre de 2008 en la ciudad de Córdoba, Argentina, en la Universidad Nacional
de Córdoba, con investigadores, docentes y estudiantes
de toda América Latina.
Horacio Frossasco.
FUNDAMENTOS
La Asociación Latinoamericana de Población lleva a cabo el III Congreso, cuyo lema será La población
de América Latina y el Caribe: Retos en torno a la desigualdad y la diversidad, en la ciudad de Córdoba, Argentina, entre el 24 al 26 de septiembre de 2008. Como
en anteriores ocasiones, esta es una oportunidad para
debatir, intercambiar y formar opiniones críticas en torno
a la situación de la población en los países de América
Latina, aprovechando el enorme acervo de conocimiento
con que la ALAP cuenta entre sus asociados. La convocatoria de este III Congreso versará sobre la temática
general de la desigualdad y la diversidad en la población.
Durante la segunda mitad del siglo XX América
Latina experimentó cambios demográficos extraordinarios, decisivos para las sociedades y muy posiblemente
irreversibles. Los vaivenes en el crecimiento de la población y su descenso final fueron resultado de la disminu-
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ción veloz de la mortalidad y, en especial, de la rápida
declinación de la fecundidad. Desde cierto punto de vista, tomando en cuenta el logro que representa haber
disminuido la mortalidad y haber aumentado la esperanza de vida, se trata de fenómenos altamente valorables y
que han contribuido al bienestar de la población. El descenso pronunciado de la fecundidad y sus consecuencias, en cambio, no admite lecturas simples y resulta
menos beneficioso si no es visto como un hecho resultante del ejercicio de derechos. A la vez, los cambios en
las estructuras por edades han determinando nuevas
demandas por parte de la población y han impuesto
enormes retos a la investigación, así como introducen
nuevos enfoques centrados en los derechos, el género,
la diversidad étnica y generacional.
Lo que queda como balance de la segunda mitad
del siglo XX es la rapidísima transición demográfica, a
menudo ocurrida en condiciones de asincronía con el
desarrollo económico y las respuestas institucionales.
Queremos destacar que la problemática demográfica en
ningún caso se ha agotado, sino que adquiere nuevas
facetas, cada vez más complejas, relacionadas con el
legado manifiesto de las grandes desigualdades que aún
se registran en el plano de los comportamientos demográficos, con el ejercicio incompleto de derechos entre
vastas capas de la población, con el envejecimiento de
la población en condiciones de abierta desprotección social, con una urbanización precaria y con la intensa dinámica emigratoria hacia el exterior de la región. Estos
son, entre algunos ejemplos, signos de lo que puede
llamarse el reto de la desigualdad y la diversidad en materia de la población en América Latina.
Sin dudas, la situación esbozada obedece a los
factores estructurales y deficiencias crónicas de los procesos de desarrollo. A ellos se agregaron los efectos
propios del neoliberalismo, particularmente en lo que se
refiere al regresivo papel del Estado en materia social, el
deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la
población y la falta de políticas sociales adecuadas y
oportunas para hacer frente a dichas situaciones, sin
desconocer las iniciativas existentes en muchos países
para encarar la desigualdad y la pobreza que el propio
sistema se encarga de reproducir. La mayoría de los
países latinoamericanos registra una relación errática e
incluso inversa entre crecimiento económico e incidencia
de la pobreza. El neoliberalismo vigente ha promovido el
desempleo, el deterioro de la calidad del trabajo, la profundización de la desigual distribución del ingreso y, consecuentemente, el empeoramiento de los niveles de vida
de la población.
El desarrollo de la demografía como disciplina y
de la población como objeto de estudio durante el siglo
XXI estarán marcados por múltiples problemáticas derivadas de la conjunción entre dichas tendencias demográficas, y aquellas transformaciones económicas y pro-
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cesos sociales y políticos en curso.
Los cambios demográficos, en particular la drástica caída de la fecundidad iniciada a mediados de la década de 1970, determinaron escenarios novedosos. Paradójicamente, durante el mismo periodo en que el crecimiento de la población cayó sustancialmente, se incrementaron los segmentos de la población privados de
los recursos básicos para asegurar una existencia digna.
En tal contexto, ni las políticas y programas de población, ni el crecimiento económico por sí mismos resultaron suficientes para contener las tendencias de desigualdad social y pobreza. Las paradojas del deterioro
de las condiciones de vida en las circunstancias de estabilidad y crecimiento de las economías conducen a repensar la disminución de la fecundidad. El impacto de su
descenso sobre el tamaño de la familia tiene consecuencias colaterales y adicionales, en especial en lo que toca
a las redes de solidaridad y apoyo generadas en los entornos domésticos. En el mismo sentido, las circunstancias que dan lugar al llamado “bono demográfico”, al
contrario de lo que con simplismo se ha afirmado, plantean una oportunidad casi perdida debido a la exclusión
sin límites que hoy se verifica en los mercados laborales.
Las implicaciones de los cambios demográficos
sobre el bienestar de la población se han expresado en
los mercados de trabajo, en las condiciones de salud y
en la situación familiar, dimensiones que resumen algunos de los más importantes mecanismos a través de los
cuales se reproduce la desigualdad social y se intensifica
un panorama de complejas heterogeneidades demográficas que quedan bien expresadas en la idea de diversidad. Así por ejemplo, los cambios en la estructura por
edades de la población tienen consecuencias económicas y sociales diversas: en el mediano y largo plazo
afectan la proporción de la población activa y la relación
de dependencia económica, modifican el perfil de demanda en los sistemas educativos, amplían las necesidades de viviendas y, particularmente, plantean nuevas
exigencias a los sistemas de salud y seguridad y previsión social. Los efectos del cambio en la estructura por
edad y el consecuente envejecimiento demográfico son
múltiples. Las familias, en términos de sus estructuras,
se han hecho más pequeñas, pero más complejas. La
propia dinámica demográfica tiene efectos contrapuestos
sobre las personas, hogares y familias. El descenso de
la fecundidad, en particular, al incidir sobre la composición de la familia y los tiempos reproductivos podría contribuir favorablemente a la economía de los hogares bajo
condiciones propicias de empleabilidad, pero, a la vez, el
impacto sobre el tamaño de las unidades domésticas
podría implicar el debilitamiento de las redes de solidaridad, en contextos de fuerte desprotección social donde
los apoyos familiares operan como importantes estrategias de vida.
La globalización y los procesos de apertura e in-
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tegración económica han traído indiscutiblemente nuevas formas de precariedad laboral y pobreza articuladas
con las estrategias de acumulación y competencia económica. La globalización ha relegado al Estado de su
función de protección social, creando indefensión y vulnerabilidad en la población y legitimando la búsqueda de
oportunidades a través de la migración interna o internacional. En la región se asiste a un incremento sin precedentes de la emigración hacia el exterior, a la vez que las
remesas de los migrantes representan recursos decisivos para muchos hogares y economías, planteando la
inaceptable premisa del supuesto papel que les cabría a
los migrantes en el desarrollo de sus países a través de
estos recursos.
Es por todo eso que en este marco, los vínculos
entre la población y el desarrollo adquieren nuevas especificidades merecen ser discutidos, revisados y analizados críticamente. Es preciso partir por reconocer que
la pobreza es persistente y que la desigualdad social es
creciente. El incremento de la desigualdad social ha
acentuado las condiciones de diversidad demográfica de
la población, creando grupos más vulnerables ante desventajas sociales. Ya no se trata de una diversidad individual anclada en la inserción social y laboral, sino que
se extiende a las comunidades, territorios, ciudades, familias y hogares, involucrando expresiones de género,
generacionales y étnicas, lo que configura un complejo y
desafiante mapa demográfico del siglo XXI.
En este contexto, el III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Población, La población de
América Latina y el Caribe. Retos en torno a la desigualdad y la diversidad, intentará responder al objetivo de
proveer un espacio para la discusión y reflexión en torno
a la población, a través de la presentación de los hallazgos y avances de investigación sobre diversas temáticas
que se están realizando en América Latina y el Caribe.
La ALAP persigue, de este modo, promover la auténtica
reflexión crítica entre especialistas e interesados en la
problemática social y demográfica actual y acerca de los
escenarios futuros y la definición de políticas sociales
necesarias para encarar los retos de la desigualdad y la
diversidad.
Por todo lo expresado anteriormente, Señor Presidente, le pido a Ud. acompañe este proyecto.

presentado
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01143/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la actuación del equipo argentino que lograra cuatro medallas en la 49º Olimpiada
Matemática que se desarrollara en Madrid entre los días
10 y 22 de julio.
Se distinguieron Germán Stefanich de la Escuela
Media Nº 8 de San Isidro con medalla de plata, Nicolás
Rodríguez Castro de la Escuela Media Nº 13 de San Isidro, Juan Dodyk de la Escuela Media Nº18 de Avellaneda y Mauro Schilman del Instituto “Gral. San Martín” de
Córdoba con medallas de bronce.
Evelina Feraudo, Gladys Nieto.

FUNDAMENTOS
El triunfo valedero es de los que lo logran con
dedicación, perseverancia y responsabilidad y saben que
hay ideales que nos ayudan a crecer si les brindamos lo
mejor de nosotros mismos.
Es el caso de estos jóvenes estudiantes que participaron en la 49ª Olimpíada de matemática que se
desarrollara en Madrid, entre los días 10 y 22 de julio, y
resultaron distinguidos con medalla de plata Germán
Stefanich de la Escuela Media Nº 8 de San Isidro y con
medallas de bronce Nicolás Rodríguez Castro de la Escuela Media Nº 13 de San Isidro; Juan Dodyk de la Escuela Media Nº18 de Avellaneda y Mauro Schilman del
Instituto “Gral. San Martín” de Córdoba. Debemos destacar que este joven cordobés había obtenido el primer lugar en el equipo argentino de las Olimpíadas Matemáticas, desarrolladas en Argentina.
Nos sentimos orgullosos de esta juventud que
tiene alma de alpinista pues mira a la altura de las cumbres como un desafío para crecer y madurar.
En este Año Internacional de las Ciencias, estos
Horacio Frossasco.
estudiantes han demostrado el valor de la ciencia pura,
que es base para la investigación.
DESPACHO DE COMISION
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuesVuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, tros pares la aprobación de la presente iniciativa.
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1141/L/08,
Evelina Feraudo, Gladys Nieto.
iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara
de Interés Legislativo al III Congreso de la Asociación
DESPACHO DE COMISION
Latinoamericana de Población, a desarrollarse del 24 al
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
26 de septiembre en la ciudad de Córdoba, OS CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamiACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1143/L/08,
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iniciado por las Legisladoras Feraudo y Nieto, por el cual viembre en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, le
expresa beneplácito por las cuatro medallas logradas por prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
el equipo argentino en la 49ª Olimpíada matemática
LA LEGISLATURA DE LA
desarrollada en Madrid, España, en el mes de julio, OS
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
DECLARA:
presentado.
Su adhesión y beneplácito al “5º Encuentro Nacional de Medios Alternativos”, que se llevará a cabo en
DIOS GUARDE V.H.
la ciudad de Córdoba los días 8 y 9 de noviembre de
2008.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
DIOS GUARDE V.H.
PROYECTO DE DECLARACION – 01178/L/08
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
LA LEGISLATURA DE LA
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 01185/L/08
De Interés Legislativo el 5TO ENCUENTRO
LA LEGISLATURA DE LA
NACIONAL DE MEDIOS ALTERNATIVOS y de nuestra
PROVINCIA DE CÓRDOBA
América que se llevará a cabo en la ciudad de Córdoba
DECLARA:
en los días 8 y 9 de noviembre del 2008.
De Interés Legislativo la celebración del 75º
aniversario de la fundación del Instituto “Catalina Caviglia
Rodrigo Serna.
de Visca”, llevada a cabo por la Congregación “Sociedad
Hijas del Divino Salvador” de la localidad de Oliva, DeFUNDAMENTOS
partamento Tercero Arriba, cuyo acto central se realizará
El objetivo central del encuentro, organizado por el día 4 de octubre del 2008.
la RED MADI CÓRDOBA Y LA RED NACIONAL DE
MEDIOS ALTERNATIVOS, es trabajar sobre el fortaleMaría Matar, Norma Poncio, María Calvo
cimiento de los vínculos entre los medios, comunicado- Aguado, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hugo Pozzi.
res independientes y organizaciones sociales del país y
de nuestra América, quienes sin respaldo económico y
FUNDAMENTOS
sólo con las fuertes convicciones que conlleva haber
Con motivo del 75º Aniversario del Instituto el día
elegido la comunicación pública como profesión y como 04 de Octubre del corriente año al frente del estableciforma de vida, intentamos romper el cerco mediático que miento educativo, sito en Colón Nº 130, de la Localidad
domina y manipula la opinión publica, el pensamiento y de Oliva a las 10.00hs, se realizará una Misa de Campala comunicación de nuestros pueblos y pone así en peli- ña. Luego, a las 11.30, se realizará el acto protocolar cogro el ejercicio de la verdadera democracia.
rrespondiente, para concluir con un almuerzo y “Fiesta
Para acercarnos a esos logros, sería de una de Reencuentro”, en el Salón Social del Independiente
gran contribución contar con la declaración de interés le- Deportivo Social Club de la misma ciudad.
gislativo que nuestro prestigiosa cuerpo otorga a los
El Instituto “Catalina Caviglia de Visca” posee
eventos que considera importantes para el enriqueci- una amplia trayectoria educativa, no sólo en la ciudad de
miento y difusión de aquellos conocimientos que apunten Oliva, sino en una amplia zona de influencia que coma garantizar la participación ciudadana de los habitantes prende las siguientes localidades de nuestra provincia:
de nuestra provincia de Córdoba, quienes nosotros des- James Craik, Villa Ascasubi, Colonia Almada, Pampade nuestras bancas representamos.
yasta, Colazo, Oncativo, Laguna Larga, Pilar y zona rural
aledaña.
Rodrigo Serna.
Comienza a funcionar como Escuela Primaria y
Jardín de Infantes en 1933, por iniciativa de la CongreDESPACHO DE COMISION
gación “Hijas del Divino Salvador”. Posteriormente en
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, 1940 se crea la Escuela Secundaria, pionera en la zona,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictami- con el plan Bachillerato, dependiente del Ministerio de
nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1178/L/08, Educación de la Nación. En 1944 se inicia la transformainiciado por el Legislador Serna, por el cual declara de ción del plan Bachiller por el de Magisterio. En 1970, por
Interés Legislativo el 5º Encuentro Nacional de Medios orden del Ministerio de Educación de la Nación, se susAlternativos, que se desarrollará los días 8 y 9 de no- penden los magisterios en todo el país. El instituto adop-
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ta el Plan Bachiller con orientación Docente.
Se incorpora en 1980 el Nivel Terciario con la carrera Magisterio Nivel Superior. En 1995 este Nivel y el
Nivel Medio son transferidos a la órbita provincial. En este mismo año se forma el “Centro de Capacitación y Perfeccionamiento Docente”, informando y capacitando a
los docentes de la zona y sus alrededores, respondiendo
así a los postulados de la Ley Federal de Educación. A
partir del año 1999, el antiguo Magisterio se transformó
en Instituto de Formación Docente, otorgando el título de
Profesor para Primer y Segundo Ciclo de la Educación
General Básica. En este marco de profundas transformaciones en el Sistema Educativo Nacional y Provincial,
se han firmado convenios con distintas Facultades de la
Universidad Nacional de Córdoba para dictar en la sede
del Instituto diversos cursos de extensión, así como por
parte de los propios docentes del Instituto han dictado
diversos cursos y jornadas de capacitación sobre distintas temáticas, (Política Educacional, Planeamiento de la
Educación, Lengua, Ética, Matemática, etc.)
En la actualidad cuenta con los cuatro niveles:
Inicial, Primario, Medio y Superior con un total de seiscientos alumnos.
A partir de marzo de 2007 ofrece la carrera Profesorado para Nivel Inicial como una posibilidad más del
amplio servicio educativo que brinda la Institución.
Actualmente forma parte de la Red de Institutos
de Nivel Superior de la Provincia de Córdoba, (REDIS),
lo que permite a la Institución mantener una red de comunicación con otros institutos de Nivel Superior de la
Provincia y ofrecer de este modo un servicio más eficiente y actualizado.
Con motivo del 75º Aniversario del Instituto el día
04 de Octubre del corriente año al frente del establecimiento educativo, sito en Colón Nº 130, de la Localidad
de Oliva a las 10.00hs, se realizará una Misa de Campaña. Luego, a las 11.30, se realizará el acto protocolar correspondiente, para concluir con un almuerzo y “Fiesta
de Reencuentro”, en el Salón Social del Independiente
Deportivo Social Club de la misma ciudad.
Convencidos, que esta importantísima Institución
de la Localidad de Oliva, es una emblema del trabajo incansable por la educación y formación moral de sus
alumnos, adecuándose a las necesidades que fueron
surgiendo con el correr del tiempo, es que solicitamos a
nuestros pares acompañen este proyecto.
María Matar, Norma Poncio, María Calvo
Aguado, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Hugo Pozzi.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1185/L/08,
iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi y Pozzi, por el cual declara de Interés

Legislativo la celebración del 75º Aniversario de la fundación del Instituto “Catalina Caviglia de Visca” de la localidad de Oliva, cuyo acto central se realizará el 4 de
octubre, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las
siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la celebración del 75º
Aniversario de la fundación del Instituto “Catalina Caviglia de Visca” de la localidad de Oliva, llevada a cabo por
la Congregación “Sociedad Hijas del Divino Salvador”,
cuyo acto central se realizará el 4 de octubre.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01200/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Congreso de Periodistas de la Región Centro y Cuyo”, a realizarse en la ciudad de Córdoba, los días 4 y 5 de noviembre de 2008,
organizado por la Federación Argentina de Periodistas
Deportivos, el evento abordará la temática “La violencia
en los espectáculos deportivos, el fútbol”.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Congreso convocará a profesionales del periodismo, de todas las ramas y especialidades, dirigentes
del fútbol, egresados de escuelas de periodismo y estudiantes. Tendrá carácter regional, con representantes de
las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San
Juan, Mendoza y San Luis.
La temática –“La Violencia en los espectáculos
deportivos, el fútbol” – se abordará a través de 3 mesas
de trabajo: la local, la regional y la nacional, utilizando la
metodología de convocar a expositores que actúen como disparadores de los problemas y variables vigentes
en cada una de las áreas; y luego que las mesas de trabajo elaboren conclusiones que surjan de la discusión y
propuestas presentadas para erradicar este flagelo.
El Congreso de Periodistas de la Región Centro
y Cuyo quedará enmarcado en la semana del periodista
deportivo, se realizará los días martes 4 y miércoles 5 de
noviembre; el día del periodista deportivo es el 7 de noviembre. El evento está incluido en las actividades de la
Federación Argentina de Periodistas Deportivos de
acuerdo a la recomendación emanada del 39º Congreso
Nacional realizado en Jujuy, en octubre de 2007, y avalado en la reunión de Comisión Directiva realizada en
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Concepción del Uruguay, el pasado 15 de abril, en donde CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamitambién se declaró al encuentro de interés profesional y nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1229/L/08,
cultural.
iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de
Interés Legislativo el 10º Encuentro de Estudiantes de
Daniel Passerini.
Turismo, Hotelería y Transporte –Expotur 2008”, a llevarse a cabo los días 9 y 10 de octubre en la localidad de
Capilla del Monte, OS ACONSEJA, le prestéis aprobaDESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, ción con la siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamiPROVINCIA DE CÓRDOBA
nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1200/L/08,
DECLARA:
iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo el “Congreso de Periodistas de la
Su adhesión al “10º Encuentro de Estudiantes de
Región Centro y Cuyo”, a realizarse el 4 y 5 de noviem- Turismo, Hotelería y Transporte –Expotur 2008”, a llevarbre en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis se a cabo en el IPEM Nº 88 “Mercedes San Martín de
aprobación tal como ha sido presentado.
Balcarce”, de la localidad de Capilla del Monte, los días 9
y 10 de octubre de 2008.
DIOS GUARDE V.H.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01229/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 01249/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
De Interés Legislativo al 10º Encuentro de Estudiantes de Turismo, Hoteleria y Transporte- Expotur
Su homenaje al día 23 de setiembre de 1946, fe2008”, que se llevará a cabo en el IPEM Nº 88 “Merce- cha en que, por gestiones de María Eva Duarte de Pedes San Martín de Balcarce” de la localidad de Capilla rón, se promulga la ley que establece el voto femenino.
del Monte los días 9 y 10 de octubre del 2008.
Pedro Ochoa Romero.
Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
A su regreso de Europa, Eva retomó sus activiEste encuentro promueve la participación del dades a pleno. Antes de la partida había comenzado a
alumnado en el desarrollo de las economías regionales, bregar por la obtención del sufragio para las mujeres.
desde la profesionalización; concientizando sobre los
Desde la Secretaria de Trabajo y Previsión, el
beneficios que el turismo genera y brindando la posibili- coronel Perón encaró una política dirigida a las mujeres.
dad de acceder a capacitaciones ofrecidas como presta- En ese ámbito creó la División de Trabajo y Asistencia a
dores de Servicios Turísticos, Docentes especializados, la Mujer. Se reflotó la cuestión del sufragio femenino. El
e Instituciones Educativas. También fomenta la interac- 26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el Congreción con prestadores locales, alumnos, y docentes de so, Perón explicitó su apoyo a la iniciativa. Se formó enInstituciones de distintos puntos de la Provincia fortale- tonces la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un
ciendo la actividad turística mediante la coordinación de petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de las
esfuerzos, y el intercambio de experiencias socio- cultu- Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmanrales entre alumnos de otros establecimientos escolares tes que aún no habían otorgado el voto a la mujer se
con la misma especialidad logrando afianzar al Turismo comprometían a hacerlo.
desde el compromiso y la responsabilidad. Cabe destaEl 3 de septiembre de 1945 la Asamblea Naciocar que ésta es la décima edición del Encuentro.
nal de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió
rechazar el voto otorgado por un gobierno de facto y reclamó que el gobierno fuera asumido por la Corte SuRodrigo Serna.
prema. El lema de la Asamblea era: "Sufragio femenino
pero sancionado por un Congreso elegido en comicios
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA, honestos". Los sucesos de octubre del 45 pospusieron el
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tema. La campaña electoral de 1946 puso en evidencia
que, ya fuera con el apoyo del laborismo o con el de la
Unión Democrática, la mujer, aún sin derechos políticos,
había ingresado en la política argentina. Faltaba la legitimación.
Una vez en la presidencia, Perón volvió sobre la
cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su Primer
Mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946 y en el Plan
Quinquenal.
En este marco, Eva emprendió la campaña desde distintos lugares: con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas en
los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. El
mensaje de Eva iba dirigido a un conglomerado femenino extenso, se instaló en las mujeres y ellas pasaron a
desempeñar un papel activo: se realizaron mitines, se
publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a las
calles a pegar carteles en reclamo por la ley. Centros e
instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva Perón a su portavoz. Y el 23 de septiembre, en medio de un gigantesco
acto cívico en Plaza de Mayo, se promulgó la ley.
La sanción de la Ley 13.010 implicó la realización de una serie de tareas que hacían a su efectivización. Si el camino para la obtención del derecho había
sido arduo, el de la capacitación cívica y el de la preparación de las mujeres para desempeñarse en las lides
políticas lo sería aún más. En este último sentido, el 14
de septiembre de 1947 el Consejo Superior del Partido
Peronista resolvió modificar sus reglamentos de afiliación, lo cual permitiría, en el futuro, la formación de otro
partido peronista, exclusivamente femenino.
Este hecho se concretó el 25 de julio de 1949.
En el Teatro Nacional Cervantes se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino. Allí nació el Partido Peronista Femenino, cuyo
principio fundamental era la unidad en torno a la doctrina
y la persona de Perón. Eva fue elegida Presidenta del
mismo, con plenos poderes de organización. Las unidades básicas del Partido Peronista Femenino desarrollaron, a la par de la tarea de adoctrinamiento (fueron bastiones en la campaña presidencial de 1951), tareas de
acción social.
La acción política dirigida a la mujer cosechó sus
frutos en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
Votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9% lo hizo por el Partido Peronista, el 30,8% por la Unión Cívica Radical. A
su vez, el Partido Peronista fue el único de ambos que
llevó mujeres en sus listas. En 1952, 23 diputadas y 6
senadoras ocuparon sus bancas.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISION

Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1249/L/08,
iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere a la recordación del día 23 de septiembre de 1946,
fecha en que por iniciativa de María Eva Duarte de Perón
fue promulgada la ley de voto femenino, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación con la siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje en un nuevo aniversario de la ley
de voto femenino que a instancias de María Eva Duarte
de Perón, se promulgara el día 23 de septiembre de
1947.
DIOS GUARDE V.H.
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01250/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las III Jornadas Nacionales
de Prácticas y Residencias en la Formación Docente,
que se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre
de 2008 en la ciudad de Córdoba. Las mismas están organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Declarado de Interés Educativo por la Secretaría
de Educación, dependiente del Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba (Resol. Nº 1015/08)
El evento tiene por objetivos:
- Renovar el encuentro e intercambio entre docentes de Espacios Curriculares y Cátedras de Prácticas
y Residencias.
- Debatir políticas actuales en Educación Superior y Formación Docente y sus efectos en sujetos e instituciones en diversos contextos y regiones.
- Contribuir a la consolidación de la Red Nacional
de Formación Docente, como vía orgánica de difusión de
producciones sobre la temática.
Estas jornadas apuntan a potenciar la capacidad
productiva de los formadores de formadores, asumir una
posición de rigor intelectual y reflexión crítica sobre
avances y dificultades y para la generación de propuestas alternativas.
La dinámica de trabajo de las mismas propone la
narración de experiencias; proyectos y/o avances de in-
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vestigación y ensayos, a través de los cuales se abordarán los siguientes ejes temáticos:
- Sujetos en proceso de residencia.
- Organización intra e interinstitucional.
- Desafíos a las prácticas en ámbitos y contextos
diversos, así como áreas especiales en prácticas y residencias.
Con la presente declaración queremos reafirmar
el compromiso de esta Legislatura con la Educación y
con toda práctica que promueva a mejorar y capacitar a
los formadores, es por eso que solicito a mis pares me
acompañen aprobándola.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1250/L/08,
iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Legislativo las “III Jornadas Nacionales
de prácticas y residencias en la formación docente”, a
desarrollarse del 13 al 15 de noviembre en la ciudad de
Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con las
siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las “III Jornadas de prácticas y residencias en la formación docente”, las mismas
se llevarán a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre de
2008 en la ciudad de Córdoba, organizadas por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
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En octubre próximo se realizará en nuestra ciudad, en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, el 3º Congreso Universitario de Folklore, que cuenta
con la organización de las Escuelas de Arte Letras y de
Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Con los objetivos de jerarquizar el estudio del
folklore argentino en el ámbito universitario, intercambiar
y difundir investigaciones en ese campo así como promover su difusión y proyectar las disciplinas artísticas en
relación con las nuevas perspectivas del folklore es que
la Universidad ha decidido, a través del esfuerzo mancomunado de docentes e investigadores de la Facultad
de Filosofía y Humanidades, una nueva edición de ese
espacio de estudio e intercambio, que merece la atención y promoción por parte de la Legislatura de la Provincia.
Por la trascendencia y jerarquía de la actividad,
es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Liliana Olivero.

DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1263/L/08,
iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual declara de
Interés Legislativo al “3º Congreso Universitario de Folklore” y a las “4ª Jornadas de Arte Popular”, a desarrollarse del 2 al 4 de octubre de 2008 en la ciudad de Córdoba, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación con la siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DIOS GUARDE V.H.
De Interés Legislativo al “Tercer Congreso UniFeraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero, versitario de Folklore” y a las “Cuartas Jornadas de Arte
Popular”, a realizarse los días 2, 3 y 4 de octubre de
Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
2008, organizado por la Comisión de Arte Popular de las
PROYECTO DE DECLARACION – 01263/L/08 Escuelas de Arte, Letras y de Historia de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de
LA LEGISLATURA DE LA
Córdoba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DIOS GUARDE V.H.
De Interés Legislativo el 3º Congreso Universitario de Folklore y las 4 tas. Jornadas de Arte Popular, a
Feraudo, Valarolo, Bressan, Ochoa Romero,
realizarse los días 2, 3 y 4 de octubre de 2008, organizado por la Comisión de Arte Popular de la Escuela de Ar- Cuello, Coria, Rodríguez, Poncio, Olivero.
te, Letras y de Historia de la Facultad de Filosofía y HuPROYECTO DE DECLARACION – 0866/L/08
manidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Liliana Olivero.
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
FUNDAMENTOS
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Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, y del organismo que corresponda, arbitre la
Walter Solusolia.
medidas necesarias tendientes a realizar un estudio de
factibilidad para la ejecución de la obra de tendido elécDESPACHO DE COMISION
trico para proveer del fluido a la comunidad de “San MiVuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
guel”, Departamento Sobremonte, Provincia de Córdoba. PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
Walter Solusolia.
del Proyecto de Declaración Nº 0866/L/08, iniciado por el
Legislador Solusolia, por el cual solicita al Poder EjecutiFUNDAMENTOS
vo Provincial, realice el estudio de factibilidad de ejecuEsta obra a la que hacemos mención, es una ción de la obra de tendido eléctrico para la comunidad de
obra enmarcada en la necesidad de este grupo de po- San Miguel, departamento Sobremonte, OS ACONSEJA,
bladores, aproximadamente 40 (cuarenta) personas (ca- por las razones que en vuestro seno dará el señor
sas de familia, establecimientos ganaderos, estableci- miembro informante, le prestéis aprobación con las simientos institucionales), del norte de nuestra Provincia guientes modificaciones:
de Córdoba, que en la actualidad no cuenta con el serviLA LEGISLATURA DE LA
cio de energía eléctrica, tan indispensable y diría impresPROVINCIA DE CÓRDOBA
cindible para la subsistencia en esta desprotegida región
DECLARA:
de nuestro Departamento Sobremonte. La condición soQue vería con agrado que el Poder Ejecutivo
cial y económica de los pobladores, en su mayoría de Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
escasos recursos, no les permite afrontar el costo de la Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córobra con medios propios, motivo por el cual se recurre al doba (EPEC), realicen estudios de factibilidad técnico
Estado Provincial para que acuda con la solución integral económico para la instalación de energía eléctrica en la
a este problema.
comuna de San Miguel, departamento Sobremonte, proEs sumamente importante para la región contar vincia de Córdoba.
con el servicio de “energía eléctrica”, a los fines que
puedan funcionar correctamente los Servicios de Salud
DIOS GUARDE UDS.
(se cuenta actualmente con una hermosa y restaurada
sala de primeros auxilios en la cual no se puede utilizar
Scarlatto, Pagliano, Lizzul, Monier, Ochoa
la aparatología indispensable para la atención primaria Romero, Vásquez.
de la salud humana); también existe en la zona un Centro Educativo de Nivel Primario, donde los niños de la
PROYECTO DE DECLARACION – 0867/L/08
comunidad se ven privados del acceso a los sistemas inLA LEGISLATURA DE LA
formáticos (conocimiento y manejo de computadoras,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
medios de comunicación como radios y TV. , medios auDECLARA:
diovisuales, etc.) y demás esta destacar la vital imporQue vería con agrado que el Poder Ejecutivo
tancia de tener energía eléctrica para mejorar la calidad
Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
de vida de todos los pobladores de esta región, lo que
Públicos, y del organismo que corresponda, arbitre la
ayudaría a tener una vida más digna, y poder conectarse
medidas necesarias tendientes a realizar un estudio de
diariamente al resto de la Provincia, el País y el mundo a
factibilidad para la ejecución de la obra de tendido eléctravés de los distintos medios masivos de comunicación
trico para proveer del fluido a la comunidad de “Puesto
(radio, televisión y telefonía); además de poder mantener
de Abajo”, Departamento Sobremonte, Provincia de Córrefrigerados alimentos, remedios, poder instalar y utilizar
doba.
distintos tipos de maquinarias y motores que se utilizan a
diario en todo tipo de tareas urbanas y rurales.
Walter Solusolia.
Queremos destacar que la realización de esta
pequeña obra marcaría la presencia de nuestro Gobierno
FUNDAMENTOS
Provincial en todos los sectores de nuestra querida ProEsta
obra
a
la
que hacemos mención, es una
vincia, en especial pondría de manifiesto que siempre
tiene presente el acudir a dar soluciones concretas a las obra enmarcada en la necesidad de este grupo de poregiones que se encuentran mas desprotegidas y aleja- bladores, aproximadamente 40 (cuarenta) personas, del
das de los grandes centro urbanos donde poseen todo norte de nuestra Provincia de Córdoba, que en la actuatipos de beneficios, con obras de infraestructuras y ser- lidad no cuenta con el servicio de energía eléctrica, tan
indispensable y diría imprescindible para la subsistencia
vicios que realzan la calidad de vida de las personas.
Por los motivos expresados, solicito de mis pa- en esta desprotegida región de nuestro Departamento
res la aprobación del presente Proyecto de Declaración. Sobremonte. La distancia existente entre este Paraje denominado “Puesto de Abajo” y la línea mas cercana ubi-
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cada en el Paraje “San Miguel” es de aproximadamente
2 (dos) kilómetros, y por la condición social y económica
de los pobladores, en su mayoría de escasos recursos,
no les permite afrontar el costo de la obra con medios
propios.
Quiero destacar que la realización de esta pequeña obra, marcaría la presencia de nuestro Gobierno
Provincial en todos los sectores de nuestra Provincia, en
especial pondría de manifiesto que siempre tiene presente el acudir a dar soluciones concretas a las regiones
que se encuentran mas desprotegidas y alejadas de los
grandes centros urbanos donde poseen todo tipos de
beneficios, con obras de infraestructuras y servicios que
realzan la calidad de vida de las personas.
Por los motivos expresados, solicito de mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Walter Solusolia.
DESPACHO DE COMISION
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 0867/L/08, iniciado por el
Legislador Solusolia, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, realice el estudio de factibilidad de ejecución de la obra de tendido eléctrico para la comunidad de
Puesto
Abajo,
departamento
Sobremonte,
OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos y de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), realicen estudios de factibilidad técnico
económico para la instalación de energía eléctrica en la
comuna de Puesto Abajo, departamento Sobremonte,
provincia de Córdoba.
DIOS GUARDE UDS.
Scarlatto, Pagliano, Lizzul, Monier, Ochoa
Romero.

- 12 TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS.
RÉGIMEN DE COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIO AL SISTEMA INTEGRADO
DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (SISTAU).
ESTABLECIMIENTO. RECOMENDACIÓN AL
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CONGRESO DE LA NACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
considerar el punto 31 del Orden del Día, expediente 924, referido a la compensación al transporte público, que cuenta con despacho de comisión
al que le damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Omar
Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: está en tratamiento de esta Legislatura un proyecto por el cual
solicitamos al Congreso de la Nación la sanción
de una ley para que, con fondos del Tesoro Nacional, se subsidie el transporte público de pasajeros en el interior del país, refiriéndonos a nuestra
Provincia y particularmente a la Ciudad de Córdoba.
A través del proyecto en consideración, solicitamos que el transporte público sea subsidiado
en la misma medida en que el Gobierno nacional
lo hace en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense.
En primer lugar, quiero destacar el consenso logrado en la Comisión de Obras y Servicios
Públicos que preside el legislador Scarlatto.
Además, quiero expresar que actualmente
el sistema de subsidios al transporte público, a nivel nacional, tiene lo que se llama “sistema integrado de transporte automotor”, financiado principalmente por el impuesto al gasoil, según Ley
25.031, que tiene parámetros equitativos para la
distribución de fondos para su financiamiento.
Sin embargo, con posterioridad, y a través
de sucesivos decretos, se estableció un fondo
complementario con el que se beneficia en forma
particular a la Ciudad de Buenos Aires y al conurbano. Aquí es donde aparecen datos que son
preocupantes, sumamente injustos e inequitativos
para los vecinos, en este caso del interior y de la
ciudad de Córdoba. Cuando se observa que el boleto que se paga para el transporte público en la
Ciudad de Buenos Aires es de 0,90 pesos, y lo
comparamos con la ciudad de Córdoba, que es de
1,50, aparece la primera diferencia notoria, porque
un ciudadano de Córdoba está pagando 60 centavos más que uno de Buenos Aires en transporte.
Este es el primer dato.
En segundo lugar, y no menos preocupante, un colectivo, una unidad del transporte público
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de pasajeros en la Ciudad de Buenos Aires recibe
subsidios por 11.000 pesos, mientras que en la
Ciudad de Córdoba ese subsidio es equivalente a
4860 pesos. Estamos hablando de una diferencia
de 126 por ciento a favor de la Ciudad de Buenos
Aires.
Finalmente, lo que más alarma y llama la
atención es que los pasajeros transportados en la
Ciudad de Buenos Aires reciben un subsidio de 42
pesos frente a los 6 pesos que recibe un pasajero
de la Ciudad de Córdoba; es decir, estamos hablando de una diferencia de 582 por ciento.
Esto nos ha llevado a promover un proyecto para reclamarle al Congreso de la Nación que
ponga justicia en este tema. Como tantos que viene haciendo esta Legislatura de la Provincia, este
reclamo tiene un fuerte contenido federal, y defiende, fundamentalmente, la idea del subsidio al
transporte público.
Decimos esto porque el transporte público
es un factor de redistribución de la riqueza. Desde
nuestro bloque -y así lo entendemos todos- están
justificados los subsidios, porque a través del
transporte público se puede acceder a la salud, a
la educación y al trabajo. Entonces, está bien que
el Estado redistribuya riquezas e ingresos a través
de un subsidio al transporte público.
Además, este proyecto y este reclamo que
estamos formulando, defiende la autonomía municipal y el papel de los gobiernos locales en la distribución de recursos.
Solamente para dar un dato, en la Argentina la participación de los gobiernos locales en el
gasto público no supera el 8 por ciento, una cifra
muy inferior a la que se da en otras partes del
mundo y, como sabemos, son pocos los recursos
–comparativamente- que están recibiendo los municipios del país y, en particular, los del interior si
los consideramos desde el punto de vista del sistema de transporte, es decir, hay un claro sistema
unitario en la distribución de recursos para financiar el sistema del transporte público y esto debe
ser modificado.
Este proyecto ha tomado como antecedentes, fundamentalmente, la investigación que ha
llevado adelante la Defensoría del Pueblo de la
Nación y el reclamo conjunto que todos los Defensores del Pueblo del país han realizado en un proyecto de autoría del diputado nacional Aguad presentado en el Congreso de la Nación, y entendemos que esta Legislatura de Córdoba, para corre-

gir estas cifras alarmantes que, reitero, están mostrando una clara diferencia de beneficios a favor
de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires,
debe manifestar que en materia de transporte público hay ciudadanos de primera -como ocurre con
otros temas en Buenos Aires y en el conurbano- y
ciudadanos de segunda, en este caso tanto en la
Ciudad de Córdoba como en el interior de nuestra
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con
despacho de comisión, en consideración el proyecto 924.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 0924/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Congreso de la Nación a fin de recomendar la sanción de una Ley que establezca un Régimen de compensaciones de incrementos de costos del
transporte público de pasajeros urbano y suburbanos,
bajo jurisdicción nacional, complementario al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) garantizando:
- Equilibrio en la distribución de los fondos destinados a subsidiar el transporte público en todo el territorio nacional.
- Que las jurisdicciones provinciales percibirán
en calidad de subsidio al transporte por habitante como
monto mínimo, una suma igual que la percibida, por habitante, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Área Metropolitana.
- Que las erogaciones del Régimen creado serán
afrontadas con fondos provenientes del Tesoro Nacional.
- Que la distribución de fondos entre las empresas beneficiarias responda a una base de cálculo veraz y
transparente, que la remisión de fondos a las diferentes
jurisdicciones se realice con fluidez a través de la apertura de cuentas específicas, facultando al Poder Ejecutivo
Nacional a la utilización de los fondos necesarios para el
cumplimiento de los fines propuestos.
- Que el marco legal regulatorio del sistema de
compensaciones esté determinado en sus parámetros
esenciales por Ley en un cuerpo único, derogándose los
Decretos que actualmente rijan en la materia, volcándose en la Ley los contenidos de aquellos que fueran necesarios al cumplimiento de los objetivos de la misma.
Omar Ruiz.
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FUNDAMENTOS
1- La presente iniciativa tiende a lograr el involucramiento del Congreso de la Nación en un tema que
nos excede como Legisladores Provinciales, tal es la
sanción de normas que rigen el sistema de compensaciones al transporte público de pasajeros.
En estos meses y como parte de una situación
que reconoce una dramática continuidad histórica en
nuestra Ciudad de Córdoba hemos asistido a duros enfrentamientos entre vecinos y autoridades municipales
como resultado de medidas relacionadas con el aumento
del costo del transporte público de pasajeros.
En un contexto signado por la sistemática degradación de las condiciones económicas tanto de los ciudadanos como de los Estados Municipales, este enfrentamiento se convierte en otra pelea de “pobres contra
pobres” donde a un Estado municipal agobiado por la
desproporción entre la demanda creciente de servicios a
atender y un sistema de coparticipación fiscal regresivo,
se opone una ciudadanía que ve con impotencia como
día a día se erosiona su poder adquisitivo y se enajena
su derecho a una mejor calidad de vida.
Día a día se agravan las consecuencias de un
modelo político centralista y macroencefálico, que hace
dependiente a los gobiernos locales, vulnera autonomías
políticas, aumenta desequilibrios regionales y convierte
en definitiva a los ciudadanos del interior del país en
aparentes “víctimas de una localización desafortunada”
cuando en verdad sostienen y producen con su esfuerzo
y en condiciones de mayor adversidad que en la metrópoli porteña, la mayor parte del producto nacional.
Este problema no es exclusivo de Córdoba - Capital. Idéntica situación se vive en casi todas las ciudades del interior del país.
2.-Ante este problema han intervenido las Defensorías del Pueblo de casi todas las Provincia Argentinas. En Agosto de 2006, durante el Plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), que se realizara en la Ciudad de San Salvador de Jujuy, el Defensor del Pueblo de la Provincia de
Santa Fé, elevó un reclamo al plenario sobre el injusto
sistema de distribución de subsidios al trasporte en el
país que privilegia a Buenos Aires en detrimento del resto de las ciudades del interior.
La Defensoría de la Nación recoge esta preocupación emitiendo opinión en conferencia de prensa en
Noviembre en la Ciudad de Rosario donde denuncia la
política de subsidios al transporte urbano de Buenos Aires y en particular la reducción del precio del gasoil para los transportistas metropolitanos, trato que resulta injusto para las provincias del interior.- En el año 2007 se
reitera la denuncia desde el plenario de ADPRA sumándose todas las Defensorías del Pueblo del País ( Diario
del Litoral 31/08/2007 ).
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También desde ADPRA se solicitó la intervención del Congreso. Desde el año 2006 obra en el Congreso de la Nación el documento de ADPRA.
3.-Lamentablemente son escasas las iniciativas
legislativas en el Congreso Nacional en torno a este problema.
Problema que como decíamos atraviesan todas
las ciudades del interior del país, afecta a todos los ciudadanos de la Nación usuarios del servicio público de
transporte y por lo tanto en mayor medida a los sectores
de menores recursos, en el ejercicio de uno de sus derechos básicos tal es el del acceso a los bienes y servicios
de la Ciudad.
No es posible pensar en una sociedad donde se
garantice el derecho al trabajo, a la salud o a la educación sin resolver la accesibilidad a los equipamientos y a
los lugares de trabajo y de socialización. Este derecho
debe ser preservado y la prestación del servicio de
transporte ya sea realizada por el Estado por sí o por
intermedio de terceros debe garantizar los principios de
regularidad, seguridad y equidad en todo el territorio de
la Nación.
Este derecho está siendo sistemáticamente vulnerado cada vez que la Nación abona un subsidio desproporcionado a un Empresa de la Ciudad de Buenos Aires y Area metropolitana de Buenos Aires en desmedro
de otra del interior provincial.
Si ya en el año 2006 la desproporción entre los
montos de subsidios otorgados a la metrópoli porteña y a
las ciudades del interior era inequitativa, hoy ha alcanzado proporciones inadmisibles.
4.-Para poner en cifras lo que estamos afirmando tomamos de base la investigación del Defensor del
Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino.
Dicha investigación también sirvió de base a los
fundamentos del proyecto de Ley que presentara ante la
Cámara de Diputados de la Nación el Diputado Oscar
Aguad bajo el número de Expediente 2355-D-2008 Trámite Parlamentario 46 (16/05/2008) titulado REGIMEN
FEDERAL DE COMPENSACIONES (RFCC) AL
SISTEMA
INTEGRADO
DE
TRANSPORTE
AUTOMOTOR
(SISTAU),
SUBSIDIOS
AL
TRANSPORTE PUBLICO URBANO E INTERURBANO
por medio del cual propone una distribución más equitativa entre todos los habitantes del país, de los subsidios
al transporte público de pasajeros urbano e interurbano,
percibiendo como monto mínimo una suma igual a la recibida por habitante por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Area metropolitana siendo la fuente de financiamiento el Tesoro Nacional, fundamentos cuyo contenido compartimos.
Volviendo a la cuestión central, decimos que este régimen injusto y centralista preserva el derecho al
transporte accesible de los ciudadanos de Capital Federal y Gran Buenos Aires quienes pagan un boleto de $
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0.80, al mismo valor que antes de la crisis del año 20012002, dando la espalda al resto de los habitantes de la
Nación, vulnerando principios constitucionales básicos.
No escapa a nuestro análisis el impacto que el
componente “costo del transporte urbano de Ciudad de
Buenos Aires “tiene en la determinación del Indec” y por
lo tanto su importancia como variable política, pero no
escapa a la comprensión de los argentinos que esta manipulación perversa realizada a costa de subsidios millonarios, descansa sobre las espaldas de la Nación toda,
convirtiéndose en una situación que agravia a los ciudadanos que habitamos en el interior de nuestro país.
Este hecho es más elocuente en cifras: cada
unidad que transporta pasajeros de Capital Federal y el
Gran Buenos Aires obtuvo en abril pasado de la Secretaría de Transporte de la Nación 11 mil pesos, mientras
que cada coche cordobés obtuvo por la misma vía 4.860
pesos. La diferencia es del 126 por ciento.
El informe de la Defensoría del Pueblo afirma
que la inequidad subsiste a pesar del incremento de la
alícuota del impuesto al gasoil, que aumentó a casi 242
millones el mes pasado. De esa suma, el 83,1% se destinó al conurbano bonaerense, mientras que al transporte
de todo el resto del país se destinó el 16,9 % restante. A
Córdoba le correspondió el 2,9 % del total. Para Capital
Federal y Provincia de Buenos Aires se destinaron
$113.168 por cada unidad en condiciones de circular, es
decir $ 52.440 más que los $ 60.728 recibidos en 2006.
Las provincias no han alcanzado en su conjunto más de
$ 30.000 por unidad.
Los datos por cantidad de habitantes son impactantes: por cada habitante de la ciudad de Buenos Aires
y del Gran Buenos Aires se destinaron $ 42,3 al transporte, mientras que por cada cordobés apenas se aportaron $ 6,2. La diferencia es del 582 %.
En síntesis, nos encontramos ante un cuadro
complejo, que refleja la realidad de uno de los servicios
públicos quizás más conflictivos, más sensibles a las variables económicas, más impactantes sobre la calidad de
vida de los ciudadanos y más sujetos a presiones corporativas de todos los sectores que involucra.
No desconocemos la dificultad que supone abordarlo, ni subestimamos el esfuerzo político y técnico que
supone alumbrar una legislación acorde a las necesidades de todos los habitantes de la Nación.
El desafío es grande pero ineludible. La búsqueda de la equidad debe orientar la tarea.
Omar Ruiz.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 0924/L/08, iniciado por el
Legislador Ruiz, por el cual recomienda al Congreso de

la Nación la sanción de una Ley que establezca un régimen de compensación al Transporte Público de Pasajeros como el que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Congreso de la Nación a fin de solicitar tenga a bien evaluar la posibilidad del tratamiento y
eventual sanción de una ley que, con fondos del Tesoro
Nacional, establezca un régimen de compensaciones por
incrementos de costos del transporte público de pasajeros -urbanos y suburbanos o interurbanos bajo jurisdicción nacional-, complementario del Sistema Integrado de
Transporte Automotor (SISTAU), que garantice equidad
y proporcionalidad en su distribución en todo el territorio
nacional, teniendo como base el monto que por habitante percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el
Área Metropolitana.
Asimismo, la normativa que se propicia debiera
establecer el marco legal regulatorio de todo el sistema
de subsidios, derogando los Decretos que actualmente
rigen en la materia e incorporando dichas disposiciones
en el texto de la nueva ley.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Pagliano, Bischoff, Faustinelli, Lizzul, Monier.

- 13 INMUEBLE EN PEDANÍA CARNERILLO, DPTO.
JUÁREZ CELMAN (PROPIEDAD Nº
180222316152). DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 60 del Orden del Día, proyecto de ley 1012, que cuenta con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: voy a
fundamentar el proyecto de declaración de utilidad
pública y sujeto a expropiación de terrenos que se
aplicarán, en este caso, a la obra: Pavimentación
Ruta Provincial E-90, intersección Ruta Nacional
158, Departamento Juárez Celman.
En consecuencia, voy a asumir el rol de
miembro informante de las Comisiones de Obras
Públicas y de Economía, Presupuesto y Hacienda
a los efectos de fundamentar el referido proyecto
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de ley 1012/E/08.
Específicamente, el proyecto en tratamiento tiene por objeto la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de la
obra Pavimentación Ruta Provincial E-90, intersección con Ruta Nacional 158, de un inmueble sito en Pedanía Carnerillo, Departamento Juárez
Celman, que tiene una superficie a ocupar de
5.064 metros cuadrados, como se describe en el
plano de mensura y subdivisión que se adjunta,
compuesto de una foja útil, formando parte integrante de la presente ley. El mismo figura inscripto
en el Dominio 19.714, Folio 28.300, Tomo 114,
año 1977, y sus antecedentes registrales son:
Dominio 21.180, Folio 32.095, Tomo 129, año
1970, propiedad número 180222316152, gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad por expediente número 0045-014318/08.
Este proyecto puesto a consideración encuentra sus fundamentos normativos en la Ley
6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública
se hará en cada caso por ley con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo
individualizará los bienes requeridos a los fines de
la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para
su determinación, garantizando de esta manera la
debida planificación previa a la determinación del
bien, como así también la razonabilidad de la
misma”.
Señor presidente, en las Comisiones de
Obras Públicas y de Economía se ha analizado el
expediente remitido por el Poder Ejecutivo en el
que se adjunta un expediente de la Dirección Provincial de Vialidad que le da origen al proyecto en
tratamiento, pudiéndose verificar que se ha agotado en el mismo el correspondiente trámite administrativo con los dictámenes de las distintas reparticiones intervinientes y de la Fiscalía de Estado, por lo cual los elementos girados en el expediente son suficientes como para individualizar el
bien con las designaciones catastrales, números
de cuenta, dominios, descripción detallada del inmueble a expropiar, colindancias, planos, superficie, títulos dominiales, etcétera. Es decir que estamos en condiciones de asegurar que se reúnen
las condiciones suficientes que le dan basamento
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jurídico a fin de poder aprobar el referido proyecto
de ley.
Señor presidente, señores legisladores, paralelamente me interesa destacar que en este recinto hemos aprobado proyectos de ley que tienen
que ver con expropiaciones de fracciones de terrenos que serán destinados a la misma ruta. Al
igual que cuando se aprobara la ley anterior en la
sesión del 18 de junio del corriente año, debemos
hacer la salvedad que estamos expropiando terrenos para la liberación de traza a los fines de que la
Nación, por medio de Vialidad Nacional, efectúe la
obra de intersección con la Ruta Nacional 158,
concretamente son los terrenos necesarios para la
construcción del rulo de intersección a desnivel.
Como apuntáramos anteriormente, esta intersección se ejecuta dentro del marco de la obra de repavimentación y travesía de la Ruta Nacional 158,
tramo Río Cuarto-Villa María.
Señor presidente, como habitante del Departamento Juárez Celman, apoyo rotundamente
esta importante obra, y quiero expresar lo mucho
que representa para mi zona su concreción. Por
tanto, no se puede agregar mucho más.
Con la ejecución de esta intersección y de
la Ruta E 90 se podrá contar con otro corredor
productivo muy importante, acortando distancias,
aumentando la eficiencia de la logística para toda
la actividad económica, comercial e industrial.
Señor presidente, señores legisladores: por
último quiero señalar que los representantes de la
Dirección Provincial de Vialidad han agotado, en
innumerables reuniones con los propietarios de
estos terrenos, las posibilidades de persuadirlos
de cederlos con el objeto de agilizar la ejecución
de la obra. Ante la negativa de llegar a cualquier
tipo de acuerdo, se concluyó en la necesidad de
generar el proyecto de ley en tratamiento.
Por ello, señor presidente, considerando
agotado el tema, y contando con el acompañamiento de distintos bloques parlamentarios, mociono la aprobación del proyecto en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 1012, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, lo
vamos a hacer por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01012/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “RUTA PROVINCIAL Nº E-90 – INTERSECCIÓN
CON RUTA NACIONAL Nº 158” (Expediente Nº 0045014318/08).
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 – “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “RUTA
PROVINCIAL Nº E-90 – INTERSECCIÓN CON RUTA
NACIONAL Nº 158” (Expediente Nº 0045-014318/08)” el
inmueble sito en Pedanía Carnerillo, Departamento Juárez Celman, con una superficie a ocupar de 00 Ha. 5064
m2 (cero hectárea cinco mil sesenta y cuatro metros
cuadrados), que se describen en el Plano de Mensura y

Subdivisión que se adjunta compuesto de una (1) foja
útil, formando parte integrante de la presente Ley, Dominio 19714, Folio 28300, Tomo 114, Año 1977, Antecedentes Dominiales: 21180, Folio 32095, Tomo 129, Año
1970, Propiedad Nº 180222316152, a nombre de María
Esther GIL de ZAFRA e Irene GIL de MONCHIERO
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISION
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 1012/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Pavimentación Ruta Provincial E-90 Intersección con Ruta
Nacional Nº 158 (expediente Nº 0045-014318/08”, el inmueble sito en la pedanía Carnerillo, departamento Juárez Celman, 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 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº E-90INTERSECCION CON RUTA NACIONAL Nº 158”, el inmueble sito en pedanía Carnerillo, departamento: Juárez
Celman, con una superficie a ocupar de cinco mil sesenta y cuatro metros cuadrados (5.064 m2), que se describen en el Plano de Mensura y Subdivisión que se adjunta compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante de la presente Ley. El mismo figura inscripto al
dominio 19714, folio 28300, tomo 114, año 1977 y antecedentes registrales: dominio 21180, folio 32095, tomo
129, año 1970, propiedad Nº 180222316152, gestionado
en la Dirección Provincial de Vialidad por expediente Nº
0045-014318/2008
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente ley.
Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
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Scarlatto, Pagliano, Bischoff, Lizzul, Monier, de Expropiación, que dispone: “La declaración de
Ochoa Romero, Vásquez, Heredia, Coria, Falo, Gia- utilidad pública se hará en cada caso por ley, con
veno, Graglia, Ipérico, Valarolo.
referencia a bienes determinados. Cuando la cali-

- 14 INMUEBLE, EN EL ARRIMO, PEDANÍA LOS
REARTES, DPTO. CALAMUCHITA (PROPIEDAD
Nº 1201-1542716/0). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 61 del Orden del Día, proyecto de ley 1147, que cuenta con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Carlos
Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores
legisladores: nuevamente nos encontramos tratando un proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo que tiene que ver con la declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación de un inmueble que será afectado a la obra “Pavimentación Ruta Provincial S-210 y S-273 - Tramo: intersección con acceso a Los Reartes-intersección
con acceso a Villa Berna, Departamento Calamuchita”.
Decía nuevamente ya que sólo algunas sesiones anteriores hemos aprobado un proyecto de
ley referido a la declaración de utilidad y sujetos a
expropiación de terrenos que serán afectados a la
misma obra.
En este caso se trata de un inmueble sito
en el lugar denominado El Arrimo, Pedanía Los
Reartes, Departamento Calamuchita; el mismo se
describe en el plano de mensura parcial adjunto
en el expediente remitido por el Ejecutivo y forma
parte integrante de la presente ley. En ese plano
se indica que la superficie a ocupar es de 9.765
metros con 55 decímetros cuadrados. El antecedente registral figura inscripto con Matrícula Folio
Real número 477046 (12), Propiedad Nº 12011542716/0 a nombre de Juan Manuel Silvetti.
Del análisis realizado en las comisiones se
desprende que el expediente remitido por el Ejecutivo cuenta con los elementos mínimos y suficientes para dar tratamiento y aprobar el presente
proyecto, cumpliendo de esta manera con lo estipulado en el artículo 2º de la Ley 6394, Régimen

ficación sea sancionada con carácter genérico, el
Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos
descriptivos, informes técnicos u otros elementos
suficientes para su determinación, garantizando
de esta manera la debida planificación previa a la
determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma”.
El tramo de ruta de referencia, como ya lo
indicara en la ley anterior, se ubica en la zona suroeste de la Provincia de Córdoba en el Departamento Calamuchita, y constituye un tramo de la
ruta que unirá por pavimento a La Cumbrecita con
la Ruta Provincial Nº 5, en las proximidades de Villa General Belgrano.
En cuanto a aspectos técnicos, no vamos a
agregar mucho habida cuenta que se destacó en
los anteriores fundamentos y volver a citarlos sería
repetitivo.
Queremos sí expresar que esta zona, como
es de público conocimiento, se caracteriza principalmente por la actividad turística, la cual se halla
en creciente desarrollo. Esta obra contribuirá al
progreso económico y de infraestructura de toda la
zona de influencia, así como también proporcionará una mejor comunicación de las poblaciones, ya
que solucionará los problemas de circulación que
se originan después de las lluvias, que provocan
un alto costo de mantenimiento. Sabemos que para este tipo de actividades económicas las buenas
vías de comunicación pasan a ser “materia prima
de vital importancia”.
Recordamos que el tramo objeto de este
proyecto se desarrolla en un relieve ondulado en
los primeros quince kilómetros y el resto en zona
montañosa, lo que hace que se convierta en un
trazado muy pintoresco y de bellezas naturales
muy ponderadas por el público en general.
Por último, destacamos -aunque se apuntara en los anteriores fundamentos vale la pena
traerlo a colación- que las intersecciones con la
Ruta Provincial Nº 5 y las rotondas en los cruces
con las Rutas Provinciales S-271 –camino pavimentado que vincula Los Reartes con Villa General Belgrano– y S-374 –camino consolidado que
atraviesa Villa Berna– ya se encuentran en cons-
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trucción, trámite iniciado a través del expediente
0045-013188/05.
En el resto de las intersecciones importantes, es decir con las rutas S-373, a Villa General
Belgrano, y S-273, a Yacanto, en función de sus
características y del volumen de tránsito, se diseñaron carriles de aceleración y frenado pavimentados. En el caso de la intersección con el camino
a Villa Alpina, S-210 se desplazó el cruce actual a
los fines de darle visibilidad y, en consecuencia,
mayor seguridad.
Señor presidente, señores legisladores:
dado que recientemente fue aprobado un proyecto
del mismo tenor no se justifica explayarnos más
allá de lo aquí apuntado, por lo tanto, estamos en
condiciones de asegurar que con los argumentos
aquí vertidos podemos solicitar a este Pleno el
acompañamiento del proyecto de ley de referencia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 1147, tal cual lo despacharan las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el presente
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01147/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 –
Tramo: Acceso a Los Reartes - Acceso a Villa Berna
(Expediente Nº 0045-014378/08)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 – “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con refe-

rencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación..” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 – Tramo: Acceso a
Los Reartes – Acceso a Villa Berna (Expediente Nº
0045-014378/08)” el inmueble sito en un lugar denominado El Arrimo, Pedanía Los Reartes, Departamento Calamuchita, el mismo se describe en el plano de Mensura
Parcial, que se adjunta compuesto de una (1) foja útil
formando parte integrante de la presente Ley, con una
superficie a ocupar de 0 Ha. (cero hectárea) 9.765,55 m2
(nueve mil setecientos sesenta y cinco con cincuenta y
cinco metros cuadrados) Matrícula Folio Real 477046,
Propiedad Nº 1201-1542716/0 a nombre de Juan Manuel
SILVETTI
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISION
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 1147/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 - tramo: acceso a Los Reartes - acceso a Villa Berna (Expediente Nº
0045-014378/08)", el inmueble sito en un lugar denomi-
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nado El Arrimo, pedanía Los Reartes, departamento Calamuchita, 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 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 - tramo: tcceso a Los Reartes - acceso a Villa Berna (Expediente Nº
0045-013440/06)”, el inmueble sito en un lugar denominado El Arrimo, pedanía Los Reartes, departamento Calamuchita, el mismo se describe en el plano de mensura
parcial, que se adjunta compuesto de una (1) foja útil
formando parte integrante de la presente Ley, con una
superficie a ocupar de nueve mil setecientos sesenta y
cinco con cincuenta y cinco metros cuadrados (9.765,55
m2). El inmueble figura inscripto en matrícula folio real
477046, propiedad Nº 1201-1542716/0, respondiendo los
antecedentes al expediente Nº 0045-014359/08 de la Dirección Provincial de Vialidad.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
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municipio citado para la obtención de un crédito financiero.
1417/N/08
Cuestión de Privilegio: Planteada por el Legislador Rossi contra el Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario Decara.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XXIX
1396/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Valarolo y Senn, por el cual adhiere
al 120º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Marina, departamento San Justo, acontecida en octubre de 1888.
XXX
1397/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al
Desfile de Maquinarias Antiguas que, con motivo de los
120 años de la fundación de la localidad de Marull, departamento San Justo, se realizará el día 25 de septiembre.

XXXI
1399/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisScarlatto, Pagliano, Bischoff, Lizzul, Monier, lador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo
Ochoa Romero, Vásquez, Heredia, Coria, Falo, Gia- el 90º aniversario de la fundación de la Sociedad de Soveno, Graglia, Ipérico, Valarolo.
corros Mutuos “Nazario Sauro”, de la ciudad de Deán
Funes, que se celebra el día 20 de septiembre.
DIOS GUARDE A UDS.

- 15 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

XXXII
1403/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
lador Fortuna, por el cual adhiere al centenario de la funse dará lectura a los Asuntos Ingresados a última dación del centro educativo “Marqués de Sobremonte”,
hora, que toman estado parlamentario en la pre- de la localidad de Villa del Rosario, que se conmemora
sente sesión.
en el mes de septiembre.

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

XXXIII
1407/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual reconoce la figura del ex Vicegobernador de la Provincia, Sr. Atilio López, al conmemo1398/N/08
Nota del Poder Ejecutivo Provincial: Remi- rarse el 34º aniversario de su asesinato.
tiendo ampliación del contenido del Proyecto de Ley Nº
1370/E/08, por el que aprueba Acta Acuerdo, celebrada
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserentre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de San vados en Secretaría.
Francisco para el otorgamiento de un aval a favor del
XXVIII
COMUNICACIONES OFICIALES
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXIV
1408/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta sustracción de un vehículo oficial de la Secretaría de
la Juventud el 12 de septiembre.

Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0906/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio y su Addenda
suscriptos entre la Provincia de Córdoba, el Banco de la
Provincia de Córdoba SA y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, que establecen un mecanismo de bonificación de la tasa de interés de la línea de crédito denominada “Línea de Asistencia Financiera a Productores Tamberos”.

XXXV
1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisDespacho de las Comisiones de Agricultura,
lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación
Penitenciario de los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas. General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXVI
1413/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Poncio, Cugat, Maiocco, Asbert,
Ruiz, Rivero, Genesio de Stabio, Olivero y por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el cual repudia las declaración del Sr. Defensor del Pueblo de la
Provincia contra los Legisladores Dressino y Rossi.

0907/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que se aprueban los Convenios celebrados entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación,
denominados “Convenio Marco” y “Convenio Aportes”,
mediante los cuales se establecen bases para la actividad ganadera provincial.

XXXVII
Despacho de las Comisiones de Salud Hu1416/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- mana y de Legislación General, Función Pública, Relador Fortuna, por el cual adhiere al 50º aniversario de la forma Administrativa y Descentralización
fundación de la Cámara Empresaria del Autotransporte
1236/E/08
de Cargas de Córdoba, a conmemorarse el 19 de sepProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
tiembre.
Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 72/08 susSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- cripto entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad
de Huinca Renancó, por el que acuerda la transferencia
vados en Secretaría.
a la órbita provincial del Centro de Salud “René Favaloro
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
In Memóriam”.
XXXVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN

Despacho de la Comisión de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales

Despacho de la Comisión de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

1268/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 40º aniversario de la
0924/L/08
fundación del Colegio de Abogados de la ciudad de LaProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- boulaye, conmemorado el 29 de agosto de 2008.
lador Ruiz, por el cual recomienda al Congreso de la Nación la sanción de una ley que establezca un régimen de
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan resercompensaciones al transporte público de pasajeros co- vados en Secretaría.
mo el que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,

- 16 LÍNEA DE ASISTENCIA FINANCIERA A
PRODUCTORES TAMBEROS. BONIFICACIÓN
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DE LA TASA DE INTERÉS. CONVENIO Y SU
ADDENDA ENTRE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA, EL BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA SA Y LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
ALIMENTOS DE LA NACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
906/E/08, Convenio suscripto con la Secretaría de
Agricultura de la Nación, referido a la Línea de
Asistencia Financiera a Productores Tamberos,
que cuenta con despacho de comisión, y se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 0906/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba convenio y su addenda, suscriptos entre la Provincia
de Córdoba, el Banco de la Provincia de Córdoba SA y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación, que establecen un mecanismo de bonificación de la tasa de interés de la línea de crédito denominada Línea de Asistencia Financiera a Productores
Tamberos.
Contando con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, resaltando la importancia de este
convenio, en tanto permitirá incrementar y mejorar la
producción tambera de productores radicados en nuestra
Provincia, y por las razones que brindará el legislador
miembro informante, se solicita la aprobación de dicho
proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el señor legislador Daniel Passerini, leída
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Horaldo
Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente, señores legisladores: por el proyecto de ley 906/08 solicitamos
la aprobación del Convenio 129/06 y su addenda,
suscripta el 4 de febrero del año en curso entre el
Banco de la Provincia de Córdoba y la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación, ambos ratificados por el Decreto provincial 862, de nuestro Poder Ejecutivo, el 9 de junio del presente año.
El objetivo de este proyecto, mediante la
aprobación del convenio, es la implementación de
una línea de asistencia financiera a los productores lecheros por parte del Banco de la Provincia
de Córdoba, con un mecanismo de bonificación de
la tasa de interés por parte de la Secretaría de
Agricultura de la Nación.
En este aspecto, debemos tener en cuenta
que con este proyecto de ley y este convenio apoyamos el crecimiento del sector lechero, un sector
tan importante y castigado.
Provengo del Departamento San Justo, que
junto al Departamento San Cristóbal de la Provincia de Santa Fe y a los Departamentos Las Colonias y Castellanos forma la cuenca lechera más
importante de la Latinoamérica.
Casualmente, este convenio viene a apoyar
el crecimiento de este sector, dado su elevado potencial y el efecto multiplicador que tiene en la
economía provincial, no solamente por lo que significa en sí mismo sino por la gran cantidad de
puestos de trabajo que genera, directa e indirectamente, y por la difícil situación coyuntural por la
que estamos atravesando, teniendo en cuenta la
grave sequía que afecta a toda nuestra Provincia.
A raíz de esto, el Banco de Córdoba decidió constituir una línea de préstamos para productores de leche por un monto global de 40 millones
de pesos, suscribiendo con la Secretaría de Agri-
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cultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación el convenio que vamos a aprobar de acuerdo
al proyecto de ley en tratamiento.
En este aspecto, hay que tener en cuenta
que sobre esos 40 millones de pesos hay una bonificación de 6 puntos porcentuales anuales de la
tasa de interés que se aplique a dichos préstamos. Es así que con este instrumento se establece una línea de créditos para un sector clave para
nuestra economía, para un sector –como dije anteriormente- castigado por las inclemencias climáticas, en un contexto financiero de alta volatilidad
e incertidumbre que se traduce hoy en mayores
tasas de interés. Pero hay que tener en cuenta
que este instrumento lo va a beneficiar en el marco del Programa Nacional de Apoyo al Sector
Tambero.
Ese programa de apoyo está constituido
por una serie de acciones y medidas elaboradas
por el Ministerio de Economía y Producción de la
Nación, con la participación del Comité Federal de
Lechería y el Foro Nacional de Lechería, con el
objetivo principal de apoyar el desarrollo del sector
tambero.
De todas maneras, es necesario aclarar
que éste es un paliativo más, ya que los problemas de fondo que está atravesando la lechería, no
solamente de la Provincia de Córdoba sino del
país todo, todavía no están solucionados.
El sector lechero en su conjunto es el beneficiario de estas medidas llevadas adelante por
el programa en tratamiento. Los destinatarios específicos de las mejores condiciones de acceso a
créditos y de programas de capacitación son los
productores tamberos inscriptos en el pertinente
registro, tanto de la Provincia de Córdoba como de
las de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Entre
Ríos.
Básicamente, este programa de apoyo al
sector productivo de leche se implementa a partir
de la instrumentación de un componente económico-financiero, un componente tecnológico y las
auditorías. El componente económico-financiero
es la bonificación de la tasa de interés, a la que
aludí al comienzo de mi alocución: el sector de la
producción de leche financia inversión y capital de
trabajo y la Nación le reconoce 6 puntos sobre la
tasa de interés anual en los créditos tomados para
hacerlo.
Hay un componente tecnológico estructural, que tiene que ver con la capacitación de los

productores lecheros, con el que se apunta a lograr el incremento de la eficiencia de los sistemas
productivos. Además, hay un plan piloto para la
creación de un mecanismo de pago, basado en un
sistema nacional de determinación de la cantidad
de leche.
En este aspecto, hay que resaltar que estamos promoviendo nuevas cuencas lecheras mediante la introducción de esta actividad en zonas
no tradicionales para la producción; para ello es
necesario fortalecer, primero, el desarrollo de las
cuencas preexistentes, evaluar los proyectos de
desarrollo de nuevas cuencas lecheras y propiciar
su implementación. Además, en este componente
tecnológico y estructural es importante tener en
cuenta los estudios disciplinarios e interdisciplinarios de toda la cadena láctea.
Finalmente, el tercer aspecto de este programa tiene que ver con la auditoría por parte de
la Secretaría de la Nación, que se reserva el derecho de supervisar la ejecución de los programas,
pudiendo realizar auditorías de la operatoria, debiendo primero informar al Banco de Córdoba con
una antelación de 15 días.
Respecto de la bonificación de la tasa de
interés, ésta se aplicará cuando la implementación
de la línea de crédito tenga los siguientes destinos: equipos de ordeñe, equipos de frío y tratamiento de efluentes, construcción, ampliación y
adecuación de instalaciones de ordeñe e infraestructura de acceso al tambo, implantación de pasturas, compras de maquinaria agrícola destinadas
a mejorar el manejo de los tambos, y la posibilidad
de compra para silos de almacenaje y equipamiento para preparación de las raciones de las
vacas lecheras; compra y/o retención de vientres
para aumento y mejora del stock de la hacienda
lechera; adquisición de software para armado de
raciones y control de gestión de establecimiento,
por ejemplo, los controles productivos, reproductivos y lecheros.
Además, los créditos son para capital de
trabajo y, por último, para gastos de alimentación,
es decir, para la siembra del verdeo, silajes, rollos,
granos y para la sanidad integral del rodeo de
tambo.
Para acceder a esos beneficios el productor, obviamente, debe tener su explotación en la
Provincia de Córdoba; además, debe estar inscripto en el Registro de Productores Tamberos de la
Provincia y debe calificar de acuerdo a las exigen-
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cias del Banco de la Provincia de Córdoba.
Al comienzo de mi alocución dije que el
monto global de esta línea de préstamos, dispuesta por el Banco de la Provincia de Córdoba, asciende a 40 millones de pesos, con dos alternativas de plazo de financiación, según se trate de
capital de trabajo o inversión. En el primero, el
plazo es de un año, y en el segundo, de cuatro
años. La moneda a tener en cuenta es el peso, la
tasa de interés puede ser fija o variable, y se la
reducirá 6 puntos porcentuales, los que serán
aportados por la Secretaría de Agricultura de la
Nación.
La mora por parte del productor implica la
pérdida transitoria del subsidio y un incremento del
50 por ciento de la tasa. Las asistencias tendrán
un tope de hasta 300.000 pesos por productor, y
el sistema de amortización utilizado es el francés.
Todas estas especificaciones de la implementación de esta línea de créditos que estamos
analizando son de suma importancia en un momento tan particular –como decía al comienzo- por
la gran sequía que viene a agravar la problemática
situación de nuestro sector lechero.
Además, hay que tener en cuenta que la
cláusula 14 del convenio prevé que la línea tiene
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007, de allí
que el Poder Ejecutivo de la Provincia, en febrero
de 2008, dictara el decreto al que hiciera referencia anteriormente.
Tanto por cuestiones climáticas como por
el encarecimiento del crédito -a raíz de la crisis por
la que atraviesa el sistema financiero mundial- las
partes acordaron la addenda del convenio por la
cual se prorroga la fecha máxima del otorgamiento
de los créditos hasta el 31 de diciembre de 2008,
manteniendo, por otro lado, la vigencia de todas
las demás cláusulas establecidas en el convenio.
Por lo expuesto, señor presidente, señores
legisladores, y viendo la necesidad económica que
tiene nuestro sector productivo de leche en toda la
provincia, vengo a solicitar la aprobación del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por contar el
proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de
forma, pondremos a consideración el proyecto en
general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 906, tal cual
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fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0906/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar
a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se solicita la aprobación del Convenio y su Addenda,
celebrados con el Banco de la Provincia de Córdoba S.A.
y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, cuyo objetivo es la implementación
de un mecanismo de bonificación de la tasa de interés
de la línea de crédito denominada “Línea de Asistencia
Financiera a Productores Tamberos”.
Por Resolución N° 255 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación se creó el “Programa de
Apoyo al Sector Tambero”, por el que se prevé la bonificación de tasa de interés de créditos que financien la inversión y capital de trabajo del sector lechero.
En ese marco y ante el crecimiento de la producción lechera y sus derivados, su potencial y efecto
multiplicador en las economías regionales que integran
la cuenca lechera del país, en la que la Provincia de
Córdoba se es uno de sus principales tributarios, se celebró el Convenio cuya aprobación se propicia.
Por el Acuerdo suscripto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se
compromete a bonificar, en seis (6) puntos porcentuales
la tasa de interés de la línea de crédito denominada “Línea de Asistencia Financiera a Productores Tamberos”,
que se canalizará por intermedio del Banco de la Provincia de Córdoba, lo que permitirá incrementar y mejorar la
producción tambera de productores radicados en nuestra
Provincia, destinados específicamente para construcción, ampliación, adecuación de instalaciones de ordeñe
e infraestructura de acceso al tambo, equipos de ordeñe,
frío y tratamiento de efluentes, implantación de pasturas,
compra de maquinaria agrícola destinada al manejo de
tambos, silos para almacenaje y equipamiento para preparación de raciones, compra y/o retención de vientres
para aumento o mejora del stock de hacienda lechera y
adquisición de software para armado de raciones y control de gestión del establecimiento, gastos de alimentación y sanidad.
La Secretaría nacional dispondrá para atender la
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línea de créditos, un monto total de Cuarenta Millones
de Pesos ($ 40.000.000), los que podrán ser incrementados por acuerdo de partes.
Por la Addenda al Convenio referenciado, se
pactó la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2008 la fecha límite para el otorgamiento de los créditos con tasa
bonificada, originariamente acordada hasta el 31 de diciembre de 2007.
Debe ponerse de resalto la importancia que tiene
para la economía de un vasto sector de la Provincia de
Córdoba, la producción lechera y sus derivados, por lo
que corresponde adoptar todas la medidas necesarias
para su modernización y mejoramiento de calidad y
competitividad, a través del estímulo de la adquisición de
bienes de capital y de trabajo, que permitan su más amplio desarrollo y proyección.
Por las razones expuestas, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución
Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste
aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.

ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0906/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
Convenio y su Addenda suscriptos entre la Provincia de
Córdoba, el Banco de la Provincia de Córdoba SA y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
de la Nación, que establecen un mecanismo de bonificación de las tasas de interés de la línea de crédito denominada "línea de asistencia financiera a productores
tamberos", OS ACONSEJAN, le prestéis aprobación tal
como fuera remitido.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico, Pagliano, Valarolo, Bischoff, Coria, Giaveno, Busso, Nieto, Birri,
Rossi.

- 17 Actividad ganadera provincial. Bases. Establecimiento. Convenios Marco y de Aportes,
entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge
Nación. Aprobación.
Eduardo Córdoba.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Convenio celebrado
con fecha veintiséis de diciembre de dos mil seis y su
Addenda de fecha cuatro de febrero de dos mil ocho,
suscriptos entre la Provincia de Córdoba, el Banco de la
Provincia de Córdoba S.A. y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, por el que
se establecen las pautas para la implementación de mecanismos de bonificación de tasa de interés de la línea
de créditos denominada “Línea de Asistencia Financiera
a Productores Tamberos”, a cargo de la Secretaría nacional citada.
El Convenio y su Addenda, ratificados por Decreto N° 862 de fecha nueve de junio de dos mil ocho, compuesto de diecisiete (17) fojas, forman parte de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 907,
con despacho de comisión, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 0907/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba convenios celebrados entre la Provincia de Córdoba y
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, denominados Convenio Marco y Convenio Aportes, mediante los cuales se establecen bases
para la actividad ganadera provincial.
Contando con despacho de las Comisiones de
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Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, señalando que a través de las
acciones conjuntas previstas en los respectivos convenios se apunta a generar una dinámica productiva de
crecimiento sostenido, se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Vega.
Sr. Vega.- Señor presidente: como miembro informante de la Comisión de Agricultura y
Ganadería vengo a fundamentar el proyecto de ley
remitido por el Poder Ejecutivo provincial que lleva
el número 907/E/08.
Este proyecto tiene por objeto la aprobación de dos convenios que fueran suscriptos entre
el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos de la Nación, denominados Convenio
Marco y Convenio de Aportes, respectivamente.
Estos acuerdos persiguen una finalidad por demás
significativa para nuestra provincia: fortalecer las
bases necesarias para el desarrollo de la actividad
ganadera provincial, fomentando esta importante
manifestación productiva mediante la elaboración
y ejecución de planes, programas y políticas en
materia agropecuaria, coordinando y conciliando
los intereses del Gobierno nacional con los de la
Provincia de Córdoba y los diferentes sectores involucrados que integran el quehacer agropecuario
provincial.
Señor presidente, entre otros beneficios,
estos convenios destacan la posibilidad cierta de
incrementar la oferta de carnes y mejorar los sistemas comerciales de información y mercado, favoreciendo el crecimiento de la economía en todo
el territorio provincial. Si bien nuestra provincia ya
viene desarrollando un plan de promoción de la
ganadería denominado “Más terneros, más carne”,
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indudablemente resulta fundamental su participación en los presentes convenios, articulando con
la Secretaría nacional del área y sus organismos
descentralizados la implementación de medidas
tendientes a favorecer e incentivar la actividad ganadera. Concretamente, las partes acuerdan ejercer acciones conjuntas que consisten en incrementar el stock ganadero y la oferta de carnes para abastecer adecuadamente tanto al mercado interno como a los externos, generando así una dinámica productiva y crecimiento sostenido.
Uno de estos convenios tiene como objeto
la asistencia financiera proveniente de la Nación,
que será administrada por el Ministerio de la Producción y el Trabajo de la Provincia, y está orientada específicamente a la continuidad de la ejecución del plan de promoción ganadera -al que hiciera referencia- “Más terneros, más carne”, ya que
con este acuerdo se determinará la concentración
de esfuerzos, recursos y gestiones en el desarrollo
ganadero, fundamentalmente en lo que hace a la
cría y a la transferencia de tecnología en procura
de la obtención de carne vacuna de calidad certificada. A tal efecto, señor presidente, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de
la Nación aportará a la Provincia una suma superior a los 400 mil pesos con carácter no reintegrable para financiar las actividades relacionadas con
este programa.
Dentro del convenio marco, la Secretaría
de Agricultura de la Nación se compromete a brindar asistencia técnica para la planificación productiva de establecimientos ganaderos, aprovechando
al máximo las tecnologías disponibles e incluyendo, asimismo, la implantación y mejoramiento de
la producción forrajera, imprescindible para la cría
del ganado vacuno. Con estos acuerdos se procura contribuir a la aplicación de planes sanitarios y
reproductivos de calidad mediante la implementación de programas de capacitación.
Nuestra Provincia, a través de los organismos pertinentes, asume la responsabilidad referida a la planificación, ejecución, supervisión y seguimiento de las actividades comprometidas, difundiendo los alcances y beneficios de estos convenios, proveyendo la infraestructura física y los
recursos humanos necesarios.
También deberá conformar una comisión
con representantes del Gobierno, del Instituto Na-
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que le son propios.
Este Convenio se complementa con el Plan de
Promoción Ganadera “Más Terneros - Más Carne” que
se encuentra en ejecución, el que recibe aportes del organismo nacional a través del “Convenio de Aportes”,
concentrando de esta forma los esfuerzos, recursos y
gestión en el desarrollo ganadero, especialmente el de la
cría, de la transferencia de tecnología y la obtención de
carne de calidad certificada, para el crecimiento agropecuario de la Provincia.
A fin de la ejecución anual del Plan referido la
Nación contribuye con la asistencia financiera necesaria,
siendo indispensable para la aplicación de los fondos girados oportunamente, la aprobación de ambos Convenios.
De esta manera se logrará el aporte técnico, de
recursos económicos y humanos de la Nación, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con el consiguiente beneficio para el sector pecuario cordobés, al ejercerse acciones conjuntas para
incrementar el stock ganadero y la oferta de carnes para
abastecer tanto al mercado interno como externo, generando una dinámica productiva de crecimiento sostenido.
Por las razones expuestas, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 inciso 4° de la Constitución
Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste
 Se vota y aprueba.
aprobación, si así lo estima oportuno.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más disgeneral y en particular.
tinguida consideración.

cional de Tecnología Agropecuaria –INTA- y los
propios productores a fin de articular las acciones
para la confección de los diferentes planes de
desarrollo ganadero.
Señor presidente, señores legisladores, para culminar, estas son -a grandes rasgos- las principales características de estos dos convenios cuya aprobación se propicia mediante el presente
proyecto de ley que nuestro bloque va a acompañar afirmativamente, razón por la cual también solicito el acompañamiento del resto de los bloques
parlamentarios en el mismo sentido.
Señor presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2° de forma, si
no hay objeciones vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 907, tal cual
fuera despachado por las Comisiones de Agricultura y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0907/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar
a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se solicita la aprobación de los Convenios celebrados entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación
denominados “Convenio Marco” y “Convenio de Aportes”, respectivamente, mediante los cuales se sientan las
bases necesarias para el desarrollo de la actividad ganadera provincial, a través de la elaboración y ejecución
de planes, programas y políticas relacionadas con el
sector agrícola ganadero.
Por el “Convenio Marco” las partes signatarias
realizarán acciones conjuntas tendientes al desarrollo
agrícola ganadero de la Provincia de Córdoba, sentando
las bases necesarias para el crecimiento de dicha actividad, elaborando y ejecutando las políticas que se estimen convenientes para tal fin, coordinando y conciliando
la Nación los intereses de Córdoba, de los diferentes
subsectores que integran el quehacer agropecuario y los

Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébanse los Convenios celebrados entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación
denominados “Convenio Marco” y “Convenio de Aportes”, suscriptos los días nueve de noviembre de dos mil
seis y veintiséis de febrero de dos mil siete, respectivamente, mediante los cuales se sientan las bases necesarias para el desarrollo de la actividad ganadera provincial, a través de la elaboración y ejecución de planes,
programas y políticas relacionadas con el sector agrícola
ganadero.
Los Convenios, ratificados por Decreto Nº 829 de
fecha cinco de junio de dos mil ocho, compuesto de diez
(10) fojas, forman parte de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
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Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PUBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 0907/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se aprueban los convenios celebrados entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación,
denominados "Convenio Marco" y "Convenio Aportes",
respectivamente, mediante los cuales se establecen bases para la actividad ganadera provincial, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBANSE los Convenios celebrados entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, denominados “Convenio Marco” y “Convenio de
Aportes”, suscriptos los días 9 de noviembre de 2006 y
26 de febrero de 2007, respectivamente, mediante los
cuales se sientan las bases necesarias para el desarrollo
de la actividad ganadera provincial, a través de la elaboración y ejecución de planes, programas y políticas relacionadas con el sector agrícola ganadero.
Los Convenios y su Decreto ratificatorio Nº 829
de fecha 5 de junio de 2008, compuestos de diez (10) fojas útiles, forman parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
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Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1236,
que cuenta con despacho de comisión, y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de septiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1236/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 72/08, suscripto entre la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Huinca Renancó, por el
que acuerda la transferencia a la órbita provincial del
Centro de Salud “René Favaloro In Memoriam”.
Contando con despacho de las Comisiones de
Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las
razones que brindará el legislador miembro informante,
se solicita la aprobación del presente proyecto de ley.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
DIOS GUARDE A UDS.
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Cargnelutti, Vega, Rosso, Carreras, Senn, expresarlo.

Cuello, Rodríguez, Seculini, Villena, Busso, Nieto, Birri, Rossi.

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Roberto
- 18 Pagliano.
ACTIVIDAD GANADERA PROVINCIAL. BASES.
Sr. Pagliano.- Señor presidente, señores
ESTABLECIMIENTO. CONVENIOS MARCO Y DE legisladores, voy a fundamentar en nombre de mi
APORTES, ENTRE LA PROVINCIA DE
bloque el proyecto de ley 1236/E/08.
CÓRDOBA Y LA SECRETARÍA DE
Quiero agradecer, en primer lugar, la defeAGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y
rencia que me conceden al poder manifestar, coALIMENTOS DE LA NACIÓN. APROBACIÓN.
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mo legislador representante del Departamento
General Roca, mi alegría por este momento, que
comparto con la sociedad de Huinca Renancó y
con la comunidad regional de mi departamento.
Siendo la distancia, sin duda, una de las
mayores dificultades de nuestro departamento,
dado que existen pueblos que están a casi 500 kilómetros de la Ciudad Capital, a casi 300 kilómetros del Hospital Regional de Río Cuarto y de otros
210 kilómetros de la Ciudad de Laboulaye para
acceder a un servicio de salud de mayor complejidad, esta decisión de provincializar el hospital viene a reparar un reclamo histórico de mis vecinos,
como asimismo producir un acto de justicia para
con nuestros habitantes del sur de Córdoba.
Es mi responsabilidad acompañar permanentemente no sólo los reclamos por acortar distancias sino también la de mejorar la prestación
de los servicios en nuestra región pero, fundamentalmente, es importante cumplir con la palabra
empeñada, lo que sin duda jerarquiza a la política
y, por ende, a cada uno de mis pares, sean del
partido que sean.
El proyecto en tratamiento aprueba en todas sus partes el Convenio registrado bajo el número 72/08 en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de la Fiscalía de Estado, y regula todos los
aspectos atinentes a la transferencia del Centro de
Salud Municipal de Huinca Renancó a la órbita de
la Provincia.
El traspaso del Centro de Salud Municipal,
que lleva el ilustre nombre de “Dr. René Favaloro
in Memoriam”, implica la transferencia de la totalidad de las atribuciones, bienes, derechos y obligaciones que tienen una vinculación directa con el
servicio brindado por el nosocomio, estableciéndose en sus cláusulas las condiciones, el modo y
los plazos en que se llevará a cabo la transferencia.
El establecimiento fue transferido oportunamente por la Provincia al municipio, de acuerdo
al Convenio 18/97, traspaso que fue realizado en
el marco de la Ley 7850 y sus decretos reglamentarios.
El nivel de complejidad del Centro de Salud
Municipal René Favaloro se corresponde con el de
un hospital zonal. En él se prestan diversos servicios, como así también se atienden pacientes ambulatorios, consultorios externos e internaciones.
Las estadísticas sanitarias muestran que la

calidad de pacientes atendidos tanto de Huinca
Renancó como de las localidades vecinas: municipios y comunas de Villa Huidobro, Villa Valeria,
Del Campillo, Nicolás Bruzzone, Mattaldi, Jovita,
Ranqueles, Pincen, Italó, Buchardo y Onagoity,
motivó a la Municipalidad de Huinca Renancó a
proyectar y concretar mejoras en la infraestructura
a transferir y a incrementar los recursos humanos.
Ello motiva que para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones, dentro del creciente marco de complejidad del servicio y alcance
de la cobertura que el nosocomio y la zona en la
que está inserto reclaman, se justifique, desde un
punto de vista operativo, que el Estado provincial
reasuma su jurisdicción para llevar adelante no sólo su financiamiento sino también su logística.
Dado que el medio en el cual se presta el
servicio de salud está lejos de ser estático, y habiendo experimentado cambios sustanciales, se
justifica la transferencia del establecimiento desde
la órbita municipal a la provincial, para dar una
respuesta eficiente al actual escenario en el cual
el Estado debe proveer el servicio de salud.
Señor presidente, señores legisladores: es
por todos conocido que mi especialidad no es la
salud, porque no soy médico, pero como miembro
suplente de la Comisión de Salud Humana, en las
oportunidades en las que he participado de sus
reuniones he rescatado la preocupación unánime
por coordinar las prestaciones de salud para lograr
su excelencia al servicio de los habitantes de la
Provincia; este es el objetivo de la transferencia
del Centro de Salud Municipal.
De más está decir, y debo resaltarlo, que
este convenio entre Provincia y Municipio ha sido
recibido con satisfacción por la comunidad de
Huinca Renancó y por toda su región de influencia, porque implica una mejora sustancial en la
prestación de los servicios de salud al integrar mi
región a la red provincial de hospitales públicos,
fundamentalmente por la excelencia que significa
la posibilidad de acceder a la red de derivaciones
frente a casos de complejidad que el centro de salud no puede atender. Para esto debemos comenzar con las realidades regionales sobre las que
nos reclama la gente y esto hacemos con la aprobación del convenio que desde el Departamento
General Roca acordamos con el Ministerio de Salud de la Provincia.
Señores legisladores, se tiene como objetivos al solicitar la aprobación del proyecto de ley
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en tratamiento dar una solución de fondo a las necesidades de la población residente en la vasta y
poblada área de influencia del nosocomio y de
coordinar armónicamente los programas de prestaciones en salud de origen nacional, provincial y
municipal.
Señor presidente: el texto del convenio,
que forma parte integrante del presente proyecto
de ley, asegura fehaciente y taxativamente los derechos laborales del personal actualmente designado para prestar servicios en el Centro de Salud
Municipal René Favaloro, de Huinca Renancó, y
esto me llena de satisfacción porque protege los
derechos de mis conciudadanos.
El personal transferido como integrantes de
los equipos de salud contemplados en las Leyes
7625 y 7233, serán incorporados como personal
de planta permanente, respetando su situación jubilatoria, y asegurándoles su antigüedad y las bonificaciones que por tal motivo les correspondiere.
En tal sentido, la Provincia se compromete, por el
inciso h) de la Cláusula Quinta, a respetar y abonar a los agentes transferidos una remuneración
total no inferior por todo concepto a la que actualmente percibe.
Destacamos -como lo hizo el Presidente de
la Comisión de Salud Humana en ocasión de la
transferencia a la Provincia del Hospital de Unquillo, entre otras- la precisión formal y legal de la
Cláusula Segunda, donde se formaliza la cesión,
dominio, posesión, uso y todo otro derecho sobre
los bienes muebles, inmuebles, instalaciones,
equipamiento, útiles, instrumentos, bienes de uso
y de consumo afectados al establecimiento asistencial.
Al igual que en el anterior convenio, por la
Cláusula Cuarta se establece, con relación a las
contrataciones de bienes, obras y/o servicios destinados al nosocomio, la obligación de la municipalidad de informarlo a la Provincia dentro de las
72 horas de aprobado el Convenio 72/08.
Por ser miembro de la comunidad de General Roca también debo destacar como importantísima la Cláusula Octava, que permite preservar
las expectativas presupuestarias del Municipio sin
afectar su equilibrio financiero, ya que la Provincia
se compromete, por el término de cinco meses
posteriores y consecutivos a la efectiva transferencia del hospital, a efectuar los mismos aportes
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que realiza en la actualidad, en concepto de transferencia, el FOSFINDES. Finalizado dicho plazo,
el monto del fondo se adecuará a la estructura y
oferta asistencial del Municipio.
Señor presidente, señores legisladores,
desde el bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y como legislador del Departamento
General Roca, creemos haber aportado suficiente
información como para solicitarles el voto de aprobación al proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 1236, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Salud y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará el Poder Ejecutivo provincial.
PROYECTO DE LEY - 01236/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
144 inciso 4º de la Constitución Provincial, a fin de elevar
a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se solicita la aprobación del Convenio celebrado entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Huinca
Renancó, Departamento General Roca.
El Convenio cuya aprobación se propicia tiene
por objeto la transferencia a la órbita Provincial del Centro de Salud Municipal “René Favaloro in Memoriam”, lo
cual implica la transferencia de la totalidad de las atribuciones, bienes, derechos y obligaciones que tienen una
vinculación directa con el servicio de salud brindado por
el nosocomio, estableciéndose en sus cláusulas las condiciones, el modo y los plazos en que se llevará a cabo
la transferencia.
El establecimiento fue transferido oportunamente
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por la Provincia al Municipio, de acuerdo al Convenio Nº
18/97, transferencia que fue realizada en el marco de la
Ley Nº 7850 y sus Decretos Reglamentarios.
El Centro de Salud Municipal Rene Favaloro In
Memoriam, es un centro sanitario cuyo nivel de complejidad se corresponde con el de un Hospital Zonal. Se
atienden en él diversos tipos de servicios, como así también pacientes ambulatorios, consultorios externos e internaciones. Las estadísticas muestran que la calidad de
pacientes atendidos, tanto de Huinca Renancó como de
los domiciliados en los vecinos municipios y comunas de
Villa Huidobro, Villa Valeria, Del Campillo, Nicolás Bruzzone, Mattaldi, Jovita, Ranqueles, Pincén, Italó y
Onagoity, haya motivado a la Municipalidad de Huinca
Renancó a proyectar y concretar mejoras en la infraestructura a transferir y al incremento de los recursos humanos.
Asimismo, debe tenerse en cuenta el incremento
demográfico de la zona de cobertura del Hospital, reconocido como un punto estratégico dado su posición en el
extremo sur del territorio provincial.
Ello motiva que, para asegurar la continuidad y
calidad de las prestaciones, dentro del creciente marco
de complejidad del servicio y alcance de la cobertura que
el nosocomio y la zona en la que está inserto se reclama, se justifique, desde un punto de vista operativo, que
el Estado Provincial reasuma su jurisdicción en el mismo, para llevar adelante no sólo su financiamiento, sino
también prestar su logística.
Dado que el medio en el cual se presta el servicio de salud lejos está de ser estático, habiendo experimentado el mismo cambios sustanciales, se justifica la
transferencia del establecimiento desde la órbita municipal a la provincial, para dar una respuesta eficiente al actual escenario en el cual el Estado debe proveer el servicio de salud.
Así las cosas, y en el marco de la interpretación
armónica de un conjunto de previsiones constitucionales
que, por una parte, tutelan el derecho individual y colectivo a la salud (artículos 19 inciso 1º, 59 -primer párrafo-)
y garantizan su prestación por el Estado Provincial en
base a un conjunto de condiciones (artículo 59 -segundo
párrafo en adelante-), que pueden incluir acuerdos con
Municipios (artículos 59, 190 -segunda parte-); y que, por
otra exigen a la Administración Pública, como cuestión
de previo y especial pronunciamiento “... satisfacer las
necesidades de la comunidad con eficacia, eficiencia,
economicidad y oportunidad ...” (artículo 174, primera
parte) para lo cual se “busca armonizar” un conjunto de
principios cuya enumeración se interpreta enunciativa, y
cuya aplicación se sujeta al contexto en el cual dicha
Administración deba actuar, con arreglo a los principios
cardinales establecidos en la primera parte -ya transcripta- de la referida cláusula, se entiende que impulsar esta
transferencia, permitirá dar una solución de fondo a la
población residente en la vasta y poblada área de influencia del nosocomio.

Por las razones expuestas, lo dispuesto por el
144 de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti,
Eduardo Córdoba.

Oscar

González,

Jorge

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase en todas sus partes el
Convenio suscripto con fecha uno de junio de dos mil
ocho, entre la Provincia de Córdoba, y la Municipalidad
de Huinca Renancó, por el cual se acordó la transferencia del Centro de Salud “Rene Favaloro In Memoriam”
dependiente de dicha jurisdicción municipal, a la órbita
de la Provincia de Córdoba, facultando al Ministerio de
Salud a instrumentar todos los actos y procedimientos
que resulten necesarios para concretar la transferencia
acordada.
El Convenio, registrado bajo el Nº 72/08 en el
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría
Legal y Técnica, dependiente de Fiscalía de Estado,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único, compuesto de tres (3) fojas útiles.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti,
Eduardo Córdoba.

Oscar

González,

Jorge

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 1236/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 72/08
suscripto entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Huinca Renancó, por el que acuerda la transferencia a la órbita provincial del Centro de Salud “René
Favaloro In Memoriam”, OS ACONSEJAN, le prestéis
aprobación en la forma que fuera presentado.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Frossasco, Serra, Jiménez, Poncio, Busso, Nieto, Birri, Rossi.
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- 19 A) PRIMERAS JORNADAS SOBRE
OBSTRUCCIÓN DE VÍNCULOS ENTRE PADRES
Y NIÑOS EN CASOS DE SEPARACIONES Y/O
DIVORCIOS, EN SAN FRANCISCO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B) COLEGIO DE ABOGADOS DE
LABOULAYE. FUNDACIÓN. 40º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA NACIONAL Y PROVINCIAL DE
LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER.
ADHESIÓN.
D) CABALGATA EL CAMINO DE LOS
CAMPOS DE EL CUERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LA
MERCED,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) CONCURSO IN.TR.ADA. EDICIÓN
2009, EN VILLA DEL ROSARIO. LANZAMIENTO
OFICIAL. ADHESIÓN.
G) NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS
Y NOCHE DE LOS LÁPICES (1966-1976).
ESTUDIANTES ASESINADOS. HOMENAJE.
H)
SEMINARIO
GESTIÓN
DEL
DESARROLLO, LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y
ÁREAS METROPOLITANAS, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) INSTITUTO PARROQUIAL JOSÉ
MANUEL ESTRADA, EN OBISPO TREJO, DPTO.
RÍO
PRIMERO.
50º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO. ACTOS CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN.
J) LOCALIDAD DE COLONIA MARINA.
FUNDACIÓN. 120º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K)
DESFILE
DE
MAQUINARIAS
ANTIGUAS, EN MARULL, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS
“NAZARIO SAURO”, EN DEÁN FUNES. 90º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CENTRO EDUCATIVO MARQUÉS DE
SOBREMONTE, EN VILLA DEL ROSARIO,
DPTO.
RÍO
SEGUNDO.
CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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N)
CÁMARA
EMPRESARIA
DEL
AUTOTRANSPORTE
DE
CARGAS
DE
CÓRDOBA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones, y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 1222, 1268,
1291, 1359, 1366, 1369, 1377, 1383, 1385, 1388,
1396, 1397, 1399, 1403 y 1416, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).-Aprobados
Expte. 1222/L/08
Córdoba, 16 de setiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador 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 33º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día de la fecha,
para el expediente 1222/L/08, por el cual se declara de
interés legislativo a las Primeras Jornadas sobre Obstrucción de Vínculos entre Padres y Niños en Caso de
Separaciones y/o Divorcios, se llevará a cabo en la localidad de San Francisco.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Carlos José Giaveno
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01222/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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del Proyecto en cuestión.
DECLARA:
De Interés Legislativo a las “Primeras Jornadas
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, María
sobre Obstrucción de Vínculos entre Padres y Niños en
Casos de Separaciones y/o Divorcios”, a llevarse a cabo Matar, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Ana Dresel 18 de septiembre del corriente año en la ciudad de sino, Dante Rossi.
San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1222/L/08
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, María
TEXTO DEFINITIVO
Matar, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Ana DresLA LEGISLATURA DE LA
sino, Dante Rossi.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
De Interés Legislativo la realización de las “PriEsta Primera Jornada Sobre Obstrucción de meras Jornadas sobre Obstrucción de Vínculos entre
Vínculos Entre Padres y Niños en Casos de Separacio- Padres y Niños en Casos de Separaciones y/o Divornes y/o Divorcios, está organizada por el Colegio de cios”, a desarrollarse el día 18 de septiembre de 2008 en
Abogados de San Francisco y APADESHI (Asociación la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
de Padres Alejados de sus Hijos), la misma se llevará
adelante el día jueves 18 de septiembre en la ciudad de
Expte. 1268/L/08
San Francisco y esta dirigida Profesionales y Estudiantes interesados en el tema.
Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
Este tema ha adquirido mayor importancia a raíz
de la aplicación de la Ley Nacional de Violencia Familiar
Señor Presidente del Poder Legislativo
(Nº 24.270) y la nueva Ley de Violencia Familiar de la
de la Provincia de Córdoba
Provincia de Cordoba (Nº 9.283); por otro lado no poSr. Héctor Campana
demos dejar de observar que en los últimos años las reS.
/
D.
laciones familiares y, mas aún, las relaciones entre padres e hijos se han tornado complicadas, convirtiéndose
De mi mayor consideración:
en un foco de malos tratos y violencia. Es debido a la
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
importancia y trascendencia de esta problemática que se artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
ha creado a nivel nacional una organización especial tablas del expediente 1268/L/08, proyecto de declaración
(APADESHI) para proteger a los menores de estos ca- iniciado por el legislador Busso, por el cual adhiere al 40º
sos de violencia familiar y abuso infantil y dar cobertura Aniversario de la fundación del colegio de abogados de
al derecho de contacto con los padres.
la ciudad de Laboulaye, conmemorado el 29 de agosto.
Los objetivos que se propone el Colegio de AboSin otro particular, saludo a usted muy atentagados de San Francisco y APADESHI con la organiza- mente.
ción de esta actividad son, fundamentalmente, poder
crear un espacio de debate y reflexión que nos permita a
Daniel Passerini
todos los ciudadanos tomar conciencia de la problemátiLegislador provincial
ca y de las causas y efectos de las estrategias desvinculantes que pueden ejercer los padres sobre los hijos en
PROYECTO DE DECLARACION – 01268/L/08
causas de separación y/o divorcio y, por otro lado, proLA LEGISLATURA DE LA
mover el conocimiento de las herramientas jurídicas viPROVINCIA DE CÓRDOBA
gentes para mitigar los efectos de dichas estrategias
DECLARA:
sobre menores y que garanticen los derechos de todos
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
los miembros del núcleo familiar.
del 40ª aniversario de la fundación del Colegio de AboEl tema de marras merece, por su relevancia,
gados de la ciudad de Laboulaye.
ser tratado no solo desde una perspectiva jurídica sino
también desde otros puntos, ya sea, sociológicos, psicoSergio Busso.
lógicos psicopedagógicos, etc., es por esto que las primeras jornadas legislativas sobre
“Obstrucción de
FUNDAMENTOS
Vínculos entre Padres y Niños en Casos de Separación
Que el pasado viernes 29 de agosto de 2008 se
y/o Divorcios” nos ofrecen reflexionar acerca del abordacumplieron cuarenta años de la fundación del Colegio de
je interdisciplinario que necesita la temática.
Por todo ello, más los argumentos que expon- Abogados de la Ciudad de Laboulaye.
Que ésta institución ha realizado a lo largo de
dremos al tratar el tema en el recinto, es que solicitamos
a nuestros colegas que nos acompañen en la aprobación éstos años una sostenida defensa del ejercicio profesional de la abogacía en la aquella ciudad y su zona de in-
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fluencia, lo que ha generado beneficios no sólo para sus
matriculados, sino también para la comunidad en que
desarrolla sus actividades, al haber contribuido también
al gradual mejoramiento del servicio de Justicia para los
ciudadanos de aquella zona del sur provincial y al mejoramiento de las instituciones en general, transformándose con el correr de los años, en un pilar de la vida institucional y comunitaria de Laboulaye.
Todo ello hace que el Poder Legislativo de la
Provincia haga pública su adhesión al cumplimiento del
cuadragésimo aniversario de una institución que claramente contribuye y ha contribuido al desarrollo del sur
provincial.
Sergio Busso.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÒN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración No 1268/L/08, iniciado por el
Legislador Busso, por el cual adhiere al 40º Aniversario
de la fundación del Colegio de Abogados de la ciudad de
Laboulaye, conmemorado el 29 de agosto, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 40º aniversario de
la fundación del Colegio de Abogados de la ciudad de
Laboulaye, conmemorado el pasado 29 de agosto.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Busso, Pozzi.
Exptes. 1291/L/08 y 1366/L/08
Córdoba, 17 de setiembre 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 de los proyectos de declaración
1291/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci y Alarcia, y 1366/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo,
Alarcia, Bressán y Valarolo, por el cual adhiere al Día
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Nacional y Provincial de los Derechos Políticos de la Mujer, instituidos por Leyes 24785 y 8645, respectivamente,
en concordancia con la promulgación de la Ley nacional
Nº 13010, el 23 de setiembre de 1947.
Resulta oportuno acompañar esta declaración en
el marco del respeto de los derechos humanos y de la
igualdad de oportunidades.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01291/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, al cumplirse el próximo 23 de septiembre, 61 años de la promulgación de la
Ley 13.010, de Derechos Políticos a la Mujer, la cual
otorgó a la mujer la posibilidad de ejercer el derecho cívico de votar.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
En Argentina, Nación en cuya historia aparece la
mujer estampada con el oro fino de sus virtudes patrióticas, pecaba de ingratitud para con sus propias hijas; su
legislación las había relegado dejándolas detenidas en
un pasado histórico diluido en el recuerdo, postergadas
ante los derechos ciudadanos que las naciones más civilizadas de la tierra les acordaban. Hoy, se ha recobrado
el tiempo con la rápida enmienda de esa ingratitud.
A partir de la sanción de la Ley 13.010, la mujer
pudo votar, ser dueña de elegir destinos para su Nación,
de llevar a las luchas cívicas el sano aporte de su sensibilidad, de su temperamento, de su inteligencia, de su
capacidad de trabajar y cimentar ese hogar grande que
es la Patria. De allí en más la mujer fue apta para función electiva, adquiere calidad cívica por su inalienable
derecho de pensar y sentir.
El reconocimiento de esta capacidad nació en el
Pueblo, movido por ese genio que él posee para establecer justicia, y fue Eva Duarte de Perón quien sirvió de
guía para que ese mismo Pueblo comprobara la legitimidad de su ideal al verlo en ella realizado.
El 19 de septiembre de 1947, el Congreso dio
sanción definitiva al anhelado proyecto. Con la firma del
Presidente de la República promulgándolo quedó convertido en Ley. El día 23 de septiembre, desde hora muy
temprana, se observó en las calles de Buenos Aires un
ambiente de júbilo, las actividades habituales fueron paralizándose a medida que avanzaba la tarde hacia la hora fijada para la gran concentración que debía realizarse
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en la histórica Plaza de Mayo. Las pequeñas concentraciones parciales fueron aumentando en número y entusiasmo, hasta formar compactos núcleos que, en manifestaciones bulliciosas, se dirigieron hacia el centro de la
reunión.
Mujeres de las más diversas clases sociales,
obreras que abandonaron presurosas sus talleres, empleadas, que ese día esperaban ansiosas el término de
su jornada, madres, algunas con sus hijos pequeños en
brazos, que suspendieron sus tareas hogareñas; estudiantes, profesionales, mujeres todas confundidas en
una manifestación de júbilo espontáneo y de justificado
regocijo, así formaron esa muchedumbre que se desplazó hacia el histórico escenario de nuestros hechos mas
trascendentales.
También fueron hombres de todas las edades,
con sus inquietudes y anhelos, para participar de esa
fiesta de la Mujer Argentina, que desde esa fecha se
sumaba a los grandes acontecimientos nacionales. Y el
sueño de “Evita” se hizo realidad “El derecho del sufragio femenino no consiste tan sólo en depositar la boleta
en la urna. Consiste esencialmente en elevar a la Mujer
a la categoría de verdadera orientadora de la conciencia
nacional” Eva Duarte de Perón.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACION – 01366/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional y Provincial de los
Derechos Políticos de la Mujer, instituido a nivel nacional
por la Ley Nº 24.785 y a nivel provincial por la Ley Nº
8.645 que se celebra el 23 de septiembre de cada año
en coincidencia con la promulgación de la Ley Nº 13010
del 23 de septiembre de 1947, que no solo significa la
consagración de la igualdad de los derechos políticos
entre la mujer y el hombre sino también la
responsabilidad de trabajar juntos formando una unidad
basada en la diversidad, donde haya complementación,
reciprocidad y respeto mutuo.
El homenaje de gratitud a Juan Domingo Perón y
Eva Duarte de Perón que hicieron realidad este anhelo
de la mujer argentina.
Evelina Feraudo,
Bressan, Mirtha Valarolo.

Leonor

Alarcia,

Estela

FUNDAMENTOS
Por Ley Nº 24.784, el Congreso de la Nación
declara en el año 1997 como Año del Cincuentenario de
la Consagración de los Derechos Políticos de la Mujer en
memoria de la sanción de la ley 13.010 que otorga a las
mujeres los derechos cívicos y políticos. El mismo día, el
Congreso sanciona la Ley 24.785 que establece el 23 de

septiembre de cada año como “Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer”.
La provincia de Córdoba, sancionó el 6 de
Noviembre de 1997 la Ley Nº 8.645 y se adhiere a la ley
nacional estableciendo el Día Provincial de los Derechos
Políticos de la Mujer.
En la macro historia política mundial, Indira
Ghandi en la India; Corazón Aquino en Filipinas y Violeta
Chamorro en Nicaragua son figuras femeninas de
prominente ubicación.
En la micro historia política argentina debemos
mencionar a Eufrasia Cabral, joven militante de la Unión
Cívica de la Juventud que en 1890 se plegara al reclamo
de las manifestaciones populares; Alicia Moreau de
Justo “la mujer del siglo” que desde 1918 se destacara
por la defensa y reivindicación de los derechos de la
mujer y el mejoramiento de sus condiciones laborales,
pero fue gracias a la prédica y al empuje de Eva
Perón que el Congreso de la Nación sanciona el 9 de
setiembre de 1947 y la promulga el Poder Ejecutivo el
23 de Setiembre, la ley Nº 13010 otorga a la mujer el
derecho de a elegir y ser elegida. Nos decía entonces:
“La mujer aquella que hizo oír su voz en la fábrica, en la
oficina y en la escuela, aquella que día a día trabaja
junto al hombre en toda la gama de actividades de una
comunidad dinámica no puede ser solamente la
espectadora de los movimientos políticos. La mujer
debe afirmar su acción. La mujer debe votar. La mujer
resorte moral de un hogar debe ocupar su sitio en el
complejo engranaje social de un pueblo. Lo pide una
necesidad nueva de organizarse en grupos más
extensos y remozados: Lo exige la transformación del
concepto de mujer que ha ido
aumentando y
sacrificando el número de sus deberes sin pedir el más
mínimo de sus derechos.
Con plena convicción agregaba “el derecho de
sufragio femenino no consiste tan solo en depositar la
boleta en una urna. Consiste esencialmente en elevar
a la mujer a la categoría de verdadera orientadora de la
conciencia nacional “ El sufragio femenino no ha de ser
un formulismo más en nuestra práctica democráticas.
Deseamos fervorosamente que sea un resorte que
perfeccione los perfiles de nuestras costumbres, que
afine las expresiones de nuestra conducta, que sea
ejemplo, norma y guía hacia el perfeccionamiento de
nuestra comunidad nacional”.
El 11 de noviembre de 1951, la mujer tuvo su
debut como electora. Votaron 3.816.654 mujeres y el
peronismo ganó con el 63, 9 %.
El P.J. fue el único que llevó mujeres: así en
1952 asumieron 23 diputadas y 6 senadoras. Es
reconocido el rol de la mujer en la conducción de un
país:
Los destinos de la humanidad en el tercer
milenio, se jugarán en el corazón y en la inteligencia de
cada mujer que sepa y pueda desarrollar su genio
femenino al servicio de la civilización del Amor”.
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Mary Robinson, como Presidenta de Irlanda,
decía en 1992 ante el Foro Mundial de la Mujer “Cuando
las mujeres dirigen y expresan sus propósitos, lo hacen
con un saludable sentido de la comunidad y la
colectividad. Las mujeres tienen capacidades nuevas e
imaginativas para el dialogo y es creando un estilo de
dirigencia más abierto, flexible y comprensivo.
Ortega y Gasset expresa que el hombre vale por
lo que hace y la mujer por lo que es.
De Gaull dice que la persuasión de la mujer es
más efectiva que el autoritarismo del hombre.
Las palabras de Eva Perón fueron premonitorias
y en nuestra provincia la presencia y acción de la mujer
está amparada por derecho y demostrada por los hechos
en dos importantes leyes: la Ley de Participación
Equivalente de Géneros y la Ley de creación del
Consejo Provincial de la Mujer.
Nuestro compromiso es trabajar juntos, mujer y
hombre, uniendo la intuición emocional de la mujer, con
la intelectual del hombre; la prudencia de la mujer con la
impulsividad del hombre; la fortaleza de la mujer con la
energía del hombre, el sentido caritativo de la justicia en
la mujer con el frío concepto de justicia del hombre. . . y
en un equilibrio meditado buscar un mundo mejor. Así
sea.
Por estas razones es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de autor del proyecto de declaración infra referido, me dirijo a usted a fin de que ponga
en consideración de mis pares la presente moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1359/L/08, por el cual se declara la adhesión y beneplácito por la realización de la Cabalgata El Camino de los
Campos de “El Cuero”, que unirá los Departamentos Roque Sáenz Peña y General Roca.
Mi solicitud se fundamenta en la necesidad de
dar a dicho expediente un pronto tratamiento, en virtud
de la importancia que reviste el mismo.
Sin otro particular, en la seguridad que los señores legisladores sabrán interpretar debidamente esta solicitud, saludo a usted muy atentamente.
Sergio Sebastián Busso
Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 01359/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Evelina Feraudo, Leonor Alarcia, Estela
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Bressan, Mirtha Valarolo.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
la Cabalgata “El Camino de los Campos de El Cuero”
1291/L/08 y 1366/L/08
que unirá los Departamentos Roque Sáenz Peña y
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
General Roca partiendo de la laguna El Cuero, a través
LA LEGISLATURA DE LA
de las localidades de Estación la Nacional, Villa
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Huidobro, Ranqueles, Italó, Serrano y Laboulaye, que se
DECLARA:
desarrollará los días 29, 30 de septiembre, 1, 2, 3 y 4 de
Su adhesión al Día Nacional y Provincial de los octubre de 2008.
Derechos Políticos de la Mujer, instituido a nivel nacional
por la Ley Nº 24.785 y a nivel provincial por la Ley Nº
Sergio Busso, Roberto Pagliano.
8645, que se celebra el 23 de septiembre de cada año
en coincidencia con la promulgación de la Ley Nacional
FUNDAMENTOS
Nº 13.010 del 23 de septiembre de 1947, que no sólo
La Cabalgata “El Camino de los Campos de “El
significa la consagración de la igualdad de los derechos Cuero” tiene por objetivos revalorizar parte de nuestra
políticos entre la mujer y el hombre sino también la res- historia, respetando a los pueblos originarios y a aquellos
ponsabilidad de trabajar juntos formando una unidad ba- que sentaron honorablemente las bases de nuestra
sada en la diversidad, donde haya complementación, re- Nación. Además de profundizar el conocimiento de
ciprocidad y respeto mutuo.
nuestros orígenes como Nación, desarrollando
El homenaje de gratitud a Juan Domingo Perón y actividades culturales y educativas tales como charlas,
Eva Duarte de Perón que hicieron realidad este anhelo talleres, grupos de debate, proponiendo o estimulando
de la mujer argentina.
en cada lugar de paso, la necesidad de contar con
elementos sólidos que ayuden a valorar el patrimonio
Expte. 1359/L/08
local y darle vida a la identidad. También pretende
asumir en nuestra calidad de ciudadanos la necesidad
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de producir alternativas humildes pero profundas, como
medio para contrarrestar la crisis social, cultural y de
convivencia en la que se debate desde hace tiempo
nuestra Nación. Se propone además ser un evento
convocante en el Sur de la Provincia que oficie de
disparador para otros similares que puedan realizarse en
el futuro.
Por tales antecedentes y dada la importancia
que reviste para el afianzamiento de la identidad cultural
de la región, pensamos que ésta Cabalgata debe ser
apoyadada por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Sergio Busso, Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1359/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la Cabalgata “El Camino de los Campos de El Cuero”
que unirá, partiendo desde la laguna El Cuero, los Departamentos Presidente Roque Sáenz Peña y General
Roca a través de las localidades de Estación La Nacional, Villa Huidobro, Ranqueles, Italó, Serrano y Laboulaye, a desarrollarse del 29 de septiembre al 4 de octubre
de 2008.
Expte. 1369/L/08
Córdoba, 17 de setiembre 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, a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 1369/L/08, por el cual se declara de interés legislativo la conmemoración de la Fiesta
de Nuestra Señora de la Merced, a celebrarse el próximo
24 de setiembre, en el Convento Máximo de San Lorenzo Mártir, con una misa y procesión.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.

83 de la ciudad de Córdoba. Este homenaje contará con
la
presencia
de
autoridades
eclesiásticas,
y
gubernamentales de la Provincia de Córdoba.
Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
En 1218, San Pedro Nolasco, inspirado por la
Santísima Virgen María, funda en España una orden
dedicada a la merced. Tenían como misión
la
misericordia para con los prisioneros que tenían los
musulmanes, que en los últimos siglos de la Edad Media
ocupaban una parte de España, y atacaban a los barcos
que desembarcaban en las costas tomando cautivos a
muchos ciudadanos.
A partir del siglo XIII, aparecen las primeras
monjas mercedarias, y la Orden de la Merced se
extendió por toda España, por Francia, y por Italia. Los
frailes mercedarios estuvieron entre los primeros
misioneros en llegar al Continente Americano, en la
República Dominicana, Perú, Argentina y otros.
El 24 de Septiembre de 1812, tras la Batalla de
Tucumán, Santa María de las Mercedes es nombrada
“Generala del Ejercito Argentino” por el General Manuel
Belgrano, quien le entrega su “Bastón de Mando” en el
campo de batalla, en una ceremonia al término del
combate.
En 1912, al cumplirse el centenario de esa
batalla y victoria en Tucumán, la imagen de Nuestra
Señora de la Merced fue coronada solemnemente, a
nombre del Papa San Pio X.
La tradicional Fiesta de Nuestra Señora de la
Merced, “Redentora de los Cautivos y Especial
Protectora de Nuestra Patria”, presente en Córdoba
desde 1573, tiene tal
importancia para todos los
cordobeses que merece ser declarada de interés
legislativo.
Por estos fundamentos es que solicito a esta
legislatura la aprobación del presente proyecto.
Augusto Varas.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1369/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Augusto E. Varas
DECLARA:
Legislador provincial
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
PROYECTO DE DECLARACION – 01369/L/08 Fiesta de Nuestra Señora de la Merced, a conmemorarse con una misa y procesión el 24 de septiembre a las
LA LEGISLATURA DE LA
11:00 hs. en el Convento Máximo de San Lorenzo Mártir,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
sito en calle 25 de Mayo 83 de la ciudad de Córdoba. EsDECLARA:
De Interés Legislativo a la Fiesta de Nuestra te homenaje contará con la presencia de autoridades
Señora de la Merced, a conmemorarse con una misa y eclesiásticas y gubernamentales de la Provincia de Córprocesión el próximo 24 de septiembre a las 11:00 hs. en doba.
el Convento Máximo de San Lorenzo Mártir, 25 de Mayo
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Expte. 1377/L/08
Córdoba, 17 de setiembre 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, a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 1377/L/08, por el cual esta Legislatura adhiere al lanzamiento del Concurso
IN.TR.ADA Edición 2009, a realizarse el día jueves 25 de
setiembre en el Centro Comercial “Salón de Convenciones”, ubicado en calle 25 de mayo 1032, de la Ciudad de
Villa del Rosario, a las 18 horas.
El
Concurso
IN.TR.ADA
(InnovaciónTransformación-Adaptación) está dirigido a todas las escuelas técnicas de la Provincia de Córdoba, con el objetivo de colaborar en el desarrollo de un proceso de recuperación de la cultura del trabajo desde el ámbito de la
escuela.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Augusto E. Varas
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01377/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al lanzamiento oficial del “Concurso
IN.TR.ADA Edición 2009” para Escuelas Técnicas de la
Provincia de Córdoba a presentarse el día jueves 25 de
septiembre en el Centro Comercial “Salón de
Convenciones” ubicado en la calle 25 de Mayo 1032 de
la ciudad de Villa del Rosario a las 18 horas. Dicho
evento es organizado por la Unión Obrera Metalúrgica
Seccional Córdoba, Córdoba Machines de Tecnic S.R.L,
Municipalidad de Villa del Rosario y Asociación Civil
Modelo Argentino.
Augusto Varas.
FUNDAMENTOS
La educación técnica constituye, desde hace
más de una década, un elemento significativo y
necesario que la sociedad globalizada de nuestros días
requiere. Tanto la incertidumbre que depara un futuro
impredecible como las fascinantes promesas del
desarrollo, han generado la necesidad de producir
espacios de encuentros y de creación y producción
como se presenta hoy el Concurso IN.TR.ADA
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(Innovación – Transformación y Adaptación de procesos
productivos o productos). Como representantes legítimos
del pueblo cordobés, considero que debemos apoyar y
fomentar actividades que involucren jóvenes entusiastas,
en éste caso de los colegios técnicos de la provincia.
Esta es una opción que permite soñar, proyectar, gestar,
producir y recuperar mano de obra “humana” y
capacitada teórica y prácticamente.
Es momento de afrontar las dificultades que
tiene por nuestros días el sistema educativo provincial y
realizar un esfuerzo colectivo que integre la participación
de todos los actores sociales que muestren un real
compromiso con la educación y la formación técnica,
como lo demuestran hoy la Unión Obrera Metalúrgica
Seccional Córdoba junto con la empresa Córdoba
Machines de Tecnic S.R.L en su propuesta IN.TR.ADA.
También debemos reconocer el enorme apoyo y
esfuerzo que realizan tanto la Municipalidad de Villa del
Rosario como la Asociación Civil Modelo Argentino
predisponiendo su espacio, la Ciudad de Villa del
Rosario, como símbolo de una zona que logró sortear
todos los obstáculos y sostener con el esfuerzo de toda
su comunidad su escuela secundaria con especificidad
técnica, I.P.E.M Nº 55.
Como legisladores y como ciudadanos
adhiramos a éste lanzamiento como un camino hacia la
promoción del pleno desarrollo de la personalidad
humana, enriquecimiento del acervo cultural de la
sociedad a través de la escuela y la preservación del
medio ambiente dentro del progreso sostenido.
Apoyemos el desarrollo de valores, conductas y
competencias que permitan su prosperidad.
Por estos motivos y por los que daremos
oportunamente es que solicito a esta Honorable
Legislatura la aprobación del presente proyecto.
Augusto Varas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1377/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al lanzamiento oficial del “Concurso
IN.TR.ADA Edición 2009” para Escuelas Técnicas de la
Provincia de Córdoba, a presentarse el día jueves 25 de
septiembre de 2008 en el Centro Comercial “Salón de
Convenciones” ubicado en calle 25 de Mayo 1032 de la
ciudad de Villa del Rosario. Dicho evento es organizado
por la Unión Obrera Metalúrgica Seccional Córdoba,
Córdoba Machines de Tecnic S.R.L, la Municipalidad de
Villa del Rosario y la Asociación Civil Modelo Argentino.
Expte. 1383/L/08

2464

LEGISLATURA PROVINCIAL - 36ª REUNIÓN –17-IX-2008

ciudad de Córdoba donde vivía en una pensión
Córdoba, 17 de setiembre de 2008 estudiantil. Ese año el Instituto Cultural ArgentinoNorteamericano le había concedido una beca para
estudiar en los Estados Unidos.
Señor Presidente de la Legislatura
La Marcha del Silencio como respuesta al brutal
de la Provincia de Córdoba.
asesinato fue encabezada por la conducción de la CGT
Sr. Héctor Campana
local (Tosco, Miguel Angel Correa y José Petrucci) y fue
S.
/
D.
dispersada por la policía al llegar a Plaza España. Un
Por medio de la presente, me dirijo a usted para negro manto de silencio y luto cubría al movimiento
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de re- estudiantil cordobés, que perdió el año lectivo mientras
solución 1383/L/08, en virtud de lo establecido por el ar- la huelga se apagaba junto con 1966. Pero la dictadura
de Onganía había quedado afectada en su principio de
tículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el te- autoridad., ya que no pudo quebrar la huelga pese a la
ma, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones feroz represión.
Santiago Pampillón fue el primer muerto de la
para su resolución.
Aprovecho para saludarle con el mayor respeto y larga serie de asesinatos que se produjeron durante el
curso de la Revolución Argentina (1966-1973), y que
consideración.
también incluyeron los nombres de otros militantes como
Juan José Cabral, Adolfo Bello, Luis Norberto Blanco y
Adela Coria
Silvia Filler. Su muerte anticipó la escalada de violencia
Legisladora provincial
que desembocó en la llamada "guerra sucia en
PROYECTO DE DECLARACION – 01383/L/08 Argentina".Desde entonces el movimiento estudiantil
argentino ha revindicado su nombre cómo símbolo del
LA LEGISLATURA DE LA
activismo universitario y de la unidad obrero-estudiantil.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Las muertes que se producirían diez años
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de los estudiantes después durante el “Proceso de Reorganización
asesinados en el mes de septiembre de 1966 y 1976; Nacional” muestran una profundización en la represión
Santiago Pampillon en Córdoba y un grupo de del estudiantado ya que nos remiten a estudiantes
secundarios.
adolescentes en “La noche de los lápices” en La Plata.
La noche de los lápices
“La noche del 16 de setiembre de1976 es
Adela Coria.
tristemente recordada en La Plata como la ‘Noche de los
lápices’. Esa noche fueron secuestrados por Fuerzas de
FUNDAMENTOS
El 7 de setiembre de 1966, las balas policiales Seguridad de sus respectivos domicilios y continúan
abatieron al joven Santiago Pampillón en la avenida hasta hoy desaparecidos: Horacio Angel Ungaro, Daniel
Colón al 342, frente a la galería Cinerama, en medio de Alberto Rasero, Francisco López Muntaner, María
una huelga general por tiempo indeterminado que los Claudia Falcone, Víctor Triviño, Claudio de Acha, María
estudiantes llevaban adelante como respuesta a la Clara Cichioni. Formaban parte de un grupo total de
intervención a las universidades que llevaba a cabo el dieciséis jóvenes, entre 14 y 18 años de edad, que
habían formado parte de una campaña pro-boleto
nuevo gobierno de facto.
El 28 de junio de 1966 se había perpetrado el escolar. Cada uno de ellos fue arrancado de sus
golpe de estado mediante el cual las Fuerzas Armadas hogares. La policía de la provincia de Buenos Aires
conducidas por el general Juan Carlos Onganía había dispuesto un operativo de escarmiento para los
derrocaron al gobierno democrático de Arturo Illia. Un que habían participado de esa campaña pro-boleto
mes después, el 29 de julio sucedió la denominada escolar, considerada por las FF.AA. como ‘subversión en
"Noche de los bastones largos", como se conoce la las escuelas’.”
Nunca Más. Informe de la Comisión Nacional
intervención y ocupación de las universidades públicas
autónomas por orden del régimen militar, en la que miles sobre la Desaparición de Personas.
El país padecía años de plomo; las primaveras
de estudiantes y profesores fueron reprimidos y
sólo
estaban
en el almanaque ya que el clima social y
detenidos y que produjo el exilio de una gran parte de la
político era gélido y teñían de sangre y dolor al mes del
comunidad científica argentina.
Santiago Pampillón, un mendocino de 24 años, estudiante. Honremos su memoria.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
en 1966 cursaba el segundo año de la Facultad de
Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Nacional de me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Córdoba y trabajaba como obrero mecánico en la
empresa fabricante de automóviles IKA-Renault, en la

Adela Coria.

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNIÓN 17-IX-2008

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1383/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del joven estudiante
mendocino Santiago Pampillón, quien fuera asesinado
en el mes de septiembre del año 1966 en la ciudad de
Córdoba, y a un grupo de adolescentes secuestrados en
la ciudad de La Plata en septiembre de 1976, recordando
aquella triste jornada como “La Noche de los Lápices”.
Expte. 1385/L/08
Córdoba, 17 de setiembre 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
1385/L/08, iniciado por el legislador Graglia, por el cual
declara de interés legislativo el Seminario Gestión del
Desarrollo, los Servicios Públicos y Áreas Metropolitanas, a desarrollarse el 19 de setiembre en la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC.
Motiva la presente solicitud la importancia y alcance de este seminario, en el que participarán invitados
internacionales y nacionales de reconocida trayectoria
académica y de gestión.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01385/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Seminario “Gestión del
Desarrollo,
los
Servicios
Públicos
y
Áreas
Metropolitanas”, a desarrollarse el día 19 de septiembre
del corriente en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la UNC, organizado por el ISPI (Instituto
de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura).
José Graglia.
FUNDAMENTOS

2465

Con temas tan relevantes para la gestión pública
de la provincia como: Gestión del Territorio
Metropolitano; Territorio y Participación Social;
Regionalización de la Provincia de Córdoba y
compartiendo las Experiencias de Gestión al respecto,
se abre un ciclo que con seguridad traerá interesantes
conclusiones para una mejor planificación de la gestión
del territorio metropolitano en un futuro próximo.
El
Seminario
contará
con
invitados
internacionales y nacionales de reconocida trayectoria
académica y de gestión en la temática y estará
destinado a funcionarios públicos municipales,
provinciales, dirigentes de organizaciones civiles y
empresariales y todos aquellos interesados en el
desarrollo regional metropolitano y la gestión de los
Servicios Públicos.
En la actualidad asistimos a lo que hemos dado
en llamar la “Tercera ola del municipalismo”. Somos
testigos de una primera instancia donde las
administraciones municipales se hacían cargo sólo de la
prestación de servicios urbanos. También asistimos a
una oleada de transferencia de responsabilidades de
promoción del desarrollo local por parte de la Provincia a
los municipios. Hoy nos complace confirmar que la
próxima etapa del municipalismo se acerca, a través de
la asociación entre municipios para gobernar regiones
territoriales. Este no es un dato menor cuando hablamos
de buscar mejores formas de gestión de los servicios
públicos en las áreas metropolitanas. En primer lugar,
porque siempre el trabajo mancomunado trae beneficios
para todos, y en segundo lugar, porque la gestión
asociada resulta más práctica para el gobierno provincial
al momento de gestionar. A partir del nuevo modelo
acordará
políticas
públicas
con
regiones
endoprovinciales.
Cabe destacar la importancia que cobra aquí la
participación
ciudadana.
Es
justamente
la
descentralización cada vez mayor de responsabilidades
en los municipios lo que acerca cada vez más esta
posibilidad de que el ciudadano se integre en la
elaboración de normas y se comprometa con su
ejecución y el control de su cumplimiento.
Con el deseo de que este seminario abra nuevas
puertas para que las áreas metropolitanas encuentren
nuevos modelos de gestión para la prestación de los
servicios públicos, es que solicito a los señores
legisladores acompañen este proyecto de declaración a
fin de darle el reconocimiento que merece una actividad
de este tipo para el beneficio de nuestra provincia.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1385/L/08
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Seminario “Gestión del Desarrollo, los Servicios Públicos y
Áreas Metropolitanas”, el que se llevará a cabo el día 19
de septiembre de 2008 en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de
Córdoba, organizado por el Instituto de Investigación de
Servicios Públicos e Infraestructura.
Expte. 1388/L/08
Córdoba, 17 de setiembre 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 en el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas, en la 33º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día de la fecha, para el expediente 1388/L/03,
proyecto de declaración por el cual declara su beneplácito por el 50º Aniversario del Instituto Parroquial José
Manuel Estrada, y su adhesión a los actos conmemorativos, que tendrá lugar el 20 de setiembre del corriente
año, en la localidad de Obispo Trejo, Dpto. Río Primero.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01388/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “50º aniversario del
Instituto Parroquial José Manuel Estrada”. Y su adhesión
a los actos conmemorativos, que tendrán lugar el 20 de
septiembre del corriente año, en la localidad de Obispo
Trejo del Dpto. Río Primero.
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad

manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba su beneplácito y adhesión al 50º Aniversario del
Instituto Parroquial José Manuel Estrada, ubicado en la
localidad de Obispo Trejo.
Un grupo de vecinos de la población de esa
localidad, viendo la necesidad de dar horizonte a su
aspirante juventud, decidieron aunar sus esfuerzos para
crear un colegio secundario, una institución cultural,
promisoria que significara futuro.
El 8 de marzo de 1958, el Sr. Luis Danilio
Lorenzi junto a un grupo de de vecinos de la comunidad
decidieron crear una comisión que daría forma y
tangibilidad a dicha idea.
De esta manera, el vecino Fernando Juncos
facilitó una casa, para que el Instituto abriera sus
puertas, sin cobrar nada y hasta que fue posible la
adquisición del edificio actual.
El 13 de Abril de 1958 se da en llamar a la
Institución el nombre de “José Manuel Estrada”, en honor
al gran educador, eximio orador y católico ferviente, fue
el paladín visionario de la enseñanza libre y cristiana y el
mérito de que su nombre patrocine el Instituto, se debe a
uno de sus fundadores y a la aceptación en forma
unánime de quienes unidos desde el comienzo en esta
obra, vieron en Estrada el ejemplar perfecto de nuestros
futuros maestros.
Ese acto, pleno de satisfacción para sus
iniciadores, de encontradas emociones para sus novicios
profesores y de anhelos y esperanzas para los padres y
alumnos. Con el izamiento de la Enseña Patria, testigo
de la alegría del pueblo por el esfuerzo consumado, la
entonación del Himno Nacional y las palabras de su
Rector, queda el Instituto Secundario inaugurado,
comenzando su dura ruta.
A partir de 1959 se da un cambio en la
modalidad en vistas de elevar el nivel cultural y
académico del pueblo: se establece el Bachillerato con
orientación pedagógica, para la formación de maestros.
En el año 1961 se crea el nivel primario.
En 1970 y 1971 el Instituto deja de tener la
orientación pedagógica y pasa a ser Bachillerato.
A partir de las modificaciones establecidas por la
Ley Federal de Educación, en el año 1997 se explicita un
Proyecto Educativo el cual significa una decisión con
respecto al quehacer educativo en el futuro de la
Institución.
El proyecto se funda en una particular
concepción en la relación Hombre-Sociedad-CulturaAmbiente. Es por eso que la Institución trabaja día a día
para despertar inquietudes sembrando convicciones y
auténticas motivaciones de vida y la de graduar a los
alumnos en función de la producción de bienes y
servicios con orientación agropecuaria.
Hoy es indudable que toda política de estado
dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener como
una de sus bases la educación. Es por ello que el
derecho a ser educado y a enseñar es consagrado en
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nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un
motivo de celebración, un aniversario de tantos años por
parte de un Instituto como al que nos referimos,
ofreciendo Fe, Servicio, Cultura y Vida a los niños y
jóvenes de la comunidad de Obispo Trejo, como así
también la de los distintos parajes y pueblos de la zona.
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y
permanencia a la educación para nuestros jóvenes, pues
ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa
manera se estará cumpliendo con la máxima de
Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su
oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita la
aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1388/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 50º aniversario de la fundación del Instituto Parroquial “José Manuel Estrada” de
la localidad de Obispo Trejo, Departamento Río Primero;
y su adhesión a los actos conmemorativos que por tal
motivo tendrán lugar el 20 de septiembre de 2008.
Expte. 1396/L/08
Córdoba, 17 de setiembre 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
1396/L/08, iniciado por los legisladores Feraudo, Valarolo y Senn, por el cual adhiere al 120º Aniversario de la
fundación de Colonia Marina, Dpto. San Justo.
Motiva la presente solicitud la importancia de esta localidad que surgió del trabajo mancomunado de inmigrantes piamonteses y de nativos, y de la acción de
gobernantes capaces y honestos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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PROYECTO DE DECLARACION – 1396/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 120º aniversario
de la fundación de Colonia Marina, llevada a cabo en octubre de 1888 por los Sres. José Bertelli y Álvaro Gómez.
Por el trabajo mancomunado de inmigrantes
piamonteses y de nativos y la acción de gobernantes capaces y honestos, esta localidad tiene hoy su lugar propio y destacado en el Departamento San Justo.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Horaldo
Senn.
FUNDAMENTOS
Vivimos en una época de cambios y para que estos no afecten la trayectoria que nos identifica, debemos
recurrir a las raíces de pueblos que nacieron por la visión, de quienes apostaron al trabajo como base insustituible del progreso.
Así es el caso de Colonia Marina que fuera fundada por los Señores José Bertelli y Álvaro Gómez, en
octubre de 1888. Su nombre coincide por decisión del
Sr. José Bertelli con el de su hija llamada Marina.
Por Decreto Provincial Nº 1447 – Serie “E”, fue
declarada “comprendida en el régimen municipal” y se
designó al Ing. Luís Rodríguez para iniciar los trabajos
de “demarcación” del radio municipal y el 3 de abril de
1930, se aprueba el plano de la planta urbana.
Su idiosincrasia y perfil es el de una colonia de
inmigrantes piamonteses que junto a los nativos, trabajaron y cultivaron estas tierras, haciéndolas muy productivas.
Su fisonomía es la de una zona agrícola ganadera con jurisdicción sobre 44.000 hectáreas productivas.
Los principales cultivos son: soja, maíz, trigo, sorgo; y la
ganadería y lechería de calidad están apostando a un
constante incremento.
Su población es de 1900 habitantes y se encuentra ubicada a 19 Kms. de la Ruta Nacional Nº19, sobre
Ruta Provincial A-180; a 200 Kms. de Córdoba Capital y
a 50 kms. de la Ciudad de San Francisco, cabecera del
Departamento San Justo.
Cuenta con establecimientos educativos: primario, medio y Centro de Enseñanza para adultos. Además
Biblioteca Pública, entidades culturales y deportivas y
un Museo, que es orgullo de la población.
Con una conducción gubernamental equilibrada
y honesta, con la colaboración espontánea de instituciones y vecinos, tanto en la zona urbana como rural, Colonia Marina demuestra que el progreso es de los que saben labrarlo con dignidad.
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Por lo antes expuesto solicitamos a nuestros pa- fueron pioneros en la actividad agropecuaria.
res la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Horaldo
Senn.
FUNDAMENTOS
El 25 de Septiembre de 2008, Marull, pujante y
laboriosa localidad del departamento San Justo, cumple
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1396/L/08
120 años. En el marco del desfile cívico – militar, como
TEXTO DEFINITIVO
homenaje a esta patria chica, tendrá lugar un desfile de
LA LEGISLATURA DE LA
maquinarias rurales antiguas, organizado y auspiciado
PROVINCIA DE CÓRDOBA
por la Municipalidad y el Grupo de Amigos del Museo
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 120º aniversario Rural de Río Primero y cuyo presidente José Luís Zamde la fundación de Colonia Marina, acontecida en octu- pini expresa: “consideramos que ésta será una experienbre de 1888 por iniciativa de los Sres. José Bertelli y Ál- cia de características poco comunes y la intención es
rescatar los esfuerzos tecnológicos de otras épocas pavaro Gómez.
Por el trabajo mancomunado de inmigrantes ra mostrarlos a las generaciones presentes. Nuestros
piamonteses y de nativos, y la acción de gobernantes pueblos se han forjado en el sustento de la actividad
capaces y honestos, esta localidad tiene hoy su lugar agropecuaria y si bien hoy muestran un grado de desarrollo pujante, nuestros abuelos contribuyeron a cimenpropio y destacado en el Departamento San Justo.
tarla desde el desmonte y el afincamiento rural en épocas en donde las comunidades y los medios tecnológiExpte. 1397/L/08
cos eran muy distintos a los actuales”.
A través de este desfile se pretende “recuperar la
Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
memoria del trabajo y del esfuerzo”, recordando a quienes con responsabilidad y sacrificio trajeron a estas tieSeñor Presidente de la Legislatura
rras solitarias y agrestes, ansias de trabajo y superación.
de la Provincia de Córdoba
Queremos destacar, a través de este proyecto,
Sr. Héctor Campana
las pequeñas “grandes cosas” de la vida cotidiana pueS.
/
D.
blerina.
Por los motivos expresados, solicitamos a nuesDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el tros pares la aprobación de la presente iniciativa.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1397/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo y ValaPROYECTO DE DECLARACIÓN – 1397/L/08
rolo, por el cual adhiere al Desfile de Maquinarias AntiTEXTO DEFINITIVO
guas, que se realizará el 25 de setiembre con motivo de
LA LEGISLATURA DE LA
los 120 años de la fundación de Marrull, Dpto. San Justo.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Fundamenta la presente solicitud el reconociDECLARA:
miento al trabajo comprometido de esta localidad y el reSu adhesión y beneplácito por la realización del
conocimiento a quienes fueron pioneros en la actividad
Desfile de Maquinarias Antiguas que, con motivo de
agropecuaria.
conmemorarse el 120º aniversario de la fundación de la
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
localidad de Marull, Departamento San Justo, y en el
marco del desfile cívico-militar, organiza el Grupo de
Daniel Passerini
Amigos del Museo Rural, intentado “recuperar la memoLegislador provincial
ria del trabajo y el esfuerzo” y recordar a quienes fueron
PROYECTO DE DECLARACION – 01397/L/08 pioneros en la actividad agropecuaria.
LA LEGISLATURA DE LA
Expte. 1399/L/08
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Córdoba, 16 de setiembre de 2008.
Su adhesión y beneplácito por el Desfile de Maquinarias Antiguas, que con motivo de los 120 años de la
Señor Presidente del Poder Legislativo
fundación de Marull - Departamento San Justo, y en el
de la Provincia de Córdoba
marco del desfile cívico-militar, organiza el Grupo de
Sr. Héctor Campana
Amigos del Museo Rural, con el intento de “recuperar la
S.
/
D.
memoria del trabajo y el esfuerzo” y recordar a quienes
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De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
1399/L/08, 90º Aniversario de la Fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos, para la 33º sesión ordinaria del
130 período legislativo, a desarrollarse el día 17 de setiembre del corriente.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial
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identidad que ocultaba, y el 18 de agosto de 1916 fue
sentenciado a muerte.
En el año 1922 la institución logró en poco tiempo agrupar a todas las familias italianas logrando inaugurar el local social en ese mismo año. Cabe destacar el
esfuerzo significativo de los residentes italianos en crear
una institución prestigiada en la ciudad.
Por tal motivo le solicito a los Sres. Legisladores
que me acompañen con la presente iniciativa.
Mario Vásquez.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1399/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 01399/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Declarar de Interés Legislativo el 90º aniversario
Su adhesión y beneplácito por el 90º aniversario
de la fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos “Na- de la fundación de la Sociedad de Socorros Mutuos “Nazario Sauro” de la ciudad de Deán Funes, que se celebra zario Sauro” de la ciudad de Deán Funes, que se celebra
el día 20 de septiembre de 2008.el día 20 de septiembre de 2008.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Los residentes italianos de Deán Funes resolvieron constituir una sociedad de socorros mutuos, y es así
como el 20 de septiembre de 1918 se funda esta sociedad que presidía el Sr. José Ricchelli.
Por recopilaciones del desaparecido periódico
“La Voz del Norte”, se honra a la sociedad con el nombre de Nazario Sauro, héroe italiano que naciera el 20 de
septiembre de 1880 en Capodistria, bajo el dominio en
ese entonces de Austria. Cuando el terremoto en Italia
devastó Marsica y Abruzzo, Sauro realiza una activa
campaña por facilitar ayuda a los damnificados del siniestro.
Declarada la guerra con Austria, Sauro ofrece
sus servicios a Italia, su patria e ingresa en la marina con
el grado de teniente. Participó en casi cincuenta accciones de guerra, distinguiéndose en todas ellas por el valor
y heroísmo que le valieron la condecoración con la medalla de plata. El 30 de julio de 1916 se embarca a bordo
de un submarino que con toda mala suerte encalla cerca
de la Galiola, el teniente Sauro junto con su tripulación
del sumergible intenta por todos los medios salvar al
mismo de su situación pero ante la imposibilidad de hacerlo, se apoderan de una embarcación y procuran ponerse a salvo de las fuerzas austriacas, desgraciadamente habían sido avistados por la guardiana de un faro
quien pudo telefonear y denunciar la situación de Sauro
y sus compañeros. Una torpedera austriaca detuvo a los
italianos, Sauro fue juzgado severamente. Durante días
resistió las torturas a que fue sometido para arrancarle la

Expte. 1403/L/08
Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a
lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 1403/L/03, por el cual se declara beneplácito
y adhesión por el centenario de la fundación del Centro
Educativo Marqués de Sobremonte, de la Ciudad de Villa
del Rosario, Departamento Río Segundo, a conmemorarse en el mes de setiembre del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01403/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario de
la fundación del Centro Educativo “Marqués de Sobremonte” de la Ciudad de Villa del Rosario, Departamento
Río Segundo, que se conmemora en el mes de septiem-
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bre del corriente año.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Es un tema central de nuestras sociedades modernas la relevancia de la educación en el desarrollo de
sus integrantes. Libros, documentos, investigaciones,
ensayos se han escrito sobre el rol central que debe
asumir el Estado en particular y la sociedad en general
en el tema de la educación.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha realizado una inversión importante en materia de educación
en estos últimos años. Nuevas escuelas, moderna infraestructura, reparaciones edilicias, salarios dignos, han
sido alguna de las múltiples respuestas del Gobierno a
las necesidades de la sociedad.
Pero, como señaláramos, la sociedad también
cumple un rol fundamental en la educación, no solo porque las familias cumplen una función trascendente en la
formación de sus miembros, sino también, por su participación en la elaboración, concreción y acompañamiento
de proyectos educativos.
El Centro Educativo “Marques de Sobremonte”
cumple una misión sobresaliente no solo para la Ciudad
de Villa del Rosario, sino también para localidades vecinas.
Reputación, responsabilidad, compromiso ciudadano, son algunas de las virtudes distintivas de esta Institución. Son 100 años de servicio e interacción con la
comunidad los que hacen de este centro educativo uno
de los pilares del sistema educativo de la región.
Son 100 años dedicados con el mismo esmero,
diligencia, paciencia a educar, formar, acompañar a miles de niños y jóvenes que han transitado por sus aulas.
Por las razones expuestas, y las que se vertirán
al momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1403/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos que con
motivo de conmemorarse el Centenario de la fundación
del Centro Educativo “Marqués de Sobremonte” de la
ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo,
se celebra en el mes de septiembre del año en curso.
Expte. 1416/L/08
Córdoba, 17 de setiembre de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a
lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 1416/L/08, por el cual se declara beneplácito
y adhesión por el 50º aniversario de la creación de la
Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de
Córdoba, a conmemorarse el día 19 de septiembre de
2008.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01416/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50ª aniversario
de la fundación de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba, que se conmemora el día
19 de septiembre del corriente año.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
La Cámara es una entidad civil sin fines de lucro
con personería jurídica y está afiliada a la Federación
Argentina (FADEEAC).
La actualidad nacional y provincial, que muestra
un importante crecimiento económico e industrial en los
últimos años, ha convertido a esta institucional en un actor clave de la realidad nacional.
La Cámara Empresaria del Autotransporte de
Cargas de Córdoba (CEDAC), festeja este viernes su 50º
Aniversario.
Por ello, será anfitriona del 310 º Consejo Federal de FADEEAC en el Hotel Holiday Inn de nuestra ciudad mañana jueves 18. Entre los temas que se debatirán
se encuentra la situación del abastecimiento y los precios del gasoil, piratería del asfalto, situación general del
sector, entre otros de igual envergadura.
Es rendir, una temática de profunda actualidad y
vigencia en el contexto nacional, que muestra una vez
más el compromiso de esta entidad señera con la provincia y el país.
Por estos motivos, y por los que se vertirán oportunamente, es que se solicita el acompañamiento de
nuestros pares a la presente iniciativa.
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Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1416/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50ª aniversario
de la fundación de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba, que se conmemora el día
19 de septiembre del corriente año.

- 20 REPÚBLICA DE BOLIVIA. CONTINUIDAD
DEMOCRÁTICA Y GOBIERNO DEL
PRESIDENTE EVO MORALES. RESPALDO.
ACTOS DE VIOLENCIA Y RACISMO.
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO BOLIVIANO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación,
conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, si no hay objeciones
en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de
Cámara en comisión, a los proyectos 1374, 1376 y
1382/L/08, que tienen que ver con la declaración
de solidaridad con el pueblo boliviano.
Tiene la palabra la señora legisladora Silvia
Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en la sesión del miércoles pasado, desde esta Cámara recordamos el golpe de septiembre de 1973 que derrocara a Salvador Allende, en Chile.
Desde este bloque se dijo que debemos
aprender la lección histórica para que no se vuelva
a repetir. Esta lección histórica tiene que ver con
las injerencias extranacionales en el montaje de
escenarios de aparentes crisis internas.
Traigo esto a colación porque exactamente
una semana después estamos presentando un
proyecto de respaldo al Gobierno del Presidente
Evo Morales que está jaqueado por estas cuestiones, aparentemente internas, que motivaron que
le pidiera al embajador de los Estados Unidos de
América que se retirara de su país porque estaba
interfiriendo en la política interna.
Lo que está sucediendo en Bolivia por estos días, y lo que viene sucediendo desde hace un
tiempo en América Latina –que en Bolivia está
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candente- tiene mucho que ver con la historia de
Allende, la historia de las intromisiones permanentes de la Secretaría de Estado del país colonialista
del Norte en los países ricos en materias primas
de América del Sur.
Cabe recordar las palabras del canciller del
Presidente Richard Nixon, Henry Kissinger, cuando dijo: “No veo por qué tenemos que quedarnos
como espectadores y mirar cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio
pueblo”. Hoy está aventado el fantasma del comunismo en América Latina y en el mundo entero.
Hoy los pueblos están buscando su identificación.
Evo Morales Ayma es el primer presidente que se
juega por la identidad latinoamericana sin vergüenza de origen; es quien nos da el ejemplo
reivindicando los valores raciales, culturales y étnicos de aquellos pueblos que han sido sojuzgados durante años, primero por la colonización española y, luego, por la colonización del imperialismo de los estados capitalistas, encabezada por
los Estados Unidos a quien se invitó a retirar su
embajada en Bolivia.
Pero esto no tiene que ver con un brote de
la izquierda ni con estos fantasmas que parecen
poner los pelos de punta a más de un desprevenido que todavía cree que el mundo se divide en izquierda y derecha, en blancos y negros, en ricos y
pobres.
Hoy está todo atravesado por este esquema de globalización, por esta transversalidad ideológica que aquí, en este recinto, notamos de manera permanente. Bolivia no es precisamente una
excepción, por el contrario, es el baluarte de la
reivindicación de los derechos de los pueblos
americanos, y está puesta en jaque porque parece
no ser conveniente. Es así porque se está reivindicando la potestad de disponer de los recursos
naturales en beneficio del pueblo todo y no sólo de
las empresas que los grandes capitales señalan
como las apropiadas. Cuando no se hace caso de
esa señalización se castiga con el “riesgo país”.
Ya no se puede castigar con la amenaza
de comunismo o de la izquierda, ahora se amenaza con “riesgo país”. Bolivia es hoy lo que espero
que lleguen a ser los pueblos latinoamericanos en
cuanto a reivindicación de su identidad cultural,
porque reconocernos a nosotros mismos es la
única manera de llegar a ser pueblos grandes.
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Leopoldo Fernández, prefecto de Pando,
fue funcionario de la dictadura militar, de manera
que no es extraño que este funcionario, otrora de
la dictadura militar y por esa vía, absolutamente
funcional al Departamento de Estado de los Estados Unidos y a aquel plan que se ejecutaba y formaba desde la escuela de Panamá, es quien hoy
está señalado como el que oprimió, el que mandó
a reprimir a los campesinos.
Hay que recordar que en el ’97 llegó a las
urnas con éxito gracias a las dotes caudillescas y
a una población que todavía tenía una gran inmadurez cívica, luego de años de ser sojuzgada por
diferentes culturas; primero por la colonialista de
hace cinco siglos y, luego, por vía del imperialismo
económico.
Superada esta inmadurez política, Bolivia
se sobrepone a las circunstancias con una madurez, con una reivindicación del valor de la cultura
propia, de la palabra, del honor que debiera ser
ejemplo en toda América Latina y que, de hecho,
hoy tiene puestos encima los ojos del resto de
América Latina. En este sentido, también es
bueno reivindicar hoy a UNASUR como la posibilidad de expresión de los países de América del
Sur en defensa de los intereses de toda Latinoamérica. Esto no es en defensa de Bolivia sino en
defensa de toda Latinoamérica.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: queremos hacer propias las expresiones de la legisladora informante sobre este tema. Creemos, desde el bloque del Frente Cívico y Social, que es una excelente oportunidad para ratificar nuestro compromiso con la consolidación, la profundización y la defensa de la democracia en la República hermana
de Bolivia, y también para repudiar todo intento
desestabilizador y secesionista, en este momento
representado por los sectores vinculados al poder
económico de la República de Bolivia, con el guiño
indisimulable de los Estados Unidos de América,
que no toleran un indígena que adopta medidas
de neto corte popular que afectan sus intereses.
De modo tal que nos sumamos a esta declaración
de respaldo al Gobierno constitucional de Evo Morales Ayma.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente, muy bre-

vemente queremos ratificar y sumarnos a las expresiones de la legisladora Rivero y del legislador
Birri.
Nos parece importante esta declaración de
la Legislatura de Córdoba. Asimismo, reivindicamos la clara y activa participación del Gobierno
Nacional al respecto, en la figura de la Presidenta
de la Nación.
Nos parece oportuno y conveniente hacer
una declaración a favor del Gobierno democrático
de Bolivia en el contexto que está viviendo y sufriendo su pueblo y, obviamente, a favor de la integración latinoamericana.
Señor presidente, las democracias de América Latina no están consolidadas de una vez y para siempre, como falsamente pretenden hacernos
creer, siguen presas de contradicciones políticas,
económicas, sociales y hasta étnicas. Nuestro
Continente sigue siendo el más desigual del planeta, aunque no el más pobre, lo que suena paradójico. Vale la pena, en ese contexto y en esa circunstancia, que la Legislatura de Córdoba manifieste su preocupación, y su solidaridad hacia el
pueblo boliviano y latinoamericano, del cual formamos parte.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, en el mismo
sentido manifestamos la adhesión del bloque del
ARI - Coalición Cívica a este proyecto que respalda la vigencia de la Constitución en Bolivia y expresa su solidaridad con el hermano pueblo de
Bolivia y con su Presidente, Evo Morales, que está
enfrentando –como todos sabemos- una difícil situación. Esta solidaridad tiene que ver también
con una apelación: que Bolivia -uno de los países
más pobres de América del Sur-encuentre, a través del diálogo y del consenso, un camino de
prosperidad.
También expresamos nuestra solidaridad y
respeto hacia un país donde una mayoría indígena
ha decidido su autodeterminación política a través
de un presidente que tiene su origen, precisamente, en esas etnias mayoritarias bolivianas y apelamos a Evo Morales para que observe otras experiencias como, por ejemplo, la de Nelson Mandela en Sudáfrica que, a través de un modelo de
convivencia, pudo superar un enfrentamiento racial de décadas.
Es cierto que estas situaciones son apro-
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vechadas por Estados Unidos para defender sus
intereses en la región, aunque no es menos cierto
que esta situación de conflicto político responde a
una disputa por la renta de los recursos naturales,
como el gas natural y el petróleo, entre las regiones que están reclamando su autonomía.
Por otro lado, la globalización que va determinando un proceso de integración regional,
contrariamente, está promoviendo la separación
de regiones ricas en el interior de los países. O
sea, el proceso de reconstrucción nacional tiene
simultáneamente una “deconstrucción” que se está dando no solamente en Bolivia sino en otras regiones del mundo. Aquellas regiones o zonas con
poder económico intentan separarse para no
compartir la riqueza con el resto del país. La responsabilidad de Evo Morales es suprema en el
sentido de promover un modelo de convivencia
que le permita a los bolivianos tener su autodeterminación, rechazando la injerencia de otros
países.
En ese sentido, la UNASUR, más los esfuerzos que se están llevando a cabo a nivel regional con el liderazgo de Brasil, son muy importantes, y lo mismo sucederá en el futuro con la
constitución de un Parlamento de la UNASUR que
desempeñe el papel que hoy cumple la cumbre
de presidentes en Chile en cuanto a defender la
democracia en Bolivia y la autodeterminación de
los bolivianos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración los proyectos compatibilizados, 1374, 1376 y
1382.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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claración 1374/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
La solicitud se funda en la necesidad de que esta
Legislatura se exprese en relación a los terribles sucesos
acontecidos en la República hermana de Bolivia, solidarizándose con el Gobierno constitucional de Evo Morales
Ayma y la comunidad boliviana en Córdoba.
Sin más, saludo atentamente.
Silvia Graciela Rivero
Legisladora provincial
Exptes. 1376/L/08 y 1382/L/08
Córdoba, 16 de setiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 1376/L/08, sea tratado
sobre tablas en la sesión del día 17 de setiembre de
2008. Todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura.
Justifica la presente petición de tratar el proyecto
la situación por la que atraviesa la hermana República de
Bolivia, y ante la cual creemos necesario que este Poder
Legislativo se exprese en defensa del orden constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial
Se hace extensiva al expediente 1382/L/08.

 Se vota y aprueban.

PROYECTO DE DECLARACION – 01374/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Expte. 1374/L/08
DECLARA:
Su solidaridad con el pueblo boliviano, con el
Córdoba, 17 de setiembre de 2008. Presidente Constitucional de la República de Bolivia,
Juan Evo Morales Ayma, con su gobierno doblemente
Señor Presidente de la Legislatura
ratificado en las urnas, como así también con la
de la Provincia de Córdoba
comunidad boliviana radicada en nuestra Provincia de
Sr. Héctor Campana
Córdoba, ante los lamentables hechos de violencia que
S.
/
D.
se están sucediendo y enlutan a ese país hermano.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.

Por medio de la presente me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de de-

Bloque de la Concertación Plural.

2474

LEGISLATURA PROVINCIAL - 36ª REUNIÓN –17-IX-2008

FUNDAMENTOS
El pueblo de Córdoba no puede permanecer
ajeno a los violentos hechos que están ocurriendo con
nuestros hermanos bolivianos, como consecuencia de
que algunos sectores que se alinean con los grupos de
poder conservadores de este país pretenden desoír la
voluntad popular doblemente ratificada en las urnas.
El Presidente Juan Evo Morales Ayma fue electo
en su cargo boliviano en el año 2005, con un abrumador
porcentaje del 53,7% de los votos. Este es el primer
antecedente en ese país en que un líder político
descendiente de etnia aymará ocupa un cargo de tal
envergadura, dando comienzo a una serie de reformas
destinadas a revertir la situación de empobrecimiento en
la habían sumido a la nación boliviana, décadas de un
gobierno elitista y de neto corte neoliberal, en el cual no
se veía representada la gran masa de población
aborigen que constituye el 70% del pueblo boliviano.
Recientemente se convocó a un Referendo
Revocatorio de Autoridades, aprobado inicialmente por el
Congreso boliviano y
desarrollado con veedores
internacionales de la Organización de Estados
Americanos (OEA), que confirmó de modo irrefutable a
las autoridades constitucionales con más del 60% de los
votos, pese a los insistentes intentos secesionistas y
desestabilizadores.
El desborde de violencia que se ha vivido en
Bolivia, especialmente en la región de Pando, en estos
últimos días dejó un trágico saldo de treinta muertos. Los
ataques, perpetrados por los grupos autonomistas sobre
campesinos, deben poner en alerta a la comunidad
latinoamericana, para erigirse en la defensa de la
democracia y las autoridades legítimamente constituidas,
en pos de la preservación de la paz social, la integridad
territorial, la multiculturalidad y la plurietnia.
En este sentido nos parece oportuno adherir al
pronunciamiento de “Carta Abierta Córdoba” que versa:
“(…) La Nación hermana de Bolivia enfrenta una
situación de grave ataque a sus instituciones que pone
en serio riesgo la posibilidad de que el proceso más rico
de construcción de autonomía política y cultural que se
ha dado en la historia de este país se detenga,
condenando a la frustración a millones de personas que
vieron en el programa democrático del gobierno de Evo
Morales, la posibilidad de instrumentar una justicia social
perdida hace más de 500 años.
Los argentinos vemos azorados cómo las
disputas de las empresas multinacionales por los
escasos recursos naturales está convirtiendo a este país
limítrofe en un escenario de caos y violencia, pudiendo
derivar no sólo en la ruptura institucional de un gobierno
legítimamente electo, sino lo que es más grave aún, en
su secesión territorial.
Un escenario desestabilizador de claro avance
imperialista, que a lo largo de la historia de nuestro
continente se ha dado a través de diversos ataques y
ahogos a las instituciones democráticas, en distintos

países de América Latina.
Por hermandad, historia y destino común, desde
la Argentina debemos rodear de solidaridad al pueblo y
al gobierno de Bolivia. (…)”
Por estas razones, tornándose imperioso que
esta Legislatura se exprese solidarizándose con el
pueblo boliviano en este momento de profundo dolor,
reivindicando a la vida como valor primordial, es que
solicitamos a nuestros pares acompañen con su voto al
presente Proyecto de Declaración.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACION – 01376/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más decidido respaldo al Gobierno
Constitucional de Evo Morales Ayma ratificado
recientemente en un referéndum revocatorio, a la vez
que rechaza cualquier intento de golpe civil y de ruptura
del orden institucional en la hermana República de
Bolivia; como así también cualquier acción que
comprometa su unidad territorial.
Roberto Birri, César Seculini.
FUNDAMENTOS
En los últimos días hemos visto con profunda
preocupación, el recrudecimiento de la violencia en
distintos departamentos de la República de Bolivia,
desplegada con brutalidad por ciertos grupos que
sostienen una clara oposición al Gobierno Constitucional
de Evo Morales, recientemente ratificado por el apoyo de
cerca del 70% de los electores en el último referéndum
revocatorio.
Lo repudiable del accionar de estos grupos, no
es su oposición a un gobierno democrático, sino los
métodos que utiliza, llegando a la violencia física y la
tortura, con posiciones racistas claramente contrarias a
los
derechos
humanos
y
pretendiendo
el
desmembramiento territorial de este país hermano.
Es un deber insoslayable de las instituciones
democráticas de nuestra provincia, expresarse con
contundencia en defensa de la democracia de cualquier
país hermano cuando la misma se encuentra en riesgo o
cuando existen comportamientos y estrategias que
tienden a su desestabilización institucional, ya sea por
parte de sectores internos o a través de la intromisión de
potencias extranjeras.
Por
todo
lo
expuesto,
solicitamos
el
acompañamiento de este cuerpo a la presente iniciativa.
Roberto Birri, César Seculini.
PROYECTO DE DECLARACION – 01382/L/08
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su respaldo incondicional a la continuidad
democrática en Bolivia y al gobierno del presidente Evo
Morales; su enérgico rechazo a las acciones de sectores
minoritarios que, actuando en defensa de intereses
económicos y avalados por grupos de poder económico
y el gobierno de los Estados Unidos, se expresaron en
actos de violencia y racismo inusitados contra el pueblo
boliviano, y su compromiso de bregar por el
restablecimiento de la paz en un marco de respeto
irrestricto a las instituciones democráticas en el país
hermano.
Su sentido acompañamiento a los hermanos
bolivianos residentes en esta provincia y en el país
entero y a las organizaciones que los representan, que
ya se han expresado a favor de la defensa del gobierno
legítimamente electo.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El Presidente Evo Morales acaba de recibir el
67% de los votos de apoyo en un reciente referendo
después de recuperar el control de las riquezas
energéticas nacionales, indemnizando y asociando a las
empresas internacionales que explotaban esos recursos.
Sin embargo, no puede superar los recelos
étnicos en un país donde una treintena de etnias
originarias, hasta su arribo al gobierno, estuvieron
siempre excluidas del poder y el bienestar. Asimismo un
fuerte intento autonomista de los departamentos que
forman la Media Luna del Sur pone en riesgo la
integridad de ese estado.
Al amparo de la diplomacia del Imperio, las
derechas vernáculas aparecen dispuestas a una guerra
civil pretendiendo control directo y exclusivo sobre los
recursos nacionales.
Por hermandad, historia y destino común, nos
solidarizamos con el pueblo y gobierno de Bolivia.
Entendemos que es la oportunidad y el momento
de propiciar no sólo rechazo a la desestabilización sino
acciones concretas como la Declaración de la Moneda
para concertar una búsqueda de una solución
sustentable creando una comisión de asistencia al país
del Altiplano.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Adela Coria.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1374/L/08, 1376/L/08 y 1382/L/08
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TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su respaldo incondicional al Gobierno Constitucional que Evo Morales Ayma preside en la hermana
República de Bolivia, ratificado recientemente en un referéndum revocatorio, así como su solidaridad con el pueblo boliviano y con la comunidad boliviana radicada en
nuestra Provincia de Córdoba, rechazando cualquier intento de golpe civil y de ruptura del orden institucional en
el país, como así también cualquier acción que comprometa su unidad territorial, bregando por el restablecimiento de la paz en un marco de respeto irrestricto a las
instituciones.

- 21 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. VEHÍCULO
OFICIAL. SUPUESTA SUSTRACCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1408, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de septiembre 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
1408/L/08, en virtud de lo establecido por el artículo 126
del Reglamento Interno de esta Legislatura, proyecto de
resolución iniciado por el legislador Ortiz Pellegrini por el
cual solicita al Ministerio de Desarrollo Social informe
sobre la supuesta sustracción de un vehículo oficial en la
Secretaría de la Juventud el 12 de septiembre.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones
para su resolución.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el
mayor respeto y consideración.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Ortiz Pellegrini y leída por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

- 22 SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE
AGENTES Y BENEFICIOS OTORGADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, un
artículo del diario La Voz del Interior nos informa
acerca de una noticia curiosa; dice que un funcionario o funcionarios dependientes de la Secretaría
de la Juventud, políticamente dependiente del señor Vicegobernador, señor Campana, -que no está
aquí, pero en verdad sería interesante que estuviera- presentan una denuncia –comunicado, perdón-, sobre el robo de un automotor el día 12 que
luego apareciera, según el matutino, confirmado
por la denuncia del supuesto responsable del
mismo.
Curiosamente este automotor tuvo la
enorme suerte de ser recuperado al otro día; nadie
dice dónde estaba ni en qué circunstancias fue
hallado.
Parece un tema aparentemente “pequeñito”, pero que demostraría cierta negligencia en el
cuidado de los bienes del Estado. Peor aún, y esto
es lo que nos preocupa, es el uso de denuncias
penales para justificar porqué un automotor falta
de un determinado lugar, o está estacionado donde no corresponde o se usa para otros fines, y
luego súbitamente aparece.
Estos hechos, que no son tan pequeños ya
que provienen de funcionarios públicos, sería interesante que fueran aclarados por el Ministerio y
las autoridades que –según el diario- dependen
políticamente del señor Vicegobernador.
Por estas razones solicito la reconsideración de la votación.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1409, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de septiembre 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
solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente
1409/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126
del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admite dilaciones
para su resolución. Se trata del proyecto de resolución
iniciado por el legislador Ortiz Pellegrini por el cual solicita al Ministerio de Justicia informes sobre el retiro del
Servicio Penitenciario de los agentes Ordozky, Estrada y
Cuevas.
Aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi
mayor respeto y consideración.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, este es otro hecho mucho más grave que se ha coSr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
nocido a través de la prensa en el día de la fecha
Se gira el proyecto a la Comisión de Legis- y el domingo pasado.
lación General.
Todos recordamos que en el mes de febre Se vota y rechaza.
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ro, a raíz de un reclamo de los agentes penitenciarios, en algún momento llegaron a nuestra Casa y
fueron recibidos en salas de esta Legislatura tanto
el señor Cristian Olmedo como los señores Ordosky, Estrada y Cuevas, con quienes trabajamos
en ese entonces. Lo que ignorábamos eran las razones por las cuales culminó ese reclamo y que,
según se ha publicado en el diario y visto en televisión, aparentemente se contó con –diríamos– la
complicidad de los señores Ordosky, Estrada y
Cuevas, quienes a cambio de no participar de las
protestas o reclamos de los agentes penitenciarios
habrían recibido, en el caso del señor Ordozky,
una casa del IPV y 80 mil pesos, y los otros muchachos o ex penitenciarios, señores Estrada y
Cuevas, cada uno 50 mil pesos y viviendas, además de sobres con 500 ó 1000 pesos que recibieron la mayoría de las veces en el Ministerio de
Justicia.
Se menciona también que este dinero habría sido entregado con la participación de los secretarios Raúl Pino y Pablo Reyna, en el primer
caso, funcionario del Servicio Penitenciario y el
otro del Ministerio de Justicia de la Provincia.
Señor presidente: no se trata de una pequeña acusación, si la noticia dada en ese programa periodístico llegase a tener un mínimo de
verosimilitud sería un hecho gravísimo. Según la
publicación, habría una denuncia penal pero, al
margen de esa cuestión en la que esta Legislatura
ni este legislador tienen injerencia, nos parece importante que solicitemos los informes del caso al
Ministerio de Justicia, porque no estamos discutiendo sobre pequeños problemas. Si hay alguna
sospecha pública de tamaña actitud de funcionarios, esta tiene la gravedad institucional necesaria
para que este Poder se interese, requiera los informes y –a mi criterio- espere pacientemente la
verdad sobre esta situación; los informes –que
han tomado estado público- tienen gravedad institucional como para que la Cámara tome cartas en
el asunto.
Por estas razones, solicito la reconsideración de la votación.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Ortiz Pellegrini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

2477

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Legislación General.
- 23 SR. DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA
PROVINCIA. DECLARACIONES OFENSIVAS
CONTRA LEGISLADORES. REPUDIO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y
de reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1413, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de setiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, de acuerdo a
las atribuciones conferidas por el artículo 126 de nuestro
Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas
para el proyecto de declaración 1413/L/08, a través del
cual manifiesta el repudio a las ofensivas declaraciones
del señor Defensor del Pueblo.
Todo ello, motiva el pedido de tratamiento sobre
tablas.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Carlos José Giaveno
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: solicito la
reconsideración de la moción de tratamiento sobre
tablas del presente proyecto porque parece que el
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oficialismo no ha entendido la gravedad y la repercusión que tuvieron las expresiones vertidas por el
señor Defensor del Pueblo días pasados; creo que
así ha ocurrido o, tal vez, no las ha dimensionado
en su verdadera magnitud.
Las referidas declaraciones no solamente
ofenden, insultan y agravian a dos miembros de
esta Legislatura sino a la totalidad de este Cuerpo
de 70 miembros.
Cualquier Cuerpo formado por distintos órganos, cuando uno de ellos es atacado los otros
reaccionan en su defensa, porque si no se lesiona
su funcionamiento y seguramente deja de cumplir
sus funciones.
Quien es comisionado por esta Legislatura
para defender los derechos difusos y colectivos de
los ciudadanos de la Provincia de Córdoba no
puede ser exactamente quien ataque un derecho
fundamental, no de un legislador sino de cualquier
ser humano, que es el derecho al respeto.
Si nosotros, como Cuerpo, no repudiamos
las injuriosas expresiones vertidas por el Defensor
del Pueblo seguramente no nos estaremos respetando a nosotros mismos, y si eso sucede no podemos pedirle al resto de la sociedad que respete
a esta Legislatura.
Me dolió como si lo hubieran dicho de mí.
Conozco profundamente a los dos legisladores
agraviados, no voy a hacer aquí una exacerbada
defensa de sus valores, creo que solamente con
conocer sus trayectorias y sus vidas basta para
saber que tenemos que actuar en consecuencia.
Por eso, pido que se reconsidere la votación y que cada legislador vote en virtud de su
conciencia, sin especulaciones políticas, sin tratar
de ver debajo del agua cosas que no hay. Pido –
reitero- que se reconsidere la votación.
Dije que esto no es en desagravio de estos
dos colegas que no tienen porqué andar por la vida dando explicaciones cuando a alguien se le
ocurre ofenderlos, no es en desagravio de los legisladores sino que es en repudio por las declaraciones vertidas por alguien que no lo hizo en el
fragor de una campaña política o contestando
agravios o insultos recibidos con anterioridad.
Debemos repudiar las declaraciones de
quien fue electo Defensor del Pueblo, para que la
bochornosa designación no tenga su correlato en
una bochornosa acción. Si no repudiamos los dichos del Defensor del Pueblo en contra, ofendiendo e injuriando a los legisladores Rossi y Dres-

sino, mañana seguramente golpearán nuestra
puerta y nadie en la sociedad saldrá a defendernos.
Por respeto a este Cuerpo, a esta Legislatura, les pido colegas legisladores, independientemente de la fuerza política que representen y de
los intereses momentáneos de esa fuerza política,
que demos desde aquí una fuerte señal de respeto para con estos dos legisladores y, fundamentalmente, para con cada uno de nosotros.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Giaveno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
- 24 DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA,
MARIO DECARA. EXPRESIONES VERTIDAS.
Cuestión de privilegio
Sr. Presidente (Fortuna).- A los efectos de
plantear una cuestión de privilegio, como se adelantara oportunamente en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, le voy a dar la palabra al legislador Dante Rossi, pero previamente
voy a pedir que por Secretaría se dé lectura al artículo 130 de nuestro Reglamento Interno.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: siempre
que se ha planteado una cuestión de privilegio se
ha girado a la Comisión de Asuntos Institucionales, pero usted lo acaba de girar a la Comisión de
Asuntos Constitucionales. Por ello, quisiera saber
si no corresponde enviar el asunto a la primera.
Sr. Presidente (Fortuna).- Como se trata
de un proyecto de declaración y no una cuestión
de privilegio, corresponde que se gire a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por Secretaría se dará lectura al 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.
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Acto seguido, la Presidencia debe someterla de
inmediato y sin debate a votación del Cuerpo,
quien resolverá con el voto de los 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. En caso contrario,
pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.

Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo establecido en el artículo 130 que acaba de ser leído, le recuerdo al legislador Dante Rossi que dispone de 5 minutos para plantear la cuestión de
privilegio.
Sr. Rossi.- Señor presidente: vaya paradoja, vengo a defenderme de expresiones vertidas
por el Defensor del Pueblo.
Parece increíble, pero el día jueves de la
semana anterior fui aludido, junto con la legisladora Dressino, a través de un medio de comunicación, una radio de Córdoba, con expresiones vertidas por el señor Mario Decara, luego de que
prestara juramento en esta Legislatura el miércoles a la noche, y cuya designación hoy está en
discusión en la Justicia provincial.
No quiero entrar en cuestiones de autodefensa o de defensa de la legisladora Dressino, sólo quiero señalar que, sumado a la bochornosa
designación del miércoles pasado, violentando un
artículo de la Constitución, el señor Defensor del
Pueblo no ha tenido ni siquiera la calidad moral
que le corresponde como tal y procedió no solamente a meterse en cuestiones políticas –lo cual
expresamente le está vedado atento a su funciónsino que, además, agravió gratuitamente a dos representantes de esta Legislatura.
Como entiendo que está perfectamente tipificada la cuestión en el artículo 129, inciso 2, del
Reglamento Interno, solicito a la Legislatura provincial que, en defensa de la calidad moral de
quien habla, en defensa de la calidad moral de la
legisladora Dressino, que también fue aludida y,
fundamentalmente en defensa del Cuerpo legislativo, se dé aprobación a la cuestión de privilegio
que estoy planteando. Como dijo recién mi compañero de bancada, Carlos Giaveno, hoy hemos
sido agredidos dos legisladores por un funcionario, mañana seguramente podrá ser otro, como ya
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ocurrió en esta Legislatura con algún funcionario
provincial y un legislador en particular por la presentación de un pedido de informe.
En estas cuestiones hay que actuar teniendo en cuenta las instituciones; el Defensor del
Pueblo no puede efectuar semejantes agresiones
a través de un medio de comunicación. Quiero recordar las expresiones del miércoles anterior por
parte del legislador Brügge, cuando dijo que el Defensor del Pueblo es, tal como lo prescribe la
Constitución, un comisionado de esta Legislatura.
Pues, si un comisionado de esta Legislatura se da el gusto de agredir a dos de sus miembros tan sólo por haber expresado una posición, y
que nunca se refirieron a una cuestión personal,
me parece que es inherente al Cuerpo una toma
de decisión en el sentido de pedirle que se abstenga de realizar estas manifestaciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme al
segundo párrafo del artículo 130 del Reglamento
Interno, corresponde que votemos si la cuestión
de privilegio planteada va a ser tratada en esta
sesión. Les recuerdo a los señores legisladores
que para darle el carácter preferente es necesario
la mayoría de los dos tercios de los presentes.
Hechas estas aclaraciones, en consideración la moción de tratar en esta sesión la cuestión
de privilegio planteada por el legislador Dante
Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales, conforme al artículo 65 de nuestro Reglamento.
- 25 CONCURSO IN.TR.ADA. EDICIÓN 2009, EN
VILLA DEL ROSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1378, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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Córdoba, 17 de setiembre 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 a fin de solicitar preferencia de
7 (siete) días para el proyecto 1378/L/08, por el cual esta
Legislatura declara de interés legislativo al Concurso
IN.TR.ADA, dirigido a las Escuelas Técnicas de la Provincia de Córdoba, cuyo lanzamiento oficial se producirá
el próximo 25 de setiembre, en la ciudad de Villa del Rosario.
El
concurso
IN.TR.ADA
(InnovaciónTransformación-Adaptación) tiene como objetivo colaborar con el desarrollo de la recuperación de la cultura del
trabajo desde el mismo ámbito de la escuela pública.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Augusto E. Varas
Legislador provincial

Córdoba, 16 de setiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 1381/L/08 sea tratado
sobre tablas en la sesión del día 17 de setiembre de
2008, de acuerdo a lo establecido en el artículo 126 del
Reglamento Interno de la Legislatura.
Justifica la presente petición de tratar el proyecto
la situación de presunta irregularidad que se verifica en
el trámite de venta de la ex Escuela Olmos, pudiendo
causar daño patrimonial a la Provincia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraSr. Presidente (Fortuna).- En considera- ción la moción de preferencia leída por Secretaría.
ción la moción de preferencia leída por Secretaría.
Los que estén por afirmativa sírvanse exLos que estén por afirmativa sírvanse ex- presarlo.
presarlo.
 Se vota y aprueba.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Al Orden del Día de la próxima sesión.
Se incorpora al Orden del Día de la próxiNo habiendo más asuntos que tratar, invito
ma sesión.
al señor legislador Héctor Lobo a arriar la Bandera
Nacional del mástil del recinto y a los señores le- 26 gisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.
PATIO OLMOS. VENTA. INVESTIGACIÓN
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantaADMINISTRATIVA Y/O SUMARIO. SOLICITUD
da la sesión.
AL PE.
 Es la hora 17 y 54.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1381, con
una moción de preferencia que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

