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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omimayo de 2008, siendo la hora 15 y 39:
tir la lectura de los Asuntos Entrados por contar

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 58 señores legisladores, declaro abierta
la 18° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Ana María
Dressino a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Dressino
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

Sr. Presidente (Campana).- Antes de continuar, quiero expresar el agrado por contar nuevamente con la presencia del legislador Birri.
Sr. Birri.- Muy amable, muchas gracias,
señor presidente.
-2DR. ITALO LUDER. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE
Sr. Presidente (Campana).- Antes de comenzar con el desarrollo de la sesión, solicito un
minuto de silencio con motivo del fallecimiento del
reconocido dirigente justicialista, doctor Ítalo Argentino Luder.
Para ello, invito a los señores legisladores y
público presente a ponerse de pie.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS

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 Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: no solicito la
palabra para pedir la inclusión de ningún legislador como coautor de algún proyecto, sino para
mantener nuestra profunda disidencia con respecto al tratamiento que se le pretende dar al asunto
entrado que plantea, mediante la presentación de
una nota, el juicio político al Fiscal General de la
Provincia.
Es conocida la posición de nuestro bloque
al respecto; creemos que este tratamiento es totalmente anticonstitucional ya que, según lo que
establece la Constitución en sus artículos 112 y
siguientes, no corresponde que la nota sea derivada a ninguna comisión, sino que ya deberían
estar constituidas las Salas Juzgadora y Acusadora a estos efectos.
De cualquier manera, conozco la posición
de la mayoría y sé que lo que estamos planteando
se ha transformado en una mera expresión de deseos, pero traigo a consideración de mis pares del
bloque de la mayoría la trascendencia institucional
de la cuestión que estamos debatiendo. Se trata,
ni más ni menos, del control que tiene este Poder
Legislativo respecto de los funcionarios gubernamentales del más alto nivel de la Provincia.
Por si la trascendencia institucional mencionada fuese poco, quiero referirme específicamente a lo sucedido con un pedido anterior que
tuvo el mismo tratamiento que se le pretende dar a
éste y que estuvo casi ocho meses en la Comisión
de Asuntos Constitucionales sin que se haya derivado al Pleno que es, en definitiva, la posición
que, según la mayoría, debía tomarse respecto de
la tramitación del juicio político.
En síntesis, y a los efectos de evitar dilaciones que no obedecen más que a intereses políticos, y que por voluntad personal de quien detenta la condición de presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales deje librado a su voluntad la posibilidad de que esta Cámara se pronuncie respecto de ese pedido de juicio político, entendemos que esa remisión es absolutamente improcedente.
Desde ya, solicitamos que se constituyan
las Salas Acusadora y Juzgadora, y que aun
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cuando sea extemporáneo -porque debió hacerse
en la primera sesión ordinaria, tal como lo establece la Constitución Provincial- lo resolvamos hoy
en el recinto, a los efectos de que se le dé tratamiento a estas notas de conformidad a la Carta
Magna provincial.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: en referencia a la nota en cuestión, una vez más, desde
el bloque de la Unión Cívica Radical, queremos
manifestar -como lo hemos hecho en el seno de la
Comisión de Asuntos Constitucionales- que de
modo alguno es procedente la remisión de la solicitud de juicio político al seno de la comisión, que
la misma carece absolutamente de competencia y
que debe procederse conforme lo establece la
Constitución de la Provincia, en el sentido de la
necesidad de constituir las salas que la normativa
dispone.
Asimismo, queremos señalar que este bloque, desde el año 2003, viene reiterando la solicitud de rehabilitación de los proyectos que oportunamente se presentaron.
Entendiendo que la remisión a la Comisión
de Asuntos Constitucionales carece absolutamente de validez y que debe procederse conforme lo
establece la Constitución, manifestamos nuestro
rechazo al envío de la nota al seno de la comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: como lo expresáramos en la primera sesión de esta Unicameral, nuestro bloque se pronuncia claramente
por el cumplimiento de la Constitución provincial,
más precisamente por lo que establece el artículo
114, que dice: “La Legislatura, a los fines del juicio
político, en su primera sesión ordinaria, se divide
en dos salas que se integran en forma proporcional a la representación política de sus miembros
en aquélla”.
Señor presidente, como lo expresáramos
oportunamente -y con esta nota que está ingresando por Secretaría solicitando un juicio políticocreemos que la Legislatura debe avanzar en forma
inmediata en la conformación de la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora. No encontramos razón pa-
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ra que esta nota pase a la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Tampoco entendemos porqué la
mayoría de esta Cámara se rehúsa y niega la posibilidad de cumplir la Constitución provincial respecto de la conformación de las dos salas, para
cumplir con la disposición constitucional que establece las características del juicio político en la
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Carbonetti.
Sr. Carbonetti.- Señor presidente: se está
tratando de replantear una cuestión que esta Legislatura, con esta composición, ya resolvió con
fecha 12 de diciembre y que, a nuestro entender,
constituía la interpretación de las normas constitucionales y del Reglamento Interno de este Cuerpo.
Este es un pedido que está tomando estado parlamentario en el día de la fecha y, como tal,
de acuerdo al artículo 138 de nuestro Reglamento,
se encuadra dentro del inciso 3) –peticiones o
asuntos que no reúnen comunicaciones oficiales,
ni proyectos ni despachos de comisión. Para que
esto tenga algún viso de seriedad, quisiera que se
me informe si obra en la Presidencia el correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas, como
ordena el artículo 126 de nuestro Reglamento, hecho con las formalidades que allí se especifican.
Si así no fuese, señor presidente, anticipo la voluntad del bloque que represento -tal como ocurrió
con el precedente que actualmente la comisión
tiene en estudio y que está en este momento tratándose, como es de conocimiento de todos los
legisladores, y en especial del legislador Asbertde que, tal como lo estipula el artículo 140, lo
mande a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Teniendo en
cuenta que no hay ningún pedido de tratamiento
sobre tablas, la Presidencia va a tomar la decisión
de girarla a la comisión correspondiente.
Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: he
pedido la palabra a los fines de expresar que me
he enterado que parece que la legislación infraconstitucional tiene preferencia a la Constitución.
El legislador Carbonetti, que es el vicepre-
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sidente de esta Cámara, presidente de la Comisión de Negocios Constitucionales e integrante del
jury, es un virtual custodio de lo que pasa en el
Poder Judicial, aparentemente, por los cargos que
tiene. Para sostener esta postura absurda, el legislador dice que debe tener primacía el Reglamento por sobre el artículo 114 de la Constitución
Nacional, que dice: “A los fines del juicio político,
en su primera sesión ordinaria…”.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador, el legislador Heredia le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Ya termino, señor
presidente.
Eso no se puede derogar por ningún reglamento, por ninguna de las pequeñas estratagemas que escuchamos. La Constitución no se
puede derogar por interpretaciones.
Señores: con toda claridad deben constituir
-porque la Constitución lo determina- la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora. Todo lo que se dice
en contrario son chácharas, que se dicen solamente para no cumplir con un mandato expreso.
De todas maneras, destaco que el señor presidente debió esperar a que se votara para recién decir
a dónde va el proyecto en cuestión, porque ésa no
es atribución suya sino de este Plenario.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señor
legislador.
No había ningún proyecto para votar, por
eso no…
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).La decisión de que se destine a una comisión no
es atribución suya; es del Plenario.
Sr. Presidente (Campana).- No, está equivocado.
La nota está en los Asuntos Entrados, por
lo que simplemente corresponde que se giren a la
comisión correspondiente de manera automática.
Sr. Ortiz Pellegrini.- No, señor…
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: quisiera
que me explique cuál es el motivo por el que estamos debatiendo en este momento este tema,
porque no fue puesto a consideración por usted
desde la Presidencia y hay un Orden del Día
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria que me parece que deberíamos
respetar.

Cuando le toque el turno a este tema, que
se lo debata en toda su extensión, con la profundidad que los señores legisladores estimen conveniente. Pero me parece que no estamos respetando el Orden del Día acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria.
Gracias.
Sr. Asbert.- Señor presidente: he sido aludido y, por consiguiente, solicito el uso de la palabra.
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a ordenar un poco el debate, porque si no me parece
que las cosas no van a llegar a buen puerto.
En principio, se ha presentado una nota, y
creo que están intentando tratar un tema que no
está en consideración, por lo cual el legislador
Carbonetti formuló una moción en el sentido que
la nota fuera a la comisión correspondiente.
He dado la palabra respetando la posibilidad de que se expresen, pero no he dado tratamiento a esta nota, que tampoco lo tendrá en esta
instancia, por lo cual obvio utilizar el Reglamento
respecto de si alguien fue o no aludido.
Por tal razón, legislador Asbert, le pido que
exprese su opinión en el menor tiempo posible,
para que formalmente comencemos a tratar el Orden del Día de la presente sesión.
Tiene la palabra el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: he sido aludido. Se dijo que yo conocía que se estaba dando
tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales a la primera nota, y efectivamente es así.
Ahora, el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, legislador Carbonetti, la
incluyó en el Orden del Día para que sea tratada,
después de que un tema como éste, de trascendencia institucional, permaneció durante más de
ocho meses en un cajón de escritorio de esa comisión.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
quiero dejar en claro que al legislador Heredia no
le han dicho que esto fue avisado perfectamente
en la Comisión de Labor Parlamentaria, tal como
figura en la nota 659 con que usted cuenta, señor
presidente –así como el señor Secretario–, y que
ha sido repartida también a los presidentes de
bloque, que expresa: “Se solicita la división de la
Cámara en dos salas”.
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Por lo expuesto, señor presidente, creo que
antes de plantear estas situaciones habría que informarse bien.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: la legisladora que habló en representación de nuestro bloque ya fundamentó nuestra posición sobre este
tema; no obstante, quisiera que me aclaren algo
respecto de las palabras vertidas por el presidente
del bloque del Frente Nuevo. Cuando se habló del
giro de la nota de referencia, ¿a qué comisión se
refirió el legislador Ortiz Pellegrini? Si mal no escuché, dijo “Negocios Constitucionales”.
Esto, señor presidente, es algo absolutamente grave. Si he escuchado mal, le pido –a través suyo, señor presidente– que me clarifique este
tema, porque veo que la bancada oficialista se
opone al tratamiento de este punto después de
que habló el presidente de la comisión cuyo nombre pareciera haber sido cambiado por el presidente del bloque de Frente Nuevo.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz Pellegrini, que podrá
explicar mejor cuáles son los alcances de su expresión, bastante injuriosa –al menos para mi gusto.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: le
pido que no se apure a acusar de “injuriosa” mi
expresión, porque a lo mejor, ya que usted es un
hombre joven...
Sr. Presidente (Campana) (fuera de micrófono).- Sí, ya sé que antes se llamaba así.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Exactamente, hace
muchos años, el nombre de la comisión –en la
que yo participé– era “Negocios Constitucionales”;
después se le cambió el nombre en el Reglamento
y, como soy un hombre antiguo, puedo haber
mencionado el nombre anterior, lo que, por supuesto, no tiene ninguna intención injuriosa; injuria
sería, por el contrario, que usted me atribuya estas
cosas.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en estricto rigor a lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, respecto de la lectura de

1135

los Asuntos Entrados, se solicitó preferencia y no
un debate. Como el debate ya se ha extendido
demasiado, solicito que pasemos al tratamiento
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DEL PODER EJECUTIVO
0675/N/08
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
Decreto Nº 436/08, que ratifica la “Cuenta de Inversión
del Ejercicio 2007”.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
0671/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Enrique
Alberto Gavier, Fiscal de Instrucción del Primer Turno,
Distrito Judicial Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
0672/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Rafael
Aranda, Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y
Comercial de Quinta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
0673/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado Guillermo Pedro Bernardo Tinti, Vocal de Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Primera Nominación de
la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
DE PARTICULARES
0659/N/08
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Del Abogado Walter Rodríguez Puebla: Solici- dad del personal femenino.
tando juicio político al Sr. Fiscal General de la Provincia
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
de Córdoba.
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaA la Comisión de Asuntos Constitucionales, les y de Legislación General, Función Pública, ReJusticia y Acuerdos
forma Administrativa y Descentralización
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

VI
0647/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisII
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
0642/L/08
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- aspectos referidos a la Comisión Provincial del Discapagisladores Passerini y Graglia, por el cual declara de In- citado, conforme Ley Nº 8624.
terés Legislativo el Programa de Postgrado en Alta DiA la Comisión de Solidaridad
rección de Gobierno y Políticas Públicas, a llevarse a
cabo del 7 de julio al 11 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
VII
0648/L/08
A la Comisión de Legislación General, FunProyecto de Declaración: Iniciado por las Leción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- gisladoras Alarcia, Valarolo y Narducci, por el cual adhiezación
re al “Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer”, a conmemorarse el 28 de mayo.
III
A la Comisión de Salud Humana
0643/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las LegisVIII
ladoras Rivero y Coria, por el cual solicita al Poder Eje0649/L/08
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al mapa epidemiológico, vacunas y
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
campañas de prevención acerca del virus del papiloma del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que crea el
humano.
Programa “Iguales, crecemos felices” con el objeto de
propiciar la instalación de juegos infantiles adecuados
A la Comisión de Salud Humana
para niños con capacidades especiales en lugares públicos.
IV
A las Comisiones de Solidaridad y de Legis0645/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- lación General, Función Pública, Reforma Adminisladores Ortíz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, por el trativa y Descentralización
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la posiIX
ble contratación de una consultora para estudiar la emi0651/L/08
sión de títulos por quinientos millones de dólares estaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisdounidenses.
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reA la Comisión de Economía, Presupuesto y feridos a una supuesta parcelación de las zonas aledaHacienda
ñas al hospital provincial Deán Domingo Funes.
V
0646/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que establece -para el personal masculino dependiente de los
tres poderes del Estado Provincial- que, en caso de fallecimiento de la madre durante o posteriormente al parto, el agente padre del recién nacido goza de una licencia por atención al menor igual a la licencia por materni-

A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
X
0652/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que incorpora en las actividades censales dispuestas por el Poder
Ejecutivo para el mes de agosto de 2008, una planilla pa-
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ra recabar datos de personas discapacitadas comprendidas en el artículo 2º de la Ley Nacional Nº 22.431.

XV
0658/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA las Comisiones de Solidaridad y de Legis- gisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el cual solicita al
lación General, Función Pública, Reforma Adminis- Poder Ejecutivo Provincial, el asfaltado del tramo comtrativa y Descentralización
prendido entre la Ruta 14, pasando por Pechel, Las Calles y salida nuevamente a Ruta 14 a la altura del Bajo
de Ocanto.
XI
0654/L/08
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat, Fausti- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
nelli, Dressino y Giaveno, por el cual solicita al Poder
XVI
Ejecutivo Provincial, el asfaltado del tramo de ruta que
une San Pedro y San Vicente, departamento San Alber0660/L/08
to.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Alarcia, Lobo y Narducci, por el cual adhiere a
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, la conmemoración del XVI aniversario del fallecimiento
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
del compositor folclórico Don Atahualpa Yupanqui, acontecido el 23 de mayo de 1992.
XII
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0655/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Tecnología e Informática
gisladores Calvo Aguado y Gudiño, por el cual solicita al
XVII
Poder Ejecutivo Provincial, el desmalezado y limpieza
del cauce del río de Los Sauces, desde el dique nivela0663/L/08
dor hasta el cañaveral.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Narducci y Falo, por el cual adhiere al “Día
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Mundial del Medio Ambiente” que se conmemora cada 5
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
de junio, recomendando también la protección del Sistema Acuífero Guaraní que es el más grande del Mercosur.
XIII
0656/L/08
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Nicolás, Matar, Rossi,
XVIII
Poncio, Cargnelutti, Giaveno, Faustinelli y Dressino, por
0664/L/08
el cual solicita al Poder Ejecutivo la construcción de un
puente vado en el río de Los Sauces, uniendo la localiProyecto de Declaración: Iniciado por la Legisdad de Villa Sarmiento con la ciudad de Villa Dolores.
ladora Narducci, por el cual adhiere a los festejos por las
Fiestas Patronales de la localidad de Valle Hermoso que,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, en honor su Santo Patrono San Antonio de Padua, se
celebrará el día 13 de junio.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
XIV
Municipales y Comunales
0657/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXIX
gisladores Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat, Fausti0665/L/08
nelli, Dressino y Giaveno, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, el asfaltado del tramo de Ruta E-51
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisque une las localidades de San Pedro -departamento ladora Narducci, por el cual adhiere al 95º aniversario de
San Alberto- con la de Chancaní -departamento Pocho-. la fundación de la ciudad de Villa Carlos Paz, a celebrarse el día 16 de julio de 2008.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
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XXV
0676/L/08
0666/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día Mundial sin
ladora Narducci, por el cual adhiere al “Día de la Bandera Tabaco” que se celebra cada 31 de mayo.
Nacional Argentina”, que se celebra cada 20 de junio.
A la Comisión de Salud Humana
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXVI
0677/L/08
XXI
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo
0667/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores el Certamen Educativo de Gestión de Empresas por SiDandach y Albarracín, por el que modifica el régimen de mulación Interactiva “Sembrando Empresarios Edición
licencias por maternidad, paternidad y adopción en el 2008”, a llevarse a cabo los días 26 y 27 de junio en la
ámbito de la administración pública provincial y entes ciudad de San Francisco.
dependientes.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Tecnología e Informática
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaXXVII
les y de Legislación General, Función Pública, Re0678/L/08
forma Administrativa y Descentralización
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la realización del III
XXII
Modelo Distrital de Naciones Unidas Región de Ansenu0668/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- za, a llevarse a cabo del 4 al 6 de julio en la ciudad de
lador Villena, por el cual expresa pesar por el fallecimien- Balnearia.
to del dirigente justicialista Ítalo Luder.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XXVIII
0679/L/08
XXIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis0669/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladora Feraudo, por el cual adhiere a los cincuenta años
ladora Aranda, por el cual declara de Interés Legislativo de la escuela José María Paz de la ciudad de San Franel I Congreso Nacional de Educación Sexual que, bajo el cisco.
lema “Nuevas miradas en un debate contemporáneo”, se
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
llevará a cabo el día 7 de junio en la ciudad de Córdoba.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XXIX
Tecnología e Informática
0680/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeXXIV
gisladoras Alarcia, Narducci y Valarolo, por el cual rinde
0670/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- homenaje a los hombres y mujeres que intervinieron en
gisladores Nicolás, Pozzi, Rossi y Matar, por el cual ex- el denominado “Cordobazo”, a conmemorarse el 29 de
presa preocupación por la suspensión del diálogo por mayo.
parte de la Presidencia de la Nación con las organizacioA la Comisión de Asuntos Constitucionales,
nes del sector agropecuario, a causa del aumento de las
Justicia y Acuerdos
retenciones agropecuarias.
XX

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables

XXX
0681/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis-
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lador Flores, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisvincial, la iluminación de la Ruta Provincial Nº E-54, en el lador Fortuna, por el cual adhiere a la Sexta Jornada
acceso a la Comuna Chañar Viejo, departamento Río Sanmartiniana “San Martín y los Jóvenes”, a llevarse a
Seco.
cabo durante los meses de junio y julio en el departamento Río Segundo.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXXI
0682/L/08
XXXVI
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0687/L/08
ladores Rossi, Cugat, Faustinelli, Poncio, Gudiño, Calvo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisAguado, Matar, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al ladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortíz PellePoder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre grini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
distintos aspectos relacionados a la distribución de me- (Art. 102 CP), informe sobre los medios de seguridad
dicamentos e insumos desde el Hospital Regional de Río implementados en el barrio El Talar de la localidad de
Cuarto y especialidades de su plantel médico.
Mendiolaza.
A la Comisión de Salud Humana

A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXXII
0683/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXXVII
gisladores Rossi, Cugat, Faustinelli, Poncio, Gudiño,
0688/L/08
Calvo Aguado, Matar, Pozzi y Dressino, por el cual soliciProyecto de Resolución: Iniciado por los Legista al Poder Ejecutivo la incorporación del Hospital Muni- ladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortíz Pellecipal de Serrezuela en el proceso de reprovincialización grini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP),
de hospitales municipales.
informe sobre las acciones que se realizan para evitar
que las personas trasladadas a barrios para la erradicaA la Comisión de Salud Humana
ción de villas vuelvan al mismo lugar.

XXXIII
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
0684/L/08
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Ministerio de Educación
XXXVIII
de la Nación, informe sobre los alcances y competencias
0689/L/08
de los títulos de ingeniero agrimensor e ingeniero civil en
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisrelación a la determinación de límites territoriales de eji- ladora Feraudo, por el cual declara de Interés Legislativo
dos municipales y comunales.
la historia centenaria de la escuela “Primera Junta” de la
ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXXIV
0685/L/08
XXXIX
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0690/L/08
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinProyecto de Declaración: Iniciado por los Lecial, desarrolle acciones vinculadas con la aplicación de gisladores Heredia, Graglia y Rivero, por el cual expresa
políticas y programas para personas discapacitadas.
beneplácito por la celebración del 60º aniversario del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CórdoA la Comisión de Solidaridad
ba, a celebrarse el 2 de junio, y declara de Interés Legislativo la Semana del Graduado en Ciencias Económicas,
XXXV
a llevarse a cabo del 2 al 6 de junio en la ciudad Capital.
0686/L/08
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el
XL
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
0691/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- informe sobre distintos aspectos referidos a la Corporagisladores Altamirano, Solusolia, Graglia, Matar y Flores, ción Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.
por el cual declara de Interés Legislativo al Primer Curso
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
“El niño, el adolescente en el fútbol”, a desarrollarse del
Hacienda
2 de junio al 25 de agosto en la ciudad de Río Tercero.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

XLV
0696/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Cugat, Gudiño, Poncio, Matar y Rossi, por el que crea el
programa de incentivos a ciudadanos cordobeses profesionales o no que reciban premios en el exterior.

XLI
0692/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA las Comisiones de Educación, Cultura,
ladores Ortíz Pellegrini, Seculini, Lizzul y Bischoff, por el
cual solicita al Sr. Gobernador (Art. 102 CP), informe so- Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
bre las acciones llevadas a cabo por funcionarios, Legis- General, Función Pública, Reforma Administrativa y
ladores Nacionales de su misma fuerza política que re- Descentralización
presentan a la Provincia y con otros Gobernadores ante
el Gobierno Nacional respecto de las retenciones móviXLVI
les a las exportaciones del agro.
0697/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Agricultura, Ganadería y gisladores Pozzi, Rossi, Nicolás, Poncio, Matar,
Recursos Renovables
Cargnelutti, Faustinelli, Calvo Aguado y Gudiño, por el
cual adhiere a las “Jornadas de Mutuales y Entidades de
Colectividades”, a realizarse el 3 de julio en la ciudad de
XLII
Córdoba.
0693/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA la Comisión de Legislación del Trabajo,
lador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, la creación de un Puesto de Policía Caminera Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuaen el tramo de la Ruta Nacional Nº 35, comprendido en- les
tre el límite con la Provincia de La Pampa y la ciudad de
Huinca Renancó.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliXLVI
zación
0661/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
XLIII
Provincial, por el que la Provincia adhiere a la Ley Na0694/L/08
cional Nº 26.227 de creación del “Consejo Federal de la
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Juventud”, con el objeto de colaborar con el diseño y
ladores Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo Aguado, coordinación ínter jurisdiccional de las políticas de la juMatar, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio, por el cual so- ventud.
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
A las Comisiones de Solidaridad y de Legissobre la licitación, adjudicación y repavimentación de la
Ruta Provincial Nº 17, en el tramo Villa del Totoral hasta lación General, Función Pública, Reforma Adminisel límite con la provincia de Santa Fe.
trativa y Descentralización
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XLIV

XLVII
0662/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
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Provincial, por el que aprueba el Convenio de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre la Secretaría
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, referido a la adopción de programas de cooperación, asistencia técnica y coordinación para la ejecución de proyectos de capacitación, formación e investigación académicos y culturales en áreas de mutuo interés.
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Provincial, por el que aprueba el Convenio Complementario celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba, referido a tareas post
censales del Censo Nacional Económico 2004/2005 sobre “Índice de Precios al Consumidor 2007”, convalidando el Decreto Nº 301/08.
Al Orden del Día

A las Comisiones de Educación, Cultura,
Despacho de la Comisión de Asuntos EcolóCiencia, Tecnología e Informática y de Legislación gicos
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
0271/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXLVIII
ladores Cugat, Faustinelli, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi,
0674/E/08
Gudiño, Matar, Giaveno, Dressino y Nicolás, por el cual
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inProvincial, por el que aprueba los Convenios Nros. 39/08 forme sobre las acciones a implementar para detener la
y 40/08 suscriptos entre la Secretaría de Programación extracción de áridos en las márgenes del Río San Rosa,
para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra en el sector del barrio El Corcovado de Villa Rumipal.
el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación y la Provincia, que tienen por objeto instrumentar el Programa
Al Orden del Día Nº 17
“Quiero ser” sobre prevención de adicciones en el ámbito
educativo en el período 2008 a 2010.
Despacho de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, de Deportes, Re0564/L/08
creación y su Relación con Políticas de Prevención
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legisde la Drogadicción y de Legislación General, Función lador Vásquez, por el cual adhiere al relevamiento que
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización se realiza sobre el avance de la plaga de la langosta “tucura quebrachera”, en el departamento Ischilín. (AprobaXLIX
do – Artículo 101 Reglamento Interno).
DESPACHOS DE COMISIÓN
PROYECTO DE DECLARACION – 0564/L/08
Despachos de las Comisiones de Economía,
LA LEGISLATURA DE LA
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenDECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo
tralización
Provincial a los fines de solicitarle que disponga en lo
inmediato medidas que profundicen relevamiento sobre
1)0304/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo el avance de la plaga, de la langosta Eutropidacris
Provincial, por el que aprueba el Decreto Nº 302/08 del Cristata, conocida como “tucura quebrachera”,en la zona
Poder Ejecutivo Provincial, que exime del pago del Im- de Jaime Peter, El Quebracho, Toro Muerto, Chuña,
en
dirección
Suroeste
de
Quilino,
puesto de Sellos a los Convenios de Recaudación Ban- ubicados
caria, celebrados entre la Provincia y entidades financie- Departamento Ischilín.
ras regidas por Ley Nº 21.526, las cuales se compromeMario Vásquez.
ten a atender el servicio de cobranza de tributos mediante transferencia electrónica.
FUNDAMENTOS
Cabe destacar que la aparición de dicha plaga
Al Orden del Día
ha ocasionado grandes pérdidas económicas a nuestros
productores rurales del Norte de la Provincia.
2)0390/E/08
Pobladores y productores de Jaime Peter, El
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
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Quebracho, Toro Muerto, Chuña, y zonas aledañas ven
con preocupación, cómo dicha plaga en vez de reducirse
se ha incrementado notablemente en los últimos meses,
con el consiguiente perjuicio, y lo que es más grave aún
que la Langosta Tucura, está ocasionando enormes
daños a nuestro Bosque Nativo .Dicho sector está
ubicado al suroeste de la localidad de Quilino ,lugar este
donde se registra uno de los antecedentes más
alarmantes de perjuicios ocasionados por esta plaga
de insectos
Atento al cumplimiento de la Ley Provincial Nº
4967 de Sanidad Vegetal, se solicita al organismo de
aplicación medidas que profundicen evitar la
reproducción, ya que se prevee un invierno con pocas
heladas, con un registro de precipitaciones de lo que va
del año que ha superado la media normal, con médanos
aptos para la proliferación de huevos, factores estos que
facilitan el desarrollo de la plaga
Sin bien desde la aparición de esta plaga se
vienen aplicando políticas de control directo; como así
también la investigación científica, que permitió el
conocimiento acabado de sus características biológicas,
a fin de optimizar el combate de esta plaga, no deja de
ser una preocupación ,para los lugareños del sector.
Al ser abundante la información con que se
cuentan en los organismos de aplicación sobre esta
problemática y para evitar la proliferación y el posterior
desplazamiento a otros sectores de la región ya que se
trata de una plaga migratoria, es que les solicito a los
señores legisladores el voto favorable de esta iniciativa.
Mario Vásquez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 0564/L/08,
iniciado por el Legislador Vázquez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, disponga medidas de relevamiento sobre el avance de la plaga de la langosta conocida como “tucura quebrachera” en localidades y parajes del departamento Ischilín, OS COMUNICA, su aprobación según el artículo N° 101 del Reglamento Interno,
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al relevamiento sobre el avance de
la plaga de la langosta conocida como “tucura quebrachera” en localidades y parajes del departamento Ischilín.

Despachos de las Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
1)0467/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cuello, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, la reapertura de la Escuela “Gregoria Matorras de
San Martín” de la localidad de El Cadillo, departamento
Pocho, cerrada en el año 1993.
Al Orden del Día
2)0481/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, instrumente una campaña de difusión
masiva a efectos de concienciar sobre el uso del casco y
conducción responsable para motociclistas.
Al Orden del Día
3)0490/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
el Congreso Internacional “Textos, Autores y Bibliotecas”, a llevarse a cabo del 24 al 26 de septiembre de
2008 en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
4)0514/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual declara de Interés Legislativo el IV Encuentro “Uniendo Metas de la
Región Centro - Modalidad Naciones Unidas”, a llevarse
a cabo del 10 al 12 de octubre en la ciudad de San Francisco.
Al Orden del Día

-5A) MUSEO ARQUEOLÓGICO AMBATO
Y/O COLECCIÓN PRIVADA DE LA SUCESIÓN
AROLDO
ROSSO,
EN
LA
FALDA.
DESAPARICIÓN DE PIEZAS ARQUEOLÓGICAS.
ACTUACIÓN
DE
LA
SECRETARÍA
DE
CULTURA. PEDIDO DE INFORMES.
B) GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
ADQUISICIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA (RES. Nº
DIOS GUARDE A UDS.
09/08). PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAZA DOÑA FLORA VARELA DE
Vega, Rosso, Carreras, Cuello, Asbert, Secu- PONTE, EN LA CUMBRE. VENTA. PEDIDO DE
lini, Villena.
INFORMES.
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D) PROVISIÓN DE GAS DOMICILIARIA
EN LA PCIA. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y
CONTROL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SERVICIO DE EMERGENCIA 136.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo con lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el pase
a archivo de los puntos 14, 16, 23, 25 y 36 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini, de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 14, 16, 23, 25 y 36 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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No abrí el debate para tratar ningún proyecto y lo digo con todas las letras. Por este motivo se
gira a la comisión, porque no tengo que hacer votar nada.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).Usted es el dueño de la Cámara.
Sr. Presidente (Campana).- No, no soy el
dueño de la Cámara, solamente soy el presidente.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).Usted está equivocado…
Sr. Presidente (Campana).- Yo he tolerado, y todos hemos tolerado que usted…
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).¿Cómo?
Sr. Presidente (Campana).- Yo y todos
hemos tolerado que usted equivocadamente, o
mejor dicho adrede, dijera: “Negocios Constitucionales”, así que por favor.
 Murmullos en las bancas.
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0299/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProTiene la palabra el legislador Ortiz Pellegri- vincial (Art. 102 CP), informe sobre su rol en la protección de los bienes culturales de la provincia.
 Se vota y aprueba.

ni.

Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: si
usted decide no someterlo a votación, dígalo, porque debe quedar constancia en el Diario de Sesiones sobre qué decisión toma con respecto a
esto.
Como pienso que está equivocado, y usted
dice que no lo va a poner en consideración, dígalo
para que quede constancia en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente (Campana).- Según los
Asuntos Entrados no hay ninguna nota de tratamiento sobre tablas donde se pida la división de la
Cámara en las Salas Acusadora y Juzgadora, solamente hay una nota donde se pide el juicio político, por lo que no puedo poner a consideración
algo que no existe.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).Sí puede.
Sr. Presidente (Campana).- No, no puedo
porque hay un Reglamento. Si hubiera una nota
pidiendo el tratamiento sobre tablas, sí podría.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0081/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la licitación pública convocada por el Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de guardapolvos y pintorcitos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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0389/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 la posible venta de un espacio verde, plaza Doña Flora Varela de Ponte, en la localidad de La Cumbre.
Comisión: Asuntos Ecológicos

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Vuelve a comisión.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0382/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Dressino, Olivero, Maiocco, Faustinelli,
Giaveno, Pozzi, Nicolás, Rossi, Coria, Cargnelutti, Matar,
Rodríguez, Cugat, Calvo Aguado y Gudiño, por el cual
0449/L/08
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- forme sobre diversos aspectos relacionados con los prolador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- blemas edilicios de la Escuela Normal Superior “Dr. Alevincial (Art. 102 CP), informe si se cumplen con las me- jandro Carbó” de la ciudad de Córdoba.
didas de seguridad y control en la provisión de gas domiciliaria en todos los puntos de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 36
Pedido de Informes–Artículo 195
0513/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Salud
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Servicio de Emergencia
136.
Comisión: Salud Humana

-6ESCUELA NORMAL SUPERIOR DR.
ALEJANDRO CARBÓ, EN CÓRDOBA.
PROBLEMAS EDILICIOS. MANTENIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que el punto
11 del Orden del Día vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto
correspondiente al punto 11 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

logía e Informática

-7A) CÓRDOBA BURSÁTIL. ACTIVIDADES
REALIZADAS EN EL ÁMBITO AGROPECUARIO.
GOBIERNO
DE
LA
PROVINCIA.
ARRENDAMIENTO DE TIERRAS PCIALES.
PARA
EXPLOTACIÓN
AGROPECUARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) CUENTA ESPECIAL PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO DESDE 2004.
RESULTADO
FINANCIERO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) EPEC. COMPRA DIRECTA DE
TRANSFORMADORES. PEDIDO DE INFORMES.
D)
REGISTRO
GRAL.
DE
LA
PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE
Y MONTO PROMEDIO RECAUDADO POR LA
APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9342. PEDIDO DE
INFORMES.
E) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I -400
VIVIENDAS- Bº CIUDAD, EN SAN FRANCISCO.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
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Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
lo acordado con los presidentes de los otros bloques y las autoridades de Cámara en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito
que los puntos 8, 12, 20, 21, 22 y 26 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia por siete
días, para la 19º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 19º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 8, 12, 20, 21, 22 y 26 del Orden del
Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
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solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la compra directa por parte de la EPEC de
transformadores durante el mes de febrero.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la cantidad de documentación en trámite
 Se vota y aprueba.
al mes de febrero de 2008 en el Registro General de la
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Provincia, cantidad de personal y monto promedio que
Se incorporan al Orden del Día de la 19º se recauda por la aplicación de la Ley Nº 9342.

sesión ordinaria.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0376/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0195/L/08
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legissolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in- ladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por el Leforme si Córdoba Bursátil realizó o tiene algún tipo de fi- gislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prodeicomiso agropecuario u otra actividad relacionada.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad de emprendimientos que accedieron
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
a los beneficios de la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
PUNTO 12
Moción de Preferencia
Comisión: Industria y Minería
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 26
0396/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Varas, Ortíz Pellegrini y Asbert, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
0460/L/08
sobre el resultado financiero de la Cuenta Especial PreProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisvención y Lucha contra el Fuego desde el año 2004.
lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos asComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
pectos relacionados con el “Plan Federal de Viviendas I 400 viviendas- Bº Ciudad”, de la ciudad de San FrancisPUNTO 20
co, departamento San Justo.
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
–Artículo 122 y Concordantes–
Transporte, Comunicaciones y Energía
0274/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-8ladores Ortíz Pellegrini, Fernández y Seculini, por el cual
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A) LEY Nº 9071, CREACIÓN DEL
PROGRAMA PCIAL. DE NORMATIZACIÓN Y
COORDINACIÓN
DE
CONTROL
DE
ALCOHOLEMIA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA. AVANCE DE
OBRA. PEDIDO DE INFORMES.
C) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
D) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN
CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO
DE INFORMES.
E) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I, EN
COLONIA
CAROYA.
LICITACIÓN,
ADJUDICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
F) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) DOCENTES DE RAMOS ESPECIALES.
OCUPACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS EN
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE NIVEL
PRIMARIO. PEDIDO DE INFORMES.
H) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
PLAN TRIENAL DE OBRAS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY Nº 9310, DE CREACIÓN DEL
REGISTRO PCIAL. DE COORDINADORES DE
TURISMO. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) INFECCIONES RESPIRATORIAS EN
LA POBLACIÓN INFANTIL. PICO EPIDÉMICO Y
DESBORDES EN HOSPITALES Y CENTROS
PERIFÉRICOS
DE
SALUD.
MEDIDAS
ADOPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LA PCIA. FALTA DE AUXILIARES DE
SERVICIOS
GENERALES.
PEDIDO
DE
INFORMES.
M) CASINO PCIAL. DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N)
SUCURSALES
DEL
BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.
ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O)
PROGRAMA
PROVINCIAL
DE
ASISTENCIA
Y
APOYO
A PACIENTES
CELÍACOS
Y
PORTADORES
DE
INTOLERANCIAS
ALIMENTICIAS
PERMANENTES (LEY 9142). PEDIDO DE
INFORMES.
P) EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS.
PERSONAS ALOJADAS Y TRASLADADAS.
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS MÓDULOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) VILLA WARCALDE. MEDIDAS DE
SEGURIDAD
APLICADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
R) ALOJAMIENTO DE DETENIDOS POR
CAUSAS PENALES EN LA EX CÁRCEL DE
ENCAUSADOS Y DE CONTRAVENTORES EN
LAS UCA NORTE Y SUR. PEDIDO DE
INFORMES.
S) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA.
REGLAMENTACIÓN Y APLICACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
T) REGISTRO GRAL. DE LA PROVINCIA.
BALANCES, PLANTA DE PERSONAL Y
PROCESO
INFORMÁTICO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo establecido en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 24, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia por 14 días, para la 20º
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 20º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 17, 24, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
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 Se vota y aprueba.
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0238/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 20º ladores Maiocco y Serna, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estasesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

do actual y grado de potabilidad del agua para consumo
de los habitantes de los barrios de Villa del Lago, provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad
de Villa Carlos Paz.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
0088/L/08
Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProPUNTO 6
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reMoción de Preferencia
lacionados con la aplicación de la Ley Nº 9071, de crea–Artículo 122 y Concordantes–
ción del Programa Provincial de Normatización y Coordinación de Control de Alcoholemia.
0313/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Salud Humana
ladores Cugat, Faustinelli, Matar, Giaveno, Poncio, Dressino, Rossi y Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder
PUNTO 3
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverMoción de Preferencia
sos aspectos referidos al Plan Federal de Viviendas I, a
–Artículo 122 y Concordantes–
desarrollarse en la ciudad de Colonia Caroya.
0156/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Nicolás, Poncio, Dressino, Faustinelli, Rossi,
Giaveno, Cugat y Matar, por el cual solicita al Poder EjePUNTO 7
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
Moción de Preferencia
referidos a la actuación de la Dirección Provincial de la
–Artículo 122 y Concordantes–
Vivienda en la efectivización del Plan Federal de Viviendas I en la localidad de Santa Rosa de Calamuchita.
0314/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
ladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, NicoTransporte, Comunicaciones y Energía
lás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
PUNTO 4
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy SubMoción de Preferencia
secretaría de Recursos Hídricos-, respecto al agua para
–Artículo 122 y Concordantes–
consumo humano e industrial en la ciudad de Río Tercero.
0189/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Eje- da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructu- Ecológicos
ra orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
la Provincia.
PUNTO 10
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0381/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cargnelutti, Poncio, Cugat, Matar, Gudiño y Dressino, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre temas relaciona-
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dos a la posibilidad de ocupar cargos directivos en esta- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Problecimientos escolares de nivel primario por docentes de vincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se
ramos especiales.
están realizando ante la posibilidad de un pico epidémico
vinculado a la morbi-mortalidad producida por infeccioComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- nes respiratorias en la población infantil.
logía e Informática
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
PUNTO 27
Moción de Preferencia
Pedido de Informes–Artículo 195
–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.

0479/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Pozzi,
Cugat, Giaveno, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual
solicita al Sr. Ministro de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Programa Auxiliares Escolares 2006” y a la falta de Auxiliares de ServiComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, cios Generales en distintos establecimientos educativos
de la Provincia.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

PUNTO 28
Pedido de Informes–Artículo 195
0307/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0484/L/08
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisvincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación de
la Ley Nº 9310, de creación del Registro Provincial de ladores Varas y Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al PoCoordinadores de Turismo.
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cierre del Casino Provincial
Comisiones: Turismo y su Relación con el de la ciudad de Alta Gracia.
Desarrollo Regional y de Legislación General, Función
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortíz Pellegrini, Birri y Jiménez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 29
Pedido de Informes–Artículo 195
0488/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la enajenación de inmuebles en que funcionan sucursales del Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Pedido de Informes–Artículo 195

0494/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Calvo Aguado, Cugat, Poncio,
0444/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Gudiño, Pozzi y Dressino, por el cual solicita al Poder
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Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver- aplicación de la Ley Nº 9331, llamada compre Córdoba.
sos aspectos relacionados con la aplicación del Programa Provincial de Asistencia y Apoyo a Pacientes CelíaComisiones: Promoción y Desarrollo de las
cos y Portadores de Intolerancias Alimenticias Perma- Economías Regionales y Pymes y de Industria y Minería
nentes, creado por Ley Nº 9142.
PUNTO 35
Comisión: Salud Humana
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 31
Pedido de Informes–Artículo 195

0506/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Varas, Ortíz Pellegrini y Seculini, por el
0500/L/08
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- informe sobre distintos aspectos relacionados con la inladores Rivero, Fernández, Birri y Asbert, por el cual so- tervención del Registro General de la Provincia.
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la situación de la exComisión: Legislación General, Función PúbliCárcel de Encausados.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Pedido de Informes–Artículo 195
0502/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las medidas de
seguridad que se aplican en el sector de Villa Warcalde.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Pedido de Informes–Artículo 195
0503/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe porqué la ex Cárcel de
Encausados sigue alojando a detenidos por causas penales y diversos aspectos relacionados con la política
carcelaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 34
Pedido de Informes–Artículo 195

-9A) RÍO SANTA ROSA. ACCIONES PARA
DETENER LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL
BALNEARIO
DE
VILLA
RUMIPAL.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) DRA. GRISELDA EIMER, GANADORA
DEL PREMIO AL INVESTIGADOR JOVEN,
OTORGADO POR LA FEDERACIÓN DE
SOCIEDADES
IBEROAMERICANAS
DE
CATÁLISIS (FISOCAT). MEDIOS PARA SU
VIAJE A MÁLAGA, ESPAÑA. SOLICITUD AL PE.
C) RUTA NACIONAL Nº 9. TRAMO
CENTRO DE CÓRDOBA-SANTIAGO DEL
ESTERO. DESMALEZAMIENTO, LIMPIEZA DE
BANQUINAS,
REPAVIMENTACIÓN
Y
SEÑALIZACIÓN. SOLICITUD AL PE.
D) LOCALIDAD DE LOS CERRILLOS.
INGRESO
OESTE.
PAVIMENTACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
E) RUTA PROVINCIAL E-79. TRAMO
VILLA ASCASUBI-ONCATIVO. SEÑALIZACIÓN
VERTICAL Y HORIZONTAL. SOLICITUD AL PE.
F) MOTOCICLISTAS. USO DE CASCO.
INTENSIFICACIÓN DEL CONTROL. SOLICITUD
A LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala-

0505/L/08
bra el señor legislador Passerini.
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisSr. Passerini.- Señor presidente, de
ladora Lizzul, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proacuerdo
a lo establecido en la reunión de la Comivincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación y
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sión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 18, 38, 39, 40, 41 y 42 del Orden del Día, que
cuentan con despacho favorable de las comisiones respectivas, sean aprobados en virtud de lo
que establece el artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes correspondientes a los
puntos 18, 38, 39, 40, 41 y 42 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PROYECTO DE RESOLUCION – 0271/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del Art. 102 de la Constitución Provincial para que
a través de la Agencia Córdoba Ambiente informe a esta
Legislatura en un plazo de 7 días sobre las acciones a
implementar para detener la extracción de áridos (piedras y arena) en las márgenes del Río Santa Rosa, frente al único balneario de Villa Rumipal (Departamento Calamuchita).
Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, Norma
Poncio, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, María Matar, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Los vecinos del barrio El Corcovado en Villa
Rumipal denunciaron que desde hace tres años se extraen áridos a pocos metros del río Santa Rosa, frente al
único balneario del lugar.
Los habitantes de la zona enviaron nota de consulta a la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia (ex Dipas) y a la Agencia Córdoba Ambiente, sin
obtener respuesta.
Los vecinos plantearon que el viaje de camiones
acarreando material es diario. Además plantean que ya
se formó una enorme cárcava al costado del río y temen
que los movimientos ocasionen perjuicios al cauce.
El sitio ya fue objeto de extracciones de áridos
para la realización de grandes obras en la región, tal como la construcción de la Central Hidroeléctrica Río
Grande, décadas atrás. Los habitantes del lugar plantean
que nunca se efectuaron las obras reparadoras y que
desde aquellas grandes extracciones de arena y piedra
el río comenzó a transformarse.

Además, de ese río se toma el agua que llega a
los hogares de la zona.
Los vecinos temen que al seguir quitando material de una de las laderas, el cauce se modifique y amplíe, perdiendo el lugar sus características vitales, entre
otras consecuencias.
El sitio en cuestión está ubicado casi en la
desembocadura del río Santa Rosa, en el lago de Embalse.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Alfredo Cugat, Hipólito Faustinelli, Norma
Poncio, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, María Matar, Carlos Giaveno, Ana Dressino, Miguel Nicolás.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Resolución Nº 0271/L/08, iniciado por los Legisladores
Cugat, Faustinelli, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Gudiño,
Matar, Giaveno, Dressino y Nicolás, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
las acciones a implementar para detener la extracción de
áridos en las márgenes del Río San Rosa, frente al único
balneario de Villa Rumipal, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial en los términos del artículo 102 de la Constitución Provincial, para
que a través del organismo correspondiente, informe a
esta Legislatura, en un plazo de veintiún (21) días, sobre
las acciones a implementar para detener la extracción de
áridos (piedras y arena) en las márgenes del Río Santa
Rosa, en el sector de barrio El Corcovado de Villa Rumipal (departamento Calamuchita).
DIOS GUARDE A UDS.
Falo, Feraudo, Pagliano, Asbert, Seculini, Matar, Albarracín.
PROYECTO DE DECLARACION – 0365/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial arbitre los medios necesarios para que la Doctora cordobesa Griselda Eimer, galardonada con el Premio al Investigador Joven por la Federación de Sociedades Iberoamericanas de Catálisis (FISOCAT), pueda viajar a Málaga (España) del 22 al 27 de junio del presente
año para recibir dicho premio en el marco del 21° Sim-

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNIÓN 28-V-2008
posio Iberoamericano de Catálisis.
Alfredo Cugat, María Matar, Miguel Nicolás,
Norma Poncio, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi,
Dante Rossi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
La Doctora Griselda Eimer, de 38 años, quien
trabaja en el laboratorio del Centro de Investigación y
Técnicas Químicas (CITEQ), de la Facultad Córdoba de
la Universidad Tecnológica Nacional fue recientemente
galardonada por la Federación de Sociedades Iberoamericanas de Catálisis (FISOCAT).
La investigadora cordobesa fue galardonada con
el premio al Mejor Investigador Junior (menor de 41
años) por la Federación de Sociedades Iberoamericanas
de Catálisis (FISOCAT). El premio le será entregado en
Málaga (España) del 22 al 27 de junio del presente año
en el marco del 21° Simposio Iberoamericano de Catálisis, según informa la misma página web de la FISOCAT.
El premio puede ser un aliciente para continuar
con el trabajo y también una herramienta más para conseguir recursos. Sin embargo, la investigadora todavía
no sabe si podrá viajar a España para recibirlo: “Con
nuestros recursos no podemos solventar el viaje”, se lamentó a un medio local.
Los catalizadores sólidos son sustancias que
participan de una reacción química, acelerándola, aunque sin reaccionar ellas. Las investigaciones en las que
trabaja hacen importantes aportes para la industria de
las fragancias, esencias y perfumes, o para la industria
farmacéutica. También sirven para la producción de colorantes y emulsionantes para alimentos y hasta podrían
ser utilizados en el tratamiento de efluentes.
Eimer resaltó a un medio local la importancia de
estos catalizadores para que la industria química pueda
atenuar el impacto ambiental de sus desechos: “Tradicionalmente, se utilizaban catalizadores nocivos como
ácidos y gases. Los elementos con los que trabajamos
nosotros son sólidos e inocuos, y por ello se pueden separar fácilmente, lo que permite procesos ecocompatibles, que reducen los daños al medio ambiente”.
Doctorada en la UTN en Ingeniería en Química
en el año 2000, la joven científica repitió que en el
CITEQ siempre están corriendo un poco más la barrera
del conocimiento. Como prueba de ello, comentó que investigan posibles aplicaciones magnéticas de los catalizadores.
“Como son elementos porosos, pueden servir para encapsular otros compuestos, como si fueran una esponja. Estamos trabajando en el encapsulamiento de
compuestos magnéticos muy pequeños, del orden de los
nanómetros, con lo que podríamos almacenar mucha in-
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formación en dispositivos muy chiquitos”, amplió la investigadora del Conicet.
Con ese mecanismo también sería posible encapsular fármacos para que ingresen al organismo de
manera gradual o extraer magnéticamente la hemoglobina de la sangre para futuros estudios.
Cada dos años, la FISOCAT, integrada por las
Sociedades de Catálisis de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, España, México, Perú, Portugal, Uruguay
y Venezuela, organiza congresos en los que se presentan distintos trabajos y se reconoce a los investigadores
jóvenes y a los de trayectoria distinguida.
En Málaga, del 22 al 27 de junio de este año,
Griselda Eimer será galardonada en el 21° Simposio Internacional de Catálisis con el premio que se otorga a los
investigadores de hasta 40 años.
Para ella, el reconocimiento premia a todo un
grupo de trabajo. Además, Eimer resaltó que la condecoración tiene un valor extra por las diferentes condiciones
en las que se trabaja en los países que forman parte de
la FISOCAT.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares,
miembros de esta Legislatura, la aprobación del presente
proyecto.
Alfredo Cugat, María Matar, Miguel Nicolás,
Norma Poncio, María Calvo Aguado, Hugo Pozzi,
Dante Rossi, Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Ítalo Gudiño.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión DE SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
0365/L/08, iniciado por los Legisladores Cugat,
Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Calvo Aguado,
Pozzi, Rossi, Giaveno, Faustinelli y Gudiño, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial, arbitre los medios
necesarios para que la Doctora Griselda Eimer, pueda
viajar a Málaga –España– para recibir el premio que le
otorga la Sociedad Iberoamericano de Catálisis, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones, en los términos del artículo 146 del Reglamento Interno:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la distinción
otorgada a la Doctora cordobesa GRISELDA EIMER, galardonada con el Premio Investigador Joven por la Federación de Sociedades Iberoamericanas de Catálisis
(FISOCAT), a entregarse en la ciudad de Málaga (España) en junio del presente año en el marco del “21º Simposio Iberoamericano de Catálisis”.
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DIOS GUARDE A UDS.

Podversich, Senn, Frossasco, Manzanares,
Jiménez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 0405/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional con el objeto de que, a través de los organismos gubernamentales
correspondientes, proceda con carácter urgente, a realizar el desmalezado y limpieza de banquinas, así como la
repavimentación y señalización de la Ruta Nacional 9 en
el tramo que va desde el límite de la Provincia de Santiago del Estero hacia el centro de nuestra provincia.
Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi,
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat,
Alicio Cargnelutti, María Matar, María Calvo Aguado,
Ítalo Gudiño.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por objeto solicitar al PEN la urgente intervención de los organismos gubernamentales correspondientes para proceder a la reparación integral que incluya la tanto repavimentación y señalización como el desmalezado y limpieza de banquinas, en el tramo de la Ruta Nacional 9
Norte que va desde el límite de la Provincia de Santiago
del Estero hacia el centro de la Provincia de Córdoba.
Esta ruta constituye la principal vía de acceso
hacia el norte de nuestro país. El estado actual de los
tramos señalados dista mucho de ser el pertinente para
la trascendencia que han adquirido como vía de comunicación y de intercambio comercial.
Por ello, las condiciones de la ruta como la de
sus banquinas y su señalización, revisten particular importancia a la hora de pensar en la seguridad de los automovilistas, considerando la gravedad que tiene en la
actualidad el flagelo de los accidentes viales.
Por estas razones solicito la aprobación del presente proyecto.

Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional el
desmalezado, limpieza de banquinas, repavimentación y
señalización de la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo que
une el centro de nuestra Provincia con la de Santiago del
Estero, 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
Nacional, a través del Organismo pertinente, instrumente
los medios necesarios a los efectos de analizar la factibilidad técnico económica de realizar tareas de desmalezado, limpieza de banquinas, bacheo y/o repavimentación según correspondan, como así también la señalización vertical y demarcación horizontal de la Ruta Nacional Nº 9, en el tramo norte, que une nuestra Provincia
con la de Santiago del Estero.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Aranda, Genesio de Stabio, Lizzul,
Monier, Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 0518/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al PEP, para que éste
a través de los órganos gubernamentales correspondientes, instruya los mecanismos necesarios a fin de pavimentar el ingreso oeste a la localidad de Los Cerrillos,
mas precisamente las cuadras que la conectan con las
ya pavimentadas de la Avda San Martín, dos cuadras de
la calle J. Efraín Aguirre ambas de la localidad de Los
Cerrillos, con más las que integran el perímetro de la
Plaza San Martín del mismo pueblo.
Ítalo Gudiño, María Matar, Hipólito Faustinelli,
Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, Dante Rossi, Hugo
Pozzi, Norma Poncio, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás, María Calvo Aguado.

Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hugo Pozzi,
FUNDAMENTOS
Carlos Giaveno, Hipólito Faustinelli, Alfredo Cugat,
La localidad de Los Cerrillos se encuentra emAlicio Cargnelutti, María Matar, María Calvo Aguado, plazada en el límite oeste de la provincia de Córdoba. Su
territorio, colinda con la provincia de San Luis, constituÍtalo Gudiño
yendo su acceso oeste, es decir el camino que la une
con La Aguada y mas luego con El Cadillo, la línea diviDESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS soria entre el territorio cordobés y el puntano.
Dicho camino de desmarque, en el tramo que va
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca desde la misma localidad de Los Cerrillos hasta su interdel Proyecto de Declaración Nº 0405/L/08, iniciado por sección con la ruta al paraje Las Palomas, de una extenlos Legisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, sión aproximada de 3 km, está siendo pavimentando en
Faustinelli, Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y el marco de los programas financiados con créditos in-
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ternacionales que ha emprendido el Gobierno de la Provincia.
Esta obra en ejecución, estaría por completarse
con la pavimentación de un tramo de desvío de aproximadamente 500 mts. de extensión, con la finalidad de
conectar dicho camino con el acceso norte a Los Cerrillos.
El presente proyecto tiene por objeto que, ante la
posibilidad de realizar un tramo accesorio de la obra en
ejecución referida, se ordene pavimentar las cuadras que
la conectan con las ya pavimentadas de la Avda San
Martín, dos cuadras de la calle J. Efraín Aguirre ambas
de la localidad de Los Cerrillos, con más las que integran
el perímetro de la Plaza San Martín del pueblo.
La iniciativa se funda en la necesidad de que tales recursos presupuestarios y técnicos se destinen para
urbanizar la localidad, como un modo de brindar mayor
seguridad y mejor nivel de vida a sus habitantes, sin que
ello afecte la tranquilidad y la calma de los pueblos chicos, ya que el desvío de 500 mts que comunica ambos
accesos, el norte y oeste, seguirá sirviendo para la circulación de los vehículos de gran porte y maquinarias agrícolas.
Por estas razones y las que daré al momento de
su tratamiento, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Ítalo Gudiño, María Matar, Hipólito Faustinelli,
Alicio Cargnelutti, Ana Dressino, Dante Rossi, Hugo
Pozzi, Norma Poncio, Carlos Giaveno, Miguel Nicolás, María Calvo Aguado.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 0518/L/08, iniciado por
los Legisladores Gudiño, Matar, Faustinelli, Dressino,
Rossi, Pozzi, Poncio, Giaveno, Nicolás, y Calvo Aguado,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo la pavimentación
del ingreso oeste a la localidad de Los Cerrillos, 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 la Dirección Provincial de Vialidad, instrumente los medios necesarios a los efectos de analizar la factibilidad técnico económica de realizar la pavimentación
del acceso oeste a la localidad de Los Cerrillos, departamento San Javier.
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DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Aranda, Genesio de Stabio, Lizzul,
Monier, Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 0524/L/08
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 Dirección Provincial de Vialidad, realice
la señalización vertical y la demarcación horizontal de la
Ruta Provincial E-79 en el tramo que une la localidad de
Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, con Oncativo, Departamento Río Segundo, a fin de garantizar
condiciones de seguridad vial.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Resulta necesario recomponer las condiciones
mínimas de seguridad en la mencionada ruta provincial.
No solo alcanza con que la carpeta asfáltica se encuentre en buen estado, como así también desmalezadas sus
banquinas y zonas de préstamos o zona de camino. Pero todo ello se complementa con la Señalización vertical
y demarcación horizontal. Ello es así, ya que estos dos
ítems, resultan indispensables, toda vez que el parque
automotor de la actualidad, tanto en calidad como en
cantidad requiere de estas herramientas a la hora de la
circulación por cualquiera de las vías, tanto de Ruta Nacional o Provincial, inclusive aquellas rutas no pavimentadas.
El caso que es objeto del mencionado proyecto,
la Señalización Vertical y Demarcación Horizontal de la
Ruta Provincial E-79, especialmente en el tramo que une
Villa Ascasubi, en el Departamento Tercero Arriba con
Oncativo, Departamento Río Segundo, no escapa a las
generales enunciadas precedentemente, ya que en la
actualidad se encuentran en estado necesario de un
mantenimiento.
Indudablemente, el objetivo primordial es garantizar las condiciones necesarias de seguridad vial a
quienes la transitan.
El presente pedido se fundamenta en la demanda que realizan los distintos usuarios de la mencionada
arteria, como así también sectores productivos relacionados con el agro, el agro industria, el comercio y sin de
dejar de enumerar a las distintas instituciones públicas y
fuerzas vivas de nuestra sociedad, a la cual desde la
función pública debemos responder con verdadera vocación de servicio ciudadano, con el objetivo de mejorar la
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calidad de vida de nuestras comunidades, asegurando
en este caso la seguridad fìsica de quienes transitan esta ruta.
Por los argumentos presentes, Sr. Presidente es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA, al dictaminar acerca
del Proyecto de Declaración Nº 0524/L/08, iniciado por el
Legislador Scarlatto, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la señalización vertical y la demarcación horizontal de la Ruta Provincial Nº E-79 en el
tramo que une la localidad de Villa Ascasubi con la ciudad de Oncativo, 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 Dirección Provincial de Vialidad, instrumente los medios necesarios a los efectos de realizar la
señalización vertical y demarcación horizontal de la Ruta
Provincial Nº E-79, en el tramo que une la localidad de
Vila Ascasubi, departamento Tercero Arriba, con la ciudad de Oncativo, departamento Río Segundo, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad vial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Aranda, Genesio de Stabio, Lizzul,
Monier, Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACION – 0499/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que la Municipalidad de la
ciudad de Córdoba, en el ámbito de su jurisdicción, instrumente los mecanismos necesarios para intensificar
los controles a los motociclistas sobre el uso del casco
protector.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
“El cuerpo del conductor es el paragolpe de las
motos”. Una frase reiteradamente escuchada, pero no lo
suficiente para despertar un mayor sentido de la prudencia, ya que, justamente las motocicletas son las principales protagonistas de los accidentes actuales.

Resulta sabido que la Ley Provincial de Tránsito
Nº 8.560, en su artículo 80, obliga al motociclista y su
acompañante al uso de casco, sin embargo las últimas
mediciones realizadas por la Asociación Civil “Luchemos
por la vida” indican que solamente el 56 % de los conductores de motocicletas o ciclomotores lo usan. Los
motociclistas que no usan el casco tienen mucho más alto riesgo de muerte o de sufrir lesiones permanentes. Sin
embargo, los motociclistas que lo usan, tienen un 73 %
menos de mortalidad y hasta un 85 % menos de lesiones
graves y una efectividad del 67 % en la prevención de
lesiones cerebrales.
Todas las normas de tránsito requieren que los
individuos actúen de una cierta forma, lo quieran o no,
por ejemplo detenerse ante el semáforo, dar prioridad a
los peatones, respetar el sentido del tránsito, etc. La legitimidad de éstas y otras disposiciones se basa en que
están dispuestas para la protección de la propia vida y la
de los demás miembros de la sociedad.
En un fin de semana la Dirección del Hospital
Municipal de Urgencias registró el ingreso de 579 pacientes atendidos en situaciones de emergencia. De
acuerdo a las estadísticas oficiales 93 de ellos sufrieron
accidentes en motocicleta. La doctora Laura Ortiz, Subdirectora del nosocomio, indicó: “Generalmente notamos
que estos pacientes han consumido alcohol u otras sustancias, por lo general son jóvenes o inexpertos en la
conducción de motos”. Las estadísticas del Hospital de
Urgencias confirmaron que sobre 62.834 pacientes asistidos el año pasado, 6885 eran accidentados en moto.
Esa cifra representa 574 casos por mes y aproximadamente 19 por día, reiteramos, sólo en este nosocomio.
Un estudio realizado por la Asociación para Políticas Públicas (APP), basado en cifras del Ministerio de
Salud de la Nación, revela: “Al analizar la composición
por sexo y por edad de las víctimas de accidentes en
moto surge que la mayoría son hombres (75 %) y jóvenes (19 a 30 años), algo que los expertos vinculan en
parte a la “mayor cultura de riesgo” en ese segmento.
Otro grupo que asoma como muy vulnerable es el de los
bebés menores de 1 año, dato que denuncia irresponsabilidad de los padres a la hora de transportarlos”. El informe concluye con una crítica a algunas decisiones recientes en materia de seguridad vial: “El eje de las políticas para prevenir o disminuir accidentes no debe ser la
aprobación de nuevas normas ni el endurecimiento o encarecimiento de las penas. El eje debe estar puesto en la
educación, prevención, aplicación de las normas vigentes y en el monitoreo de su cumplimiento”
Consultado el Presidente de la Cámara de la Motocicleta de Córdoba, Ing. Hugo Graglia, manifestó: “actualmente en la ciudad de Córdoba se vende un promedio de 300 motos por día”.
Según el CESVI (Centro de Experimentación y
Seguridad Vial) “El riesgo de perder la vida circulando en
motocicleta es 20 veces mayor que si el mismo conductor lo hiciera en un automóvil”. El mayor porcentaje de
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las motocicletas que circulan en nuestra provincia es de
baja cilindrada, entre los 60 y los 110 cm3. Muchas personas se volcaron a este vehículo como forma de acceder a un medio de movilidad que lo independizara del
uso del transporte público o de la bicicleta. Así, muchas
ciudades se vieron desbordadas de motocicletas sin contar con la infraestructura vial ni la concientización de sus
conductores.
Si bien gran parte de los accidentes graves con
motocicleta involucran en la colisión a otro vehículo, es
también muy común que el conductor caiga a partir de
un despiste generando el impacto de éste contra objetos
fijos o el mismo asfalto. Esta situación es generada habitualmente por una mala maniobra de su conductor, producto de la baja adherencia entre el neumático y el piso
o la acción brusca sobre el freno, que puede generar el
derrape de la rueda trasera o delantera, situación por
demás difícil de resolver cuando la calzada está mojada
o con arena.
Creo que huelgan las palabras cuando conocemos estas cifras y con lo que vemos día a día en las calles. Por estas razones, es de inmediata necesidad que
la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, en el ámbito
de su jurisdicción, instrumente los mecanismos necesarios para intensificar los controles a los motociclistas sobre el uso del casco protector.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
0499/L/08, iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por
el cual solicita a la municipalidad de la ciudad de Córdoba se intensifique el control del uso del casco por parte
de los motociclistas, OS ACONSEJA, en virtud del artículo 146º del Reglamento Interno, le prestéis aprobación con el siguiente texto:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que las municipalidades y
comunas de la provincia de Córdoba, en el ámbito de
sus jurisdicciones instrumenten los mecanismos necesarios para intensificar los controles a los motociclistas sobre el uso del casco protector.

ARGENTINAS”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ESCUELA ESPECIAL Nº 20, EN VILLA
MARÍA.
NUEVO
EDIFICIO.
PROBLEMAS
EDILICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
TRANSPORTE
PÚBLICO
DE
PASAJEROS. PASES O BOLETOS ÚNICOS
PARA
PERSONAS
DISCAPACITADAS.
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito
que los puntos 1, 9, 19 y 37 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con una preferencia de 21
días, para la 21º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia para la 21º
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 9, 19 y 37 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 21º
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0202/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la institución educativa denominada “Pasantías
Argentinas”, con sede en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

DIOS GUARDE A V.H.
Brügge, Genta, Maiocco, Seculini, Cuello.

A)

- 10 ORGANIZACIÓN

“PASANTÍAS
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PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0380/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA las Comisiones de Asuntos Constitucionaladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual les, Justicia y Acuerdos, de Economía, Presupuesto
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in- y Hacienda y de Legislación General, Función Públiforme sobre diversos aspectos referidos a los problemas ca, Reforma Administrativa y Descentralización
edilicios del nuevo edificio de la Escuela Especial Nº 20
de la ciudad de Villa María.
LI
0710/L/08
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislogía e Informática
lador Fortuna, por el cual declara de Interés Legislativo la
Exposición Filatélica Nacional en homenaje a los 150
PUNTO 19
años del primer sello postal de Córdoba, a realizarse del
Moción de Preferencia
25 de octubre al 1º de noviembre en la ciudad de Villa
–Artículo 122 y Concordantes–
Carlos Paz.
0137/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el “Fondo de Proyectos Juveniles”, impulsado en el año
2006 para ser ejecutado en el año 2007.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Solidaridad
PUNTO 37
Pedido de Informes–Artículo 195
0521/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la distribución de los
pases o boletos únicos para personas discapacitadas en
el transporte público de pasajeros.
Comisión: Solidaridad

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

LII
0711/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brügge, por el cual declara de Interés Legislativo el
Segundo Encuentro Nacional de Televisión Pública “Comunicación para la Integración Social y Cultural”, a desarrollarse los días 29 y 30 de mayo en la ciudad de Córdoba.
LIII
0712/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa pesar por el fallecimiento del Dr. Ítalo Argentino Luder, destacado profesional y dirigente político del justicialismo nacional.
LIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

1)0304/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 302/08 del
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última Poder Ejecutivo Provincial, que exime del pago del Imhora que adquieren estado parlamentario en la puesto de Sellos a los convenios de recaudación bancaria celebrados entre la Provincia y entidades financieras
presente sesión.
regidas por Ley Nº 21.526, las cuales se comprometen a
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
atender el servicio de cobranza de tributos mediante
transferencia electrónica.
L
0699/L/08
2)0390/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que institu- Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 301/08, aproye al Poder Ejecutivo Provincial, a promover y tramitar bando Convenio Complementario celebrado entre el Insuna demanda en contra el Estado Nacional, para que es- tituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Gete abone lo correspondiente en concepto de coparticipa- rencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córción federal tributaria.
doba, referido a tareas post censales del Censo Nacional
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Económico 2004/2005 sobre “Índice de Precios al Consumidor 2007”.
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Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideraSr. Presidente (Campana).- Quedan re- ción la moción de tratamiento sobre tablas.
servados en Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
- 12  Se vota y aprueba.
CONVENIOS DE RECAUDACIÓN BANCARIA
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador HereENTRE LA PROVINCIA Y ENTIDADES
FINANCIERAS REGIDAS POR LEY Nº 21.526. dia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
EXIMICIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO DE
SELLOS. DECRETO Nº 302/08. RATIFICACIÓN. consideración de esta Legislatura el tratamiento,
en segunda lectura del proyecto de ley 304/E/08,
Tratamiento sobre tablas
por el cual el Poder Ejecutivo solicita la ratificación
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra del Decreto 302, de este año, eximiendo del Imreservada en Secretaría una nota mocionando el puesto de Sellos a los Convenios de Recaudación
tratamiento sobre tablas del expediente 304/E/08, Bancaria celebrados entre la Provincia de Córdoque cuenta con despacho de comisión, y será leí- ba y las entidades financieras regidas por la Ley
21.526.
da a continuación.
Como este proyecto está en tratamiento en
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
segunda lectura, me parece importante que loCórdoba, 28 de mayo de 2008. gremos, a través de un debate sencillo, su consenso. Digo esto porque en la primera lectura fue
rechazado por las bancadas de la oposición utiliSeñor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
zando distintos argumentos, ninguno de los cuales
Sr. Héctor Campana
aparenta realmente estar respaldado por una lecS.
/
D.
tura efectiva del proyecto, fundamentalmente de
cuáles son los beneficios que, tanto para la ProDe mi mayor consideración:
vincia de Córdoba como para sus contribuyentes,
En mi carácter de presidente del bloque de legisun proyecto de esta naturaleza puede aparejar, sin
ladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
considerar o creer que se solucionan todos los
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tra- problemas mediante este tipo de iniciativas.
Como en la reunión anterior se mencionó
tamiento sobre tablas, en segunda lectura, del proyecto
de ley 0304/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provin- que este proyecto había llegado a la Legislatura
cial, por el que ratifica el Decreto Nº 302/08, del Poder sin las firmas correspondientes, restándole entiEjecutivo provincial, que exime del pago del Impuesto de dad, debo aclarar a los legisladores que el proyecSellos a los Convenios de Recaudación Bancaria, cele- to por el que se ratifica el Decreto 302 del Ejecutibrados entre la Provincia y entidades financieras regidas vo está firmado por el señor Gobernador de la
por la Ley Nº 21.526, las cuales se comprometen a aten- Provincia, el Fiscal de Estado y el Ministro de Fider el Servicio de Cobranza de Tributos mediante Transnanzas.
ferencia Electrónica.
Como complemento de este Decreto se inContando con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Legislación cluye, entre los folios 6 y 21, el modelo de conveGeneral, Función Pública, Reforma Administrativa y nio que no está firmado, precisamente, porque es
Descentralización, y tras haber sido aprobado en primera el que vamos a aprobar por ley y que deberán firlectura en la sesión ordinaria anterior, y por las razones mar en su momento cada una de las entidades
que expondrá el legislador miembro informante, se solici- bancarias que adhieran. Por eso, reitero, el motivo
ta la aprobación del presente proyecto de ley.
por el que no está firmado es simplemente porque
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
tenemos que aprobar el modelo de convenio que
complementa al proyecto en tratamiento.
Daniel Passerini
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En la reunión anterior se hizo mención a los
motivos por los que rechazaban esto: que había
un nuevo dispendio en las arcas del Estado y, por
lo tanto, se estaba tratando de beneficiar a organizaciones tales como la Red Link, Banelco u otras
organizaciones de cobro o que intervienen en los
servicios bancarios. Además, se planteó que la
Provincia estaba regalando el dinero a entidades
que no lo necesitan.
Evidentemente, es necesario hacer un repaso de cuáles son estas condiciones para que,
tal vez con más información, los señores legisladores decidan modificar su opinión. Digo esto, señor presidente, porque algunos legisladores han
recibido un modelo de análisis en el que se toma
al mes de enero para ver cuáles son las recaudaciones que estas entidades -que ya tienen convenios con la Provincia- han logrado; cuáles son las
comisiones que la Provincia paga por ello, incluido
el IVA que tienen estas recaudaciones; cuál es el
monto que le costó -en el caso del mes de eneroa la Provincia; y cuál es lo que le costaría en concepto de comisiones si este convenio hubiese estado vigente en el mes de enero.
Es así, señor presidente, que para el caso
práctico y concreto del mes de enero, de una comisión de 148.000 pesos que pagó el Gobierno de
la Provincia de Córdoba con la vigencia de este
convenio, la posibilidad de cobro por Internet y teniendo en cuenta la Ley Impositiva, hubiese dejado de pagar 44.000 pesos y sólo hubiese dejado
de cobrar 300 pesos en Impuesto de Sellos.
A nuestro juicio, este es un beneficio para
las arcas de la Provincia y, además, para los contribuyentes, porque una vez generalizado el sistema de cobro electrónico y la posibilidad de incluirse en el sistema que hoy rige para la AFIP podrían
hacer estos trámites desde sus propios domicilios.
Nos pareció importante esta aclaración,
que los señores legisladores pueden corroborar.
Además, quiero destacar que la disminución de la
comisión variable es de un cincuenta por ciento los señores legisladores pueden encontrarlo en el
punto 16 del convenio modelo que figura en el expediente. El 0,5 por mil implica una reducción a la
mitad de la comisión variable que cobran las entidades bancarias por prestar el servicio de cobranza y procesamiento electrónico de los mismos;
además, incluye la acreditación y la rendición de
cada volante electrónico de pago.
También, señor presidente, señores legis-

ladores, se evitaría el pago de la comisión por
presentación con disquete, que actualmente se
hace en el mostrador. Es decir, en la actualidad el
banco cobra una comisión por las dos cosas: por
la presentación -de un peso- y el pago del uno por
mil sobre el monto del pago, más el IVA por supuesto. Con este convenio se elimina el peso por
la presentación y se reduce el uno por mil a la mitad, que es lo que la Provincia debería pagar en
comisión.
Es importante aclarar este punto, porque
parece que pasó desapercibido para los legisladores de la oposición. Los bancos pasarían a cobrar
una comisión menor de la que surge de homologar
los convenios provinciales con las comisiones que
se cobran a nivel nacional, precisamente por el
uso de este sistema informático, de la red de Internet.
En resumen, señor presidente, podemos
decir que la ecuación económica provincial, por un
lado, gana al lograr una disminución de la comisión variable del 50 por ciento y, por otro, pierde al
conceder la exención de Impuesto de Sellos, lo
que implica que si se tomaran a todos los contribuyentes actuales que usan el sistema Osiris en
pagos por Internet, tendríamos un ahorro para la
Provincia como el que acabo de mencionar, tomando el mes de enero como referencia.
Pero como no tenemos el número total de
contribuyentes que se adherirán a este nuevo servicio, en síntesis, podemos decir que por cada peso que la Provincia ceda por la exención del Impuesto de Sellos ganará 143 pesos en menores
comisiones pagadas a los bancos. Este es, a
nuestro juicio, el beneficio que tiene para la Provincia de Córdoba y, por ende, para las arcas provinciales, este convenio.
Señor presidente, otras ventajas que no
deben pasar desapercibidas refieren a la disminución en los tiempos de depósito y en la rendición
de la información, que se hace en el lapso de 24
horas, teniendo en cuenta que actualmente este
mecanismo de rendición bancaria al Gobierno
provincial demora -en plazos normales- entre 72 y
96 horas, lo que otorgará una verdadera ventaja
económico-financiera a la Provincia.
Señor presidente, respondiendo a un cuestionamiento que tenía que ver con empresas como
Banelco, Red Link o Interbank, queremos señalar
que la Provincia de Córdoba sólo puede hacer –lo
dice el texto de ley- convenios con las entidades
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contempladas en la Ley de Entidades Financieras.
Las empresas antes mencionadas son organizaciones que trabajan para los bancos mediante
convenios, no tienen la categoría de entidades financieras, por lo que el Gobierno de la Provincia
de Córdoba no podría llevar adelante convenios
con ellas. Esto no quiere decir que los contribuyentes no puedan utilizar los servicios de los cajeros para hacer sus pagos, sólo que los mismos no
están desgravados del Impuestos de Sellos y si
tienen algún convenio lo tienen con los bancos y
no con el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Otra de las razones que aquí se esgrimieron es que estábamos ratificando decretos. Señor
presidente y señores legisladores, esta honorable
Legislatura no es un organismo de alzada para ratificar los decretos del Poder Ejecutivo y cambiar
los mismos por una aprobación por ley. Además,
los proyectos de ley no tienen por qué tener iniciativa en esta Legislatura. Esto lo dice la Constitución y el Reglamento, pueden ser del Poder Ejecutivo o del Legislativo y, además, iniciativas de los
ciudadanos pueden convertirse en un proyecto a
tratar por nosotros.
El artículo 102 de la Ley Impositiva provincial, dice: “ El Poder Ejecutivo puede adecuar
exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y alícuotas respecto de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad, Automotor, sobre los Ingresos Brutos y demás tributos
legislados en el Código Tributario provincial y leyes especiales, de conformidad a los programas
de reestructuración y armonización tributaria que
se consideren oportunos”.
Además, en los dos últimos párrafos del inciso 102 la Ley Impositiva dice que en todos los
supuestos será necesaria la posterior ratificación
por parte de la Legislatura provincial.
Dentro de las atribuciones del Poder Ejecutivo está la de dictar un decreto por el cual concede una exención de carácter objetivo de un impuesto, que debe ser ratificado o aprobado por ley
emanada de esta Legislatura.
Es así que la norma que se propicia permite instrumentar el marco jurídico adecuado para
que el Ministerio de Finanzas de la Provincia de
Córdoba pueda hacer operativo un nuevo canal de
recaudación que alinearía a la Provincia con los
mecanismos y procedimientos de recaudación que
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ya utiliza la AFIP y otras provincias. Entendemos
que están suficientemente demostrados los beneficios para los contribuyentes cordobeses y para el
erario provincial por el menor desembolso en comisiones y por extender este mecanismo a toda la
Provincia para equipararla con el que utiliza la
AFIP y otras provincias argentinas.
Por estas razones, solicito el acompañamiento de todas las bancadas en la aprobación de
este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente, lo único
que le faltó al legislador Heredia es pedirnos un
aplauso por esta exención del Impuesto de Sellos.
La lógica que tienen en este caso no es la
nuestra. No nos interesa cual es el monto que se
ahorra la Provincia por una sola y simple razón:
“es exigencia que la Provincia logre los mejores
convenios y las mejores actitudes de tipo económico”. No le hace un favor al pueblo de Córdoba
firmando este convenio porque es “necesario” que
en todos los casos en que la Provincia tenga que
ejecutar este tipo de acciones sean lo menos onerosas posibles.
Ese es el mismo principio que utilizamos
para pedirle al Poder Ejecutivo que no gaste ni siquiera 600 pesos por mes, como revela la planilla
que recientemente nos entregara el legislador Heredia; 600 pesos es mucha plata y más si lo eroga
la Provincia de Córdoba.
Esta es la razón fundamental por la cual
nuestra bancada nuevamente va a adelantar el voto negativo.
No creemos que esto sea una panacea,
que merezca el aplauso haber firmado un convenio, mecanismo que es lógio y razonablemente utilizado no solamente en este tema sino en todos
los casos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: hace más
de un mes que este proyecto se debate en la Comisión de Economía y Presupuesto.
En reiteradas oportunidades se pidió información con relación a los montos que significaba
la firma de estos convenios y la ratificación de este
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decreto.
El legislador Bischoff tiene suerte porque,
aunque sea hoy, recibió esa planilla, yo todavía no
la tengo en mi poder. Parece que es una gracia
ocultar información a los legisladores de la oposición para que no puedan llevar a cabo seria y responsablemente su tarea.
En este caso, repetimos, no estamos de
acuerdo con las cuestiones de forma: ”ratificar decretos a través de la Legislatura haciendo una interpretación muy sui generis del artículo 102 del
Código Tributario”.
Tampoco estamos de acuerdo con la forma
en que se llevó a cabo el procedimiento del proyecto 304, ya que consideramos que, en vez de
ratificar el decreto por el que se firmaban los convenios con dichas entidades, lo lógico –por tratarse de una modificación del Código Tributario- hubiera sido que se enviara un proyecto de ley a la
Legislatura para que, con todos los elementos en
la mano, los legisladores pudieran discutirlo en
profundidad, haciendo los aportes necesarios,
aunque sea con algunas diferencias y desde un
punto de vista distinto, porque –es bueno recordarlo- al Gobierno de la Provincia lo formamos todos, nosotros también.
Por lo expuesto, más los argumentos vertidos en el momento del tratamiento del proyecto
304 en primera lectura, adelantamos que el voto
de nuestro bloque será por la negativa.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: la posición de
nuestro bloque es similar a la que expresara recién el bloque de la Unión Cívica Radical en el
sentido de hacer cuestionamientos de tipo formal.
Tengo que reconocer que antes del inicio
de esta sesión el legislador Heredia distribuyó un
trabajo respecto de un cuadro comparativo, al mes
de enero de este año, según el cual se deducen
las ventajas que la adopción del nuevo sistema de
pago electrónico tendría para la Provincia desde el
punto de vista económico con respecto al sistema
anterior.
De todas maneras, nosotros seguimos
planteando que debe tratarse de un proyecto de
ley, y que si se trata de exenciones objetivas de
carácter general se deben establecer a través de
una modificación del Código Tributario.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún le-

gislador va a hacer uso de la palabra, por contar el
proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo
de forma, se lo va a poner en consideración en
general y en particular en una misma votación.
Tiene la palabra el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: por un lado, quiero agradecer al legislador Ruiz el reconocimiento; y, por otro lado, deseo aclarar que no le
hice llegar al legislador Giaveno el trabajo porque
él no estaba cuando lo distribuí y tampoco fue a la
Comisión de Labor Parlamentaria donde hubiera
tenido la posibilidad de acercárselo.
No tuve ninguna intención de ocultar información sino todo lo contrario, porque, precisamente, la intención que teníamos era que todos los
señores legisladores pudieran acceder a esa información para hacer una comparación objetiva
con un caso concreto, es decir, evaluar cuáles son
los convenios que actualmente tiene la Provincia y
cómo funciona el sistema, a efectos de compararlo con este que se va a implementar a partir de la
sanción de la ley, el cual será beneficioso para la
Provincia.
Me interesa rescatar algo que aprendí en la
Universidad y espero no haber olvidado, esto es,
que 600 pesos no son poco cuando suman en detrimento de la Provincia, pero si dejamos de pagar
44.000 pesos, restando los 600 pesos que dejaríamos de percibir, nos da un saldo positivo de
43.400 pesos. Espero que mis matemáticas –hace
ya tiempo que asistí a la Universidad– no me fallen cuando afirmo que, sin ninguna duda, tanto
desde el punto de vista administrativo como matemático, esto resulta beneficioso.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: lamento
no poder ofrecer aportes de mi paso por la Universidad, pero sí puedo decir que en mis cálculos
matemáticos siempre 660 pesos más 44.000 pesos da un resultado mucho mayor al de la cuenta
que hace el legislador Heredia; me gustaría que la
Provincia se ahorrara ambas cosas: por un lado,
los 44.000 pesos del convenio; por el otro, que
percibiera los 660 pesos del Impuesto de Sellos.
Esta es la simple visión de alguien que, si
bien es profesor de la Universidad, no pasó por
ella.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala-
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bra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: simplemente quiero solicitar si puede enviar a alguno de
sus colaboradores para que le alcance al legislador Heredia una tarjetita mía –una de ésas que usted, tan gentilmente, nos hizo imprimir–, con todos
mis datos y el lugar donde puede encontrarme,
para hacerme llegar -cuando él lo considere oportuno- alguna información sobre este tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración el proyecto 304/E/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

1161

Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ángel Mario Elettore,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase en todas sus partes el
Decreto N° 302 de fecha 10 de marzo de 2008 por el
cual se exime del pago del Impuesto de Sellos a los
Convenios de Recaudación Bancaria celebrados entre la
Provincia de Córdoba y las Entidades Financieras regidas por la Ley N° 21.526, por los cuales las referidas Entidades se comprometen a atender en nombre y representación de la Provincia el Servicio de Cobranza de Tributos Provinciales mediante transferencia electrónica.
El Decreto en dieciocho (18) fs. útiles forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Cr. Juan Schiaretti, Cr. Ángel Mario Elettore,
Habiéndose completado el procedimiento Jorge Eduardo Córdoba.
de doble lectura, se comunicará al Poder EjecutiDESPACHO DE COMISIÓN
vo.
PROYECTO DE LEY – 0304/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Vicegobernador y por su intermedio a los miembros del Cuerpo
que preside, con el objeto de remitir a su consideración,
el Proyecto de Ley que se adjunta a la presente, por el
que se solicita la ratificación del Decreto N° 302/08.
Por medio del mencionado Decreto se exime del
pago del Impuesto de Sellos a los Convenios de Recaudación Bancaria celebrados entre la Provincia de Córdoba y las Entidades Financieras regidas por la Ley 21.526.
Que mediante los citados Convenios de Recaudación las Entidades Financieras se comprometen a realizar en nombre y representación de la Provincia el Servicio de Cobranza de Tributos Provinciales mediante
transferencia electrónica.
Que el presente Decreto faculta a la Dirección
General de Rentas a dictar normas a fin de instrumentar
el beneficio objeto del presente Convenio.
Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 102
de la Ley Impositiva Anual N° 9443 se solicita la ratificación del Decreto 302/08 por parte de la Honorable Legislatura Provincial.
Por lo expresado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144 de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la
oportuna ratificación del Decreto N° 302/08.
Sirva la presente de atenta nota de remisión.

Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0304/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 302/08 del Poder Ejecutivo Provincial, que
exime del pago del Impuesto de Sellos a los convenios
de recaudación bancaria celebrados entre la Provincia y
Entidades Financieras regidas por Ley Nº 21.526, las
cuales se comprometen a atender el servicio de cobranza de tributos mediante transferencia electrónica, OS
ACONSEJAN, le prestéis aprobación en Segunda Lectura, con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE en todas sus partes
el Decreto Nº 302 de fecha 10 de marzo de 2008, por el
cual se exime del pago del Impuesto de Sellos a los
Convenios de Recaudación Bancaria celebrados entre la
Provincia de Córdoba y las Entidades Financieras regidas por la Ley Nº 21.526, por los cuales las referidas Entidades se comprometen a atender en nombre y representación de la Provincia el Servicio de Cobranza de Tributos Provinciales mediante transferencia electrónica.
El Decreto compuesto de dieciocho (18) fojas,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
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Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

Daniel Passerini
Legislador provincial

DIOS GUARDE A V.H.

Sr. Presidente (Campana).- En consideraHeredia, Falo, Ipérico, Pagliano, Valarolo, ción la moción de tratamiento sobre tablas del
Busso, Nieto, Ochoa Romero.
presente proyecto.
- Se vota y aprueba.

- 13 TAREAS POST CENSALES DEL CENSO
NACIONAL ECONÓMICO 2004/2005 SOBRE
“ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2007”.
CONVENIO COMPLEMENTARIO ENTRE EL
INDEC Y LA GERENCIA DE ESTADÍSTICAS Y
CENSOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DECRETO Nº 301/08 (APROBATORIO DEL
CONVENIO). RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 390/E/08 –
proyecto de ley que cuenta con despacho de comisión–, con su correspondiente nota de solicitud
de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de mayo 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, en segunda lectura, del proyecto
de ley 0390/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 301/08, aprobando
Convenio Complementario celebrado entre el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba,
referido a tareas post censales del Censo Nacional Económico 2004/2005 sobre Índices de Precios al Consumidor 2007.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Valarolo.
Sra. Valarolo.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley por el que se aprueba el Convenio
Complementario de fecha 1º de octubre del año
2007, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y el Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Señor presidente, señores legisladores, el
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos –
INDEC– es el organismo público de carácter técnico que unifica la orientación y ejerce la dirección
superior de todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República Argentina; su creación y funcionamiento está
reglamentado por la Ley 17.622 y por los Decretos
3110/70 y 1831/93. Esta ley le confiere responsabilidad directa en el diseño metodológico, organización y dirección de los operativos nacionales de
relevamiento, a través de censos y encuestas, la
elaboración de indicadores básicos de orden social y económico, y la producción de otras estadísticas básicas.
El INDEC también tiene la responsabilidad
de coordinar el Sistema Estadístico Nacional
(SEN) bajo el principio de centralización normativa
y descentralización ejecutiva. Esto significa que el
INDEC es responsable del desarrollo metodológico y normativo para la producción de estadísticas
oficiales, asegurando la comparabilidad de la información originada en distintas fuentes.
El Sistema Estadístico Nacional está integrado por los servicios estadísticos de los organismos nacionales, provinciales y municipales.
En cada provincia existe una Dirección de
Estadísticas dependiente del Gobierno provincial,
dichas direcciones coordinan los sistemas estadísticos provinciales e intervienen en la captura, ingreso y procesamiento de información a nivel provincial. Ésta es consolidada por el INDEC, o por
otros servicios nacionales, para la obtención de in-
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formación a nivel nacional.
En nuestra Provincia, la Dirección de Estadísticas y Censos, hoy gerencia, fue creada por
Ley provincial 5654. Se especifica que será la gerencia del organismo la encargada de coordinar y
satisfacer los requerimientos que en materia estadística le formule el Gobierno provincial, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y otras entidades.
La producción de información estadística
se realiza a través de distintos métodos de captación de datos: censos, encuestas, registros administrativos, etcétera, que permiten la confección de
indicadores en relación a diferentes áreas temáticas. A dichos indicadores los encontramos en las
numerosas publicaciones que realiza el INDEC, en
su página web, y en diferentes clases de publicaciones. Los indicadores presentados a nivel nacional contemplan el aporte realizado por cada
una de las provincias, surgidos de acuerdos como
el que hoy tratamos.
El convenio en cuestión se firmó con el
INDEC para realizar las actividades estadísticas
de todo el año 2005. Este procedimiento se realiza
todos los años ya que la vigencia de los convenios
es anual, de enero a diciembre de cada año, y las
actividades se realizan normalmente.
El INDEC remite los fondos para el pago de
honorarios del personal contratado al efecto y para
los gastos que surgen de los distintos convenios.
Estos fondos ingresan como partidas extrapresupuestarias y son administradas por la Dirección
General de Administración de la Secretaría General de la Gobernación. Todas las actividades detalladas en el convenio fueron cumplidas. Durante el
2006 se firmó otro, y para el 2007 estamos a la
espera de que el INDEC remita el convenio anual
respectivo.
Con respecto a los tiempos, es normal la
demora hasta cumplir el circuito completo. Los
convenios se firman entre marzo y mayo de cada
año; luego van al INDEC para la firma y homologación por parte de la Secretaría de Programación
Económica del Ministerio de Economía de la Nación, que es quien financia los operativos; y cuando regresan se inicia el trámite en la Provincia, va
de la Gerencia de Estadísticas hacia la Dirección
General de Modernización del Estado, la Secretaría General de la Gobernación, la Dirección Gene-

1163

ral de Asuntos Jurídicos, la Fiscalía de Estado, la
Caja de Jubilaciones, etcétera.
Cabe aclarar que, en algunos casos, los
cambios de gestión en las distintas instancias
afectan los tiempos de los expedientes, y las devoluciones hacia la gerencia, consultando algunos
aspectos o modificando, por ejemplo, el material a
incorporar en el cuerpo del mismo.
Por estas razones, desde el bloque de
Unión por Córdoba no tenemos objeciones. Por lo
tanto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra y si no hay objeciones, contando
el proyecto sólo con dos artículos, siendo el segundo de forma, en consideración en general y
particular en una misma votación el proyecto
390/E/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0390/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Vicegobernador y por su intermedio a los miembros del Cuerpo
que preside, con el objeto de remitir a su consideración,
el Proyecto de Ley que se adjunta a la presente, por el
que se solicita la ratificación del Decreto N° 301/08.
Por medio del mencionado Decreto se aprobó el
Acuerdo Complementario de fecha 01 de octubre de
2007 suscripto entre el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, representado por la Gerencia de Estadísticas y Censos
dependiente de la entonces Secretaría General de la
Gobernación y Control de Gestión.
Que el citado Convenio tiene por objeto la ejecución de tareas post censales del Censo Nacional Económico 2004/2005, en lo que hace a las actividades del
“Índice Nacional de Precios al Consumidor 2007”.
Que el presente Convenio fue celebrado en el
marco de la Ley N° 9260/2005, que aprueba el Convenio
destinado a la realización del Censo Nacional Económico
2004/2005 oportunamente celebrado con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
A tal fin, las partes convienen además, aspectos
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relativos a las funciones y obligaciones, asesoramiento,
supervisión e instrumentación técnica, quedando las partes sujetas a la observancia del “secreto estadístico” y “la
confidencialidad de la información”.
Por lo expresado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por al Articulo 144, inciso 4) de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la oportuna ratificación del Decreto N° 301/08.
Sirva la presente de atenta nota de remisión.
Cr. Juan Schiaretti, Carlos Caserio,
Eduardo Córdoba.

Jorge

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase en todas sus partes el
Decreto N° 301/08 de fecha 10 de marzo de 2008 por el
que se aprueba el Convenio Complementario de fecha 1
de octubre del año 2007, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Gobierno de la Provincia de Córdoba representada por la Gerencia de Estadísticas y Censos dependiente de la entonces Secretaría General de la Gobernación y Control de Gestión, que
como Anexo Único en seis (6) fs. útiles forma parte integrante del presente.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Carlos Caserio,
Eduardo Córdoba.

Jorge

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0390/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 301/08, aprobando Convenio Complementario Celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) y la Gerencia de Estadísticas y Censos
de la Provincia de Córdoba referido a tareas post censales del Censo Nacional Económico 2004/2005 sobre "Índice de Precios al Consumidor 2007”, OS ACONSEJAN,
por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBASE en todas sus partes
el Convenio Complementario de fecha 1 de octubre del
año 2007, celebrado entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos y el Gobierno de la Provincia de Córdo-

ba representado por la Gerencia de Estadísticas y Censos dependiente de la entonces Secretaría General de la
Gobernación y Control de Gestión y, en consecuencia,
convalidase en todas sus partes el Decreto N° 301/08
de fecha 10 de marzo de 2008, el que como Anexo Único en seis (6) fojas útiles forma parte integrante de la
presente Ley.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Heredia,
Ochoa Romero.

Ipérico,

Valarolo,

Busso,

Nieto,

- 14 A)
PROGRAMA
NACIONAL
DEL
CONTROL DEL TABACO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO
ARGENTINO. ADHESIÓN.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS
VÍCTIMAS
INOCENTES
DE
AGRESIÓN.
ADHESIÓN.
D) MANUEL BELGRANO, CREADOR DE
LA
BANDERA.
NATALICIO.
NUEVO
ANIVERSARIO. HOMENAJE.
E) PRIMER ENCUENTRO DE MUSEOS
DEL N.E DE CÓRDOBA: “COMPARTIENDO
EXPERIENCIAS”, EN ARROYITO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) PROGRAMA DE POSTGRADO EN
ALTA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN
POR LA SALUD DE LA MUJER. ADHESIÓN.
H) DR. ÍTALO ARGENTINO LUDER,
DIRIGENTE POLÍTICO DEL JUSTICIALISMO
NACIONAL.
FALLECIMIENTO.
PROFUNDO
PESAR.
I)
I
CONGRESO
NACIONAL
DE
EDUCACIÓN SEXUAL “NUEVAS MIRADAS EN
UN
DEBATE
CONTEMPORÁNEO”,
EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J)
DÍA
MUNDIAL
SIN
TABACO.
ADHESIÓN.
K) CERTAMEN EDUCATIVO DE GESTIÓN
DE
EMPRESAS
POR
SIMULACIÓN
INTERACTIVA “SEMBRANDO EMPRESARIOS”,
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EDICIÓN 2008, EN SAN FRANCISCO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
L) III MODELO DISTRITAL DE NACIONES
UNIDAS
REGIÓN
DE
ANSENUZA,
EN
BALNEARIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) ESCUELA JOSÉ MARÍA PAZ, EN SAN
FRANCISCO.
50º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
N)
EL
CORDOBAZO.
NUEVO
ANIVERSARIO.
HOMBRES
Y
MUJERES
INTERVINIENTES.
RECONOCIMIENTO
Y
HOMENAJE.
O) SEXTA JORNADA SANMARTINIANA
“SAN MARTÍN Y LOS JÓVENES”, EN DPTO.
RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) ESCUELA PRIMERA JUNTA, EX
ESCUELA LAINEZ Nº 36, EN SAN FRANCISCO.
HISTORIA
CENTENARIA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q)
CONSEJO
PROFESIONAL
DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE CÓRDOBA. 60º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO. SEMANA DEL
GRADUADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) PRIMER CURSO “EL NIÑO, EL
ADOLESCENTE EN EL FÚTBOL”, EN RÍO
TERCERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) EXPOSICIÓN FILATÉLICA NACIONAL
Y CONGRESO ARGENTINO DE FILATELIA, EN
VILLA CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL
DE TELEVISIÓN PÚBLICA “COMUNICACIÓN
PARA
LA
INTEGRACIÓN
SOCIAL
Y
CULTURAL”,
EN
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Expte. 0622/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0622/L/08, iniciado por la legisladora Aranda, por el cual
adhiere al Programa Nacional del Control del Tabaco, e
invita a empresas con certificado Libre de Humo a realizar acciones en el Día Mundial Sin Tabaco, a conmemorarse el 31 de mayo.
En el marco del Día Mundial Sin Tabaco, resulta
acertado acompañar esta iniciativa, que precisamente se
refiere a acciones tendientes a la concientización en la
búsqueda de prevención.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 0622/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la iniciativa del Programa Nacional del Control del Tabaco implementado
por el Ministerio de Salud de la Nación, el cual invita a
empresas con Certificado Libres de Humo a realizar acciones referentes al Día Mundial sin Tabaco, que se
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo conmemora el 31 de mayo.

acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, de conformidad con el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución del
Cuerpo en comisión, a los siguientes proyectos de
declaración, de adhesión y beneplácito: 622, 623,
624, 626, 632, 642, 648, 668, 669, 676, 677, 678,
679, 680, 686, 689, 690, 691, 710, 711 y 712/L/08,
sometiéndolos a votación según el texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.

Martha Aranda.
FUNDAMENTOS
El Programa Nacional del Control de Tabaco del
Ministerio de Salud de la Nación ofrece un enfoque integral de la problemática del tabaco, abarcando el control
de esta problemática en sus tres áreas: prevención primaria, protección del fumador pasivo y cesación.
Los entornos libres de humo de tabaco se consideran el enfoque más económico y de mayor efecto en
la lucha contra el tabaquismo. Protegen la salud de las
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personas ante la exposición involuntaria al humo de tabaco ambiental y reducen el consumo entre los fumadores.
Una de las estrategias que contribuyen al desarrollo del Programa es la comunicación social, la participación de la comunidad y en los distintos ámbitos.
Dentro del marco del Programa existen campañas para ser dirigidas a través de los medios radiales,
televisivos y gráficos, con el objetivo de concienciar sobre el beneficio de estilos de vida sin tabaco.
Por esta razón se invita a realizar acciones referidas al Día Mundial sin Tabaco a través de cartelería,
encuestas y correos electrónicos que se encuentran a
disposición en la página de Internet del Ministerio de Salud de la Nación.
Desde esta Legislatura se extiende esta invitación a Hospitales y Centros de Salud, Organismos Públicos, Universidades y Escuelas, bares y restaurantes,
otros.
Martha Aranda.
Expte. 0623/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0623/L/08, iniciado por los legisladores Ochoa Romero y
Pagliano, por el cual adhiere al Día del Bombero Voluntario Argentino, a conmemorarse el 2 de junio.
Una vez más esta Cámara, a través de esta adhesión, intenta homenajear el trabajo mancomunado y
de servicio de nuestros bomberos voluntarios, y es esto
lo que fundamenta la presente solicitud.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Cuando conmemoramos un nuevo Día del Bombero Argentino, se recuerdan los Bomberos Voluntarios
de La Boca. Allí surgió el 2 de junio de 1884 el Primer
Cuerpo del país. Hoy, en el histórico cuartel de la calle
Brandsen N° 567, donde se conserva buena parte de
nuestra historia.
Explorando en la historia, uno se encuentra con
los detalles que llevaron a la elección de esa fecha para
celebrar este homenaje a todos los hombres y mujeres
que durante años arriesgaron su vida en salvaguarda de
sus conciudadanos.
Una tarde de diciembre de 1883, la paz de una
barriada de inmigrantes ya entonces muy popular, fue alterada por un voraz incendio que amenazaba destruir un
comercio ubicado en las calles Corti y Rivas, cerca de la
ribera, y en lo que hoy es la avenida Almirante Brown.
Cuentan que por entonces, un incendio, era un
hecho cien veces más dramático que hoy.
Ese día las lenguas de fuego salían por las puertas y ventanas del comercio y las llamas se esparcían
velozmente amenazando propagarse y extenderse hacía
las construcciones vecinas.
De entre el público que estaba mirando ese fuego, salió un muchacho de 20 años gritando: "¡Adelante
los que se animen, vamos apagar el incendio!" Esa orden había partido de Orestes Liberti. En pocos segundos
se formó una cadena humana en la que hombre y mujeres portaban baldes que se llenaban en el río dado su
proximidad.
Así fue que la familia Liberti (padres y hermanos
de Orestes) convocaron en los días posteriores a un
grupo de vecinos, la mayoría de ellos inmigrantes italianos, advirtiendo la necesidad de crear un Cuerpo de
Bomberos Voluntarios en el barrio que habían elegido
para radicarse, impulsados además por un hecho que
era contundente: la mayoría de las casas de La Boca
eran de madera y zinc.
Por todo lo expuesto, y en homenaje a quienes,
tanto entonces como hoy arriesgan su vida para salvar
las nuestras, solicito a mis colegas legisladores me
acompañen aprobando este proyecto.

Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 0623/L/08
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0623/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
TEXTO DEFINITIVO
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión al Día del Bombero Voluntario ArDECLARA:
gentino, que se celebra cada 2 de junio en homenaje a
Su adhesión a la conmemoración del Día del
los hechos acaecidos el 2 de junio de 1884 en el barrio
de La Boca, hecho por el cual se funda el primer Cuerpo Bombero Voluntario Argentino, que se celebra cada 2 de
junio en recordación a los sucesos acaecidos el 2 de jude Bomberos Voluntarios.
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nio de 1884 en el barrio de La Boca, hecho por el cual se lógico y social se rompen al participar en la guerra.
funda el primer Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Graça Machel, primera dama de Sudáfrica y redactora
del informe para la ONU sobre las repercusiones que
tiene la guerra en los niños señala que «alcanzar la paz
Expte. 0624/L/08
en el mundo implica encarar una serie de aspectos sobre
Córdoba, 28 de mayo de 2008. la justicia social y económica, establecer una legislación
creciente sobre el comercio de armas de guerra y prevenir los conflictos».
Señor Presidente de la Legislatura
Sin embargo los niños y adolescentes también
de la Provincia de Córdoba
son víctimas de la violencia que se ejerce dentro del hoSr. Héctor Campana
gar, causadas estas por las relaciones de poder y poseS.
/
D.
sión que se adjudican los padres con respecto a sus hijos. Existen múltiples maneras de maltratar a un niño
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el dentro del hogar. No solamente a través del daño físico
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el se puede infligir un castigo a un niño, es a través de la
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración falta de atención, del maltrato psicológico como las que
0624/L/08, iniciado por le legislador Ochoa Romero, por los niños pueden recibir, todas formas de violencia de
el cual adhiere al Día Internacional de los Niños, Vícti- parte de sus padres. Ello viene dado por la convivencia
mas Inocentes de Agresión, a conmemorarse el 4 de ju- entre personas de edades y sexos diferentes que parten
de un prejuicio basado en la idea de la legitimidad del
nio.
Este es un flagelo del mundo actual, y como tal desigual trato hacia sus semejantes por la simple razón
deben tomarse todas las medidas necesarias para su de que tienen menos años de edad.
No hay que olvidar, sin embargo, que no sólo se
erradicación, por ello surge como necesario adherir a esta efemérides como una jornada para la reflexión y deba- ejerce violencia desde los adultos hacia los niños, también se ejercen maltratos físicos y psicológicos de manete orientado a la búsqueda de soluciones concretas.
ra horizontal: en las aulas se está demostrando en los úlSin otro particular, saludo a usted atentamente.
timos tiempos un aumento de la violencia de los propios
niños y adolescentes hacia sus iguales, y hacia sus proDaniel Passerini
fesores, que sería necesario paliar desde su inicio por
Legislador provincial
parte de la sociedad y las autoridades educativas.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas legisPROYECTO DE DECLARACION – 0624/L/08
ladores me acompañen aprobando este proyecto.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de Agresión, que se celebra el día 4
de junio de cada año en homenaje a los niños palestinos
y libaneses, víctimas inocentes de agresión.

Pedro Ochoa Romero.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0624/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Pedro Ochoa Romero.
Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión,
FUNDAMENTOS
El 19 de agosto de 1982, en su periódico extra- que se celebra el 4 de junio de cada año en homenaje a
ordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión los niños palestinos y libaneses, víctimas inocentes de
de Palestina, la Asamblea General, consternada por el agresión.
gran número de niños palestinos y libaneses inocentes
Expte. 0626/L/08
víctimas de los actos de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de junio de cada año el Día Internacional
Córdoba, 28 de mayo de 2008.
de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión (resolución ES-7/8).
Señor Presidente de la Legislatura
Una cantidad nada despreciable de 200.000 mede la Provincia de Córdoba
nores se ven obligados a ir a las guerras, las cuales deSr. Héctor Campana
jan un reguero de muertes, huérfanos y mutilados. Estos
S.
/
D.
ven cómo sus redes sociales, su desarrollo físico, psico-
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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
0626/L/08, iniciado por le legislador Ochoa Romero, por
el cual rinde homenaje a la memoria de Manuel Belgrano, a conmemorarse el 3 de junio un nuevo aniversario de su nacimiento.
El presente homenaje apunta a rescatar la vida y
obra de una figura fundamental de nuestra historia, y por
ello hoy más que nunca resulta oportuno volver la mirada
al ayer y tomar los ejemplos que nos dignifican como
país.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

1816, lo invitó a una sesión secreta para que informe a
los diputados sobre la forma de gobierno predominante
en Europa en ese momento. Belgrano propuso una monarquía moderada en la Dinastía de los Incas. Murió de
hidropesía, muy pobre, en Buenos Aires, el 20 de junio
de 1820. En sus últimos momentos fue acompañado y
asistido por su amigo, el comerciante José Celedonio
Balbín.
Por todo lo expuesto, y en homenaje a este argentino que, además de lo expuesto se lo reconoce como Precursor de lo que hoy se conoce como ecopolítica,
ecología agraria y agricultura sostenible, solicito a mis
colegas legisladores me acompañen aprobando este
proyecto.
Pedro Ochoa Romero.

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0626/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Manuel Belgrano,
economista, promotor de la educación, militar, periodista,
creador de la bandera y por sobre todo argentino, al
conmemorarse el próximo 3 de junio un nuevo aniversario de su nacimiento.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0626/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del General Manuel
Belgrano, quien se destacase como economista, promotor de la educación, militar, periodista y creador de la
Bandera Nacional, al conmemorarse el día 3 de junio un
nuevo aniversario de su natalicio.
Expte. 0632/L/08

Pedro Ochoa Romero.
Córdoba, 28 de mayo de 2008.
FUNDAMENTOS
Manuel Belgrano (1770 – 1820) Cursó sus estudios en Buenos Aires, en el Real Colegio de San Carlos
(actual Colegio Nacional de Buenos Aires) y en España
se recibió de abogado, especializándose en estudios
económicos. En 1794 regresó al Río de la Plata para
asumir como Secretario del Consulado de Buenos Aires,
que debía impulsar el desarrollo económico de la región.
Desde ese cargo, Belgrano propuso la creación de las
Escuelas de Comercio, de Náutica y de Dibujo.
Participó en la Revolución de Mayo e integró la
Primera
Junta
en
condición
de
vocal.
Comandó la Campaña del Paraguay y la Segunda Expedición al Alto Perú. Allí combatió en varias batallas con
suerte diversa y se destacó especialmente los triunfos de
Salta y Tucumán.
Creó la bandera nacional, que fue adoptada como distintivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata
por el Congreso Nacional General Constituyente que declaró la Independencia en Tucumán.
Junto a Bernardino Rivadavia cumplió misiones
diplomáticas en Europa, negociando la posibilidad de establecer una monarquía constitucional independiente en
el Río de la Plata.
De regreso al país, el Congreso de Tucumán en

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas, en la 18° sesión ordinaria del 130 período legislativo de la fecha, al expediente 0632/L/08, proyecto
de declaración por el cual se adhiere y declara el beneplácito al Primer Encuentro de Museos del NE de Córdoba, Compartiendo Experiencias, a realizarse los días 6 y
7 de junio en la localidad de Arroyito.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto solicito la moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Hugo Pozzi - Hipólito Faustinelli
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Legisladores provinciales
PROYECTO DE DECLARACION – 0632/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Primer Encuentro
de Museos del NE de Córdoba: “Compartiendo Experiencias”, a realizarse los días 6 y 7 de junio del año
2008, en Arroyito.
Hugo Pozzi, Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad declarar
la adhesión y beneplácito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba al Primer Encuentro de Museos del NE
de Córdoba organizado por el Museo Histórico Municipal
“José Domingo Mercado”-Asociación Patrimonio Histórico de Ansenuza, Suquia y Xanaes, y contando con el
asesoramiento para el mismo del Museo de Antropología
de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este primer encuentro se realizará en la ciudad
de Arroyito los días 6 y 7 de Junio del 2008 en oportunidad de celebrarse el cumpleaños del Museo Histórico
Municipal de Arroyito “José Domingo Mercado”.
El encuentro titulado “Compartiendo Experiencias”, abordará numerosos e importantes asuntos referidos a la temática como: Documentación de Colecciones
e Inventarios, Guión Museológico, Comunicación en el
Museo, entre otras, y contará con un necesario espacio
para el intercambio de opiniones y de experiencias regionales, tendiente a que el encuentro sea más participativo y contribuya a una formación más integral y crítica
de los asistentes.
Asimismo, el encuentro se desarrollará con la
participación de importantes y reconocidos disertantes
nacionales e internacionales como la Mgr. Lic. Mirta
Bonnín (Directora del Museo Antropología de la Facultad
de Filosofía y Humanidades de la UNC), el Prof. Eloy
Fernández Yanéz (Historiador e investigador), Lía Combino (Coordinadora del Departamento de Documentación
e Investigaciones, Centro de Artes Visuales del Paraguay), Dr. Andrés Laguens (Dr. en Antropología y miembro del Conicet), entre otras personalidades.
Finalmente, se espera que el presente proyecto
sirva a la difusión y a realzar la importancia de este primer encuentro de museos del NE de Córdoba y que sirva como antecedente para la realización de otros encuentros futuros en la provincia, por estos y otros motivos que en su oportunidad expondré en el recinto es que
solicito el acompañamiento del presente proyecto.

Hugo Pozzi, Carlos Giaveno.
Expte. 0642/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0642/L/08, iniciado por los legisladores Graglia y Passerini, por el cual declara de interés legislativo el Programa
de Postgrado en Alta Dirección de Gobierno y Políticas
Públicas, a llevarse a cabo del 7 de julio al 11 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0642/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
1. De interés legislativo el PROGRAMA DE
POSTGRADO EN ALTA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y
POLÍTICAS PÚBLICAS a realizarse en la ciudad de Córdoba del 7 de julio al 11 de noviembre de 2008, organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset, con el patrocinio del Instituto Madrileño de
Administración Pública y la colaboración de la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Córdoba.
2. Su beneplácito por la implementación de este
Programa de Postgrado en la ciudad capital de nuestra
Provincia.
Daniel Passerini, José Graglia.
FUNDAMENTOS
Sin dirigentes capaces y honestos, el desarrollo
democrático es imposible. A esos fines, la formación
universitaria en diseño y gestión de políticas públicas resulta indispensable. Aplicando el principio de subsidiaridad, entendemos que la Legislatura provincial debe apoyar las iniciativas de nuestras universidades, propiciando
la participación de sus integrantes en actividades académicas a esos fines.
Atentos a ello, mediante este proyecto de decla-
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ración, solicitamos a esta Legislatura que declare de interés legislativo el PROGRAMA DE POSTGRADO EN
ALTA DIRECCIÓN DE GOBIERNO Y POLÍTICAS
PÚBLICAS, organizado por el Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset, con el patrocinio del Instituto Madrileño de Administración Pública, adscrito a la
Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones Públicas del Gobierno de la Comunidad
de Madrid, y la colaboración de la Facultad de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica de Córdoba, a realizarse en Córdoba entre julio
y noviembre de 2008.
Fundamentamos este proyecto en los antecedentes de las instituciones organizadoras, los destinatarios, objetivos y la titulación expedida, el desarrollo del
programa de estudios, la dirección académica y el profesorado que se reseñan a continuación.
Antecedentes de las instituciones organizadoras:
El Instituto Universitario de Investigación Ortega
y Gasset es el primer centro privado español adscrito a
una universidad pública, la Universidad Complutense de
Madrid. Sus más de 300 profesores provienen de unas
60 universidades, de las cuales la mitad son españolas y
el resto se divide en partes iguales entre Europa, Estados Unidos y América Latina. Sólo la mitad de sus más
de 600 estudiantes procede de España, mientras que la
otra mitad se divide entre un total de 33 nacionalidades.
En la actualidad imparte más de 20 programas de postgrado, master y doctorado en sus tres sedes de España
y mediante acuerdos institucionales en seis países de
América Latina (Argentina, México, Perú, Uruguay, Colombia y República Dominicana). Por su parte, la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la
Universidad Católica de Córdoba actualmente dicta dos
carreras de grado (las Licenciaturas en Ciencia Política y
en Relaciones Internacionales) y dos de postgrado (la
Maestría en Gestión Política dictada conjuntamente con
la Universidad de Georgetown y el Doctorado en Política
y Gobierno que da acceso a los títulos de Doctor en Política y Gobierno por la Universidad Católica de Córdoba y
de Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid).
Destinatarios, objetivos y titulación expedida:
El Programa está dirigido a quienes ocupan cargos directivos dentro de las administraciones públicas en
todos los niveles de gobierno, personal de empresas públicas y de organismos no gubernamentales, dirigentes
de partidos políticos y centrales sindicales, legisladores,
secretarios, técnicos y asesores de funcionarios.
Atento a ello, está pensado para proporcionar
una formación para la acción, partiendo de la experiencia
acumulada durante sus veinte ediciones desarrolladas
en la sede del Instituto en Madrid y en los programas que
se llevan a cabo en Lima y Santo Domingo. A esta trayectoria en la formación de gestores y administradores

públicos con funciones directivas, se sumarán los conocimientos teóricos y prácticos de responsables políticos y
altos funcionarios de la administración madrileña quienes
aportarán la visión y experiencia de un modelo de administración que ha situado a la administración pública de
la Comunidad de Madrid entre las más modernas, eficaces y eficientes de Europa. Por lo tanto, sus contenidos
de estudios se orientan a potenciar los valores, conocimientos y habilidades de los participantes para actuar
con eficacia en:
- La gestión del sector público, particularmente
en los ámbitos de las políticas de recursos humanos, la
presupuestación y la gestión económico-financiera.
- La adopción de decisiones y la resolución de
problemas en los procesos de formulación, implementación y evaluación de políticas y programas.
- La planificación estratégica y el diseño organizativo.
- El marketing público y la comunicación gubernamental.
Este Programa da acceso al Diploma de Postgrado en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas
otorgado por la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y el
Instituto Madrileño de Administración Pública.
Programa de estudios:
El período lectivo del curso comienza en julio y
finaliza en noviembre. Consta de nueve sesiones divididas en tres módulos temáticos que se celebran los lunes
y martes (20 horas cátedras) en la sede de la Universidad Católica de Córdoba ubicada en el centro de la ciudad (Obispo Trejo 323). Las materias combinan los conceptos con las técnicas más avanzadas en materia de dirección y gestión pública. Las clases prácticas tienen un
componente fundamental de trabajo personal del
alumno, tanto de modo individual como grupal, incorporando análisis de casos, resolución de problemas y simulación.
1) Módulo I: Fundamentos
a) La dimensión económica de la gobernabilidad.
Infraestructura y concertación social.
b) El Estado del Siglo XXI. Gobernabilidad,
cooperación al desarrollo y justicia.
c) Análisis y gestión intergubernamental de políticas. Financiación y corresponsabilidad fiscal.
2) Módulo II: Políticas Sectoriales
a) Las políticas sociales, inmigratorias y sanitarias.
b) Las políticas educativas, culturales y fiscales.
c) La seguridad pública y la justicia.
3) Módulo III: La Gestión Pública
a) Organización, innovación y dirección pública.
b) La gestión de los recursos humanos, tecnológicos y financieros.
c) La comunicación de la gestión de gobierno y
de las políticas públicas.
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Dirección académica y profesorado:
La Dirección Académica del Programa estará a
cargo de Ismael Crespo (Profesor de Ciencia Política en
la Universidad de Murcia, España, y Director del Doctorado en Política y Gobierno de la Universidad Católica de
Córdoba, Argentina), Manuel Villoria (Catedrático de
Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, España, y Director del Doctorado en Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset de Madrid, España) y Mario Riorda (Decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba).
El Profesorado estará a cargo de profesores del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset,
autoridades y funcionarios de la Comunidad de Madrid,
docentes y profesionales argentinos.
De acuerdo con los fundamentos reseñados, solicitamos la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Daniel Passerini, José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0642/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“Programa de Postgrado en Alta Dirección de Gobierno y
Políticas Públicas” que, organizado por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, con el patrocinio del Instituto Madrileño de Administración Pública y
la colaboración de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de
Córdoba, se desarrollará en la ciudad de Córdoba del 7
de julio al 11 de noviembre de 2008, manifestando asimismo su beneplácito por la implementación de este
Programa de Postgrado en la ciudad capital de nuestra
Provincia.
Expte. 0648/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0648/L/08, iniciado por las legisladoras Alarcia, Valarolo
y Narducci, por el cual adhiere al Día Internacional de
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Acción por la Salud de la Mujer, a conmemorase el 28 de
mayo.
Estas adhesiones a fechas que tienen que ver
con la toma de conciencia de aspectos que hacen a
nuestra sociedad, se fundamentan en la necesidad de
permitirnos mirar a dichas problemáticas desde la crítica,
la reflexión y la búsqueda de soluciones.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0648/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de Acción por
la Salud de la Mujer”, que se conmemora el 28 de mayo,
y fue instaurado como símbolo de la lucha contra la mortalidad materna, en ocasión de realizarse el V Encuentro
Internacional de la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, llevado a cabo en San José
de Costa Rica en el año 1987.
Leonor Alarcia, Mirtha Valarolo, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
La historia, se remonta al V Encuentro Internacional de la Red de Salud y las Mujeres realizado en San
José, Costa Rica, en mayo de 1987.
En el taller sobre problemas y estrategias para el
manejo del embarazo indeseado en América Latina, organizado por la Fundación Sí Mujer, de Cali, la Red propone la creación de un Día de Acción Internacional por la
Salud de la Mujer.
A su vez, el grupo de mujeres de Japón Soshiren
sugiere el 28 de mayo como el día, por ser justamente la
fecha en que estaban reunidas.
Fecha emblemática, sin duda, ya que un 28 de
mayo, pero del año 1984, setenta activistas de América
Latina y el Caribe se reunieron en Tenza, Colombia, para
participar de la I Reunión Regional Mujer y Salud, donde
se acuerda crear la Red de Salud de las Mujeres de
América Latina y el Caribe, bajo la coordinación de Isis
Internacional.
Finalizado el V Encuentro, se convocan a una
jornada de trabajo donde un numeroso grupo de activistas de América Latina, Asia, África, Europa y Estados
Unidos retoma la idea de la Red y acuerda crear el Día
de Acción Internacional por la Salud de la Mujer, cuyo
eje se centra en torno a la mortalidad materna.
En la III Conferencia sobre Población y Desarrollo de Naciones Unidas, que tuvo lugar en El Cairo, Egip-

1172

LEGISLATURA PROVINCIAL - 20ª REUNIÓN –28-V-2008

to, el Movimiento Internacional de Salud, se logra incluir
en el temario del programa de acción de esta conferencia se trate y resuelva sobre los derechos reproductivos
como derechos humanos.
La institucionalización del 28 de MAYO, como el
8 de MARZO (Día Internacional de la Mujer) y el 25 de
NOVIEMBRE (Día Internacional de la no Violencia contra
la Mujer), muestra el poder de convocatoria de los movimientos de las mujeres en todo el mundo.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.

pero fue derrotado Raúl Alfonsín. Ocupó el Ministerio de
Defensa durante el menemismo.
Ha sido un férreo defensor de las instituciones
de la Nación y por su basta trayectoria política e institucional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
José Villena.

PROYECTO DE DECLARACION – 0712/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Leonor Alarcia, Mirtha Valarolo, Alicia NarDECLARA:
ducci.
Su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Ítalo Argentino Luder, quien fuera destacado profesional y
Exptes. 0668/L/08 y 0712/L/08
dirigente político del justicialismo nacional, respetado
dentro y fuera del partido por su trayectoria y moderaCórdoba, 26 de mayo de 2008. ción, y ejemplo elocuente de compromiso cívico para la
consolidación de las instituciones de la República y del
Señor Presidente de la Legislatura
sistema democrático.
de la Provincia de Córdoba
Daniel Passerini.
Sr. Héctor Campana
S
/
D
FUNDAMENTOS
El pasado 25 de mayo el Justicialismo perdió a
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el uno de sus dirigentes más moderados y de más larga
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar la trayectoria. A los 91 años, tras una prolongada enfermemoción de tratamiento sobre tablas del proyecto de de- dad, falleció Ítalo Argentino Luder.
Nacido en Rafaela, Provincia de Santa Fe, el 31
claración 0668/L/08.
Sin otro particular, lo saluda con atenta conside- de diciembre de 1916, se había recibido de abogado en
la Universidad Nacional del Litoral en 1938 y tuvo una diración.
latada trayectoria como docente -especializado en derecho constitucional- en las universidades más prestigioJosé Villena
sas del país. Pero su faceta pública lo ubica en un lugar
Legislador provincial
central en los convulsionados años setenta y ochenta.
Fue un dirigente político asociado al justicialismo
-Se extiende el presente al expediente 712/L/08.
desde su creación, y ya en 1949 fue Convencional Constituyente de la Convención para la Reforma de la ConstiPROYECTO DE DECLARACION – 0668/L/08
tución, durante la presidencia de Juan Domingo Perón.
LA LEGISLATURA DE LA
También, durante su gobierno, fue Director GePROVINCIA DE CÓRDOBA
neral de Establecimientos Penales de la Provincia de
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento, a los 91 años de Buenos Aires y en 1955, después del golpe de Estado de
edad, del dirigente justicialista Ítalo Luder quien fue Pre- la llamada Revolución Libertadora, se convirtió en el
sidente Interino de la Nación en 1975 durante el gobierno abogado defensor de Perón en el juicio que le siguió en
de María Estela Martínez de Perón, de reconocida tra- su contra el gobierno de facto.
En el año 1973, Luder volvió a ocupar un lugar
yectoria al servicio de la vida política e institucional.
importante en la vida del peronismo y del país, cuando
resultó elegido senador por el Frente Justicialista de LiJosé Villena.
beración (Frejuli), en los comicios que consagraron a
Héctor Cámpora como Presidente.
FUNDAMENTOS
Fue precisamente en ese ámbito público donde
El dirigente justicialista murió el domingo 25 de
mayo de 2008, a los 91 años. Fue el abogado de Perón, protagonizó varias décadas de la historia argentina del
cuando tras su derrocamiento en 1955 fue juzgado por siglo XX. Pero, sobre todo, se lo recuerda por su presi"traición a la patria". En 1975 llegó a ser presidente inte- dencia interina en 1975, durante el gobierno de María
rino de la Nación y en 1983 se presentó como candidato Estela Martínez de Perón, cuando ésta pidió licencia en-
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tre el 13 de septiembre y el 17 de octubre de 1975, y Luder, en su carácter de Presidente Provisional del Senado, ocupó la primera magistratura, pocos meses antes
del peor golpe de estado que sufriera el país.
Durante esos tristes años en los cuales se instaló la siniestra dictadura militar que asolara nuestra Patria, entre 1976 y 1983, Ítalo Luder se mantuvo activo y
participó en la junta multisectorial organizada por Ricardo
Balbín para promover el retorno a un gobierno democrático.
Así fue que cuando el presidente de facto Reynaldo Bignone convocó a elecciones, este reconocido dirigente peronista fue elegido candidato presidencial del
PJ.
En aquel momento Luder compartió la fórmula
con el también dirigente Justicialista chaqueño Deolindo
Felipe Bittel y se convirtió en el principal rival de los radicales Raúl Alfonsín y Víctor Martínez, que finalmente lo
derrotaron en las elecciones del 30 de octubre de 1983.
“Nadie debe caer en la soberbia de pensar que
un solo partido podrá resolver los problemas que afectan
al país, pues entonces afrontaremos un nuevo descreimiento general", había afirmado antes de los comicios
para invitar a un gran acuerdo nacional.
Durante el Gobierno de Carlos Ménem vivió seis
años en Francia como embajador Argentino en aquel
país europeo.
En 1993 dejó su función diplomática y regresó al
país. Su último cargo público lo ocupó en 1995, cuando
fue designado en el directorio de YPF para representar a
las acciones del Programa de Propiedad Participada durante el proceso de privatización de la petrolera estatal.
En sus últimos años, Luder se dedicó a su familia, y el año pasado le tocó sufrir la muerte de uno de sus
hijos, Ricardo, que había trabajado a su lado en el Senado y en la campaña presidencial de 1983.
Siempre vinculado a la actividad partidaria, era
un dirigente respetado y reconocido en el Partido Justicialista y fuera de él, por su seriedad y su moderación, y
por dignificar los cargos que ejerció con reconocida solvencia moral e intelectual y auténtica vocación democrática.
En consecuencia, esta Legislatura, por encima
de las diferencias ideológicas o partidarias, debe entender como un acto de estricta justicia destacar la trayectoria del Dr. Ítalo Argentino Luder y rescatarla como un
ejemplo de compromiso cívico, como gesto de gratitud
de los cordobeses y como espejo para las futuras generaciones.
Por estas y otras razones que se expondrán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Daniel Passerini.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0668/L/08 y 0712/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Ítalo Argentino Luder, quien fuera destacado profesional y
dirigente político del justicialismo nacional, respetado
dentro y fuera del partido por su trayectoria y moderación, y ejemplo elocuente de compromiso cívico para la
consolidación de las instituciones de la República y del
sistema democrático.
Expte. 0669/L/08
Córdoba, 26 de mayo de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, tratamiento
sobre tablas del expediente 0669/L/08, iniciado por la legisladora Liliana Aranda, por el cual declara de interés
legislativo al I Congreso de Educación Sexual a llevarse
acabo el sábado 7 de junio en la Ciudad de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marta Aranda
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0669/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al I Congreso Nacional de
Educación Sexual, bajo el lema “Nuevas miradas en un
debate contemporáneo” organizado por Grupo Congreso
y la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera, a llevarse a cabo
el sábado 7 de junio en la ciudad de Córdoba; auspiciado
por el Consulado de España, Universidad Católica de
Córdoba, Universidad Blas Pascal, Asociación para el
Progreso de las Ciencias Humanas y contando con el
aval del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Martha Aranda.
FUNDAMENTOS
El I Congreso Nacional de Educación a realizar-
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se en la Escuela Jerónimo Luis de Cabrera, sito en Santa Rosa 650 de la Ciudad de Córdoba. Está destinado a
docentes de todos los niveles, a funcionarios, supervisores directivos, a Instituciones de carácter social, Cultural,
etc, Estudiantes de Niveles Superior y Universitarios y
toda persona interesada en la temática propuesta.
Se desarrollarán actividades intercongreso como
conferencias, paneles, simposios, presentación de proyectos y mesas debate. Se invita a presentar proyectos,
posters y comunicaciones.
Cuenta con disertantes idóneos en la materia
como la Biol. Claudia Suárez Ceballos, Prof. Maria Damato, Mgter. Teresa Piscitello, Prof. Gladis Seppi Fernández, Dr. Martín Patrito, R.P Juan José Ribone, Prof.
Florencia Pía Valtorta, entre otros.
Este congreso es el primero en desarrollarse este año, previo al Congreso Internacional de Educación a
llevarse a cabo en octubre de este año, contando con la
misma organización.
La educación sexual tiene como objetivo generar
conciencia en los niños y adolescentes del respeto por
su propio cuerpo y enseñar formas de cuidarse y protegerse.
Las políticas de salud modernas, impulsadas por
la mayoría de los estados, plantean la prevención como
método eficaz, más que la cura o el tratamiento. Así, alguien debidamente informado sabe cómo cuidarse de
contraer enfermedades de transmisión sexual, cómo evitar el embarazo no deseado y aprende a elegir libremente cómo quiere ejercer su sexualidad.
En este sentido, además de la información brindada por los padres, los jóvenes se informan a través de
programas escolares o campañas de salud pública fomentadas por los gobiernos. Sin embargo las estadísticas indican que, año tras año, la edad de inicio sexual es
menor, que aumenta el número de abortos y de embarazo adolescente y que son cada vez más los jóvenes que
no se cuidan al tener relaciones sexuales.
Atento a esta realidad el Senado aprobó en 2006
la Ley 26.150, creándose el Programa Nacional de Educación Sexual Integral que establece la enseñanza obligatoria de educación sexual en todas las escuelas, públicas y privadas, a partir del nivel inicial. Esta Ley dispone que cada provincia adaptara estos lineamientos
básicos a su legislación vigente. Córdoba ya ha comenzado con la capacitación de sus docentes, para su aplicación.
Por medio de este Congreso se permite indagar
sobre la problemática planteada y sobre la efectividad de
las herramientas utilizadas en la educación sexual escolar y la manera en que podrían mejorarse.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de interés legislativo.
Martha Aranda.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0669/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“I Congreso Nacional de Educación Sexual” bajo el lema
‘Nuevas miradas en un debate contemporáneo’ que, organizado por Grupo Congreso y la Escuela Jerónimo
Luis de Cabrera, se desarrollará el día 7 de junio en la
ciudad de Córdoba, contando con el auspicio del Consulado de España, de la Universidad Católica de Córdoba,
de la Universidad Blas Pascal y de la Asociación para el
Progreso de las Ciencias Humanas, así como con el aval
del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Expte. 0676/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0676/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse el 31 de
mayo.
Con el criterio de sumarnos a toda propuesta
que tenga como meta la prevención y la concientización
en materia de salud, se solicita la aprobación de la presente iniciativa ya que la misma tiene por finalidad sensibilizar a la comunidad respecto de las consecuencias y
perjuicios que el tabaco acarrea en el plano humano y
socio-económico.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0676/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial sin Tabaco”, que
por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud se
celebra cada 31 de mayo. El objetivo fundamental es
sensibilizar a la comunidad respecto de las consecuencias y perjuicios que el tabaco acarrea en el plano humano y socio-económico.
Evelina Feraudo.
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FUNDAMENTOS
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó al 31 de mayo el “Día Mundial Sin Tabaco”, para
alentar a los fumadores a dejar de fumar e incrementar
el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el
tabaco en la salud, economía y medio ambiente.
Según la Organización Mundial de la Salud el tabaco es la segunda causa de muerte en el mundo. Está
comprobado que la mitad de las personas que fuman actualmente en forma regular – unos 650 millones de personas – eventualmente morirán de forma prematura a
causa del tabaco. Igual de alarmante es el hecho de que
cientos de miles de personas que nunca han fumado
mueren de enfermedades causadas por la exposición al
humo de tabaco ajeno.
Cada 31 de mayo se escoge un tema específico
y se aprovecha para informar al público de los peligros
del consumo de tabaco. El tema del “Día Mundial Sin
Tabaco” 2008 es: “Juventud libre de tabaco”. La campaña de este año resalta el concepto de que la publicidad,
promoción y patrocinio del tabaco son claves para atraer
a los jóvenes a un producto que, usado como lo indican
sus fabricantes, mata a la mitad de sus consumidores.
Estas muertes prematuras acortan la vida, en promedio,
en unos 15 años. De los cerca de 1.800 millones de jóvenes (10 a 24 años) del mundo, 85% de ellos viven en
países en desarrollo. Al haber sobrevivido al vulnerable
periodo de la niñez, suelen estar generalmente sanos.
Sin embargo, mientras la industria tabacalera intensifica
sus esfuerzos para captar a los jóvenes -potenciales
consumidores de tabaco de por vida- la salud de un porcentaje importante de la juventud del mundo es seriamente amenazada por sus mortales productos. La nicotina es un producto altamente adictivo, y su experimentación durante la niñez y la adolescencia pueden llevar
fácilmente a toda una vida de dependencia al tabaco.
Pero el tabaco no solo daña la salud de las jóvenes y personas en general que fuman sino también la de
los que los rodean. El humo del cigarrillo se propaga y
permanece en el ambiente mucho tiempo después de
que se apaga el cigarrillo. Los sistemas de ventilación
actuales son ineficaces para disminuir las sustancias tóxicas presentes en el humo. Por esto, el Programa Nacional de Control del Tabaco del Ministerio de Salud de
la Presidencia de la Nación apoya la creación de ambientes libres de tabaco en todos los ámbitos.
¿Por qué ambientes 100% libres de humo de
tabaco?
- El humo de tabaco ajeno mata y causa graves
enfermedades.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco
protegen plenamente a los trabajadores y al público de
los graves efectos perjudiciales de este humo.
-Todos tienen derecho a respirar aire limpio, libre

de humo de tabaco.
- La mayoría de las personas en el mundo no
fuma y tienen derecho no a estar expuesta al humo de
tabaco ajeno.
- Las prohibiciones de fumar cuentan con amplio
apoyo tanto de fumadores como de no fumadores.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco
ayudan a evitar que las personas, especialmente los jóvenes, comiencen a fumar.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco
dan a los numerosos fumadores que quieren dejar de
fumar un fuerte incentivo para disminuir el consumo o
abandonarlo
por
completo.
- Los ambientes 100% libres de humo de tabaco son
buenos para los negocios, ya que las familias con niños,
la mayoría de los no fumadores e incluso los fumadores
a menudo prefieren ir a lugares sin humo de tabaco.
En Argentina, aproximadamente un 40,4% de la
población adulta fuma y tiene uno de los mayores promedios de jóvenes que fuman: 28%. En un número creciente de países, en provincias como Córdoba y demás
ciudades la norma ya ha cambiado: antes, fumar estaba
permitido prácticamente en todos lados; ahora, en un
importante avance, la mayoría de los lugares son 100%
libres de humo.
El día “Día Mundial Sin Tabaco” apunta a que se
tome conciencia sobre los riesgos del tabaquismo y el
beneficio que conlleva encarar un programa de vida saludable. Este año con el lema “Juventud libre de tabaco”
el objetivo será también hacer que los jóvenes tomen
real conciencia de las consecuencias y de por que deben
mantenerse alejados de semejante flagelo.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
Expte. 0677/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0677/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
declara de interés legislativo el Certamen Educativo de
Gestión de Empresas por Simulación Interactiva Sembrando Empresarios Edición 2008, a desarrollarse entre
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los días 26 y 27 de junio, en el IPEM Nº 145 Dr. Francisco Ravetti, de la ciudad de San Francisco.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, en
tanto apunta a motivar a los jóvenes, fomentando la cultura emprendedora de los mismos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0677/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Certamen Educativo de
Gestión de Empresas por Simulación Interactiva “Sembrando Empresarios” Edición 2008, que constituye un
conjunto de acciones promovidas por ‘SIMULARG - Jóvenes Empresarios’ -grupo de estudiantes de las Universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe autores del soporte informático de la Olimpíada, el Software
Educativo Didáctico Simulador de Mercado “AKRON
0.3”-, y las instituciones educativas organizadoras de las
distintas sedes regionales y cuyo fin es contribuir a fomentar la cultura emprendedora de los jóvenes.
Este certamen se desarrollará entre los días 26 y
27 de junio de 2008 en el IPEM Nº 145 “Dr. Francisco
Ravetti” de San Francisco.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Certamen Educativo de Gestión de Empresas
por Simulación Interactiva Sembrando Empresarios –
Edición 2008, constituye un conjunto de acciones promovidas por SIMULARG- jóvenes empresarios (un grupo
de estudiantes pertenecientes a las Universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe, autores del soporte informático de la olimpiada, Software Educativo Didáctico Simulador de Mercado AKRON 0.3) y las instituciones educativas organizadoras de las distintas sedes
regionales cuyo fin es contribuir a fomentar la cultura
emprendedora de los jóvenes, de transferir los conocimientos empresariales y económicos a una situación virtual, de estimular la formación de valores a través de la
conducción de empresas virtuales, una herramienta lúcida vivencial que permite volcar conocimientos de matemáticas, economía, administración, etc., adquiridos durante los años de estudio. Comprende una actividad extracurricular dirigida a los alumnos regulares de Educación Media (Sistema Tradicional o nivel Polimodal), que
aborda una forma de estímulo a la sana competencia entre los mismos. El certamen se realizará mediante el
modelo de simulación computarizado AKRON 0.3, que
jugada a jugada, determinará las posiciones en el mercado de cada empresa virtual y su situación financiera.

La implementación de programas como este,
que permitan educar a través de actividades lúdicas, es
una de las experiencias más placenteras, emotivas, y
participativas que pueden tener los alumnos. Una actividad extracurricular que representa un desafío a la creatividad de éstos en el marco que proponen los entornos
virtuales. Es necesario aprovechar los medios disponibles y brindar una educación integral y de calidad que incluya no solo la transmisión de conocimientos académicos, sino también la implementación de éstos mediante
herramientas que permitan el desarrollo y la promoción
de líderes, la comunicación, la tolerancia y el respeto.
Para conseguir estos objetivos, entendemos que resulta
necesario desarrollar capacidades, como las de comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que
impulsa al estudiante a la adquisición de conocimientos,
fomentar su actividad crítica y pensamiento creativo.
Son sus objetivos:
- Lograr que los jóvenes conozcan de manera
práctica el funcionamiento de una empresa: sus fines,
recursos y obligaciones.
- Conocer como es el funcionamiento del mercado e incrementar sus conocimientos en economía de una
manera didáctica.
- Comprender el impacto que pueden tener las
políticas económicas gubernamentales sobre un negocio.
- Comprender lo que es formular estrategias y
planes en un medio competitivo inestable.
- Desarrollar habilidades de pensamiento como
la solución de problemas, la evaluación de opiniones y
resultados, la creatividad, la planeación y la toma de decisiones.
- Valorar las actitudes que caracterizan al espíritu emprendedor; iniciativa, búsqueda de superación,
creatividad y disposición para el trabajo en equipo.
- Desarrollar capacidades de liderazgo y estimular el aprendizaje mediante una herramienta lúdica vivencial.
- Ampliar la confianza del joven en sí mismo, especialmente en lo que refiere a sus intereses y capacidades.
- Desarrollar su sentido de responsabilidad al actuar en grupo, conociendo el papel que desempeña, valorando el respeto, la tenacidad y la responsabilidad en
la actividad grupal.
- Fortalecer la capacidad de toma de decisiones
de los participantes.
- Incentivar el trabajo en equipo.
- Incrementar de manera didáctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio.
Su modalidad de desarrollo es la siguiente: se
realizarán certámenes de simulación de empresas regionales, bajo la modalidad de jornadas en diversas localidades de las Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, San Luís, Misiones
y Formosa, donde un establecimiento educativo de nivel
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medio hará de anfitrión y convocará a participar de la
competencia a colegios y escuelas de su zona de influencia. Cada uno de estos eventos se dividirá en tres
instancias: Primeras Rondas, Semifinales y Final. Definiendo ganadores regionales y extendiendo la participación de estos, a la instancia Interprovincial del Certamen,
a llevarse a cabo en el mes de noviembre.
Etapas Regionales: entre los meses de abril y
octubre, se desarrollarán certámenes de Simulación de
Empresas en diversas localidades en donde un establecimiento educativo será designado sede regional, en este caso es el IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti de San
Francisco, quien convocará a participar del certamen a
alumnos de nivel polimodal de las escuelas de su localidad y localidades aledañas, promoviendo un vínculo
académico en un evento con proyección interprovincial y
en el que participarán más de 6000 alumnos.
Las sedes regionales se desarrollarán en dos o
tres jornadas de trabajo, las empresas serán agrupadas
en zonas clasificatorias, e irán avanzando en competencia los equipos poseedores de las mayores utilidades
acumuladas.
Se definirán ganadores regionales de la olimpíada, los que serán distinguidos con certificados, medallas
y obsequios. Además se extenderá la participación de
las empresas virtuales, que obtuviesen los primeros lugares en la Etapa Interprovincial del certamen.
Etapa Interprovincial: La Etapa Interprovincial de
Sembrando Empresarios, se llevará a cabo en el mes de
noviembre en la ciudad de Rafaela, esta etapa convocará a los mejores equipos de cada una de las instituciones
anfitrionas, y al menos un equipo representante de cada
una de las sedes regionales de la olimpíada.
Se trata de eventos en los que jóvenes provenientes de diferentes situaciones compartirán una experiencia única, donde la capacidad de decisión será fundamental y el trabajo en equipo intenso, ya que los participantes deberán responsabilizarse de decisiones que
implicarán el éxito o fracaso de su empresa. Todo ello en
el marco en que además existirá la posibilidad de conocerse y relacionarse con jóvenes de otros institutos educativos u otras localidades, provenientes de diferentes
realidades.
“Sembrando empresarios” supone compartir una
visión del mundo al que aspiramos para nuestros jóvenes, supone forjar el futuro, formando liderazgo en el
presente. “Sembrando empresarios” por lo tanto, no es
tan sólo un nombre más sino que está contenida la mística misma del certamen y del proyecto: sembrar las visiones y los valores de empresa, con los de las instituciones y los de la sociedad más justa, solidaria y responsable con igualdad de oportunidades para todos.
Por estas razones y las que se expresarán en
oportunidad de su tratamiento es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0677/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Certamen Educativo de Gestión de Empresas por Simulación Interactiva “Sembrando Empresarios 2008”, que
constituye un conjunto de acciones promovidas por
‘SIMULARG - Jóvenes Empresarios’ -grupo de estudiantes de las Universidades Nacional del Litoral y Católica
de Santa Fe autores del soporte informático de la Olimpíada, el Software Educativo Didáctico Simulador de
Mercado “AKRON 0.3”-, y las instituciones educativas
organizadoras de las distintas sedes regionales, cuyo fin
es contribuir a fomentar la cultura emprendedora de los
jóvenes.
Este certamen se desarrollará durante los días
26 y 27 de junio de 2008 en el IPEM Nº 145 “Dr. Francisco Ravetti” de la ciudad de San Francisco.
Expte. 0678/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0678/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere a la realización del III Modelo Distrital de Naciones Unidas Región de Ansenuza, perteneciente al Programa Uniendo Metas Jóvenes para el Futuro, organizado por el IPEM Nº 261, de Balnearia, que tendrá lugar los
días 4, 5 y 6 de julio.
Motiva la presente solicitud la importancia de este encuentro que se plantea como objetivo que los alumnos se interioricen acerca de la realidad socioeconómica mundial y sepan manejar, con espíritu crítico,
técnicas de oratoria y negociación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0678/L/08
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económica mundial y sepan manejar, con espíritu crítico,
LA LEGISLATURA DE LA
técnicas de oratoria y negociación.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expte. 0679/L/08
Su adhesión y beneplácito por la realización del
III Modelo Distrital de Naciones Unidas Región de AnseCórdoba, 28 de mayo de 2008.
nuza perteneciente al Programa Uniendo Metas Jóvenes
para el Futuro, que organizado por el IPEM Nº 261 “San
Señor Presidente de la Legislatura
José” de Balnearia (Dpto. San Justo) tendrá lugar los
de la Provincia de Córdoba
días 4, 5 y 6 de julio de 2008.
Son sus objetivos que los alumnos se interioricen
Sr. Héctor Campana
acerca de la realidad socio-económica mundial y sepan
S.
/
D.
manejar, con espíritu crítico, técnicas de oratoria y negociación.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Evelina Feraudo.
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
FUNDAMENTOS
0679/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
Un Modelo de Naciones Unidas es una simula- adhiere a los Cincuenta Años de la Escuela José María
ción por parte de alumnos del nivel medio, de los diferen- Paz, de la ciudad de San Francisco.
tes órganos de Naciones Unidas. Esta idea que nace en
La presente solicitud se fundamenta en la loable
Harvard a mediados del siglo pasado, por impulso de la tarea que viene desarrollando dicho establecimiento
asociación Civil Conciencia, tiene su primera experiencia educativo, basada en la solidaridad y la búsqueda de la
en la Argentina en 1994 y luego se expande por todo el integración y la construcción de redes con otros centros
territorio con modelos distritales y regionales. En la loca- educativos.
lidad de Balnearia por tercera vez se llevará a cabo el
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Modelo, denominado III Modelo Distrital de Naciones
Unidas Región Ansenuza , perteneciente al Programa
Daniel Passerini
Uniendo Metas Jóvenes para el Futuro que tendrá lugar
Legislador provincial
en las instalaciones del IPEM Nº 261 “San José” los días
4, 5 y 6 de Julio de 2008.
PROYECTO DE DECLARACION – 0679/L/08
Los objetivos del Modelo tienden a acercar a los
LA LEGISLATURA DE LA
participantes a la realidad socio-económica mundial, a
PROVINCIA DE CÓRDOBA
promover el espíritu crítico y desarrollar técnicas de oraDECLARA:
toria y negociación.
Su beneplácito y adhesión a los cincuenta años
Una ves más queda en evidencia, que nuestros de siembra fecunda y solidaria de la Escuela “José María
jóvenes demuestran su capacidad, responsabilidad y Paz” de San Francisco, que incluida por el Ministerio de
compromiso, cuando la propuesta que se les ofrece es Educación de la Provincia en el Programa de Integración
válida.
para la igualdad Educativa, concreta experiencias signifiPor todo lo expuesto es que solicitamos de nues- cativas de enseñanza-aprendizaje que permiten aumentros pares la aprobación de la presente iniciativa.
tar la autoestima y la confianza de los niños en sus propios logros y cumplir la construcción de redes con otros
Evelina Feraudo.
centros educativos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0678/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“III Modelo Distrital de Naciones Unidas Región de Ansenuza” perteneciente al ‘Programa Uniendo Metas Jóvenes para el Futuro’ que, organizado por el IPEM Nº
261 “San José” de la ciudad de Balnearia -Departamento
San Justo-, se desarrollará los días 4, 5 y 6 de julio de
2008, teniendo como objetivos fundamentales que los
alumnos se interioricen acerca de la realidad socio-

Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
La rueca hilando los hilos del tiempo, envolvió en
sus giros los flecos de un sueño el 23 de julio de 1958 y
tejió una historia que comenzó hace 50 años y hoy es
una hermosa realidad: la Escuela “ José María Paz “, en
el Barrio La Florida, un terreno donado por la Municipalidad y circundado por las calles Suipacha, Avda. Garibaldi y Juan B. Farsi y Gobernador San Martín. Contaba
con 162 alumnos y seis docentes. La Dirección de la
escuela estaba a cargo de la Sra. María Teresa Feraudo
de Merlo, vicedirectora a cargo de la misma; y como
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maestras de grado, Elvira Sánchez de Desille, Cristina
Arrigoni de Torossi, Alba Silvestre de Fita, Ilda Giménez
de Pignatta, Corina Melano y María Esther Fernández de
Gómez, como docentes.
Contaba solo con 3 aulas y de a poco se fue
ampliando por la acción del gobierno provincial, municipal, Club de Leones, Rotary Club, Jockey Club, Cámara
Juniors, Sport Automóvil Club, Frigorífico Felmar, Banco
del Suquía, Fábrica Militar, Peña San Lorenzo, Circulo
de Sub oficiales y Tropa de la Policía, comercios e industrias en general y amigos de la Escuela, que a través del
Tiempo siguieron apoyando este Centro Educativo.
El 6 de junio de 1966, atendiendo a la necesidad
de ir incorporando a la vida escolar a los más pequeños
se crea el Jardín de Infantes, que actualmente cuenta
con 4 secciones y atiende a 84 alumnos. También, desde el mismo año, posee un comedor escolar, cuyo edificio fue donado por el Rotary Club local y donde almuerzan diariamente 220 niños que se benefician por los alimentos preparados con dedicación y afecto por cinco
empleadas de PAICOR.
Teniendo en cuenta su trayectoria educativa, el
nivel socio-económico de la población escolar y su aporte positivo a la comunidad circundante, este centro educativo fue incluido en el P.I.I.E. – Programa de Integración para la Igualdad Educativa, que tiene como objetivo:
lograr que los proyectos y acciones se articulen procurando continuar concretando experiencia significativas de
enseñanza – aprendizaje para aumentar así la autoestima y la confianza de los niños en sus propios logros y
ampliar la construcción de redes con otras instituciones
educativas.
La escuela lo hace posible, a través de la iniciativa pedagógica “crear espacios” que cuenta con diferentes proyectos que permiten que se cumplan los objetivos
propuestos. Entre ellos, podemos mencionar: Banda
Rítmica, Coro, Teatro de Títeres, La Murguita de la escuela y Revistiendo la historia.
La escuela cuenta con Jornada Ampliada, cuyos
destinatarios son todos los alumnos de la comunidad
educativa. El propósito es crear espacios que permitan
articular acciones, logrando de esta manera una auténtica articulación entre lo pedagógico-didáctico y sociocomunitario.
Desde el programa de Jornada Ampliada, los niños reciben clases de Informática, Teatro y Educación
Física.
Este Centro Educativo cuenta actualmente con
249 alumnos, 12 maestras de grado, 3 maestras de ramos especiales, 3 profesoras a cargo de jornada ampliada, 2 porteros y un auxiliar escolar.
Su directora es la Sra. Teresita Fava de Maggi y
su vicedirectora la Sra. Alicia Sosa de Castro.
Bien pronto esta querida escuela cincuentenaria,
contará con un nuevo edificio moderno, sano y conforta-

ble, que es una justa recompensa a la tarea integral, que
con una dedicación docente ejemplar cumplen sus directivos y docentes, que con los padres, alumnos y vecinos
constituyen una auténtica comunidad educativa.
Por las razones expuestas, es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
Expte. 0680/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0680/L/08, iniciado por las legisladoras Alarcia, Narducci
y Valarolo, por el cual rinde homenaje a los hombres y
mujeres que intervinieron en el denominado Cordobazo,
a conmemorarse el 29 de mayo.
Resulta oportuno adherir a esta iniciativa, en el
marco de lo que significó el Cordobazo, y en el reconocimiento a quienes fueron sus protagonistas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0680/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a los hombres y
mujeres, al conmemorarse un nuevo aniversario de la
gesta histórica, que el País reivindicó con el nombre de
“El Cordobazo”, el “29 de mayo”.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Este hecho histórico, ocurrido hace ya 39 años,
no sólo es parte del ser cordobés, sino que trascendió
las fronteras provinciales, alcanzando dimensión nacional, nacido en el seno del Movimiento Obrero Organizado.
En mayo de 1969, el Poder Ejecutivo Nacional
dictó un decreto por el cual se derogaban los regímenes
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especiales sobre el descanso del sábado inglés en Mendoza, San Juan, Tucumán y Córdoba, al tiempo que
también se anunciaba el congelamiento de los convenios
colectivos y de los salarios.
En Córdoba, las regionales de SMATA -el Sindicato de los Mecánicos de Automotores y Transportes de
la Argentina-, de Luz y Fuerza y la UTA -Unión de Tranviarios Automotor- convocaron a una asamblea general.
Las conducciones de estos tres sindicatos, cuyos trabajadores recibían los salarios más altos del país, lideraron
la protesta que terminó con el enfrentamiento con la policía y un llamado al paro general.
El 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes
cordobeses y de otras provincias salieron unidos a las
calles de Córdoba; ante la magnitud de la movilización,
Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran
cargo de la represión.
El lucifuercista Agustín Tosco y el mecánico Elpidio Torres fueron las mayores figuras del Cordobazo,
pero en su elaboración y concreción también estuvo el
importante gremio de los choferes, encabezado por Atilio
López, además de Miguel Ángel Correa (maderero), Héctor Castro (ATE), Jorge Canelles (UOCRA), Carlos Borelli (petroleros), quienes tuvieron activa participación en
las luchas previas que prepararon el clima de la rebelión.
En rigor, puede decirse que la gestación de este
gran movimiento duró casi tres años, ya que comenzó
con las luchas estudiantiles del 66, cuyo resplandor persistió hasta 1969 y que dejó un movimiento estudiantil
activo, fuertemente influido por las movilizaciones de la
CGTA y por sus propias reivindicaciones.
El paro activo de 36 horas que se aprobó entonces marcó una nueva modalidad de lucha que se pondría
a prueba en las calles cordobesas. El plan consistió en
mantener el funcionamiento del transporte urbano de pasajeros para llevar a los obreros a su lugar de trabajo,
cumplir normalmente las tareas hasta media mañana,
abandonar las fábricas a partir de esa hora y encolumnarse para marchar hacia el centro y, finalmente, realizar
un acto de protesta frente al local de la CGT de los Argentinos.
El clima en las fábricas del entorno industrial
cordobés era de una enorme efervescencia. Los obreros,
por lo menos quienes estaban al frente de la movilización, sabían que chocarían con la represión policial.
El 29 de mayo, desde Materfer, Fiat Concord,
Grandes Motores Diesel y Perkins, por la Ruta 9; desde
Perdriel e Ilasa, en las cercanías del aeropuerto de Pajas
Blancas; desde la central de Lima y Maipú de la Empresa Provincial de Electricidad de Córdoba (EPEC), pero,
fundamentalmente, desde Santa Isabel, por el camino a
Alta Gracia, las columnas obreras, sólidas, compactas,
cargadas de fuerza y rebeldía, harían trizas los sucesivos cordones policiales que esperaban armas en mano.
En su avance hacia el centro, la marcha arrastraba a los trabajadores de centenares de fábricas pequeñas y talleres que encontraba a su paso. Frente al

Hogar Pablo Pizzurno, en la Avenida Vélez Sársfield. Los
esperaba allí el primer escollo policial, salvado con cuanto elemento contundente pudiera ser arrojado. La columna de obreros se partió en dos: una parte se desplazó
hacia el centro por la Ciudad Universitaria, arrastrando a
los estudiantes que en ese momento estaban en el comedor univeristario, y la otra ingresó a los barrios Güemes y Observatorio, donde los manifestantes se sorprendieron por la solidaridad de un barrio poblado por estudiantes y trabajadores que se atrincheraron de inmediato para resistir.
A las 12:30 horas, una batalla campal hacía retroceder a la policía en las inmediaciones de la plaza Vélez Sarsfield y, muy cerca de allí, en Boulevard San Juan
y Arturo M. Bas, caía la primera víctima fatal, Máximo
Mena.
La protesta fue un hecho localizado en la capital
industrial del interior del país, ciudad de Córdoba y como
resultado de los enfrentamientos hubo presos, decenas
de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación.
En definitiva, el 29 de mayo de 1969, obreros y
estudiantes cordobeses y de otras provincias salieron
unidos a las calles de Córdoba para defender sus derechos.
Es oportuno revalorizar, en este nuevo aniversario, la necesidad de defender las instituciones democráticas, los principios y libertades garantizadas por la Constitución Nacional y la vital importancia del pueblo en el
apoyo del sistema de gobierno.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0680/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a los hombres y
mujeres que participaron activamente de la gesta histórica reinvindicada en el país como “El Cordobazo”, al
conmemorarse un nuevo aniversario el día 29 de mayo.
Expte. 0686/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
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tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0686/L/08, iniciado por el legislador Fortuna, por el cual
adhiere a la Sexta Jornada Sanmartiniana San Martín y
los Jóvenes, a llevarse a cabo durante los meses de junio y julio en el Dpto. Río Segundo.
Como años anteriores, este proyecto tiene por
objeto acompañar a los jóvenes en esta búsqueda de mirar a San Martín, su vida y su obra, y en ese marco se
solicita su aprobación bajo la consigna que al revisar la
historia podemos avanzar con mayor compromiso y dignidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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se a la expresión “libertad americana”, indagar en los antecedentes históricos, entre otros no menos importantes.
El consenso existente alrededor de la figura de
José de San Martín se sustenta fundamentalmente en el
respeto y consideración que merecen su esfuerzo, sus
convicciones y sus valores puestos de resalto a lo largo
de su vida.
Finalmente, no podemos dejar de resaltar el esfuerzo y compromiso que durante todos estos años los
organizadores han dedicado a la organización y realización exitosa de estas jornadas.
Por ello, acompañamos y alentamos estas Jornadas en el convencimiento que la educación es la herramienta fundamental para la concreción de una sociedad justa, armónica e inclusiva.
Por las razones expuestas, y las que se verterán
en oportunidad de su tratamiento, se solicita la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

PROYECTO DE DECLARACION – 0686/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Francisco Fortuna.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0686/L/08
la Sexta Jornada Sanmartiniana “San Martín y los JóveTEXTO DEFINITIVO
nes”, organizada por la Asociación Cultural SanmartiniaLA LEGISLATURA DE LA
na - filial Villa del Rosario –, el Centro Educativo “José
de San Martín” y el IPEM Nº 148 “José María Paz” del
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Departamento Río Segundo, que tendrá lugar en los meDECLARA:
ses de junio y julio del corriente año, en el marco del
Su adhesión y beneplácito por la realización de
Proyecto Efemérides 2008.
la Sexta Jornada Sanmartiniana “San Martín y los Jóvenes” que, organizada por la Asociación Cultural SanmarFrancisco Fortuna.
tiniana -filial Villa del Rosario-, el IPEM Nº 148 “José María Paz” de la misma ciudad y el Centro Educativo “José
FUNDAMENTOS
de San Martín” de la localidad de Costa Alegre, se desaEste proyecto de declaración viene a respaldar rrollará enmarcado en el Proyecto Efemérides 2008 en
esta iniciativa que ya cumple cinco años en nuestro De- los meses de junio y julio del corriente año en el Deparpartamento y que convoca a cientos de jóvenes partici- tamento Río Segundo.
pantes.
Esta sexta jornada tiene como eje organizador la
Expte. 0689/L/08
investigación y exposición de los hechos significativos
que forjaron la vida del Libertador General San Martín.
Córdoba, 28 de mayo de 2008.
Resulta oportuno resaltar que esta es una excelente oportunidad para fortalecer la necesaria articulación
Señor Presidente de la Legislatura
entre nuestra historia nacional en su conjunto y concepde la Provincia de Córdoba
tos particulares y significativos como revolución, indeSr. Héctor Campana
pendencia, nación, diversidad cultural entre otras que
S.
/
D.
hacen a la conciencia nacional.
La importancia de este evento radica no solo en
De mi mayor consideración:
ser un proyecto que tiende a la investigación e informaMe dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
ción de nuestros alumnos sino que lo hace tomando co- artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
mo referente al libertador San Martín, figura emblemática tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
de nuestra historia.
0689/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
Así, entre los objetivos principales de este even- declara de interés legislativo la historia centenaria de la
to merecen resaltarse: fortalecer la figura del General Escuela Primera Junta, de la ciudad de San Francisco.
San Martín, conocer aspectos sobresalientes de su vida
Resulta oportuno acompañar esta celebración,
militar y política, profundizar en el alcance que debe dar- con la mirada puesta en la trayectoria de esta institución
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basada en el servicio a toda la comunidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0689/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la historia centenaria de la
Escuela “Primera Junta”, ex Escuela Lainez Nº 36 que,
fundada por el Profesor Jesús Cordero, comenzara en
1908 en el pueblo de San Patricio de Lobretón (Sudeste
cordobés) y siguiera en Ausonia (Dpto. General San Martín) y en 1932 se instalara definitivamente en San Francisco (Dpto. San Justo). Centro de estudios de trabajo
responsable y fecundo, que en 1978 pasa a jurisdicción
provincial, continuando con un fuerte compromiso con la
comunidad, que reconoce su trayectoria y se prepara
para homenajearla.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Manuel Lainez, periodista y senador, fue el autor
de la Ley Nº 4874 de 1905 que creara en lugares estratégicos y con alto índice de niños analfabetos, escuelas
de enseñanza elemental, infantil, mixta y rural.
Lobatón en el sudeste cordobés fue uno de los
lugares elegidos. Había sido posta del primitivo correo
que unía Buenos Aires con el Alto Perú y allí nació la
Escuela Lainez Nº 36 fundada el 1º de junio de 1908 por
el Profesor Jesús Cordero y contando con 56 alumnos.
Luego de cinco años fue trasladada a la pequeña localidad de Ausonia (Dpto. Gral. San Martín) y en 1932, por
Expte. Nº 1482/C/932 se la ubica definitivamente en San
Francisco (Dpto. San Justo) en Barrio Alberione, fuera
del Radio Urbano. Tenía 74 alumnos, siendo su directora
la Sra. Mary Dolores Deheza de Spinelli. Alrededor de
1940, por Expte. Nº 20347/C/936 se trasladó a Colón
421 y en 1952 se cristalizó el sueño de la “casa propia”,
tan amplia, tan cómoda, tan acogedora, en la manzana
delimitada por las calles Entre Ríos, Belisario Roldán,
José Hernández y Almafuerte. Integraban el personal directivo el Sr. Víctor Manuel Leiva, director desde 1946 y
el Sr. Horacio Magaldi vicedirector desde 1949; al personal docente lo formaban 15 maestros y una auxiliar de dirección, siendo 15 las secciones de grado y 400 el Nº de
alumnos.
Con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo y por Nota Nº 4842-63, la superioridad autoriza imponer a esta escuela el nombre de “Primera
Junta”, bautizándose además cada aula con el nombre
de un prócer de mayo.
En su senda de constante superación se consi-

gue la creación del nivel pre- primario (Jardín de Infantes) que con el funcionamiento de dos secciones comienza sus actividades el 20 de mayo de 1971, con un
total de 60 alumnos.
El 16 de octubre se procede a la inauguración
del local, que fuera especialmente acondicionado para
tal fin. Son sus primeras docentes Graciela Liliana Scocco de Gioíno y Marta Rossini. En 1973, el mismo recibe
el nombre de “Burbujitas”.
En 1974 por Expte. Nº 10372/74 se crearon los
cargos de Maestra de dibujo y maestra de manualidades.
En 1975, comienza a funcionar el grado recuperador,
con alumnos itinerantes según las necesidades de los
mismos. En octubre de 1978, con el traspaso de escuelas primarias nacionales a jurisdicción provincial pasa a
depender de la misma y conforme a la legislación provincial el Jardín de Infantes forma su propio núcleo y se
nombra como directora a la maestra fundadora Graciela
Scocco de Gioíno.
Bien pronto, directivos, docentes y alumnos, comienzan a participar en Proyectos implementados por la
Provincia como la Feria de Ciencias, en la que se hacen
acreedores a participar en instancias provinciales y nacionales.
En 1989 se lleva a cabo un Congreso autogestionado “El diario como apoyo educativo” que cuenta con
el auspicio del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, la Dirección de Investigaciones e Innovaciones
Educativas e Inspección Regional de Escuelas (Región
2ª) . Participan docentes y alumnos de educación inicial,
primaria, media y superior de San Francisco y la región.
Ese mismo año esta escuela y precisamente por
su intensa tarea con el “uso del diario en la escuela” es
elegida por el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba para que 16 alumnos participen en una sesión
figurativa en el Congreso de la Nación.
En 1989, se realiza la Fiesta de Ex alumnos,
convocando a quienes egresaran hacía veinticinco años
y se inaugura la “Galería del Recuerdo” donde cada
promoción a medida que egresara iría colocando su fotografía y sus componentes serían recibidos por la Asociación de Ex alumnos.
Ese mismo año se lleva a cabo la Fiesta de la
Gran Familia de la Escuela Primera Junta, con un homenaje especial al ex alumno y Obispo Diocesano Monseñor Baldomero Martín.
En 1994 esta escuela tiene una destacada actuación en el Congreso internacional de Innovaciones
Educativas (II Nacional y III Provincial) con la presentación del Proyecto “Para servir mejor a la comunidad”.
Cabe destacar que esta escuela desde 1987 y
con mas intensidad desde 1989, integró niños con capacidades especiales, algunas profundas, que pusieron
una nota de sumo afecto en la vida de la escuela. Algunos docentes aprendieron y transmitieron lenguaje de
señas, para facilitar la integración de lso niños sordomudos que tenían. Con el apoyo del CEMIRI (Centro de In-
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tegración Municipal) se comenzó en 1989, con la aplicación del método psicogenético (lecto- escritura), constituyéndose prácticamente en escuela piloto regional en
este aspecto, al igual que la aplicación del diario en el
proceso enseñanza- aprendizaje. Lugar destacado y
prácticamente propio de esta escuela, en esos años,
ocupan teatro, ajedrez, vida y defensa de la naturaleza y
deportes varios, etc., fuera del horario escolar.
El jardín de la escuela, trazado y cuidado por los
alumnos, ofrecía violetas, clavelinas, siempreviva y rosas
por doquier de los mas variados colores. En el 86, se
procedió a la forestación del patio y en la Campaña “En
defensa de la magia dorada del otoño”, se decía entre
otras reflexiones: “Las hojas secas y aparentemente inútiles, vuelven a unirse a la tierra para abonarla enriqueciéndola”, “que al ser quemadas, contaminan el ambiente, con el humo y la ceniza produciendo un mal mayor
que el juguetón desorden de las hojas voladoras”… etc.
La Asociación Cooperadora y el Club de Madres,
a través de los años trazaron un proyecto de vida para
esta escuela y se constituyen en los andamios firmes y
seguros que garantizarán sin concesión : fiestas de familia, veladas , kermeses, conferencias y charlas , con variado espectro de temas y junto a todo ello los nuevos
ambientes escolares, con traslado y adecuación de bibliotecas, sala de música, sala de manualidades, patio
cubierto; zócalos de madera en aulas, galerías y demás
dependencias; estufas y ventiladores en aulas y demás
dependencias y luego el avance del gas; reemplazo total
de bancos escolares, la verja perimetral, etc.
Pese a funcionar independiente, el jardín de Infantes siguió ocupando parte del edificio escolar hasta
que el 9 de septiembre de 1995 inaugura el propio.
El servicio Paicor funciona desde 1987, con una
atención permanente de directivos y docentes. El Centro
educativo cuenta con 20 computadoras que requieren
sala, personal, mantenimiento, insumos y vigilancia, que
seguramente pronto se hará realidad.
La biblioteca pública “Manuel Lainez” cumple una
amplia función socio cultural con alcance no solo a la
comunidad educativa sino a todo el barrio y la ciudad.
Desde 1913 al 2008 fueron Directores de esta
escuela centenaria R. E. Nuñez, María Elena Fernandez
de Lima, Asencio Allende, María de Spinelli, Dolores de
Spinelli, Victor Leiva, Horacio Magaldi, Angela Mughetti
de Molinaro , Nélida Pittavino, Evelina Feraudo, Susana
Ludueña de Liwiaki, Rita Ruiz, Liliana Lucía Heredia de
Bassano.
Actualmente cuenta con una directora Sra. Liliana Heredia, dos vicedirectoras Sras. Claudia Bailone y
Claudia Gardella, 19 maestras de grado, 6 maestras especiales, tres personal administrativo, dos cocineras Paicor y cuenta hoy con 900 alumnos.
Sería interminable seguir hablando de la amplia
obra de este centro educativo que aún hoy sigue afian-

zando y superando los objetivos fundacionales y manteniendo una relación cooperativa y participativa con los
demás centros educativos de la ciudad y zona.
La historia de esta escuela centenaria , que siguió avanzando sin perder jamás su identidad de “Escuelas Lainez” es la de menos docentes , que con un
amor profundo latiendo en el pecho hicieron de su tarea
una misión que significa testimonio, competencia y compromiso; es la historia de la vieja escuela Nº 36 que fue
siempre ejemplo de trabajo fecundo y responsable, sin
alardes ni ostentaciones varias, abriendo sus puertas a
todos quienes llegaban a ella, sin distinciones socioeconómicas ni domiciliarias.
Son 100 años de vida fecunda… en los que hubo
luces y sombras, éxitos y derrotas, humildad y vanidad,
espera e impaciencia, pero el esfuerzo, la fe y la esperanza hicieron que cuanto mas alto se eleva su obra,
mas profundo se cavarán sus raíces y en ninguna instancia faltará la paz interior y la alegría intima que nace
cuando somos fieles a Dios ya nosotros mismos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
Expte. 0690/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0690/L/08, iniciado por los legisladores Heredia, Graglia
y Rivero, por el cual expresa beneplácito por la celebración del 60º Aniversario del Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Córdoba, a celebrarse el 2 de
junio, y declara de interés legislativo la Semana del Graduado en Ciencias Económicas, a llevarse a cabo del 2
al 6 de junio, en la ciudad Capital.
Se solicita esta declaración basada en el reconocimiento al profesionalismo de esta institución al servicio de sus asociados y de toda la comunidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0690/L/08
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 60º aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba, a celebrarse el día 2 de junio del año 2008 y
la adhesión a las actividades conmemorativas.
De Interés Legislativo la Semana del Graduado
en Ciencias Económicas, organizada por el citado Consejo, a llevarse a cabo entre el 2 y el 6 de junio del corriente en la ciudad de Córdoba.
Dante Heredia, José Graglia, Silvia Rivero.
FUNDAMENTOS
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba se esfuerza día a día por brindar más y mejores servicios a sus matriculados, trabajando por la jerarquización de la profesión, su inserción en la comunidad y la puesta a disposición de una amplia gama de
servicios para los colegas y sus familias. Dentro de las
funciones conferidas por el Estado se encuentran, entre
otras:
- Otorgamiento de la Matrícula Profesional.
- Control Técnico del ejercicio profesional.
- Control del comportamiento ético en el ejercicio
profesional.
- Defensa de las incumbencias profesionales.
- Combatir el ejercicio ilegal de la profesión.
- Certificación de firmas.
- Asesoramiento y legalización de dictámenes.
- Asesorar y colaborar con el Estado sobre cuestiones de su competencia.
- Controlar la correcta aplicación de las normas
técnicas emitidas por la FACPCE (Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas).
- Defensa de los legítimos intereses profesionales.
Esta institución pionera nació en 1948 por Decreto Provincial 1676-A-49. Su antecedente directo fue el
decreto del Poder Ejecutivo Nacional 5.103 del año
1945, por el cual se reglamentó el funcionamiento de toda la profesión en el país y posibilitó tres años más tarde
la formación del primer Honorable Consejo.
Sumando en sus comienzos un número de 348
matriculados, hoy cuenta 7.000 profesionales activos,
entre Contadores públicos, Licenciados en administración, Licenciados en economía y Actuarios.
Es una entidad de derecho público no estatal y
sin fines de lucro, que goza de independencia funcional
de los poderes del Estado y administra sus recursos
económicos sin recibir subsidios de organismos oficiales
o privados. Combate el ejercicio ilegal de la profesión,
delimitando dicha acción en sus relaciones con otras
disciplinas y constituye un órgano consultor en condiciones de asesorar y suministrar información.

A nivel nacional, el Consejo de Córdoba es el
segundo del país en crear, en 1969 su Departamento de
Servicios Sociales y el primero en diseñar -1982- un régimen previsional, que en la actualidad es de carácter
principal y obligatorio.
Su propósito primordial es establecer espacios
de capacitación y participación profesional, creando para
ello 25 comisiones asesoras de estudio, investigación y
trabajo en sus distintas especialidades, donde se receptan todas las inquietudes y necesidades de los matriculados.
Al mismo tiempo, la conformación de las 12 delegaciones y 2 subdelegaciones del interior de la provincia de Córdoba es un verdadero aliciente para la vida del
Consejo, que le permite brindar a los profesionales sus
servicios, achicar distancias y diferencias en materia de
unificación de normas técnico-profesionales, actualización y perfeccionamiento, como así también canalizar las
iniciativas y volcarlas luego a la comunidad.
Como entidad de primer grado, junto a los demás consejos ha impulsado el nacimiento de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas (FACPCE), -1973- entidad de segundo grado que nuclea a los Consejos del país. Participa activamente en la Secretaría de Coordinación de Servicios Sociales, en las reuniones de Secretarios Técnicos (con el
objetivo de unificar criterios en la aplicación de normas
técnicas); y conforma las comisiones asesoras: Técnica
de Emergencia, Sistema Nacional de Actualización Profesional Continua (SNAPC), Jóvenes Profesionales y de
Deportes.
En la senda de su presencia en instituciones y
bajo el lema “una profesión comprometida al servicio de
la comunidad” participa, entre otras, en la Agencia para
el Desarrollo Económico la Ciudad (ADEC), como miembro activo y en la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba (FEPUC), a través de su Delegado como Secretario de la Secretaría de Asuntos Universitarios.
Mantiene estrechos vínculos con las unidades
académicas como las Facultades de Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales de Córdoba, Río
Cuarto y Villa María, realizando actividades que conlleven a la cooperación y complementación de formar conjuntamente proyectos de carácter cultural y científico.
Con similar correspondencia existen lazos con la Universidad Católica de Córdoba, el Instituto Universitario Aeronáutico y la Universidad Blas Pascal.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Córdoba, participa de manera activa en la vida política, social y económica nacional, provincial y municipal,
contribuyendo con su aporte profesional, siempre comprometido con la realidad.
Por estos motivos es que solicito a los Sres. Legisladores acompañen el presente proyecto con su voto
afirmativo.
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Dante Heredia, José Graglia, Silvia Rivero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0690/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º
aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba, a celebrarse el día 2 de junio del año
2008, así como su adhesión a todas las actividades programadas por este significativo acontecimiento.
Asimismo, adhiere a la Semana del Graduado en
Ciencias Económicas, organizada por el citado Consejo,
a desarrollarse del 2 al 6 de junio del corriente en la ciudad de Córdoba.
Expte. 0691/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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
0691/L/08, iniciado por los legisladores Graglia, Altamirano, Solusolia, Matar y Flores, por el cual declara de interés legislativo al Primer Curso El Niño, el Adolescente
en el Fútbol, a desarrollarse del 2 de junio al 25 de agosto en la ciudad de Río Tercero.
Resulta oportuno adherir a este encuentro, en
donde podrán abordarse aspectos esenciales que hacen
a la actividad deportiva de nuestros jóvenes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0691/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al Primer Curso “El Niño,
el Adolescente en el Fútbol”, dictado por la Liga Regional
Riotercerense de Fútbol y su Centro de Alto Rendimiento
Deportivo, Actividad Física y Rehabilitación, teniendo
como fecha de iniciación el próximo 2 de junio, finalizando el mismo, el día 25 de agosto del corriente año,
en la ciudad de Río Tercero.

Alfredo Altamirano, Walter Solusolia, José
Graglia, María Matar, Ernesto Flores.
FUNDAMENTOS
Practicar ejercicio de forma regular y programada, es fundamental para adquirir disciplina; para que los
jóvenes sean más provechosos y equilibrados; para que
aprendan que su cuerpo, su mente y sus valores son lo
más valioso que tienen y debe ser cuidado y modelado,
trabajando y haciendo ejercicio físico, para hacer de su
cuerpo mente y valores, instrumentos óptimos de lo que
se propongan.
Consideramos también a la práctica del deporte
como un extraordinario instrumento para el desarrollo integral de las personas. Induce a que se aprenda a trabajar en equipo y a que los jóvenes sean cada vez más
competentes y competitivos en todas las actividades que
desempeñan.
El deporte es prioritario para la formación de las
personas y debe ayudar a los niños y jóvenes a alejarse
de la violencia y de las pandillas, del alcoholismo y la
drogadicción, permitiéndoles adquirir conciencia del valor
y respeto que merece su cuerpo, del enorme tesoro que
es la salud. No hay mejor respuesta ni modo más eficaz
de prevenir esos males que la práctica del deporte y la
actividad física sistematizada.
Es por esto que destacamos el trabajo realizado
por la LIGA REGIONAL RIOTERCERENSE DE FUTBOL
y su CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO,
ACTIVIDAD FISICA Y REHABILITACION, por su compromiso con la formación de jóvenes, demostrado en la
realización de este novedoso curso de capacitación para
Directores Técnicos de Divisiones Inferiores, los cuales
necesitarán aprobar dicho curso para poder obtener un
carnet que lo habilite para dirigir divisiones del Fútbol Infantil de la Liga.
Este curso tiene como objetivo brindarles a los
niños que practican fútbol la posibilidad de tener un director técnico acorde a sus necesidades, con la preparación necesaria para poder ofrecer la mejor enseñanza
posible, ya que como mencionamos anteriormente, consideramos al deporte como prioritario dentro del proceso
de formación de las personas.
Dicho curso se realizará a partir del día lunes 02
de junio, todos los lunes a partir de las 21 horas en el
Cine Casino, concluyendo el día 25 de agosto, en dichos
encuentros se tratarán diferentes temas, no sólo que
tengan que ver sólo con aspectos físicos, si no también
fisiológicos, de entrenamiento y atención primaria en el
campo de juego, (Temario anexado al presente Proyecto).
Como requisito para aprobar este curso, es necesario el 80 % de asistencia y aprobación del examen
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final.
Por las razones expuestas y las que se expresarán, en oportunidad de su tratamiento, solicitamos a
nuestros pares prestéis aprobación al presente Proyecto
de Declaración.
Alfredo Altamirano, Walter Solusolia, José
Graglia, María Matar, Ernesto Flores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0691/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Primer Curso “El Niño y el Adolescente en el Fútbol” que,
dictado por la Liga Regional Riotercerense de Fútbol y su
Centro de Alto Rendimiento Deportivo, Actividad Física y
Rehabilitación, se desarrollará desde el 2 de junio hasta
el 25 de agosto del corriente año en la ciudad de Río
Tercero.
Expte. 0710/L/08
Córdoba, 28 de mayo 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, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 0710/L/08, proyecto de declaración, iniciado por el legislador Fortuna, por el cual declara de interés legislativo la Exposición Filatélica Nacional
en homenaje a los 150 años del primer sello postal de
Córdoba, a realizarse del 25 de octubre al 1º de noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0710/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Exposición Filatélica
Nacional en homenaje a los 150 años del primer Sello
Postal de Córdoba, a realizarse entre el 25 de octubre y
el 1 de noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz. Y el
Congreso Argentino de Filatelia que tendrá lugar el 1 de
noviembre en la misma Ciudad.

Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Organizados por los Centros Filatélicos y Numismáticos de Jesús Maria, Córdoba, Villa María y Villa
Carlos Paz, en los meses de octubre y noviembre tendrán lugar estos dos eventos en el marco del sesquicentenario de la emisión de la primera estampilla provincial.
Es éste un acontecimiento histórico que merece
ser recordado y ensalzado en su total magnitud, ya que
significó y significa un hecho cultural importante que
marcó el comienzo de la vida postal en la Provincia.
Fue la Legislatura uno de los eslabones que hizo
posible esta realización, ya que a través de la “Ley Nº
260 se impulsó la concreción, organización y desenvolvimiento del Correo Provincial y el uso de la estampilla
como pago del porte postal… gobernaba la provincial el
Dr. Mariano Fragueyro”.
Pero mas allá de esta breve cita, es de destacar
la tarea de quienes se han avocado a la custodia y resguardo de las estampillas, ya que es a través de los coleccionistas apasionados como nuestra cultura se mantiene viva y es a partir de la recolección por ellos realizada donde se pueden vivenciar y reconocer los rastros
del ayer, más allá de las palabras y de las anécdotas.
Son ellos los portadores de cultura y de tantos secretos
guardados en cada trazo de las simples, pero profundas
y majestuosas estampillas postales.
A ellos nuestro homenaje. Y en él el reconocimiento a su trabajo silencioso.
En ese marco nos sumamos a estos eventos
que tendrán a la Ciudad de Villa Carlos Paz como anfitriona, habrá 300 marcos donde los entendidos de todo
el país, e incluso del extranjero, podrán mostrar sus trabajos. Y el 1 de noviembre, en coincidencia con el cierre
de la Exposición se realizará el Congreso Argentino de
Filatelia, oportunidad en la que se presentará la Estampilla que el Correo Oficial diseñará en homenaje a los 150
años del sello postal de Córdoba.
Hecho éste que engalanará las jornadas y permitirá a los coleccionistas agregar una pieza más que comenzará a formar parte de la historia de nuestra provincia.
Por las razones expresadas, y dado el tenor de
estos eventos que justifican sean declarados de Interés
Legislativo, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0710/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización de la “Exposición Filatélica Nacional” en homenaje a los 150 años
del Primer Sello Postal de Córdoba, a desarrollarse entre
el 25 de octubre y el 1 de noviembre en la ciudad de Villa
Carlos Paz, así como al “Congreso Argentino de Filatelia” que tendrá lugar el 1 de noviembre en la mencionada
ciudad.
Expte. 0711/L/08
Córdoba, 28 de mayo de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, el tratamiento sobre tablas, en la 18° sesión ordinaria del 28 de mayo de 2008,
del proyecto de declaración 711/L/08, por el cual se propicia la declaración de interés legislativo del Segundo
Encuentro Nacional de Televisión Pública “Comunicación
para la Integración Social y Cultural”, organizado por la
Universidad Nacional de Córdoba, a desarrollarse en la
Ciudad de Córdoba los días 29 y 30 de mayo del año
2008.
Sin otro particular saludo a usted con la consideración más distinguida.
Juan Brügge
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0711/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Segundo Encuentro Nacional de Televisión Pública “Comunicación para la Integración Social y Cultural”, organizado por LV 80 Canal 10
emisora que forma parte de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) y la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), a desarrollarse en la ciudad de Córdoba, entre
los días 29 y 30 mayo del año 2008.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración de interés
legislativo tiene por objeto, resaltar el evento organizado
por la Universidad Nacional de Córdoba, “Segundo Encuentro Nacional de la Televisión Pública Comunicación
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para la Integración Social y Cultural”.
Este encuentro tiende a construir una televisión
al servicio de la sociedad, que priorice el pluralismo informativo, la diversidad cultural y el compromiso educativo. Siendo, sin duda, el fortalecimiento de los canales
públicos una herramienta para construir ciudadanía.
En un contexto en el que los medios comerciales
ganan espacio resulta fundamental poner en agenda la
construcción de una televisión pública responsable que
garantice variedad informativa, preservando la libertad de
expresión y pluralidad de voces.
Para que aquellos que no tengan acceso a los
medios privados, cuenten a la televisión como un instrumento de integración social y al servicio de la cultura, es
necesario el impulso de una Nueva Ley de Radiodifusión
democrática, siendo estos debates para consolidar un
país plural e igualitario.
La programación de los canales públicos debe
tender a lograr una televisión formadora de conciencia,
comprometida con la sociedad, rescatar y reflejar la
identidad cultural del país, es por ello que la información
es un derecho, un bien social, que garantiza la variedad
informativa, la pluralidad de temáticas, de fuentes e innovaciones culturales.
Por esta razón es que el día 29 y 30 de mayo del
corriente año estas temáticas serán abordadas por periodistas y productores televisivos, docentes , investigadores y funcionarios que se reunirán en el Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria de la ciudad de Córdoba para aportar, repensar, brindar estrategias y consolidar un modelo federal inclusivo.
Esta importante reunión contará también con referentes de la televisión pública de Latinoamérica, documentalistas y expertos en la Ley de Radiodifusión, y
estará a cargo de la Rectora de la Universidad Nacional
de Córdoba
Dra. Carolina Scotto y el Lic. Ricardo Edelstein –
Presidente del Directorio de los Servicios de Radio y Televisión – UNC- entre otros.
Sin lugar a dudas este tipo de eventos son fructíferos en la medida en que todos los actores nos involucremos, generando una ley de radiodifusión consensuada en el diálogo abierto y democrático.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a los
Sres Legisladores le prestéis la aprobación respectiva al
presente Proyecto de Declaración.
Juan Brügge.

- 15 PRESIDENTA DE LA NACIÓN. SUSPENSIÓN
DEL DIÁLOGO CON LAS ORGANIZACIONES
DEL SECTOR AGROPECUARIO.
PREOCUPACIÓN, ASOMBRO Y
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CONSTERNACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 670/L/08,
con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de mayo 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 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
18º sesión ordinaria, del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 0670/L/08, declarando la
preocupación por la suspensión del diálogo del Gobierno
Nacional con las organizaciones representativas del sector agropecuario.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

este proyecto de declaración porque, con mucha
preocupación, asombro y consternación, ante la
falta de criterio de la Presidenta nos encontramos
inmersos en esta situación crítica.
El país está viviendo momentos de zozobra
que ameritan que todas las instituciones de la República se manifiesten, y tiene honda trascendencia el hecho de que esta Legislatura lo haga en su
carácter de órgano representativo por excelencia
de una de las provincias históricas que en 1852
concurriera a Santa Fe a constituir la unión nacional ahora amenazada.
El 25 de mayo pasado los argentinos vimos
un país dividido; la conmemoración de nuestra revolución, que ha sido siempre una manifestación
de la unidad del pueblo argentino ha sido, en esta
ocasión, el semblante de dos Argentinas.
Nosotros queremos que la Presidenta de la
Nación esté a la altura de las circunstancias, y que
en su carácter de jefa suprema asuma el enorme
liderazgo moral que la Constitución y la historia le
imponen, y se sitúe como garante de los grandes
fines de este Estado, entre los que están la paz, la
tranquilidad pública y, en definitiva, la concordia
entre los argentinos.
La Presidenta nos habla como una exaltada; cómo hacemos, señor presidente, para que
tome noción de que está ocupando, nada más ni
nada menos, la silla que ocuparon Urquiza, Sarmiento, Avellaneda, Sáenz Peña, Irigoyen, Illia.
Corremos el riesgo que la institución presidencial
quede hecha trizas, en parte por el debate, en parte por el doble comando, y en parte por la falta de
jerarquía de la actuación de nuestra Presidencia.

Sr. Presidente (Campana).- En considera Murmullos entre los legisladores.
ción la moción de tratamiento sobre tablas que
Sr. Presidente (Campana).- Perdón, señoacaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse ra legisladora.
Por favor, solicito que se haga silencio.
expresarlo.
Continúe, señora legisladora Matar.
 Se vota y aprueba.
Sra. Matar.- Legisladores, si a alguien no le
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde gusta, que pida la palabra y conteste.
Con respecto al tema del campo no sabeconstituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse mos qué más esperar, no sabemos cuántos errores más se pueden cometer. La semana pasada
expresarlo.
los funcionarios encargados del diálogo dejaron
 Se vota y aprueba.
sentados a los representantes de las instituciones
Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓNy se fueron; esta semana, unilateralmente cortaron
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la pala- el diálogo; o estamos en manos de un Gobierno
suicida o estamos en manos de unos incompetenbra la legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: desde nues- tes. Pero resulta que sí tienen tiempo para reunirtro bloque hemos trabajado en la presentación de se –con Néstor Kirchner a la cabeza- cinco gober-
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nadores obsecuentes y un “grupito” de militantes
para tomar la decisión, desde la conducción del
peronismo, de generar más caos y respaldar los
errores cometidos por la Presidenta.
¿Qué es lo que hizo mal el sector agropecuario? Cuando se nos pidió que levantáramos el
paro lo hicimos. Creo, y desde nuestro bloque estamos convencidos, que lo que hizo mal el sector
fue haber reunido 300 mil personas en la ciudad
de Rosario mientras que en el acto oficialista de
Salta –a través de movilizaciones pagadas- hubo
50 mil militantes. Creemos que eso es lo malo que
ha hecho este sector para recibir el revés que tuvo
estos días.
Por estos motivos, proponemos que esta
Legislatura declare su preocupación, asombro y
consternación por la falta de criterio de la señora
Presidenta y por el autoritarismo, al suspender el
diálogo con las organizaciones representativas del
sector agropecuario en momentos en que el pueblo argentino espera que sus dirigentes actúen
con la responsabilidad necesaria para superar esta grave crisis.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: tal cual lo
adelantáramos en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria y se lo expresáramos a los
presidentes de los otros bloques, especialmente al
presidente y a los representantes del bloque de la
Unión Cívica Radical, cuando se anticipó la presentación de este proyecto nuestro bloque también tenía un proyecto de declaración que, en la
esencia, expresaba lo mismo que la declaración
que recién se leyó: la necesidad de que se restaure el diálogo; la necesidad de que en un momento
de tanto desasosiego como el que se está viviendo en nuestro país, que ya lleva casi ochenta días
y que tiene a toda la Argentina en una situación de
conflictividad social latente por el tema de las economías regionales –tal como lo hemos venido
reiterando en todas y cada una de las sesiones en
las que este tema fue debatido-, se llegue a un
punto de racionalidad, tal como desde esta Legislatura y desde la Provincia de Córdoba estamos
proponiendo.
Obviamente, al hablar de racionalidad creo
que hay un elemento sustancial que debe anteponerse a todo tipo de fundamentos: el bienestar de
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todos los argentinos y la necesidad del bien común que todos debemos buscar.
En pos de conseguir ese objetivo, absolutamente todos –y sobre todo los sectores en pugna- debemos dejar de lado cualquier tipo de diferencias o interés sectorial para poner sobre la mesa el bien común.
Este conflicto, que se inició por una diferencia entre dos partes, ya tiene como protagonista a todos los argentinos. Ya sea de un sector o de
otro, todos los que tenemos una responsabilidad
dirigencial y que representamos a una provincia
estamos involucrados. En nuestro caso, la Provincia de Córdoba –ya lo hemos dicho reiteradamente- tiene una importancia estratégica en lo que es
el complejo agroalimentario, y en la Región Centro
representa un polo productivo y generador de recursos a partir de la producción agropecuaria que
hemos defendido y seguiremos haciéndolo, sosteniéndolo como bandera de nuestra Provincia.
Además, defendemos la puesta en marcha,
de una vez por todas, de un auténtico federalismo
fiscal, para que los recursos de la Provincia que
aquí se generen sean correspondidos.
Esto no significa, de ninguna manera, que
en una situación de desencuentro y desasosiego
los dirigentes aportemos aún más desencuentro.
Por ello creemos que nuestro proyecto de declaración apunta, en su génesis, al mismo objetivo
que el proyecto leído anteriormente, apostando al
uso racional de la política y al diálogo como elemento fundamental y obvio en una democracia,
camino mediante el que se deben solucionar todos los diferendos.
Somos conscientes, al tener que representar el sentir de toda una Provincia, que Córdoba
toda está esperando que este conflicto se solucione, pero para eso debemos aportar racionalidad.
Si me permite, señor presidente, voy a leer
brevemente este proyecto de declaración:
“LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la suspensión del
diálogo con las organizaciones representativas
del sector agropecuario, en momentos en que el
pueblo argentino espera ansioso y consternado
una rápida solución que permita superar la grave
crisis generada por el aumento de las retenciones a las exportaciones agrícolas, a la vez que
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expresa:
1º- La necesidad de procurar un inmediato restablecimiento del diálogo entre las partes.
2º- Su convencimiento de que la solución
debe privilegiarse por encima de cualquier ideología política o interés económico.
3º- Su preocupación por la enorme implicancia que significan los daños colaterales con
los que la crisis viene afectando a otros sectores
de la economía nacional.
4º- La necesidad de encontrar algún mecanismo que permita reducir las retenciones, factor detonante del desencuentro con los sectores
del campo.”

Señor presidente, señores legisladores, este proyecto de declaración ratifica la voluntad conciliadora de defender los intereses de Córdoba y
de ratificar una postura que fue expresada permanentemente por este bloque y por esta Legislatura
a lo largo de todo este conflicto, y acompañar,
como lo venimos haciendo, el accionar responsable y de estadista que viene llevando adelante el
Gobernador Schiaretti en esta crisis, donde ha defendido y puesto sobre la mesa cuáles son los intereses de esta Provincia y los elementos con los
cuales se debe discutir.
De una vez por todas entendamos que la
racionalidad debe imperar en esta hora; esto es lo
que más necesitamos y lo que debemos aportar
los dirigentes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, al
bloque del Frente Cívico le hubiera gustado escuchar el discurso del señor presidente del bloque
que me precedió en el uso de la palabra hace 60
días.
Me parece que si ese discurso se hubiera
pronunciado hace dos meses, por lo menos la situación en esta Cámara y en la provincia sería distinta, ya que cuando termine la sesión le vamos a
pasar factura por “derechos de autor”. Esa fue la
posición que tuvo el Frente Cívico desde hace dos
meses y celebramos que al cabo de ese tiempo
los señores legisladores oficialistas hayan adoptado nuestro mensaje.
Lo que ocurre es que el país ha atravesado
por un conflicto que superó nuestras expectativas
y la de todos a los que les interesa lo que ocurre
en materia política en el orden nacional.
Estos dos meses de atraso en venir a plan-

tear el diálogo de alguna manera reconoce una
actitud estática. Al diálogo había que plantearlo al
principio, hoy también, por supuesto, nosotros
más que nadie lo sostenemos. Pero ocurre que
después de 70 días de huelgas, reclamos, actos
paralelos, desafíos y desplantes, sostener lo mismo parece gastado; tan es así que no conozco a
nadie en la Argentina que esté en contra de esto.
Las entidades agropecuarias dicen que hay
que dialogar, lo difundieron en el día de ayer y
hoy; lo vienen pidiendo hace más de dos meses.
El Gobierno llamó al diálogo, después no quiso
dialogar; en fin, ahí vamos, midiendo los mensajes, jugando a las escondidas.
La cuestión es que para no pasar apuros y
no repetir zonceras decir hoy que llamamos al diálogo es igual a no decir nada, es más, creo que
esto no va a salir ni en el diario porque no lo va a
“levantar” ningún periodista por lo reiterado y remanido.
Acá habría que agregar un plus, decir algo
más para que tenga validez lo que pensamos los
cordobeses. Hay una crisis nacional, hay un problema que está en una situación estática, entonces: ¿qué podemos hacer desde Córdoba para
ayudar?
Celebro que el discurso del señor Gobernador, y ahora el del bloque oficialista, sea el del
diálogo, porque fue nuestra posición desde un
primer momento. Con ese propósito –el de dialogar- fuimos a la Casa de Gobierno, cuando nos
dejaron bajo el árbol y no nos dieron ni las masitas.
Escuché la radio y el señor José Manuel
De la Sota dijo que había que iniciar los juicios.
Les confieso que nunca pensé que podía coincidir
con De la Sota, porque en realidad casi el centro
de mi actividad política en la Provincia fue oponerme a De la Sota. Sin embargo, hoy celebro una
actitud –llamémosle racional- que agrega un plus.
De la Sota dijo algo más que el bloque oficialista,
dijo “hay que iniciar los juicios” y esto me parece
que dejó atrás al bloque oficialista.
Pensamos -modestamente discrepando
con nuestros amigos del bloque radical- que más
que preocuparse –como lo hace ahora el bloque
oficialista- hay que ocuparse, hay que generar
medidas concretas que hagan factible el apoyo
que todos le damos -por lo menos en el plano discursivo- al campo y que se traduzca en algo más
que lo ritual. Por ejemplo, ¿qué acciones?, ¿con
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qué funcionarios?, ¿a través de qué instrumento la
Provincia de Córdoba está ayudando a defender
los intereses del agro y los propios intereses provinciales que están en juego en este conflicto?
Seguramente la semana que viene vamos
a discutir esto de mendigar un préstamo, cuando
si hubiéramos hecho las cosas correctamente estaríamos peleando para que nos paguen parte de
la enorme riqueza que la Provincia de Córdoba
produce. Sobre esto no se ha hecho nada. No salimos del plano discursivo.
No tengo autoridad, ni le voy a marcar la
estrategia al oficialismo, pero digo que suena raro
-a mí me parece como vacío- quedarse en la mera
preocupación, porque escuché a los ministros –
que me vienen a ver de vez en cuando- decir que
la Provincia era parte del reclamo del campo. Entonces, digan: ¿qué actitudes puntuales se han
adoptado en este aspecto?; ¿qué propuestas se
hicieron? ¿ante qué autoridades?; ¿qué gobernadores –si lo hubieron- acompañaron esta petición?; ¿en qué estado se encuentra el expediente? Puntualmente, muchachos: ¿qué hicieron?,
porque si no me hace acordar al tero, que pone
los huevos en un lado y cacarea en otro.
Hace pocos días se ha designado a la Comisión de la Región Centro, entonces pregunto:
¿qué acciones puntuales han llevado adelante los
representantes legislativos y ejecutivos de la Región Centro para defender los intereses de la región, que es la más afectada por esta enorme crisis?
También quisiera que me explicaran cómo
puede ser que la postura del presidente del bloque
–que compartimos- no se ve reflejada en la actitud
de los diputados y senadores nacionales del partido oficialista de nuestra Provincia en el Congreso
Nacional.
Entonces, parece que algo no suena bien,
que hacemos declaraciones altisonantes pero, en
realidad, nos quedamos solamente en eso. Si esto
fuera así, debo decir: “Muchachos: a algunos les
están mintiendo”.
Después de haber discutido esta situación,
nuestro bloque ha resuelto votar afirmativamente
lo relativo a la preocupación porque éste es el piso
inicial, el que todos compartimos.
Como estamos en comisión, nos gustaría
que se agregue que además de preocuparnos nos
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ocupamos del problema instruyendo a los legisladores nacionales, en este caso a los senadores,
instando a los diputados nacionales, dando instrucciones al señor Fiscal de Estado y generando
reuniones de los legisladores de la Región Centro.
Si ello fuera factible, nosotros votaríamos por unanimidad, y si esto no fuera factible, también vamos
a votar afirmativamente, porque no vaya a ser que
se entienda que nos oponemos al diálogo. En
otras palabras, por primera vez compartimos la intención discursiva y los instamos a que superen el
marco discursivo y entremos a trabajar sobre medidas concretas.
Antes que termine mi alocución, señor presidente, debo decirle que me quedé pensando que
tenía que decirle algo por el incidente de recién.
Vea, me siento cómodo en la Cámara y no tengo
intención de generar ningún problema pero, ¿sabe
una cosa?, me siento profundamente consustanciado con mi carácter de legislador, y aunque usted es mi Vicegobernador, no es legislador. Por lo
tanto, cuando quiera discutir conmigo recuerde el
artículo 31 que dice que usted no puede discutir ni
opinar sobre los asuntos que se deliberen.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: hace poco
más de una semana algunos legisladores de esta
Cámara -del Frente Cívico y Social y del Radicalismo- viajamos a Venado Tuerto, Provincia de
Santa Fe, a reunirnos con gente del campo y con
legisladores nacionales -de la oposición, por supuesto- preocupados por esta problemática del
campo. Allí nos entregaron una carta, que contiene un diálogo ficticio entre un productor de 100
hectáreas y la señora Presidenta, que leeré a continuación: “El productor: ‘señora Presidenta, le cedo 44 hectáreas de mi campo para que usted se
cobre las retenciones’. La Presidenta: ‘bueno, muy
amable, pero me las tiene que sembrar usted con
sus herramientas, su personal y su gasoil, todo a
cargo suyo’. El productor: ‘¿ah, sí?, bueno, déle,
vaya mandándome las semillas, los herbicidas, los
fertilizantes, los humectantes, los insecticidas, los
curasemillas, etcétera.’ La Presidenta: ‘no, usted
tiene que pagar todo eso’. El productor: ‘¿ah, sí?,
no me suena bien, pero está bien’. Seis meses
después, dice el productor: ‘señora presidenta, es-
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tá su soja para cosechar; mande el cosechador’.
La Presidenta: ‘de ninguna manera; me la tiene
que cosechar usted, con su cosechador, su tractor, su tolva, su personal y su gasoil, todo a su
cargo’. El productor: ‘¿no se está abusando, señora Presidenta?’ La Presidenta: ‘no, haga lo que yo
le digo, y listo’. El productor. ‘bueno, mande los
camiones’. La Presidenta: ‘error, los camiones los
pone y los paga usted’. El productor ‘espere un
momento, me parece que...’. La Presidenta: ‘no,
usted no piense, haga lo que yo le digo’. El productor: ‘¿Y a nombre de quién van los camiones?’
La Presidenta: ‘a exportación y a nombre suyo,
que después yo los cobro libres de gastos’. El
productor: ‘¿ah, sí?, ¿y yo pago también las comisiones, las deducciones, las retenciones, el IVA, el
Impuestos a las Ganancias y sobre los Ingresos
Brutos?’ La Presidenta: ‘así es, yo cobro las retenciones sin ningún gasto de mi parte y con todos
los gastos, de principio a fin, a cargo suyo, señor
productor’.” Luego, termina la carta diciendo: “Tiene razón el señor Aníbal Fernández, los productores estamos locos: estamos locos si aceptamos
esta barbaridad”.
Un par de sesiones atrás, señor presidente,
aprobamos un proyecto del legislador Albarracín
por el que compartíamos la decisión del señor
Gobernador de acompañar al campo; hoy, el ex
Gobernador De la Sota dijo –palabras más, palabras menos– que no está de acuerdo con un peronismo en el que no se pueda disentir. Se presentó un proyecto de declaración de la Unión Cívica Radical, tras lo cual aparece, más o menos en
la misma dirección, un proyecto de Unión por Córdoba; pero no alcanza, señor presidente, si nos
quedamos sólo con decir esto, hace falta decisión.
Por un lado, decimos esto; y por el otro, Urquía
está desaparecido, Cantero dice que apoya totalmente las decisiones del Gobierno; a Montoya lo
hemos escuchado por la radio diciendo que él no
está de acuerdo, pero que por ahora no saca los
pies del plato y, por lo tanto, no vota lo que se está
diciendo en la Provincia.
De esta manera, señor presidente, no alcanza la declaración de buenas intenciones del
señor Gobernador –y ahora también del ex Gobernador De la Sota–, si sus diputados y senadores no acompañan verdaderamente este proceso
que desde las provincias estamos reclamando a
nuestros legisladores nacionales. Si esto no ocurre, indudablemente todo lo otro que hagamos o

digamos es simplemente cháchara, ya que no sirve absolutamente de nada.
Es difícil oponerse a un tipo de declaración
como ésta –coincido al respecto con el legislador
Ortiz Pellegrini–, ya que ello importaría decir que
nos oponemos al diálogo, a tratar de que esto tenga visos de solución y que volvamos a intentar retomar el camino que nunca debimos haber perdido. Pienso lo mismo, lo voy a acompañar pero lo
hago para que mañana no nos digan que estamos
en contra del diálogo. Debo decir que esto que estamos aprobando –insisto- si no se acompaña con
acciones efectivas es cháchara.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: reafirmar, por
parte de esta Legislatura, el diálogo en estos momentos tan difíciles para el país, es importante;
pero, como dije en otras oportunidades, creo que
sigue siendo insuficiente, y varios legisladores lo
han expresado así.
Hace 200 años, un politólogo, Juan Jacobo
Rousseau dijo que la República tenía cerebro y
corazón, que el cerebro era el Poder Ejecutivo y el
corazón era el Parlamento.
Creo que a lo que asistimos hoy, en la Argentina, con esta falta de diálogo, es una crisis de
la racionalidad que debe imperar en momentos
como éste, y por eso venimos insistiendo. Hace 15
días fue rechazado por esta Legislatura un proyecto donde decíamos que el diálogo tenía que ser
con el Congreso de la Nación, que es el representante de la totalidad de la población argentina, de
todos los partidos políticos, de los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país.
Creo que, como Legislatura, tenemos que
animarnos a más. Es cierto que en todas estas
cosas –lo dijeron varios legisladores de Unión por
Córdoba- se aplica el famoso teorema de Baglini,
donde la dureza de las posiciones es inversamente proporcional a las cercanías del poder, pero me
parece que la lejanía del poder central –y esta
Provincia lo está viviendo en carne propia- está
expresando todas las posiciones políticas que hay
en esta Cámara, es decir, lo está sufriendo el oficialismo y la oposición.
Creo que ha llegado el momento, en esto
apelo al oficialismo, de que nos animemos a instruir –como han dicho aquí- a nuestros diputados y
senadores nacionales para que finalmente sea el
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Congreso el que resuelva esto. Más de ochenta
días de fracaso en el diálogo entre los sectores
del campo y la Presidenta demuestran que el camino tiene que ser otro.
Esta crisis se soluciona con más república,
con más divisiones de poderes, con más Parlamento. En ese sentido, nosotros tenemos que ir
hacia adelante pidiéndole al Congreso, a nuestros
diputados y senadores por Córdoba, que se derogue la Resolución 125 y que volvamos al 10 de
marzo.
Adelantando un tema que se va a discutir la
semana próxima aquí, en la reunión de comisión
de ayer, donde asistió el señor Ministro de Economía, expresé que debíamos instruir a nuestros
legisladores para que se voten los proyectos de
ley que hay en el Congreso, para que la compensación que la Nación le debe a la Caja de Jubilaciones de la Provincia se haga de manera automática. No sigamos insistiendo con un Poder Ejecutivo nacional que tiene, lamentablemente, una concepción de “no diálogo”, no sólo con la oposición
sino también con los poderes federales, es decir
con los gobernadores. En ese sentido, insisto, debemos animarnos a más.
Quiero rechazar, desde nuestro bloque, el
pronunciamiento del Partido Justicialista Nacional
en el sentido de tratar de poner al campo como
que está promoviendo un clima destituyente en el
país. Creo que estamos lejos de esto, y no le hace
bien a la República que entremos en este debate.
Creo que lo que se debe hacer es buscar el diálogo pero, insisto, ese diálogo tiene que ser con el
Congreso.
Para finalizar, señor presidente, quiero decir que esta Legislatura tiene que seguir apostando al diálogo, pero el oficialismo tiene la responsabilidad de encontrar una síntesis, junto con la
oposición, para que ese diálogo sea conducente, y
para ello nuestros representantes en el Congreso
de la Nación tienen que empezar a votar y a asumir la representación del pueblo de esta Provincia.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: nada tiene
que ver el proyecto presentado por la Unión Cívica
Radical con el que nos quiere disfrazar Unión por
Córdoba.
El proyecto de la Unión Cívica Radical es
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claro al referirse al diálogo que intempestivamente
esta mujer autoritaria corta con los productores,
después de haber concurrido al acto 300.000 personas y haber llevado 50.000 “ovejas”. En ese
momento se produce, unilateralmente, la ruptura
del diálogo por parte de la esposa del presidente
del Partido Justicialista, sinceramente, no sé cómo
definirla. Digo esto porque parece que en la República tenemos un gobierno bicéfalo, y lo mismo
ocurre en la Provincia de Córdoba.
He observado que desde que habló De la
Sota se cambió el giro o la posición del bloque oficialista. ¿Cómo que no cambió en nada la declaración? Le digo al presidente del bloque del Frente
Nuevo, por su intermedio, señor presidente, que la
última parte de esto que ustedes llaman declaración –que no vamos a acompañar porque ratificamos nuestro proyecto- expresa que ahora hay que
buscar los mecanismos para que las retenciones
se bajen. ¿Así que no cambió en nada con respecto a los proyectos que venimos tratando desde
hace 60, 70 u 80 días en este recinto?
Desde que habló el Gobernador suplente -o
titular, perdóneme, señor presidente- sí cambió el
giro; mire nada más, señor presidente, la cara de
los legisladores; se les nota en el semblante –no
se enojen- el cambio de posición, porque vieron la
vertiginosa caída que estaba sufriendo la propuesta que venían manteniendo desde la Nación y en
la Provincia, y será por eso que no van a los actos
de Schiaretti, o no lo invitan a Schiaretti, etcétera.
Digo esto porque han cambiado las cosas.
¿No preguntamos en este recinto si estaban o no
de acuerdo con la disminución de las retenciones?
Veo parado al legislador Fortuna, sonriente –no sé
por qué, señor presidente, no le pide que ocupe su
banca- que no sabía qué contestar cuando estábamos en comisión. Ahora dicen que la declaración no ha cambiado en nada, y en el último punto
piden que bajen las retenciones.
En ninguno de sus respectivos proyectos,
el Frente Nuevo ni Unión por Córdoba, se refieren
a los Kirchner, ni siquiera en los fundamentos. Nosotros los nombramos en los fundamentos como
autoritarios, que han enfrentado al pueblo, y qué
no decimos de este Gobierno kirchnerista, porque
para mí no es peronista.
Ha habido un pueblo que fue llevado a Salta por la Presidenta, representado por D’Elia y
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Moyano. Miren los acompañantes que tuvo esta
señora “esposa de” para su discurso. También estaban sus parientes, aquellos gringos que tienen
las uñas sucias de tanto trabajar la tierra, y esta
señora y este señor los tratan de “golpistas”.
Mucha diferencia tiene con el proyecto que
presenta la Unión Cívica Radical, y débilmente
pretenden ir girando en sus fundamentos para ver
si pueden dar con sus antepasados gringos, porque hasta hace muy poco unos iban por un lado y
otros iban por otro.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: en primer lugar, quiero trasmitirle a través suyo, con
mucha humildad y respeto -y lamento que no esté
en su banca el doctor Ortiz Pellegrini-, que trate en
lo sucesivo de no dirigirse con aires de superioridad hacia el resto de los legisladores que somos
pares, hombres y mujeres electos por la voluntad
popular, porque no necesitamos de ningún maestro. Y esos aires de superioridad ya no son tan sólo hacia este bloque sino al resto de los bloques
que componen esta Cámara -incluso, a sus autoridades- que usted con tanto respeto y objetividad
preside. De igual modo, la investidura presidencial
debe estar salvaguardada en todo momento, con
el respeto que se merece, más allá de las posiciones y diferencias que puedan existir en los distintos sectores de la comunidad.
En segundo lugar, como bloque de Unión
por Córdoba venimos a ratificar lo que siempre
hemos dicho: nuestro Gobierno con el Gobernador
Schiaretti a la cabeza ha instado al diálogo; en esta Legislatura y en todos los medios de comunicación están las pruebas que lo ratifican.
Lo invito, señor presidente, y a través suyo
a todos los legisladores, a que hagamos un pequeño análisis cronológico de lo ocurrido. ¿Quién
fue el primer Gobernador argentino que instó al
diálogo?, el Gobernador de Córdoba, y dijo cómo
tenía que ser ese diálogo: sin condicionamientos,
que se sentaran todos en la mesa grande a discutir. Fue llevando esta situación que es muy difícil –
y lo digo con mucha humildad- con la sapiencia y
la inteligencia de un estadista, porque en estos
momentos difíciles deben primar las acciones respetuosas y medidas, una declaración rimbombante muchas veces puede poner en juego las instituciones de la República. También dijo nuestro Go-

bernador que había que bajar las retenciones y
encontrar el mecanismo adecuado, tal como lo dice nuestro proyecto de declaración.
Por eso, insto a que comprendamos todos
la gravedad de la situación. Este Gobierno no ha
desviado un centímetro la posición, al igual que
este bloque, que asumió desde el mismo momento en que este conflicto acaparó la atención de todos. Que quede perfectamente claro que lo que
hoy presentamos en este proyecto de declaración
tiene un hilo conductor en todos estos días y nuestros legisladores han estado siempre en los lugares donde se encuentran los sectores productivos
fijando posición. Repito, una posición seria, madura, que quiere el beneficio de todos y no sacar réditos políticos. En ese sentido estamos tranquilos,
sin dejar de estar muy preocupados ante la crisis.
No es cierto que este bloque o que este
Gobierno haya tenido una posición zigzagueante
en este tema. El diálogo sin condicionamientos, el
haber sido el primer Gobierno provincial en recibir
a todas las entidades agropecuarias, dan muestras claras de la posición de este Gobierno.
Y si hay que dar un paso adelante, creo
que es nuestro Gobernador el que sabrá encontrar
el momento adecuado que permita –como hasta
ahora-defender los intereses de un sector importantísimo de Córdoba, sin que esa decisión signifique poner en riesgo el buen camino institucional
que está transitando nuestra provincia, que -con el
respeto que merecen todas las otras provincias
del país-, no es cualquier provincia, es Córdoba,
uno de los motores productivos más importantes
del país, que necesita de un conductor que sepa
tomar las decisiones en el momento adecuado.
Nuestro Gobierno y la mayor parte de los
habitantes de la Provincia confían –según las últimas encuestas- en que nuestro Gobernador nos
va a llevar a buen puerto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, he pedido
la palabra para hacer algunas reflexiones en torno
a lo que he escuchado sobre el tema que venimos
tratando desde hace 60 días en este ámbito. Me
llama la atención que luego de este tiempo se incurra en tantas simplificaciones que me parecen
bastante riesgosas para la vida democrática.
Por un lado, cabe recordar que estamos en
un sistema de gobierno representativo, republi-
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cano y federal, y que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. En ese
sentido, se toma a sectores como si representaran
a la totalidad de la población o –como he escuchado- a una población dividida. En este recinto
se hizo referencia a los actos realizados en Salta y
Rosario, señalándose que concurrieron 300 mil
personas en el primer caso y versiones que van
desde los 50 a los 150 mil en el otro, todo esto
dentro de un país con 40 millones de habitantes.
Las encuestas que se sacan a relucir provienen de distintos consultores privados, no son
gratuitas sino pagas, dan imagen más positiva o
más gananciosa según quien las contrate, y están
hechas sobre un universo que –hasta donde he
podido consultar- nunca superan los 1400 encuestados, además de ser realizadas casi siempre en
forma telefónica. Me pregunto si estas encuestas
son suficientemente representativas de un universo dado como para hablar de la población argentina toda. Ni el acto de Rosario, ni el de Salta, ni las
encuestas pueden ser hechas en nombre de todo
el pueblo.
También se incurre en una equivocación
cuando se habla de “partes en conflicto”. Evidentemente, hay un sector que está en conflicto que
es el campo, pero hay muchos más sectores en
conflicto en el país. Hay muchísimos sectores en
conflicto y otros sectores que hoy por hoy están en
una aparente calma, o en una calma real.
El Gobierno no es una parte en un conflicto. El Estado somos todos y quien ejerce la autoridad ha sido electa por mecanismos democráticos,
que en nuestro país están establecidos por leyes
que debemos respetar, ni qué hablar del respeto
por la investidura tanto de la mandataria nacional
como de cualquier otro mandatario o funcionario
electo por el pueblo.
Me parece que se está haciendo una especie de eco de lo que ocurre mediáticamente y se
hace mención a realidades que son mucho más
virtuales, que parte de la cotidianeidad de la población.
Nos parece atinado lo que decía el legislador Ruiz sobre entablar un diálogo con los representantes del Congreso Nacional, porque desde
que juramos aquí aceptando la Constitución lo hicimos, por ende, también con el esquema normativo del Estado nacional y provincial; eso nos pa-
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rece más atinado. Cada uno opinará, según su
leal saber y entender, de acuerdo a su ideología y
a sus convicciones, y no a favor de un sector. Nosotros debemos ponernos por encima de lo sectorial y atender aquello que está casi olvidado que
es el bien común, que es a lo que el Estado debe
tender.
Continuando con este hilo conductor y haciendo una reflexión sobre lo escuchado, me gustaría mucho más no estar dilatando temas por 7,
14 ó 21 días o que duerman eternamente en comisión sino dedicar este valioso tiempo a tratar en
serio asuntos que tienen muchísima profundidad y
urgencia y que están esperando ser tratados.
Si no nos gusta este sistema representativo, republicano y federal -acá en algún momento
se habló de la necesidad de la reforma política-,
entonces impulsemos proyectos en ese sentido y
según lo que nos guste, pero que sean reales, no
para ver cuántos centímetros ganamos o perdemos en La Voz del Interior o cualquier otro medio
que circule por allí.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: resulta difícil, después de tantas veces que
hemos tratado este tema, aportar conceptos innovadores.
Lamentablemente, en nuestro país la situación de conflicto sigue existiendo. Si bien en nuestra Provincia todos apostamos al diálogo, no terminamos unificando nuestro discurso y lo repetimos en todas las oportunidades en que nos ha tocado manifestarnos sobre este tema.
Escuchamos algunos aportes sobre apostar al diálogo con los legisladores nacionales y
aportar proyectos de reforma a los cuales adherimos, porque solamente vamos a salir adelante si
somos capaces de mirar al futuro; detenernos a
repasar la historia del pasado lejano o reciente, o
si en las sesiones anteriores dijimos algo o no, o si
hubo más concurrentes a un acto que a otro no
nos va conducir a nada.
Este bloque apuesta a un diálogo constructivo, humilde, desinteresado, que nos permita mirar más allá de nosotros mismos para poder, desde Córdoba, proponer un proyecto provincial, regional y aportar también al proyecto nacional.
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Es muy lamentable ver cómo algunas figuras políticas tratan de sacar rédito de esta situación tan difícil por la que estamos transitando.
Nuestro bloque quiere hacer un simple llamado a la reflexión para que miremos más allá de
nuestros intereses, de nosotros mismos y apostemos a ese diálogo desinteresado que mencionábamos recién.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: creo
que en el mes de marzo la Unión Cívica Radical
presentó un proyecto en este mismo recinto, no
voy a hablar de derechos de autor ni de que el
Gobernador Schiaretti no cambió su posición, seguramente que no lo hizo en el micrófono, pero sí
instruyó a sus legisladores provinciales a que
cambien la posición que tenían.
El Gobernador Schiaretti, cuando ocupaba
su lugar, señor presidente, no hace tanto tiempo,
con despacho de comisión con la firma del entonces legislador Urquía y con los votos de todos los
legisladores de Unión por Córdoba, planteaba la
necesidad de reducir gradualmente las retenciones impuestas por el Gobierno nacional al agro.
Pero esto no lo resolvemos nosotros sino
que es una decisión del Congreso de la Nación –
como bien planteó el presidente del bloque del
ARI-, porque si el motivo de esta discusión o de
esta batalla democrática que hoy existe en Argentina es que se impuso el aumento a las retenciones, el que es anticonstitucional y confiscatorio, el
que debe resolver esta cuestión es el Congreso de
la Nación.
Lo que deben hacer los gobernadores es
instruir a sus senadores y diputados nacionales
para que deroguen de forma inmediata esta resolución del Gobierno nacional. Pero eso no ocurre,
señor presidente; cuando la oposición quiso plantear el tema el oficialismo no dio quórum. Parece
que ningún gobernador del peronismo a nivel nacional solicitó o instruyó a sus legisladores nacionales a que tomen una posición efectiva y contundente levantando la mano en el Congreso de la
Nación, y hoy tenemos que estar nuevamente en
este recinto hablando de un tema del que hemos
hablado muchas veces.
En el mes de marzo, fuimos el único partido
político que presentó un proyecto que hablaba de
federalismo, de la instrucción a los diputados y

senadores nacionales, de la necesidad de discutir
seriamente una Ley de Coparticipación Federal,
de que se respete el actual piso de la Ley de Coparticipación existente, de que sumemos y exhortemos a los partidos políticos y a cada uno de
nuestros intendentes y presidentes comunales en
defensa de los intereses de nuestra Provincia. Sistemáticamente, desde el mes de marzo a la fecha,
por mayoría automática, nuestro proyecto no fue
aprobado.
Fíjese, señor presidente, que uno de los
puntos de la declaración presentada por el bloque
de la mayoría habla sobre su convencimiento de
que la solución debe privilegiarse por encima de
cualquier ideología política o interés económico.
Pero, esa es una decisión que debe tomar un solo
color o un solo sector de ideología política. Si el
Gobierno Nacional tiene mayoría en el Congreso,
¿cómo se puede escribir aquí que tiene que estar
por encima de cualquier ideología política?
Hoy escuché, con agrado, la entrevista que
le hicieron al ex Gobernador De la Sota, por Cadena 3, a las 11 y 50 de esta mañana. Digo con
agrado porque el radicalismo presentó un proyecto, o un pedido de preferencia para el tratamiento
de una ley que, por supuesto, se va a tratar dentro
de unos minutos y que seguramente no va a ser
aprobado porque insistimos que los derechos de
los cordobeses –como bien plantearon aquí muchos legisladores preopinantes– se deben defender con acciones, para lo cual tenemos una ley
específica.
Escuché decir hoy al ex Gobernador De la
Sota que el Gobierno cordobés tendría que iniciar
las acciones judiciales para reclamarle al Gobierno nacional lo que no le ha girado nuestra
Presidenta Cristina Kirchner, en virtud del convenio firmado sobre la Caja de Jubilaciones de la
Provincia de Córdoba. Quizás la semana que viene –cuando estemos debatiendo en este recinto el
proyecto que eleva Unión por Córdoba para que
nuestra Provincia se endeude nuevamente en
1500 millones de pesos más para cubrir aquello
que no gira el Gobierno nacional para la Caja de
Jubilaciones– nos encontremos con la sorpresa de
que el bloque de Unión por Córdoba presente un
proyecto paralelo para justificar este nuevo endeudamiento e iniciarle juicio al Gobierno nacional
porque no gira los fondos correspondientes, en virtud del Convenio de Armonización; o tal vez, señor
presidente, nos encontremos con la sorpresa que
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algunos legisladores de Unión por Córdoba colocan en sus bancas un cartelito similar al del bloque de la Unión Cívica Radical, pidiéndole al Gobernador que haga juicio, defendiendo los intereses de todos los cordobeses.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba
debe demandar judicialmente y hacer cumplir el
artículo 7º de la Ley de Coparticipación, que establece un piso del 34 por ciento –por aplicación del
mínimo de coparticipación– del total de ingresos
para las provincias. Como usted sabe, señor presidente, los 70.625 millones de pesos que se reparten actualmente entre las provincias deberían
ascender a 94.934 millones de pesos. Planteo esto porque de la diferencia de 24.308 millones de
pesos –que no se coparticipa y que se los guarda
este Gobierno nacional unitario que hoy tenemos
en la República Argentina–, 2013 millones de pesos son de Córdoba. Esto lo digo porque el legislador Passerini, en un pasaje de su alocución, al
fundamentar el proyecto, habló de defender los intereses de Córdoba.
La Nación tiene acumulados 5.700 millones
de pesos de ATN, que, en vez de repartirlo entre
las provincias, usa para fondear el Banco de la
Nación; 500 millones de pesos son de Córdoba. A
través de la maniobra de imputar los gastos del
Impuesto al Cheque y las contribuciones patronales –como el pago a cuenta del Impuesto a las
Ganancias y el IVA–, la Nación se queda con 1527
millones de pesos; 134 millones de pesos, señor
presidente, son de Córdoba, de todos los cordobeses. La AFIP, para recaudar cada impuesto cobra una comisión del 1,9 por ciento, pero la retiene
del IVA, que es coparticipable, lo que produce una
merma de recursos provinciales de 1195 millones
de pesos, de los cuales 102 millones de pesos
son de Córdoba.
Además, el Impuesto al Cheque debería
coparticiparse por completo, porque ya es permanente; por no procederse de este modo, la Provincia pierde 6616 millones de pesos, de los cuales
581 millones de pesos son de Córdoba.
Si en lugar de imponerse retenciones a las
exportaciones –y hablo de este punto específico
en función del proyecto de Unión por Córdoba- se
gravaran las ganancias a los productores agropecuarios, se recaudarían 11.800.000.000 de pesos
más, de los cuales la Provincia percibiría unos
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6.700.000.000 de pesos, y 556.000.000 son de
Córdoba. El Estado Nacional tampoco cumple
con las obligaciones asumidas en virtud del Convenio para la Armonización y el Financiamiento del
Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba
faltando, de esta manera, al envío de los fondos
para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones,
aprobado por Ley 9075. El Gobierno de la Provincia debe mendigar anualmente la financiación de
su deuda con la Nación, cuando es ésta la que le
debe.
Dentro de muy poco vamos a estar debatiendo sobre que el Gobernador Juan Schiaretti
quiere sumar 1.500.000.000 de pesos más a la
deuda que ya tiene hoy el Estado provincial, para
que todos los cordobeses tengamos que seguir
aportando lo que nos deben.
Señor presidente, en una declaración a
Cadena 3, el Gobernador dijo que por ahora existe
el diálogo. Ojalá que no sea solamente una expresión de deseo y que ese diálogo no sea después
el mismo que hoy tiene el Gobierno Nacional con
las entidades del campo.
Lo que el Gobernador tiene que hacer es
poner lo que debe poner en defensa de los cordobeses, debe asumir sus responsabilidades y obligaciones y no caer en negligencias, como funcionario público en representación del Gobierno de la
Provincia.
El radicalismo presentó hoy un pedido de
preferencia para el tratamiento de una ley que
respalda la posibilidad de que el Gobernador defienda, con acciones concretas, los intereses de
todos los cordobeses.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, quiero hacer una aclaración en razón que se ha hecho dos
veces mención al tema de los reclamos de la Provincia de Córdoba, respecto del cumplimiento del
Convenio de Armonización y Financiamiento del
Déficit de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba va
a agotar todas las instancias administrativas, que
de hecho ya se vienen realizando, antes de iniciar
otro tipo de acciones que pueden ser las judiciales, como bien se ha dicho aquí.
Esto de agotar las instancias administrati-
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vas significa –tal cual ha sido informado en esta
Legislatura- que hay una serie de elementos que
son necesarios para saber cuánto es lo que la
Provincia debe reclamar a la Nación en concepto
de su deuda para paliar el déficit de la Caja.
Hemos escuchado decir aquí, tanto por el
presidente de la Caja como por el Ministro de
Economía de la Provincia, que las auditorías están
en marcha. Si una vez finalizadas éstas, que son
las que van a determinar exactamente cuál es el
monto que la Nación le debe a la Provincia de
Córdoba, aún no se ha resuelto el desembolso de
lo que le debe a la Provincia y el resto, se seguirá
con las acciones judiciales que correspondan, tal
cual lo ha dicho el propio Gobernador de la Provincia.
No debemos apresurarnos y pretender que
el Gobierno de la Provincia no cumpla con esas
instancias previas que, evidentemente, deben
cumplimentarse, porque no es solamente la Provincia de Córdoba la que en este caso no recibe
esos fondos.
Ayer el Ministro de Economía de la Provincia lo ha expresado con absoluta claridad y ha incluido en aquellas provincias que no reciben los
fondos a las de Buenos Aires, La Pampa, Santa
Fe y Entre Ríos, que son precisamente aquellas
provincias que tienen el mismo tipo de relación
con la Nación que tiene la nuestra.
A nosotros nos parece importante aclarar
esto porque da la impresión de que el Gobernador
de la Provincia no tiene lo que tiene que tener según se dice- para efectuar esos reclamos.
Creemos que el Gobernador de la Provincia sí tiene lo que tiene que tener, que es “cabeza” para
cumplir previamente con los requisitos de la ley e
insistir en los reclamos administrativos y eventualmente los judiciales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: a decir
verdad, no creía que fuera a hacer uso de la palabra pero vale la pena hacer algunas aclaraciones,
a raíz de lo expresado por el legislador Heredia.
Es cierto que la Caja de la Provincia transita por una situación de incertidumbre por la cual desde hace mucho tiempo- no podemos conocer
con precisión los números del déficit del sistema
previsional. Estamos esperando que se nos informe detalladamente cuáles son los ítems que las

autoridades de la Caja incorporan dentro de lo que
denominan “déficit del sistema previsional”; en
realidad, pensábamos que esta semana tendríamos los datos.
Este tema de las Cajas Previsionales es
otra gran “avivada” de la Nación, de la que nunca
se habla en este recinto. Sabrá usted, señor presidente, como deben saber los legisladores de este recinto, cómo es esto del sistema previsional:
“no toda la recaudación de los impuestos coparticipables se reparte entre la Nación y las Provincias”. Hay una serie de mecanismos de “precoparticipación” o de asignaciones específicas de
impuestos que destina la Nación al ANSES que
corresponden a las provincias; y paso a detallar:
10,3 por ciento sobre la recaudación del IVA va directo al ANSES; 120 millones de pesos anuales
de la recaudación del Impuesto a las Ganancias
va directo al ANSES; 70 por ciento de la recaudación por monotributo va directo al ANSES; 21 por
ciento de la recaudación por Impuesto a los Combustibles va directo al ANSES; y el 15 por ciento
de la masa coparticipable bruta va directo al
ANSES.
Esto significa que el conjunto de las provincias argentinas aporta al ANSES la friolera de 23
mil millones de pesos por año. Como contrapartida
de este generoso aporte que realizan las provincias, el Gobierno nacional...
 Murmullos entre los legisladores.

Si el oficialismo no tiene interés, a través
suyo, señor presidente, les solicito que tomen un
recreo, pero es importante que lo sepan porque es
mucha la plata de los cordobeses que el Gobierno
nacional tiene en el ANSES y no le paga al sistema previsional.
Repito, con esta contrapartida de 23 mil millones de pesos que el Gobierno nacional recibe
de plata de los argentinos que viven en el interior
de cada una de las provincias, generosamente se
hace cargo de 1200 millones de pesos anuales
para las provincias que transfirieron las Cajas a la
Nación, entre las cuales no estamos; y de 1500
millones de pesos para las Cajas provinciales no
transferidas, entre las cuales sí estamos incorporados.
Fíjese usted, señor presidente, 23 mil millones de pesos lleva el Gobierno nacional al
ANSES para devolver tres mil a los sistemas provinciales. Y esto no es suficiente porque en este
año 2008 el ANSES tiene previsto presupuesta-

PODER LEGISLATIVO – 20ª REUNIÓN 28-V-2008
riamente un superávit por la friolera de 7.100 millones de pesos.
Ustedes saben que hace poco tiempo se
produjo la finalización de los términos por los cuales muchos argentinos que estaban en el sistema
de capitalización volvieron al de reparto. Obviamente, el ANSES incrementa sus ingresos porque
al pasar al sistema de reparto se transfieren también los aportes que se habían hecho en el de capitalización y eso suma 7 mil millones de pesos,
que son de aquellos afiliados al sistema de capitalización mayor con menos de veinte mil pesos en
cada una de sus cuentas capitalizadas.
Escuchaba al legislador Ortiz Pellegrini
preguntar qué hacemos desde las provincias,
aparte del discurso del federalismo, qué hicimos
desde el radicalismo para exigirle al Gobierno nacional que dé a las provincias los recursos que les
corresponden. Por supuesto, no somos mayoría
en el Congreso de la Nación y, obviamente, el
proyecto de ley que presentaron los senadores de
la Unión Cívica Radical en el Congreso espera su
tratamiento.
Si ustedes recuerdan dije que el 15 por
ciento del bruto de la masa coparticipable va derecho al ANSES; el radicalismo hace tiempo presentó un proyecto en el Senado de la Nación por el
cual se solicita que esta masa coparticipable –que
hoy es del 15 por ciento- sea reducida al 10 por
ciento y que el 5 por ciento vuelva a la Provincia,
porque la situación del ANSES hoy no demanda
recursos extraordinarios para que las provincias
sigan aportando, ya que en el caso puntual de este año su superávit supera los 7.800 millones de
pesos.
Desde la Unión Cívica Radical hace tiempo
hablamos en esta Provincia que la Nación no nos
envía los recursos para el sostenimiento del sistema previsional, a pesar de que no tenemos senadores en representación de nuestra provincia,
que muy bien hubiesen venido en esta instancia
para poder acompañar a diputados nacionales y a
senadores de otros partidos comprometidos con el
campo, y también para no tener que estar leyendo
en los diarios que algún senador provincial tuvo la
oportunidad de hacer algunas incorporaciones –
con un lápiz- a alguna ley que le acarrea beneficio
directo.
Podrán decir que muchas de estas situa-
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ciones no son de ahora, pero ¿sabe qué pasa?,
que este Gobierno mantiene leyes extraordinarias
como la de Emergencia, que le permiten hacer
uso y abuso del poder. Ocurre así lo que no se
quiere escuchar: los gobernadores mendigan frente al Gobierno nacional y, si se portan bien, reciben algo, pero si levantan la voz no reciben nada.
Este es el reclamo de nuestro bloque: le
pedimos al oficialismo formular los reclamos legales ante quien corresponda para que la Nación le
conceda a las provincias lo que a cada una le corresponde. Y no crea que este Gobierno nacional
es lerdo para legislar, porque en cinco años dictó
más decretos de necesidad y urgencia que Menem. Si por este motivo Menem había entrado en
el libro Guinness, a este Gobierno no sé en qué libro lo pondrán.
También pretenden vendernos los índices
del INDEC. ¿Cómo nos van a pedir que acompañemos convenios con el INDEC si esos índices
son casi un “chiste”? Vayan a ver los precios en la
calle; indaguen sobre el poder adquisitivo de la
gente.
Pero sepa el oficialismo que los vamos a
acompañar a reclamar en todo lo que haga falta,
porque es plata de los cordobeses. Las cuestiones
partidarias las disputaremos en los tiempos electorales que correspondan, pero en estas cosas estamos todos juntos, ya que la defensa de los intereses del conjunto de los cordobeses debe ser
una política de Estado, al margen del color político
que cada uno de nosotros pueda exhibir en este
recinto.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, escuchaba recién al legislador Heredia que, en defensa de la
política del Gobierno provincial, hacía referencia
al reclamo de la Provincia por el tema de la Caja
de Jubilaciones, señalando como camino las instancias administrativas antes de llegar a la judicial.
Como recién lo sostuvimos con respecto al
tema del campo, creemos que hay un camino mucho más corto y directo para resolver este tema,
que le permitiría a la Provincia fortalecerse en autonomía: tratar en el Congreso de la Nación los
proyectos de ley que establecen la cobertura au-
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tomática de los desequilibrios en los sistemas previsionales provinciales no transferidos a la Nación.
Tengo aquí un proyecto de ley presentado
por el diputado nacional César Albrisi para que las
provincias no tengan que ir a mendigar a la Nación
lo que ésta última le debe al sistema jubilatorio de
cada provincia. Este camino es mucho más sencillo si el Gobernador -como ayer le dije al Ministro
de Economía de la Provincia-, toma la decisión de
instruir a sus diputados y senadores para que se
vote un proyecto de ley de estas características.
Ayer con asombro, aunque no tanto, escuché al Ministro de Economía de la Provincia decir
que teníamos este problema porque por la Ley de
Superpoderes, en el artículo 78 de la Ley de Presupuesto nacional, le habían transferido al Jefe de
Gabinete de Ministros la decisión y el manejo discrecional y arbitrario de la cobertura de los déficit
de las cajas de jubilaciones; esto fue permitido,
seguramente, por muchos legisladores del Partido
Justicialista de Córdoba al darle, en su momento,
superpoderes al Gobierno nacional.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

Creo que la situación que se vive con el
campo, con el déficit y con este debate que vamos
a dar la semana próxima con el pedido de autorización de crédito por 1500 millones de pesos, tiene que ser una oportunidad para resolver estos
problemas definitivamente.
Como muy bien se ha dicho, tenemos una
crisis política; pero, a diferencia de otro momento
de la historia argentina donde la crisis era de naturaleza económica, esa crisis nos da la oportunidad
de restablecer el sistema federal en todo el país.
Si a esta crisis no la resolvemos en los próximos meses vamos a tener una crisis económica,
porque hay un problema, quizás más importante
que el del campo, que es el proceso inflacionario
que está castigando a muchos sectores, que hace
que el índice de pobreza e indigencia crezca en el
país y, tal vez, por la falta de organización o capacidad de protesta de los mismos …
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señor
legislador.
Solicito a los señores legisladores y público
a guardar silencio para escuchar el informe del legislador Ruiz.
Continúe en el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.

Decía que hay una crisis que se vislumbra
y que determinados sectores de la sociedad la están padeciendo con mayor intensidad, me refiero
al problema inflacionario. Si no se resuelve esta
crisis política se va a generar una crisis de índole
económica.
Reitero, tenemos la oportunidad de restablecer el sistema federal porque lo que está explotando –y esta crisis política está mostrando- es un
sistema unitario, populista, concentrador y hegemónico del Gobierno nacional.
Esta es la oportunidad para que las provincias, incluso las del mismo signo político que el
Gobierno nacional, tengan políticas a favor de restablecer un Gobierno federal. Pero esto se hace a
través del Congreso, porque de nada sirve que
hoy la Nación envíe algunos fondos como cobertura del déficit del sistema previsional si no resolvemos el problema en el tiempo.
Esto debe hacerse a través de una ley, derogando los superpoderes que se dieron en su
momento y devolviéndole a la Provincia de Córdoba, y a todas las provincias argentinas, su autonomía.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: el legislador Heredia dijo: “el Gobernador tiene lo que tiene que tener”. Jamás puse eso en tela de juicio.
Dije que el Gobernador debe poner lo que tiene
que poner en estos momentos difíciles que está
atravesando el país y nuestra Provincia. Cuando
hablo de “poner” hablo de la necesidad de que
tenga una actitud seria, profunda y que ustedes los legisladores del oficialismo- tomen la decisión
de aprobar el proyecto de ley que respalda al Gobernador, hacer juicio a la Nación y recuperar lo
que ésta no le envió a la Provincia de Córdoba.
No hablé de la necesidad de hacer juicio como expresó el ex Gobernador De la Sota- con
respecto a lo que no nos giró el Gobierno nacional
para la Caja de Jubilaciones de la Provincia, porque casualmente, como dijo el legislador Heredia,
faltan trámites administrativos para terminar de ordenar. Celebro la decisión –que dio a entender el
legislador Heredia- de iniciar las acciones judiciales correspondientes cuando tengan los números
resueltos. Realmente, celebro esta decisión por
parte del bloque de la mayoría.
Celebraría aún más que, sin necesidad de
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hacer ningún trámite administrativo, tomen la decisión de iniciarle juicio al Gobierno nacional por los
2013,6 millones de pesos anuales de coparticipación que le pertenecen a Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora María Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: deseo contestarle, a través suyo, al legislador Frossasco que
no nos debe convencer de nada la posición que
ha fijado el Gobernador de la Provincia y el bloque
de Unión por Córdoba, porque sabemos bien lo
que piensan y lo que hacen. A la verdad hay que
decirla cuando nos acercamos a los productores,
en las asambleas: una cosa es lo que decimos y
otra la que votamos dentro del recinto.
Aquí se ha hablado de varias cuestiones y
los verbos más usados, quizás, fueron “actuar y
resolver”. Nuestro Gobernador tuvo que salir a fijar
una posición porque estaba en una situación
complicada, ya que se había publicado una encuesta en La Voz del Interior que no le daba muy
bien a la Presidenta. Entonces, las medias verdades no sirven, digamos las verdades completas.
La Provincia de Santa Fe también tiene un
Gobernador que se ha preocupado por fijar una
posición, pero avanzó mucho más y presentó un
proyecto de la propuesta de Santa Fe para una
política para el desarrollo agropecuario. En cambio, nosotros no hemos visto ningún proyecto presentado por nuestro Gobernador; lo esperaríamos
y lo recibiríamos con agrado para discutirlo entre
todos.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: he querido
hacer uso de la palabra para resaltar algo que
considero importante.
El momento coyuntural que hoy vive la Nación es difícil, creo que transita por una situación
de incertidumbre que merece, de nuestra parte,
que iniciemos una suerte de reflexión y análisis
sobre cuáles son los objetivos que, como Legislatura provincial, nos toca en esta coyuntura.
He escuchado detenidamente, durante todo
este tiempo, las distintas posturas, opiniones y
propuestas, todas con diferentes matices, todas
reivindicando, en gran medida, algunas cuestiones
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que son importantes para la Provincia. Pero, los
últimos acontecimientos, en especial de esta semana, me llevan a la reflexión de que no debemos
perder valores que nos costó mucho conseguir en
estos años, tales como el de la tranquilidad y el
de la paz social, valores que hoy están en juego
en todo el territorio nacional, y por lo que debemos
propender a lograr que este conflicto, –que no solamente, entre comillas, enfrenta al Gobierno y a
los productores sino que va provocando la incumbencia de todos los sectores sociales–, tenga una
rápida solución.
Hemos visto, en los últimos tiempos, que
han aparecido mediadores nacionales. Por ejemplo, hoy se escuchó que la figura del Defensor del
Pueblo de la Nación está mediando a pedido de
alguna de las partes; por otro lado, ayer me tocó
estar en la ciudad de Buenos Aires, donde tuve
conocimiento de que también hubo un pedido a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para que
sus integrantes medien en esta situación. Además, en lo personal, también me tocó compartir
algunas reflexiones con un embajador de una de
las principales potencias europeas, quien estaba
realmente asombrado por el logro económico que
había tenido nuestro país desde el 2003 hasta la
fecha, pero que también, estaba preocupado por
este conflicto.
En este ámbito, señor presidente, de verdadera crisis, que no es sólo política porque también tiene algunos ribetes de crisis social -no es
igual a la crisis del 2001, que fue una crisis económica–, se impone, de nuestra parte, adoptar
medidas tendientes a impulsar el diálogo y la búsqueda de soluciones, bajo parámetros de prudencia, rescatando los valores supremos que hoy necesitamos para la Nación toda, de la cual esta
Provincia también es parte.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicegobernador, Héctor Campana.

En ese sentido, señor presidente, entiendo
que el bloque de Unión por Córdoba ha dado demostración al respecto; si bien soy de Capital, me
consta que los legisladores del interior que pertenecen a mi bloque han estado al lado de los productores y ninguno de ellos debió ocultarse ni esconderse, sino que estuvieron presentes, dieron la
cara y dialogaron. El señor Gobernador, por su
parte, ha dado también muestras más que suficientes al respecto, tal como lo reseñaron quienes
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me precedieron en el uso de la palabra.
A esta altura de los acontecimientos, señor
presidente, no es momento para pase de facturas,
no es una competencia para ver quién dijo primero
tal o cual cosa, ni quiénes están más cerca o más
lejos de los productores; es momento, señor presidente, de buscar los canales que nos permitan
salir de esta crisis sin perder las reivindicaciones.
Entiendo que la Provincia de Córdoba debe reclamar y reivindicar aspectos que hacen a su coparticipación y al financiamiento de la Caja de Jubilaciones, pero no creo que sea éste el momento
oportuno para iniciar acciones judiciales –lo que
no quita que éstas tengan que iniciarse en algún
momento–, puesto que la coyuntura actual exige
prudencia y esfuerzo personal de nuestra parte
para tratar de persuadir a los responsables en el
ámbito nacional, para que busquen los caminos
de solución para salir de esta crisis y así, entre todos, podamos, luego, rearmar la estructura de recursos que tiene el país y que tanto hace falta para la Provincia de Córdoba.
Por estas razones, señor presidente, y porque se han vertido expresiones de todo tipo sobre
este tema, formulo moción de cierre del debate y –
por supuesto, en consonancia con el espíritu que,
como acabo de mencionar, debemos tener en estas horas– propongo la aprobación del proyecto de
declaración presentado por el boque de Unión por
Córdoba, tal como fue leído por Secretaría.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de cierre del debate, formulada por
el legislador Brügge.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Queda cerrado el debate.
Para ordenar la votación, el legislador
Brügge propuso como despacho de Cámara en
comisión el texto incluido en el discurso del legislador Passerini. Si el bloque de la Unión Cívica
Radical quiere presentar despacho en minoría de
su proyecto, puede hacerlo, en cuyo caso les pido,
por favor, me lo indiquen.
Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: vamos a sostener nuestro proyecto, en virtud de que el bloque
de la mayoría ha mantenido su despacho y no se
habló de una compatibilización.

Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: sólo quiero preguntar si la sugerencia que hizo nuestro bloque ha sido tenida en cuenta en el despacho de la mayoría, para saber si nuestro bloque va
a votar por la negativa.
Sr. Presidente (Campana).- No ha sido tenida en cuenta la moción del bloque de Frente Cívico y Social.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de
la palabra, en consideración la adopción como
despacho de Cámara en comisión el proyecto en
tratamiento, con las modificaciones propuestas
por el legislador Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado el
despacho por mayoría, presentado por el legislador Passerini.
Corresponde levantar el estado de Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho, en consideración el proyecto 670/L/08,
conforme lo despachara la Cámara en estado de
comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
Tiene la palabra el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente, simplemente
quiero solicitar que el proyecto de resolución
471/L/08, iniciado por el legislador Rodrigo Serna,
sea girado a la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía, como comisión de origen.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Cuando comenzamos con la sesión empezamos a debatir directamente los temas, por lo
tanto si algún legislador desea solicitar el giro de
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algún proyecto a otra comisión o la incorporación
Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Dante Rossi, Macomo coautor de algún otro legislador lo puede
ría Matar.
hacer.
PROYECTO DE DECLARACION – 0670/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación, asombro y consternación por
la falta de criterio de la Presidente de la Nación de suspender el diálogo con las organizaciones representativas
del sector agropecuario en momentos en que el pueblo
argentino espera que sus dirigentes actúen con la responsabilidad necesaria para superar la grave crisis generada por el aumento de las retenciones agropecuarias.
Miguel Nicolás, Hugo Pozzi, Dante Rossi, María Matar.
FUNDAMENTOS
Mediante el proyecto de Declaración que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos que esta
Legislatura declare su preocupación por la suspensión
del diálogo con las organizaciones representativas del
sector agropecuario que ha decidido unilateralmente el
gobierno de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Luego del acto de Rosario del día 25 de mayo ha
quedado claro que el pueblo argentino está llamando a la
reflexión al gobierno, para que acepte un diálogo franco y
abierto sobre las verdaderas causas de la crisis actual
que no es otra que la Resolución 125/2008 del Ministerio
de Economía cuya derogación no admite dilaciones.
El gobierno nacional ha debido defender la Constitución Federal que manda “constituir la unión nacional”
y en cambio, parece decidido a promover las divisiones
entre argentinos como la manifestada el día de la patria
con los actos de Rosario y Salta que parecían el contraste de dos países.
Aunque nadie duda de la legitimidad de origen
del gobierno, creemos que reincide en un viejo mal de
los dos primeros gobiernos del General Perón a quién se
adjudicaba 1 día de democracia (el de la elección) y 364
de autoritarismo. La Presidenta debería tomar nota de la
jornada del domingo patrio en la que mientras en las riberas del Paraná se reunían más de 300.000 ciudadanos
autoconvocados en ejercicio del derecho constitucional
de reunión y expresión, en Salta el aparato estatal al
servicio del personalismo del matrimonio gobernante con
prebendas y movilizaciones sustentadas con dineros públicos reunía no mas de 50.000 personas.
Por estos motivos, que ampliaré al momento del
tratamiento, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0670/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación ante la suspensión del diálogo
con las organizaciones representativas del sector agropecuario, en momentos en que el pueblo argentino espera ansioso y consternado una rápida solución que permita superar la grave crisis generada por el aumento de las
retenciones a las exportaciones agrícolas, a la vez que
expresa:
1. La necesidad de procurar un inmediato restablecimiento del diálogo entre las partes;
2. Su convencimiento de que la solución debe
privilegiarse por encima de cualquier ideología política o
interés económico;
3. Su preocupación por la enorme implicancia
que significan los daños colaterales con los que la crisis
viene afectando a otros sectores de la economía nacional, y
4. La necesidad de encontrar algún mecanismo
que permita reducir las retenciones, factor detonante del
desencuentro con los sectores del campo.

- 16 RETENCIONES MÓVILES A LAS
EXPORTACIONES DEL AGRO (RES. MECON
125/2008). ACCIONES TENDIENTES A LOGRAR
LA DEROGACIÓN Y/O MODIFICACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
Retiro de moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 692/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, este proyecto es de autoría de nuestro bloque, se refiere a un tema que ha sido intensamente debatido
hasta recién, de tal manera que entendemos que
no hace falta que sea tratado y lo retiramos.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
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- 17 PODER EJECUTIVO. OPERACIONES DE
CRÉDITO PÚBLICO. REALIZACIÓN.
AUTORIZACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 653/E/08,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de mayo 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 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por 7 días para el proyecto de ley 0653/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de crédito
público por un monto de hasta quinientos millones de dólares estadounidenses o su equivalente en pesos.
Motiva la presente solicitud la necesidad de dar
tratamiento a dicho proyecto, dada la importancia que el
mismo reviste para la Provincia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 19º sesión ordinaria.
- 18 COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA FEDERAL.
COBRO. DEMANDA CONTRA EL ESTADO
NACIONAL. PROMOCIÓN Y TRAMITACIÓN.
INSTRUCCIÓN AL PE.
Moción de preferencia

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 699/L/08,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación:
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de mayo 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 a los efectos de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, el tratamiento del proyecto
699/L/08, con una preferencia de siete días, y en virtud
de las siguientes consideraciones:
El presente proyecto de ley tiene por objeto encomendar al Poder Ejecutivo se demande al Estado nacional la restitución de las sumas de las que la Provincia
de Córdoba ha sido indebidamente privada. Para ello, se
propone la intervención del señor Fiscal del Estado dadas las atribuciones que constitucionalmente le corresponden y autorizar la realización de los actos necesarios
para la preparación, promoción y tramitación de la demanda contra la Nación.
Es de público y notorio conocimiento que la Nación ha venido haciendo un ejercicio arbitrario de sus facultades en materia de recaudación y distribución de tributos. La resolución MECON 125/2008, por lo que se
subieron las retenciones a determinados productos agrícolas, ha derivado en una intensa conflictividad social y
puesto de manifiesto una situación que de ningún modo
se circunscribe al ámbito de aplicación de dicha resolución.
Este ejercicio abusivo en materia impositiva que
ha venido ejerciendo la Nación ha provocado distorsiones en la economía: desalentar la producción, empobrecer a la provincia, borrar el federalismo, favorecer el uso
arbitrario de recursos fiscales y, lo más grave, privar a
las provincias de los recursos que por el régimen de coparticipación federal de impuestos le corresponden.
El Estado nacional ha logrado superar los 50.000
millones de dólares estadounidenses de reserva en el
Banco Central de la República, lo que demuestra que no
existe ninguna situación de emergencia económica. Sin
perjuicio de ello, cabe señalar que por lo menos la tercera parte de esa enorme suma le corresponde a las provincias, y así sería de hecho de no ser por la inconstitucional conducta del Estado nacional en la materia.
A modo de resumen, se exponen los puntos y las
distintas formas a través de las cuales la Nación ha ido
disminuyendo en forma inconstitucional los recursos que
corresponden a la Provincia: entre los más significativos,
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corresponde mencionar la subejecución del fondo de
ATN. Este fondo se compone de 20 millones de pesos
de la recaudación de Impuestos a las Ganancias; del 2
por ciento de la recaudación de Ganancias; del 1 por
ciento de la masa coparticipable neta y del 1 por ciento
del 93,7 por ciento de la recaudación de Bienes Personales.
Asimismo, cabe destacar el tratamiento de normas operativas internas de la AFIP por medio de las
cuales el conjunto de las provincias cede cuantiosos recursos a la Nación. Se ha manipulado el régimen de pagos a cuenta de impuestos coparticipables y se han
afectado recursos de las provincias a través del mecanismo ideado para contabilizar estos pagos a cuenta.
En el mismo sentido, se manifiesta por la inconstitucionalidad del Impuesto al Cheque. Como consecuencia, sólo el 30 por ciento de la recaudación del impuesto es coparticipable (solamente el 15 por ciento llega a las provincias), mientras que el 70 por ciento restante tiene una insólita asignación específica al Tesoro
Nacional, desvirtuándose el concepto de “asignación específica” (ya que si no existiera dicha asignación el impuesto debería ser 100 por ciento coparticipable). Dicho
impuesto se ha convertido en un impuesto permanente
(dejando de lado su naturaleza de ser transitorio), por lo
que tiene que ajustarse al marco general que rige las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias.
Otro punto de relevancia, y que hoy se ha convertido en un caso de conflicto público, es el ejercicio
abusivo que está llevando a cabo la Nación en materia
de derechos de exportación. También este ejercicio se
ha transformado en una burla al sistema de coparticipación tributaria nacional.
En este panorama, se impone reclamar el cumplimiento de la Constitución, percibir los impuestos correspondientes, directos e indirectos, entre ellos, el Impuesto a las Ganancias, y dejar así que sea el mecanismo de la coparticipación federal el que por medios constitucionalmente naturales permita volcar el producto de
los impuestos, según criterios objetivos, tanto en las provincias que generan recursos como en aquellas que no
pueden hacerlo pero que participan de otras maneras en
la conformación de la riqueza nacional.
Por último, debe exigirse la necesidad de invocar
la garantía establecida en el artículo 7 de la Ley 23.548,
de Coparticipación Federal de Impuestos, que establece
que el monto a distribuir a las provincias no podrá ser inferior al 34 por ciento de la recaudación de los recursos
tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley.
Atento a los hechos que son de público conocimiento, resulta impostergable que esta Legislatura Unicameral asuma con urgencia la responsabilidad y el inmediato tratamiento del proyecto de ley que lleva el número 699.
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Sin otro particular, saludamos atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
En consecuencia, se gira a las Comisiones
de Asuntos Constitucionales, de Economía y de
Legislación General.
Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: brevemente, me referí a esto hace unos instantes. A
través de esta ley, el Gobernador de la Provincia
va a tener el respaldo para poner lo que tiene que
poner, es decir, la firma en la demanda a la Corte
Suprema de la Nación reclamando los 2.013 millones de pesos que el Estado nacional le debe a
la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
- 19 “EL CORDOBAZO”. NUEVO ANIVERSARIO.
Manifestaciones
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: brevemente
voy a hacer uso de la palabra y luego el legislador
Varas.
Quería plantear en el recinto lo que para
nosotros significan los hechos descriptos en el
proyecto 680, que tienen que ver con el homenaje
como fiesta histórica al “Cordobazo”, a un día de
producirse su aniversario.
Sabemos del cansancio que tenemos y que
esto remite al pasado y no al presente tan crítico
que tenemos hoy en consideración, pero no queríamos dejar de hacer una referencia en relación
con este hecho histórico, precisamente porque
creemos que no se trata de un aniversario cualquiera sino de uno que se va a festejar -como dice
Smucler, que el Cordobazo fue una fiesta- en el
momento que en Córdoba se sostiene el juicio oral
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y público a Menéndez y sus colaboradores, que
acaban de declarar su inocencia al espacio público de la ciudad y el país.
En realidad, creemos que este juicio no hace sino poner blanco sobre negro con relación a
los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el pasado y que, efectivamente, uno podría
reconocer que fueron actos genocidas que se
opusieron a huellas que quedaron de aquel acto
heroico de la gesta del Cordobazo.
Ciertamente, podemos inscribir históricamente la gesta del Cordobazo en un momento de
quiebre de la dictadura de Onganía, que se instala
en el país en el ‘66 y que viene a mostrar el resquebrajamiento de esa dictadura así como a expresar otros movimientos internacionales como el
Mayo Francés o la constitución y el despliegue de
expresiones políticas, culturales e incluso religiosas en toda América Latina.
No queríamos dejar pasar referirnos a la
importancia que tienen en el presente expresiones
como aquella gesta del “mayo cordobés” contra la
censura a la opinión pública, el control de la vida
cotidiana, la brutal intervención que vivió la Universidad Nacional de Córdoba desde el ‘66 y la
significación histórica en la memoria colectiva de
nuestra ciudad de lo que significó el proceso de
unidad entre obreros y estudiantes.
Los nombres de Agustín Tosco, Atilio López y todos los que figuran en la declaración, efectivamente viven en el presente porque hoy se está
juzgando a los genocidas de la dictadura militar
que vinieron a expresarse en contra de un ideario
que luchó por la utopía de un mundo mejor.
Sencillamente, señor presidente, no quería
dejar pasar como una declaración más lo que merece ser recordado como un proceso que está instalado en nuestra memoria colectiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: antes de hacer uso de la palabra, que obviamente va a ser
muy breve, quiero agradecer, en primer lugar, a
todos los bloques por permitirnos expresarnos aun
habiendo pasado el tratamiento, y, en segundo lugar, a las compañeras Leonor Alarcia, Alicia Narducci y Mirtha Valarolo que presentaron el proyecto.
Se me ocurre decir cómo un hecho histórico tiene que impactar en el presente, qué reflexión

nos dejó, cuáles fueron las causas que lo originaron, y, en realidad, es lo mismo que venimos discutiendo en este recinto: fueron lesiones a los derechos de los trabajadores, de los estudiantes, pero fundamentalmente la lesión a un funcionamiento constitucional porque fue la intervención de las
Fuerzas Armadas en el sistema democrático.
Obviamente, llevó treinta años madurar el
proceso, tomar conciencia de que en la sociedad
hay puntos de vistas comunes, hay nortes comunes, pero a veces da la impresión de que estamos
condenados a repetir la historia como pueblo, da
la impresión de que nos obcecamos en volver a
cercenar los derechos, ya sea a través de estas
irrupciones de los sectores militares –en su momento, de poder-, utilizando estos mecanismos
para instalar un capitalismo salvaje, o a través de
la censura o la postura de no participación, de invalidar opiniones.
Me preguntaba, entonces, ¿cuál podría ser
la mejor reflexión para el momento, la alternativa
para dar el salto cualitativo, como sociedad, recuperando la institucionalidad? Muchas veces venimos a rajarnos las vestiduras, pero fíjense que
hace más de 60 días que venimos discutiendo
exactamente lo mismo, sin acompañarlo con una
acción. No hay una idea superadora, no hay algo
que honre la memoria de aquellos que fueron capaces de “jugarse el cuero”, que convergieron
desde distintas ideologías y que fueron suficientemente abiertos para entender que debían unificarse para dar paso a una instancia superadora,
como es el interés común, el mismo que declamamos pero que, en realidad, está ausente. Porque cuando uno escucha a los legisladores expresarse en este recinto, o a los sectores que están
representados en la sociedad a través de distintas
instituciones, hablar paradójicamente de bien común nos plantamos, en realidad, en el derecho del
sector.
Creo que la mejor reflexión u homenaje para esos estudiantes y trabajadores que dejaron su
sangre en las calles de Córdoba, para esa gente
que se animó a superar una instancia, es aprender
a no cometer los mismos errores y, fundamentalmente, ser capaces de dar ese salto cualitativo
que, en realidad, es lo que la sociedad pide y nosotros no interpretamos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Quiero hacerle una aclaración al legislador Ortiz Pellegrini.
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Cuando usted me llamó al orden, recordándome
que no participe del debate, efectivamente, no participo del mismo ni fue mi intención opinar. Simplemente, como una atribución, el inciso 6º del artículo 30 dice: “Dirigir la discusión de conformidad
al Reglamento”. Además, me permite llamar a los
legisladores a la cuestión y al orden, que fue lo
que hice.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, quiero informar a los legisladores, ya que muchos lo ignoran, que mañana las Comisiones de Legislación
General y la de Economía de esta Unicameral se
trasladarán a Río Cuarto, a los fines de continuar
con el tratamiento de la emergencia carcelaria, por
lo cual aprovechamos esta instancia para invitar
no solamente a los legisladores de ambas comisiones sino al resto de los legisladores que quieran participar.

El transporte sale mañana desde la Ciudad
de Córdoba a las 8 de la mañana. Si desean concurrir, comuníquense con las autoridades de la
Cámara a los fines ordenar y coordinar este viaje.
Sr. Presidente (Campana).- No habiendo
más asuntos que tratar, invito a la señora legisladora Ana Dressino a arriar la Bandera Nacional
del mástil del recinto, y a los señores legisladores
y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 38.
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