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ción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 1089
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Pedido de informes. Proyecto de resolución (0125/L/08) de los legisladores
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 1090
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Se aprueba ... ...................................... 1091
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8835). Designación del Fiscal de Control Anticorrupción y actuaciones. Pedido de informes. Proyecto de resolución
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Dpto. Río Seco. Estado edilicio y soluciones provisorias. Pedido de informes.
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de resolución (0347/L/08) del legislador
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legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
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E’) Servicio público de suministro de
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conjunto en virtud del artículo 157 del
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 En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de 635 y 636/L/08 a los legisladores Giaveno y Rossi.
mayo de 2008, siendo la hora 15 y 09:
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,

señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente, soSr. Presidente (Campana).- Con la pre- licito que se incorpore como coautor del proyecto
sencia de 49 señores legisladores, declaro abierta de declaración 623/L/08 al legislador Pagliano.
la 17° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
Invito a la señora legisladora Evelina Fe- señor legislador.
raudo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
I
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Feraudo
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto. (Aplausos).

-2BIENVENIDA
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran presentes en el recinto docentes y alumnos
del 6º grado de la escuela Mariano Fragueiro, de
barrio San Vicente de la ciudad de Córdoba, a
quienes les agradecemos su visita y saludamos
con un aplauso. (Aplausos).
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
0603/N/08
Del Señor Legislador Maiocco: Solicitando la
rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
8331/L/05
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Maiocco, Gaumet y Guzmán, por el que instituye un sistema de protección integral de las personas trasplantadas tendiente a asegurar el acceso a los derechos sociales y laborales.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
Cooperativas y Mutuales
DE LA SECRETARÍA DE

COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
Sr. Presidente (Campana).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la ver0610/N/08
sión taquigráfica de la sesión anterior.
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Los que estén por la afirmativa sírvanse Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
expresarlo.
el Artículo 111 del Reglamento Interno, los proyectos Nº:
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

05666/L/04, 09011, 09050/L/06 y 10300/L/07.
Al Archivo

-4ASUNTOS ENTRADOS

0611/N/08
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omi- Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
el Artículo 111 del Reglamento Interno, los proyectos Nº:
tir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
10644 y 10741/L/07.

cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
Al Archivo
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
0613/N/08
Sr. Cugat.- Señor presidente: solicito que
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
se incorporen como coautores de los expedientes Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme con
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el Artículo 111 del Reglamento Interno, diversos proyecProyecto de Declaración: Iniciado por las Letos.
gisladoras Narducci, Alarcia y Genta, por el cual adhiere
al “Día de la Maestra Jardinera” y al “Día de los Jardines
Al Archivo
de Infantes”, que se conmemoran el 28 de mayo de cada
año.
DEL PODER EJECUTIVO
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0607/N/08
Tecnología e Informática
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo
Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2008.
VI
0586/L/08
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeHacienda
gisladoras Narducci, Alarcia y Genta, por el cual adhiere
al “Día Internacional de la Diversidad Biológica”, que se
PROYECTOS DE LOS
conmemora cada 22 de mayo.
SEÑORES LEGISLADORES
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
II
Tecnología e Informática
0581/L/08
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le0594/L/08
gisladores Rodríguez, Bischoff, Serra, Jiménez, Seculini,
Coria, Lizzul y Rivero, por el cual solicita al Poder EjecuProyecto de Declaración: Iniciado por los Letivo Provincial, disponga proveer una ambulancia al Dis- gisladores Rivero y Asbert, por el cual adhiere al Proyecpensario Municipal de la localidad de Villa Cura Broche- to de Ley de creación del Ente Nacional de Promoción y
ro, departamento San Alberto.
Control Comercial Agropecuario y Agroalimentario, instruye a los Senadores e insta a los Diputados Nacionales
A la Comisión de Salud Humana
por Córdoba a apoyarlo en el Congreso.
III
0582/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Lizzul, Rivero, Bischoff, Fernández, Serra, Seculini, Coria y Jiménez, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la construcción
de un Salón de Usos Múltiples en la Escuela Albergue
Ceferino Namuncurá de la localidad de Los Cerros y otro
en la Escuela Juan Martín Recalde de la localidad de
San Lorenzo, ambas del departamento San Alberto.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
VIII
0595/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Rossi, Faustinelli, Poncio, Cugat, Pozzi, Giaveno, Gudiño, Dressino, Calvo Aguado y Nicolás, por el que convoca al pueblo de la provincia a una consulta popular para
que se expida respecto del sistema de retenciones móviles para el agro para el día 27 de julio.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

IV
0583/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Coria, Fernández, Serna, Rodríguez
IX
y Serra, por el cual declara de Interés Legislativo el “IV
0600/L/08
Congreso Internacional ‘Cultura del Trabajo e Inclusión
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeSocial en los Jóvenes’”, a desarrollarse los días 4 y 5 de gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
junio en la ciudad de Córdoba.
cual repudia la agresión sufrida por el Presidente de la
Sociedad Rural Argentina, por grupos piqueteros en la
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, sede de la institución y manifiesta preocupación por el
Tecnología e Informática
retiro del vallado producido por la Policía Federal.
V
0585/L/08

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
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X
0601/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cargnelutti, Poncio,
Giaveno, Matar, Dressino, Nicolás, Pozzi, Faustinelli y
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
asigne los recursos necesarios para dotar de un vehículo
utilitario para el transporte de alumnos de la escuela especial “Dra. Telma Reca de Acosta” de la ciudad de Villa
Dolores.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XV
0608/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Directorio del Banco de
la Provincia de Córdoba SA, informe sobre diversos aspectos relacionados con la venta y alquiler de sucursales
pertenecientes a la entidad.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Tecnología e Informática
Hacienda
XI
XVI
0602/L/08
0609/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisGudiño y Nicolás, por el que la Provincia adhiere a la Ley lador Villena, por el cual adhiere al homenaje a la Sra.
Nacional Nº 25.415 -Programa Nacional de Detección Irene Sendler, fallecida el 13 de mayo, quien salvó a niTemprana y Atención de Hipoacusia.
ños judíos sacándolos a escondidas del gueto de Varsovia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma AdmiA la Comisión de Solidaridad
nistrativa y Descentralización
XVII
XII
0612/L/08
0604/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyecto de Declaración: Iniciado por las Le- gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere a la
gisladoras Feraudo, Valarolo y Aranda, por el cual adhie- Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Nare al 198º aniversario de la gesta heroica de mayo que ciones, a desarrollarse los días 30 y 31 de mayo en la
estableció la libertad y la justicia en la República Argen- ciudad de Córdoba.
tina.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XVIII
XIII
0614/L/08
0605/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ladora Alarcia, por el cual adhiere al “Día Mundial de la
ladora Alarcia, por el cual adhiere al “Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”, a ceLucha contra la Hepatitis”, que se conmemora cada 19 lebrarse el 21 de mayo del corriente año.
de mayo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Salud Humana
Tecnología e Informática
XIV
0606/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué acciones se
están llevando a cabo para la construcción de un edificio
para el instituto bilingüe para hipoacúsicos y sordos en la
ciudad de Córdoba.

XIX
0615/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Legislativo la “Segunda Jornada de Difusión Científica en
Educación”, a desarrollarse el día 22 de mayo de 2008
en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XX
0616/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Legislativo el Proyecto de Capacitación Docente “La Comunicación en la Educación. El Docente como Comunicador Educativo 2008”, a desarrollarse entre los meses
de mayo a noviembre en la ciudad de Córdoba.

XXV
0621/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Valarolo y Scarlatto, por el cual adhiere al 118º Congreso Nacional Maderero, a llevarse a
cabo los días 30 y 31 de mayo en la ciudad de San
Francisco.
A la Comisión de Industria y Minería

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

XXVI
0622/L/08
XXI
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis0617/L/08
ladora Aranda, por el cual adhiere al Programa Nacional
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- del Control del Tabaco e invita a empresas con certificalador Sella, por el cual adhiere al 34º aniversario de la do libres de humo a realizar acciones en el Día Mundial
muerte del Teniente General Juan Domingo Perón, a sin Tabaco, a conmemorarse el 31 de mayo.
conmemorarse el 1 de julio.
A la Comisión de Salud Humana
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XXVII
Tecnología e Informática
0623/L/08
XXII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día del
0618/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Bombero Voluntario Argentino” a conmemorarse el 2 de
lador Sella, por el cual adhiere al “Día Internacional de la junio.
lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas”,
A la Comisión de Legislación General, Funa conmemorarse el 26 de junio.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Deportes, Recreación y su zación
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaXXVIII
dicción
0624/L/08
XXIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día Interna0619/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- cional de los niños, víctimas inocentes de agresión”, a
lador Villena, por el cual adhiere a la conferencia “Una conmemorarse el 4 de junio.
sociedad violenta: El alarmante crecimiento de la violenA la Comisión de Solidaridad
cia en nuestro país abre numerosos interrogantes acerca
del futuro”, a llevarse a cabo el 6 de junio en la ciudad de
XXIX
Córdoba.
0625/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisTecnología e Informática
lador Ochoa Romero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, promueva una campaña de difusión masiva sobre el perjuicio que ocasiona el uso desmedido y
XXIV
a muy alto volumen de reproductores personales de mú0620/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- sica.
gisladoras Valarolo y Feraudo, por el cual adhiere a la
A la Comisión de Salud Humana
71º edición de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, que se desarrolla del 16 al 25 de mayo en la localiXXX
dad de El Arañado.

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNIÓN 21-V-2008

1079

aspiren a cargos de preceptor o auxiliar general de es0626L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- cuelas.
lador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a la
A las Comisiones de Educación, Cultura,
memoria de Manuel Belgrano, al conmemorarse el 3 de
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación
junio un nuevo aniversario de su nacimiento.
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Descentralización
Tecnología e Informática
XXXVI
XXXI
0632/L/08
0627/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- gisladores Pozzi y Giaveno, por el cual adhiere al Primer
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día Mundial Encuentro de Museos del NE de Córdoba: “Compartiendel Medio Ambiente”, a conmemorarse el 5 de junio.
do Experiencias”, a realizarse los días 6 y 7 de junio en
la ciudad de Arroyito
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
XXXII
Tecnología e Informática
0628/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXXXVII
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día Mundial
0633/L/08
y Nacional contra el Trabajo Infantil”, a conmemorarse el
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le12 de junio.
gisladores Coria, Fernández, Asbert, Lizzul, Ortiz Pellegrini, Seculini, Birri, Bischoff, Serna, Rodríguez y Rivero,
A la Comisión de Solidaridad
por el cual expresa beneplácito por la iniciación del juicio
oral y público por crímenes de lesa humanidad contra
XXXIII
Luciano Benjamín Menéndez y siete ex represores, reconocimiento a los Organismos de Derechos Humanos
0629/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- provinciales, familiares y cordobeses por su lucha inquelador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día de la brantable, brega por las medidas de protección y seguriAfirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvi- dad de testigos y solicita sea difundido por los medios de
nas, Islas y Sector Antártico”, a conmemorarse el 10 de comunicación masivo.
junio.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Justicia y Acuerdos
XXXVIII
0634/L/08
XXXIV
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0630/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Mai- ladores Ortiz Pellegrini, Seculini y Coria, por el cual conocco, por el que crea el “Programa de Prevención de la voca al Sr. Secretario General de la Gobernación (Art.
101 CP), a efectos de informar sobre la situación actual,
Violencia Escolar”.
déficit y política previsional de la Caja de Jubilaciones,
A las Comisiones de Educación, Cultura, Pensiones y Retiros de la Provincia.
Ciencia, Tecnología e Informática, de Solidaridad y
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
de Legislación General, Función Pública, Reforma
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaAdministrativa y Descentralización
les
XXXV
XXXIX
0631/L/08
0635/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisRodríguez, Coria, Altamirano y Ochoa Romero, por el
que otorga puntaje adicional por residencia en la zona a ladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
aquellos egresados del ciclo de especialización rural que Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Nicolás, por el cual so-
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licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legissobre diversos aspectos referidos al Programa Federal lador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Lepara la Construcción de Viviendas, conocido como Plan gislativo el “Proyecto de Capacitación Docente PlanificaFederal I.
ción Familiar: Violencia”, que se lleva a cabo durante los
meses de mayo y junio en la ciudad de Deán Funes.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XL
0636/L/08
PROYECTOS DEL
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPODER EJECUTIVO
ladores Cugat, Dressino, Pozzi, Faustinelli, Cargnelutti,
Gudiño, Calvo Aguado y Nicolás, por el cual solicita al
XLV
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
0597/E/08
diversos aspectos referidos al Programa Federal PluriProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
anual de Construcción de Viviendas, conocido como Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Plan Federal II y “Hogar Clase Media”.
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 32 – Tramo: La Posta – Las
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Arrias – Expte. Nº 0045-014271/07”, un inmueble sito en
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
comuna La Posta, Pedanía Chalacea, Departamento Río
Primero.
XLI
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi0637/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enerladora Olivero, por el cual rechaza la resolución del Juez gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Federal Oyarbide, respecto de los trabajadores que mantenía en talleres clandestinos la empresa Soho.
XLVI
0598/E/08
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Justicia y Acuerdos
Provincial, por el que aprueba el Convenio Ampliatorio
del ya suscripto entre el INDEC y la Gerencia de EstadísXLII
ticas y Censos de la Provincia, con el objeto de ampliar
las tareas de actividades relacionadas con el fortaleci0638/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- miento de las estadísticas relativas al sector primario.
ladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
Serna, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre diversos as- y Hacienda y de Legislación General, Función Públipectos referidos al proyecto de construcción de la auto- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
vía Ruta Nacional 19, Córdoba-San Francisco.
XLVII
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
0599/E/08
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio Ampliatorio
XLIII
del Convenio Marco aprobado por Decreto Nº 1704/07
0639/L/08
suscripto entre el INDEC y la Gerencia de Estadísticas y
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Censos de la Provincia, referido a "Encuesta Permanenladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y te de Hogares Continua", "Encuesta Industrial Mensual",
Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial "Marco de Muestreo Nacional de Viviendas" e "Índice de
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos Salarios".
a la venta del predio del ex Batallón 141.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
A la Comisión de Economía, Presupuesto y y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliHacienda
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
XLIV
0640/L/08

XLVIII
0641/E/08
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Convenio de Cooperación Recíproca celebrado entre la Provincia y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba para la recuperación y
mejoramiento del Canal Maestro Norte.
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Al Orden del Día

3)0524/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual vería con agrado que el Poder
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- Servicios Públicos y la Dirección Provincial de Vialidad,
gía y de Asuntos Institucionales, Municipales y Co- instrumente los medios necesarios para realizar tareas
de la señalización vertical y horizontal de la Ruta Provinmunales
cial E-79 en el tramo que une la localidad de Villa Ascasubi con la ciudad de Oncativo.
XLIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Salud Humana
Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
0365/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le0499/L/08
gisladores Cugat, Matar, Nicolás, Poncio, Cargnelutti,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisCalvo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno, Faustinelli y Gudiño, por el cual expresa reconocimiento por la distinción lador Ochoa Romero, por el cual vería con agrado que
otorgada a la doctora Griselda Eimer, galardonada con el las municipalidades y comunas de la Provincia, instruPremio Investigador Joven por la Federación de Socie- menten mecanismos para intensificar los controles a los
motociclistas sobre el uso de casco protector.
dades Iberoamericanas de Catálisis.
Al Orden del Día

Despachos de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
1)0405/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Nicolás, Pozzi, Giaveno, Faustinelli,
Cugat, Cargnelutti, Matar, Calvo Aguado y Gudiño, por el
cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional, a
través del organismo que corresponda, instrumente los
medios necesarios para realizar tareas de desmalezado,
limpieza de banquinas, bacheo, repavimentación y señalización de la Ruta Nacional Nº 9 Norte, en el tramo que
une el centro de nuestra provincia con la de Santiago del
Estero.
Al Orden del Día
2)0518/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Matar, Faustinelli, Cargnelutti, Dressino, Rossi, Pozzi, Poncio, Giaveno, Nicolás y Calvo
Aguado, por el cual vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la Dirección Provincial de Vialidad, analice la factibilidad de pavimentar el acceso oeste a la localidad de Los Cerrillos, departamento San Javier.

Al Orden del Día

-5GESTA HEROICA DE MAYO. 198º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme al
artículo 143 del Reglamento Interno, y a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, corresponde dar tratamiento al proyecto 604/L/08, por el que adhiere al 198º Aniversario
del Primer Gobierno Patrio.
Tiene la palabra el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: el próximo
25 de mayo se cumplirán 198 años de aquel hito
histórico que tuvo nuestra Patria. Ese hecho constituye para nosotros el punto inicial, la partida de
nacimiento de lo que denominamos “Patria”, entendida como un sentimiento, una forma de sentirnos identificados, una palabra que significa mucho
y que es difícil conceptualizar, por ser parte de los
sentimientos más íntimos de la argentinidad.
La fundación de nuestra Patria se da en
ese momento importante de la historia que nos
permite vislumbrar cuál va a ser su futuro.
Hablar de hombres y de partícipes de ese
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momento sería, quizás, un tanto mezquino porque
sabemos que, a veces, la historia no recuerda a
algunas personas que participaron en ese momento tan importante para la Patria.
Estamos a dos años de cumplir los 200
años desde ese hecho fundamental, por eso es
importante prepararse para tal bicentenario, porque es necesario mirar el pasado para poder proyectar el futuro. Es misión de nuestra generación
rescatar esos valores y actitudes de mayo, para
dejar a las futuras generaciones los valores de la
democracia, la participación, el federalismo y la
unión, que recibimos de aquella gesta.
Es un desafío para nuestras generaciones
fortalecer la actual democracia como un legado
del 25 de mayo de 1810, buscando el consenso y
el diálogo para que, entre todos, cumplamos la
misión fundamental que tuvieron los hombres de
mayo, que no es otra cosa que: “lograr un proyecto de Patria grande”.
Es oportuno señalar que la actual generación debe propender a crear lazos de diálogo y
consenso para que esos valores de la argentinidad no solamente sean recordados en momentos
históricos que en un solo día se conmemoran,
sino recordarlo continuamente todos los días. Hago votos para que todos los argentinos, desde distintos lugares de trabajo, logremos ese objetivo.
Hoy la Legislatura cuenta con la presencia
de alumnos que gracias a la actitud de sus docentes han venido a este recinto. Ese hecho demuestra la civilidad y fortalecimiento de la democracia,
que son elementos y valores del 25 de mayo de
1810.
Por las razones expuestas, hago votos para que, entre todos, podamos recordar día a día
de dónde venimos y hacia dónde vamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal, si nadie más va a hacer uso de la palabra, en consideración el proyecto 604/L/08.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 198º
aniversario de la gesta heroica de mayo que permitiera
que el viejo derecho de la conquista fuera reemplazado
por el nuevo derecho de los hombres libres, y se prendiera la antorcha incandescente de la libertad y la justicia
que aún hoy ilumina el destino de la argentina.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, Martha
Aranda.

FUNDAMENTOS
Jaime Jaime Barylko, autor de obras de formación humana, expresaba en una de ellas que estamos en
la era del vacío y cuando hablamos de crisis, nos detenemos en lo superficial, hacemos siempre un enfoque
económico, político y social. Pero debajo están las raíces
y estas hablan de una crisis de valores y virtudes, que
viene erosionando nuestra vida de sociedad.
El patriotismo es precisamente una virtud, es la
antorcha incandescente que prendieron los hombres de
mayo, para iluminar los destinos de Argentina.
La palabra “virtud” está ligada al vocablo latino
“virtus” que significa fortaleza, fuerza espiritual para vencer las dificultades que se oponen a los propios designios. Regis Joliset dice que “la virtud es siempre precio
del esfuerzo, de la buena voluntad y del ejercicio permanente”.
Todos somos responsables de nuestra situación
como “argentinos”. El patriotismo está en crisis y para
revertir el estado de cosas, hay que poner en juego de
“actitudes” y “acciones concretas”, al margen de “discursos y declaraciones”, “oposiciones o coincidencias”.
Hagamos un análisis introspectivo de nuestro
hacer como argentinos en hechos de la vida cotidiana:
¿Me capacito y perfecciono en mi trabajo por mas simple
que sea? ¿Trato de conocer las leyes y ordenanzas para
respetarlas y cumplirlas? ¿Cumplo con el pago de los
impuestos y los insumos que me corresponden? ¿Contamino el medio ambiente? ¿Derrocho energía y agua
potable, sin importarme la situación de los demás? ¿Participo activamente en instituciones de bien público,
cooperadoras, centros vecinales, instituciones solidarias? ¿Favorezco la música, el arte y la cultura nacional?
¿Respeto los símbolos patrios? ¿Rescato los modelos
de “hombres y mujeres” que prestigiaron el quehacer nacional e internacional y no a los “ídolos” sin base de sustentación? ¿Realizo acciones cotidianas que favorezcan
 Se vota y aprueba.
el bien común? ¿respeto la dignidad humana, defenSr. Presidente (Campana).- Aprobado.
diendo el derecho a la vida en todas sus manifestacioQueda de esta manera rendido el presente nes? ¿Reclamo mis derechos, pero en base al cumplihomenaje.
miento de mis deberes?
Es necesario captar en toda su dimensión el
concepto de patriotismo como virtud. La sociedad necePROYECTO DE DECLARACION – 0604/L/08
sita repensarse, reestructurarse, reorganizarse, volver a
LA LEGISLATURA DE LA
remozar los ideales que la constituyeron como nación,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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las bases fundantes de su ser y sentido como país.
En su reconstrucción no se trata de inventar
nuevos principios éticos sino en volver a aquellos que hicieron de la Argentina una patria grande, soberana, cristiana y generosa, que la hicieron un crisol de razas unidas por el respeto a las personas y sus valores.
Sabemos que los pueblos se “fundan históricamente” pero que a lo largo de su vida se “refundan” para
seguir creciendo.
La argentina se encuentra en ese momento histórico y en un momento de “refundación del país” de
“formar un país”, serio y exigente, tal como lo merecemos.
A pesar de la cercanía del bicentenario de la Revolución de Mayo, luego de las difíciles épocas vividas,
estamos tratando de afirmar “nuestro ser” definir nuestra
identidad y ejercitar nuestra libertad ... no podemos negar que hemos crecido, ...pero se nos hace necesario un
modo mas penetrante e integrador de conocer y responder a la realidad, para aportar a nuestros jóvenes, un rayo de luz, para acrecentar en ellos el coraje y la alegría
de creer en su país y de enriquecer y dar sentido a su vida, porque sin ello es imposible emerger del federalismo,
de la velocidad y el vértigo.
Festejemos regocijados esta gesta que permitió
que el “viejo derecho de la conquista” fuera reemplazado
por el “nuevo derecho de los hombres libres”.
Recordemos a los hombres que con su valentía,
con su coraje, y audacia sentaron los cimientos de esta
hermosa nación, libre e independiente.
En un gesto de patriotismo demos gracias a
Dios, por todo lo que esta Patria nos ofrece y también en
un gesto de patriotismo digamos con humildad: Jesucristo Señor de la Historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la
pasión por la verdad y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para
amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo
el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría
del dialogo y la alegría de la esperanza que no defrauda.
Tu nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde lujan nos dice: ¡Argentina! ¡Canta y Camina! Jesucristo, Señor de la Historia, te necesitamos.
Amén.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0604/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 198º
aniversario de la Gesta Heroica de Mayo, que permitiera
que el viejo derecho de la conquista fuera reemplazado
por el nuevo derecho de los hombres libres, y se prendiera la antorcha incandescente de la libertad y la justicia
que aún hoy ilumina el destino de la República Argentina.

-6A) PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
ZONAS B, E, D, G, C, H, K. CONTRATACIONES
DIRECTAS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
PODER
EJECUTIVO.
NUEVA
CONFORMACIÓN ORGÁNICA OPERATIVA.
COBERTURA
DE
VACANTES,
PROCEDIMIENTO CONCURSAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
PROVINCIAL.
RECATEGORIZACIÓN
DEL
PERSONAL
(LEY
9631).
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) ESTABLECIMIENTOS HABILITADOS
PARA EL CUIDADO DE ANCIANOS. ESTADO
GENERAL. COBERTURA MEDICA, OBRA
SOCIAL Y PENSIONES POR INVALIDEZ O
AUXILIOS A LA VEJEZ DE LOS ANCIANOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. SUBASTAS Y REMATES. PEDIDO
DE INFORMES.
F) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES
SEM. COMPOSICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
LA SOCIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G)
HOSPITALES
PÚBLICOS
PROVINCIALES. MÉDICOS CONCURRENTES.
INGRESO.
SUSPENSIÓN.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H)
SERVICIO
PROVINCIAL
DE
EMERGENCIAS
136.
CANTIDAD
DE
AMBULANCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
I)
HOSPITALES
PROVINCIALES.
PROVISIÓN DE ANTICONCEPTIVOS (LEY Nº
25.673). PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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–Artículo 122 y Concordantes–

Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo estipulado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo de los puntos 6, 13, 14, 31, 40, 42, 43, 45 y
47 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 6, 13, 14, 31, 40,
42, 43, 45 y 47 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0124/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri, Rivero y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el programa de reparaciones y refuncionalización de edificios escolares en la
Ciudad de Córdoba.

0115/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita a la Secretaría General
de la Gobernación (Art. 102 CP), informe sobre distintos
aspectos relacionados a la recategorización del personal
de la Administración Pública Provincial, en virtud de la
aplicación de las Leyes Nº 8575 y 9631.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0335/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 cuidados y beneficios de la ancianidad en la
provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0353/L/08
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, TecProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vi- ladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con las subastas y remates que realiza el
PUNTO 13
Banco de la Provincia de Córdoba.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
0086/L/08
PUNTO 42
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisMoción de Preferencia
ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro–Artículo 122 y Concordantes–
vincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la instrumentación de la nueva confor0237/L/08
mación orgánica operativa del Poder Ejecutivo, atento lo
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisnormado por Ley Nº 9454.
ladores Fernández y Seculini, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverComisiones: Legislación del Trabajo, Previsión sos aspectos referidos a la Agencia Córdoba Deportes
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legis- SEM.
lación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
Comisión: Deportes, Recreación y su Relación
con Políticas de Prevención de la Drogadicción
PUNTO 14
Moción de Preferencia
PUNTO 43
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0470/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Asbert, Lizzul, Fernández, Rodríguez,
Coria y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la suspensión de
Médicos Concurrentes a los hospitales públicos provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0364/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la cantidad de ambulancias destinadas al
Servicio Provincial de Emergencias 136.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0395/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Faustinelli, Giaveno, Dressino y Gudiño,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre provisión de anticonceptivos en los
hospitales provinciales desde la entrada en vigencia de
la Ley Nacional Nº 25.673.
Comisión: Salud Humana
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C) GUARDAPOLVOS Y PINTORCITOS.
ADQUISICIÓN. LICITACIÓN PÚBLICA (RES. Nº
09/08). PEDIDO DE INFORMES.
D) REGISTRO DE POSEEDORES (LEY Nº
9150)
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO SANTA ROSA. ACCIONES PARA
DETENER LA EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN EL
BALNEARIO
DE
VILLA
RUMIPAL.
IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) FONDO DE PROYECTOS JUVENILES.
PROYECTOS SELECCIONADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) EPEC. COMPRA DIRECTA DE
TRANSFORMADORES. PEDIDO DE INFORMES.
H) REGISTRO GENERAL DE LA
PROPIEDAD. DOCUMENTACIÓN EN TRÁMITE
Y MONTO PROMEDIO RECAUDADO POR LA
APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9342. PEDIDO DE
INFORMES.
I) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) PLAZA DOÑA FLORA VARELA DE
PONTE, EN LA CUMBRE. VENTA. 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) PROVISIÓN DE GAS DOMICILIARIA
EN LA PROVINCIA. MEDIDAS DE SEGURIDAD
Y CONTROL. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PLAN FEDERAL DE VIVIENDAS I -400
VIVIENDAS- Bº CIUDAD, EN SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

-7A) 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) LEY Nº 9310, DE CREACIÓN DEL
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaREGISTRO PROVINCIAL DE COORDINADORES bra el legislador Passerini.
DE TURISMO. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
INFORMES.
acuerdo a la práctica estipulada en la reunión de
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la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que
los puntos 9, 10, 12, 18, 22, 25, 28, 39, 41, 46, 49,
52 y 56 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
moción de preferencia por siete días, para la 18°
sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 18°
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 9, 10, 12, 18, 22, 25, 28, 39, 41, 46,
49, 52 y 56 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 18°
sesión ordinaria.
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

rrollo Social para la adquisición de guardapolvos y pintorcitos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz 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 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0299/L/08
0271/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- ladores Cugat, Faustinelli, Poncio, Calvo Aguado, Pozzi,
vincial (Art. 102 CP), informe sobre su rol en la protec- Gudiño, Matar, Giaveno, Dressino y Nicolás, por el cual
ción de los bienes culturales de la provincia.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones a implementar para detener la
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- extracción de áridos en las márgenes del río San Rosa,
logía e Informática
frente al único balneario de Villa Rumipal.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0307/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro0137/L/08
vincial (Art. 102 CP), informe sobre la reglamentación de
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisla Ley Nº 9310, de creación del Registro Provincial de ladores Birri, Lizzul, Seculini, Bischoff, Jiménez y Rivero,
Coordinadores de Turismo.
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
Comisiones: Turismo y su Relación con el el “Fondo de Proyectos Juveniles”, impulsado en el año
Desarrollo Regional y de Legislación General, Función 2006 para ser ejecutado en el año 2007.
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Solidaridad
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0081/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
0274/L/08
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisla licitación pública convocada por el Ministerio de Desa- ladores Ortiz Pellegrini, Fernández y Seculini, por el cual
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solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisforme sobre la compra directa por parte de la EPEC de lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Protransformadores durante el mes de febrero.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se
están realizando ante la posibilidad de un pico epidémico
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, vinculado a la morbi-mortalidad producida por infeccioTransporte, Comunicaciones y Energía
nes respiratorias en la población infantil.
PUNTO 39
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
al mes de febrero de 2008 en el Registro General de la
Provincia, cantidad de personal y monto promedio que
se recauda por la aplicación de la Ley Nº 9342.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0195/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad de emprendimientos que accedieron
a los beneficios de la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.

Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Pedido de Informes–Artículo 195
0449/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se cumplen con las medidas de seguridad y control en la provisión de gas domiciliaria en todos los puntos de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 56
Pedido de Informes–Artículo 195
0460/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el “Plan Federal de Viviendas I 400 viviendas- Bº Ciudad”, de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

Comisión: Industria y Minería
PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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
PUNTO 49
Pedido de Informes–Artículo 195
0444/L/08

-8A) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
RAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
B) ESCUELA EN BARRIO CIUDAD
NUEVA,
EN
RÍO
CUARTO.
EDIFICIO.
FINALIZACIÓN
DE
LAS
OBRAS
Y
HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C)
ESCUELAS
Y/O
INSTITUTOS
PRIVADOS CON APORTE ESTATAL. AUMENTO
DE ARANCELES. PEDIDO DE INFORMES.
D)
POLICÍA DE LA PROVINCIA.
AGENTES Y ORGANIGRAMA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) ESCUELAS TÉCNICAS. DIVERSOS
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ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9235 Y
FORMULACIÓN
DE
LA
POLÍTICA
PENITENCIARIA. PEDIDO DE INFORMES.
G)
SISTEMA
PENITENCIARIO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
H)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
REPARACIÓN
Y
MANTENIMIENTO
DE
EDIFICIOS, FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS Y COBERTURA DE
HORAS CÁTEDRA. PEDIDO DE INFORMES.
I) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES
Y RETIROS DE CÓRDOBA. DÉFICIT Y
CONVENIO DE ARMONIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
K)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT. PEDIDO DE INFORMES.
L) POLICÍA DE LA PROVINCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO NECESARIO. PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE BARRIO SAN MARTÍN. ATENCIÓN DE LA
SALUD DE LOS INTERNOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS. DESCUENTOS REALIZADOS
A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MONTO
RECAUDADO Y DESTINO. PEDIDO DE
INFORMES.
O) RUTA PROVINCIAL Nº 6. TRAMO RÍO
TERCERO-DALMACIO
VÉLEZ.
PEAJE.
CONCESIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN (LEY Nº
8835). DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE
CONTROL
ANTICORRUPCIÓN
Y
ACTUACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
RUTA
PROVINCIAL
Nº
6.
ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL ENTE
INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.

R)
CÁRCELES
PROVINCIALES.
JUZGADOS DE EJECUCIÓN PENAL. CANTIDAD
DE PENADOS BAJO SU COMPETENCIA.
INFORMES PRESENTADOS Y CONTROLES
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) AGENCIAS CÓRDOBA DE INVERSIÓN
Y FINANCIAMIENTO, DE DEPORTES, DE
TURISMO
Y
PROCÓRDOBA.
CONTROL
EXTERNO PERMANENTE. REQUERIMIENTO
DE LOS SERVICIOS AL TRIBUNAL DE
CUENTAS. PEDIDO DE INFORMES.
T) GABINETES DE APOYO ESCOLAR.
NÚMERO Y ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS
INTERDISCIPLINARIOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U) IPEM Nº 112, EN SEBASTIÁN
ELCANO, DPTO. RÍO SECO. ESTADO EDILICIO
Y SOLUCIONES PROVISORIAS. PEDIDO DE
INFORMES.
V)
SISTEMA
INFORMÁTICO
DE
IDENTIFICACIÓN POR HUELLAS DACTILARES.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
W) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X) PATRIMONIO CULTURAL DE LA
PROVINCIA. PROGRAMAS Y ACCIONES PARA
EVITAR LA VENTA Y TRANSFERENCIA ILEGAL
DE BIENES. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
NO REALIZACIÓN DE REUNIONES DESDE
MARZO DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
Z) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN
SANTA MARÍA DE PUNILLA. PROYECTO DE
REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’) LEY Nº 26.075, DE FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06
CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA
DE
LA
NACIÓN.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B’) SALAS DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN. EXPROPIACIÓN Y
VALUACIÓN
OFICIAL
(LEY
Nº
9430).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C’) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA.
INSPECCIONES
Y
FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
D’) NUEVAS RUTAS PROVINCIALES.
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CONSTRUCCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E’) SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
MEDIDORES
COLOCADOS.
CANTIDAD Y MONTO DE INVERSIÓN TOTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en esta
oportunidad, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7,
8, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32,
33, 34, 35, 36, 44, 48, 50, 51, 53, 54 y 55 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una moción
de preferencia por 14 días, para la 19° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 19°
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 16, 17, 19,
20, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 44,
48, 50, 51, 53, 54 y 55 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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ladores Birri, Seculini, Lizzul, Bischoff, Jiménez y Rivero,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
la finalización y habilitación de la escuela ubicada en barrio Ciudad Nueva de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0143/L/08
Proyecto de Resolución. Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los aumentos de aranceles en las escuelas e institutos privados que cuentan con aporte estatal.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0101/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
ladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Se incorporan al Orden del Día de la 19° Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
sesión ordinaria.
aspectos relacionados al funcionamiento de la Policía de
la Provincia.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi–Artículo 122 y Concordantes–
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
 Se vota y aprueba.

0092/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos por los cuales no se encuentra funcionando el Consejo Económico y Social.

PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0216/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Legislación General, Función Públi- lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reca, Reforma Administrativa y Descentralización
feridos a las escuelas técnicas.
PUNTO 2
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoMoción de Preferencia
logía e Informática
–Artículo 122 y Concordantes–
0135/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-

PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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0128/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Varas y Coria, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la organización
del servicio penitenciario y aplicación de la Ley Nº 9235.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0125/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Rodríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
distintos aspectos relacionados con las políticas e inversiones en materia de textos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0240/L/08
0157/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert, Jiménez, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), ladores Ortiz Pellegrini, Rivero y Seculini, por el cual soinforme sobre diversos aspectos referidos al sistema pe- licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
nitenciario.
sobre distintos aspectos referidos a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función PúbliComisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia
PUNTO 19
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0155/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0119/L/08
ladores Rossi, Faustinelli, Nicolás, Dressino y Giaveno,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legispor el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre los planes de reparación de escue- ladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
las, nombramiento de docentes y programas educativos. cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva esComisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- tructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley
Nº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
logía e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Legislación General. Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

PUNTO 20
Moción de Preferencia
0080/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini y Rivero, por el cual solicita al
0204/L/08
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisdistintos aspectos referidos al déficit de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
ladores Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverComisión: Legislación del Trabajo, Previsión y sos aspectos referidos al cuidado de la salud de los internos del servicio penitenciario de barrio San Martín de
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
la ciudad de Córdoba.
PUNTO 16
Comisiones: Legislación General, Función PúMoción de Preferencia
blica, Reforma Administrativa y Descentralización y de
–Artículo 122 y Concordantes–
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ción y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 29
Moción de Preferencia
0142/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
0306/L/08
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscuento que se les efectúa a los empleados públicos des- ladores Rossi, Faustinelli, Dressino y Nicolás, por el cual
tinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados a la situaComisiones: Economía, Presupuesto y Hacien- ción de las cárceles en Córdoba.
da y de Salud Humana
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 24
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
PUNTO 30
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
0226/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0309/L/08
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisferidos a la concesión de peaje en la Ruta Provincial Nº lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin6, entre la ciudad de Río Tercero y la localidad Dalmacio cial y al Tribunal de Cuentas de la Provincia (Art. 102
Vélez.
CP), informen si las Agencias Córdoba de Inversión y Financiamiento, de Deportes, de Turismo y Procórdoba,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, requirieron los servicios del Tribunal de Cuentas para
Transporte, Comunicaciones y Energía
realizar el control externo permanente de las mencionadas entidades.
PUNTO 26
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 32
Moción de Preferencia
0118/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos refe0338/L/08
ridos a la designación y funcionamiento de la Fiscalía
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisAnticorrupción creada por Ley Nº 8835.
lador Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos refeComisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y ridos a los Gabinetes de Apoyo Escolar.
Acuerdos
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoPUNTO 27
logía e Informática
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 33
Moción de Preferencia
0267/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro0343/L/08
vincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administraProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- informe las razones por las cuales el Consejo Económico
vincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del y Social no se reúne desde marzo de 2006.
IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano, edificio compartido con alumnos del Colegio Carpani Costa.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 34
Moción de Preferencia
0416/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rivero, Jiménez, Serna, Varas, Serra y
0346/L/08
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- cial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de refacción
ladores Ortiz Pellegrini, Coria y Rodríguez, por el cual so- del Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla.
licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la autorización del
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, VivienTribunal de Cuentas para la adquisición de un sistema da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Econoinformático de identificación por huellas dactilares.
mía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 50
Pedido de Informes–Artículo 195

0446/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro0347/L/08
vincial (Art. 102 CP) informe sobre diversos aspectos reProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- feridos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
lador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del ex Molino Centenario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 51
PUNTO 36
Pedido de Informes–Artículo 195
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0448/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0349/L/08
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder EjecutiProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- vo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- de cumplimiento de la expropiación y valuación oficial de
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- las salas del Teatro Libertador General San Martín, conlacionados con casos de venta y transferencia ilegal de forme la Ley Nº 9430.
bienes del patrimonio cultural de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
PUNTO 44
Pedido de Informes–Artículo 195
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0363/L/08
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizacioladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Cal- nes en el marco del Plan Nacional de Regularización del
vo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el Trabajo.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y PEDIDO DE INFORMES.
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
0452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la realización de los
5.425 km. de nuevas rutas publicitados en carteles en
toda la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: con respecto a los puntos 21, 37, 38 y 57 del Orden del
Día, solicito que vuelvan a comisión, con una preferencia de 21 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 21, 37, 38 y 57 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 20º
0453/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- sesión ordinaria.
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
PUNTO 21
la concesión del servicio público de suministro de agua
Moción de Preferencia
potable de la ciudad de Córdoba.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

-9A)
CRÉDITO
DEL
BANCO
INTERAMERICANO
DE
DESARROLLO
PROGRAMA
DE
APOYO
A
LA
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA
(PRÉSTAMO
1287/OC-AR).
ALCANCE.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) INMUEBLES TRANSFERIDOS A LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA,
DESDE
SU
CREACIÓN.
DESTINO
DE
INMUEBLES
NO
VENDIDOS
POR
LA
CORPORACIÓN
Y
LISTADO
DE
LOS
INMUEBLES
VENDIDOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C)
ESCUELAS
PRIMARIAS
Y
SECUNDARIAS
DE
LA
PROVINCIA.
SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE GAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE.
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO.

0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Coria, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del crédito del BID, identificado como Programa
de Apoyo a la Modernización del Estado de la Provincia
de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas
para los afectados por las inundaciones en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0350/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles transferidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA desde su creación, destino
o uso que tuvieron o tienen en la actualidad e inmuebles
vendidos por la misma.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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como miembros suplentes, representantes de
Córdoba en la Comisión Parlamentaria Conjunta
de la Región Centro, conforme han sido propuestos por la legisladora Rivero.
0351/L/08
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- expresarlo.
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

ladores Villena, Genesio de Stabio y Albarracín, por el
 Se vota y aprueba.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
informe sobre diversos aspectos relacionados con la
Se notificará al Poder Ejecutivo provincial y
suspensión de suministro de gas en escuelas primarias y
a las Legislaturas de las provincias que componen
secundarias de la provincia.

la Región Centro.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195

- 11 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se
dará
lectura a los Asuntos Ingresados de última
0471/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- hora, que adquieren estado parlamentario en la
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
vincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los trabajos de limpieza y saneamiento
de la cuenca del lago San Roque.
Comisión: Asuntos Ecológicos

- 10 COMISIÓN PARLAMENTARIA CONJUNTA DE
LA REGIÓN CENTRO. MIEMBROS
REPRESENTANTES DE LA LEGISLATURA DE
CÓRDOBA. DESIGNACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y por haber quedado pendiente de
la sesión anterior, corresponde designar a los
miembros titulares y suplentes del bloque de Frente Cívico de esta Legislatura para integrar la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro.
Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: para integrar la Región Centro por el Frente Cívico y Social,
nominamos como titulares al legislador César Seculini y a la legisladora Adela Coria, y como suplentes a los legisladores Nancy Lizzul y Enrique
Asbert.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la designación de los legisladores César Seculini y Adela Coria como miembros titulares, y de
los legisladores Nancy Lizzul y Enrique Asbert

L
0644/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Carreras, por el cual declara de Interés Legislativo el “11 Rally de Deán Funes”, a desarrollarse los días 24 y 25 de mayo por caminos de los departamentos Ischilín y Tulumba.
LI
0650/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Unión por Córdoba – Frente para
la Victoria, por el cual expresa beneplácito por el inicio
del juicio al que será sometido el ex jefe del Tercer
Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a
otros siete represores.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
0304/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 302/08 del
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cución de la Obra: Construcción del Nuevo Hospital de la
Ciudad de Deán Funes, terrenos ubicados en Pedanía
San Pedro de Los Toyos, Departamento Ischilín.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes, resaltando la importancia de la obra a
la que se hace referencia, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante se solicita la aproDespacho de las Comisiones de Obras, Ser- bación del presente proyecto de ley.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y HacienDaniel Passerini
da
Legislador provincial
0546/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Sr. Presidente (Campana).- En consideraProvincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto ción la moción de tratamiento sobre tablas que
a expropiación para la ejecución de la obra: “Construc- acaba de ser leída.
ción del Nuevo Hospital de la ciudad de Deán Funes”, teLos que estén por la afirmativa sírvanse
rrenos ubicados en Pedanía San Pedro de los Toyos,
expresarlo.
departamento Ischilín.
 Se vota y aprueba.
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.

Sr. Presidente (Campana).- Quedan reservados en Secretaría.
- 12 TERRENOS EN PEDANÍA SAN PEDRO DE LOS
TOYOS, DPTO. ISCHILÍN. DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota de moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
546/E/08, que cuenta con despacho de comisión,
y será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 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 del proyecto de ley 0546/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la eje-

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente, señores
legisladores: como legislador del Departamento
Ischilín me constituyo en miembro informante de la
Comisión de Obras Públicas –que integro–, en representación, además, de las Comisiones de Salud Humana y de Economía, a los efectos de fundamentar el proyecto de ley 546/E/08, referido a la
declaración de utilidad pública y –por ende– sujeto
a expropiación de terrenos que serán afectados a
la obra del nuevo Hospital de la Ciudad de Deán
Funes.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394 –Régimen de Expropiación– que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en cada caso
por ley, en referencia a bienes determinados.
Cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley con referencia a planes descriptos, informes técnicos u otros
elementos suficientes para su determinación, garantizando de esta manera la debida planificación
previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma”.
Paralelamente, señor presidente, en el aspecto meramente técnico podemos apuntar que
para que se lleve a cabo la presente iniciativa es
necesaria la declaración de utilidad pública y, pos-
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teriormente, la expropiación de nueve manzanas
ubicadas en el Departamento Ischilín, Pedanía
San Pedro de Toyos, en la Ciudad de Deán Funes, emplazadas éstas entre las calles Suboficial
Segundo Cristóbal López, Jauretche, Jorge Luis
Borges y Avenida de Circunvalación, designándose estas manzanas, conforme al plano de mensura y loteo realizado por la Dirección de Catastro,
como “manzanas oficiales B, C, D, E, F, G, H, I y
J”, inscriptas en el Registro General de la Provincia en el Protocolo de Dominio 11.236, Folio
16764, Tomo 68 del año 1977, Planilla 124.543,
nomenclatura catastral Departamento 17–Pedanía
05–Pueblo 07, Circunscripción: 2, Sección: 2,
Manzanas: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109
y 110, las cuales, como dije antes, serán destinadas a la construcción del nuevo Hospital de la
Ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín,
Pedanía San Pedro de Los Toyos.
Las manzanas enumeradas tienen como titular registral a la Asociación Mutual de Deán Funes, desde el año 1968.
Dichos terrenos se encuentran en perfecto
estado en lo referente al saneamiento de sus títulos, sin gravámenes y sin inhibiciones que pudieren interrumpir el proceso expropiatorio.
Personalmente me ocupé de colaborar y
acercar a la Subsecretaría de Arquitectura de la
Provincia el estudio de títulos y, por consiguiente,
los antecedentes registrales que permitiesen
avanzar en este proceso expropiatorio que se
considera indispensable a la hora de lograr y cristalizar las obras que el Gobierno está impulsando
en materia de salud hospitalaria, obra ésta que
beneficiará ampliamente a la región.
Señor presidente, señores legisladores:
decía antes que estos terrenos pertenecen a la
Asociación Mutual Deán Funes, que adquirió los
mismos a la Municipalidad de Deán Funes en una
operación conjunta con ésta, comprándoselos, a
su vez, como parte de mayor superficie a la liquidación del ex Banco Alemán, hoy desaparecido.
En la actualidad, dicha asociación civil está
en estado de baja actividad produciendo sólo algunos actos administrativos frente al Instituto Nacional de Asociativismo y Economías Sociales y
los terrenos se encuentran virtualmente paralizados, vale decir que con la sanción de esta ley logramos amplios beneficios sin perjudicar a terceros.
Estos terrenos emplazados dentro del ejido

urbano de la Ciudad de Deán Funes son colindantes a uno de los barrios más populosos y concentrados, edilicia y demográficamente, de la ciudad,
como así también a otros barrios cuyos vecinos,
en su mayoría, hacen uso de los servicios hospitalarios.
Otra de las particularidades del sector es
que las vías de acceso de circulación urbana son
óptimas, revalorizando una vía de conexión directa
que es el trazado de la arteria de Circunvalación,
que facilitaría la circulación de los móviles de salud en el traslado de emergencias, urgencias, como así también de las interconsultas hospitalarias
de la región.
Otra de las obras que va a potencializar al
sector es la pavimentación de la avenida Fray Luis
Beltrán, que se realizará mediante el convenio firmado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la Municipalidad de Deán Funes.
Señor presidente, señores legisladores:
como lo expresara nuestro Gobernador, con un
objetivo claro y preciso en lo que a política sanitaria se refiere, hay que redoblar los esfuerzos en
pos de una política de salud capaz de corregir las
desigualdades y fortalecer las estrategias para garantizar a la población el acceso al sistema sanitario.
Es por ello que debemos trabajar para la infraestructura apta a las demandas hospitalarias de
estos tiempos y con un acorde equipamiento tecnológico.
Señor presidente, señores legisladores: por
último, quiero decir que los fundamentos aquí vertidos justifican acabadamente la sanción de la ley
en tratamiento. Por tal razón solicito al Pleno el
acompañamiento de este proyecto que, sin lugar a
dudas, beneficiará a un amplio sector de nuestra
provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración en general el proyecto 546/E/08, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Obras
Públicas, de Salud y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular,
se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el ar-
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tículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
N) RALLY DE DEÁN FUNES, EN ISCHILÍN
general y particular.
Y
TULUMBA.
11º
EDICIÓN.
INTERÉS
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del
- 13 Reglamento Interno
A) ESCUELA REMEDIOS DE ESCALADA
DE SAN MARTÍN, EN RÍO TERCERO. 60º
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
B) IV CONGRESO INTERNACIONAL Parlamentaria y si no hay objeciones, por aplicaCULTURA DEL TRABAJO E INCLUSIÓN ción del artículo 157 del Reglamento Interno, vaSOCIAL EN LOS JÓVENES, EN CÓRDOBA. mos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara
en estado de comisión, a los siguientes proyectos
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) DÍA DE LA MAESTRA JARDINERA Y de declaración de adhesión y beneplácito: 511,
DÍA DE LOS JARDINES DE INFANTES. 583, 585, 586, 609, 612, 614, 615, 619, 620, 621,
637, 640 y 644/L/08, sometiéndolos a votación
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
conforme al texto elaborado en la Comisión de
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA
Labor Parlamentaria.
DIVERSIDAD BIOLÓGICA. ADHESIÓN.
En consideración los proyectos enumeraE) HOMENAJE A LA SRA. IRENE dos.
SENDLER, HEROÍNA POLACA. ADHESIÓN.
 Se vota y aprueban.
F) CUMBRE LATINOAMERICANA PARA
Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
EL DESARROLLO DE LAS NACIONES, EN
CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Expte. 0511/L/08
G) DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD
Córdoba, 14 de mayo de 2008.
CULTURAL PARA EL DIÁLOGO Y EL
DESARROLLO. ADHESIÓN.
Señor Presidente de la Legislatura
H) SEGUNDA JORNADA DE DIFUSIÓN
de la Provincia de Córdoba.
CIENTÍFICA EN EDUCACIÓN, EN CÓRDOBA.
Sr. Héctor Campana
INTERÉS LEGISLATIVO.
S
/
D
I) CONFERENCIA “UNA SOCIEDAD
De mi mayor consideración:
VIOLENTA: EL ALARMANTE CRECIMIENTO DE
En mi carácter de presidente del bloque de la
LA VIOLENCIA EN NUESTRO PAÍS ABRE
NUMEROSOS INTERROGANTES ACERCA DEL Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
FUTURO”, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la 17º seBENEPLÁCITO.
sión ordinaria, del 130 período legislativo del día de la
J)
FIESTA
PROVINCIAL
DE
LA fecha, del expediente 511/L/08, solicitando la adhesión a
TRADICIÓN GAUCHA, EN EL ARAÑADO. 71º los festejos del 60º Aniversario de la Escuela Remedios
de Escalada de San Martín de la ciudad de Río Tercero,
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K)
118º
CONGRESO
NACIONAL a celebrarse el día 25 de mayo de 2008.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
MADERERO,
EN
SAN
FRANCISCO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Hipólito Faustinelli
L) EMPRESA SOHO. RESOLUCIÓN DEL
Legislador provincial
JUEZ FEDERAL OYARBIDE SOBRE LOS
PROYECTO DE DECLARACION – 0511/L/08
TALLERES CLANDESTINOS. RECHAZO.
LA LEGISLATURA DE LA
M) PROYECTO DE CAPACITACIÓN
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DOCENTE
PLANIFICACIÓN
FAMILIAR:
DECLARA:
VIOLENCIA, EN DEÁN FUNES. INTERÉS
Su adhesión y beneplácito por los festejos del
LEGISLATIVO.
Sesenta Aniversario de la Escuela “Remedios de Esca-
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lada de San Martín” de la localidad de Río Tercero, en el
Departamento Tercero Arriba de nuestra Provincia, a
realizarse el día 25 de Mayo de 2008.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
María Matar, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, AliSu adhesión y beneplácito a los festejos del 60º
cio Cargnelutti, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María aniversario de la Escuela “Remedios de Escalada de
Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Ana San Martín” de la ciudad de Río Tercero, a desarrollarse
Dressino, Carlos Giaveno.
el día 25 de mayo de 2008.
FUNDAMENTOS
La Escuela “Remedios de Escalada de San Martín”, es una escuela Primaria de la ciudad de Río Tercero
que comenzó a funcionar en el año 1948, como anexo a
la Escuela Modesto Acuña.
En un principio, funcionó con sólo las tres primeras secciones de grado, y en 1949 se le autorizó la creación de terceros y cuartos grados y se le otorgó el nombre “Remedios de Escalada de San Martín”, colocado
por integrantes del Instituto Sanmartiniano.
El 24 de noviembre de 1957 contó con edificio
propio donde funciona en la actualidad.
En el año 1968 se le incorporó el Jardín de Infantes.
Gracias a la importante labor de las comisiones
Cooperadoras que con su entusiasmo, fervor y espíritu
desinteresado de trabajar por los niños ha permitido lograr, tanto el prestigio y las comodidades que en la actualidad la escuela goza, como así también un incremento continuo de la matrícula, acompañado por un mejoramiento edilicio acorde a sus necesidades.
Dentro de la oferta institucional, cuenta con varios proyectos y talleres que se desarrollan a lo largo del
año acorde a los objetivos propuestos, como capacitación en servicio para docentes, Biblioteca “El Laberinto
de los Libros”, proyectos de seguridad en situaciones de
riesgo con la colaboración de bomberos, etc.
En la actualidad la escuela cuenta con 510
alumnos, y el personal está integrado por un equipo de
conducción a cargo de una directora, la Sra. CAÑIZAL,
María Cristina; dos vicedirectoras; dieciocho maestros de
grado; cuatro maestros de ramos especiales; un profesor
de computación; una técnica en cooperativismo; una bibliotecaria; maestras integradoras para niños con necesidades especiales; un auxiliar de servicios titulares; una
cocinera y dos ordenanzas.
Habiendo dejado plasmado en este breve texto,
el notable esfuerzo realizado por esta institución a lo largo de su historia, es que solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.

Expte. 0583/L/08
Córdoba, 20 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 legislador del Frente Cívico y
Social, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
583/L/08.
Sin otro particular lo saludo atentamente.
Rodrigo Serna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0583/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el IV Congreso Internacional “Cultura del Trabajo e Inclusión Social en los Jóvenes”, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable; dicho evento se llevará a cabo los días 4 y 5 de
junio de 2008 en la Universidad Nacional de Córdoba.
Raúl Jiménez, Adela Coria, Nadia Fernández,
Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez, César Serra.

FUNDAMENTOS
Los días 4 y 5 de junio de 2008 se llevará a cabo
el IV Congreso Internacional “Cultura del Trabajo e Inclusión Social en los Jóvenes”, en la Universidad Nacional
de Córdoba”. Este evento es Organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable.
La institución organizadora ha trabajado desde
sus inicios guiada por la premisa de que el mundo es
María Matar, Alfredo Cugat, Ítalo Gudiño, Aliuno solo, nuestro país es uno solo, cada lugar o región
cio Cargnelutti, Norma Poncio, Miguel Nicolás, María es una sola.
Calvo Aguado, Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Ana
De este modo, inmersos en cada lugar o región,
Dressino, Carlos Giaveno.
vivimos todos: hombres y mujeres; grandes y chicos, con
más, menos o sin recursos; con más, menos, o directaPROYECTO DE DECLARACIÓN – 0511/L/08
mente sin oportunidades.
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Desde “el contribuir” para lograr una sociedad en
la que pudiéramos transitar la senda del desarrollo sostenido y que nos incluya a todos, lo que sin lugar a dudas
implica un gran desafío que involucra a la sociedad en su
conjunto.
El trabajo de esta organización se lleva a cabo
de la mano de muchas personas e instituciones que creyeron en la posibilidad de crear algo diferente. El 15 de
Octubre del 2003 esta institución obtuvo su personería
jurídica, que la habilita para poder transitar este difícil pero gratificante camino de soñar con que la inclusión social sustentable es posible.
La misión institucional es ser conectores entre
los diferentes sectores de la sociedad, interviniendo en
proyectos que promuevan la educación en valores, en
niños, jóvenes y su entorno.
Los objetivos de la Fundación son trabajar desde
la educación para lograr:
- Una sociedad más inclusiva.
- Mayor compromiso social.
- Condiciones de acceso a la igualdad de oportunidades.
- Respeto por el bien común.
En el marco de lo anteriormente dicho, desde la
Institución se realizan encuentros de convergencia de los
sectores público, privado y social. Este año se realizará
la cuarta edición de este Congreso, adjuntamos al presente proyecto de declaración el programa del evento y
la descripción del mismo.
En el marco de las consideraciones y fundamentos antes expresados, se promueve el presente Proyecto
de Declaración para cuya aprobación se solicita el
acompañamiento de los pares.
Raúl Jiménez, Adela Coria, Nadia Fernández,
Rodrigo Serna, Esmeralda Rodríguez, César Serra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0583/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el IV Congreso Internacional “Cultura del Trabajo e Inclusión Social en los Jóvenes” que, organizado por la Fundación Inclusión Social
Sustentable, se desarrollará los días 4 y 5 de junio de
2008 en la Universidad Nacional de Córdoba.
Expte. 0585/L/08
Córdoba, 20 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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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
0585/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci, Alarcia
y Genta, por el cual adhiere al Día de la Maestra Jardinera y al Día de los Jardines de Infantes, que se conmemoran el 28 de mayo.
Resulta oportuno acompañar esta celebración
reconociendo la noble tarea desplegada por las maestras
jardineras.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0585/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día de la
Maestra Jardinera y Día de los Jardines de Infantes”, a
celebrarse el día 28 de mayo.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Los primeros años de vida son los que forman el
futuro de las personas, que alientan sus motivaciones y
marcar el principio de su desarrollo intelectual. La educación organizada y metodológica en esta etapa de la
niñez permite un crecimiento más completo de los pequeños y facilita su inserción en la educación inicial.
Se instauró el 28 de mayo como “Día de la
Maestra Jardinera y Día de los Jardines de Infantes”, en
homenaje a Rosario Vera Peñaloza, quien fallece el 28
de mayo de 1950, y es declarada como “La Maestra de
la Patria”.
Rosario Vera Peñaloza, pierde sus padres siendo muy pequeña, quedando al cuidado de su tía materna, quien le enseñó las primeras letras, transcurrieron
los años y se recibe de docente, su verdadera vocación
desde niña y además estudió trabajo manual, dibujo y
pintura, modelado, tejido, corte y confección, grabado,
ejercicios físicos y arte decorativo.
Su enorme amor por el aprendizaje fue el mismo
que la llevó a dedicar toda su vida a la enseñanza. En el
año 1900 fundó el primer jardín de infantes argentino,
como anexo en la escuela Normal de La Rioja. Luego
haría lo propio en Córdoba, Buenos Aires y Paraná. Así
siguió en un permanente trabajar elaborando planes y
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programas de educación preescolar.
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de
infantes en la Argentina se debe al esfuerzo, dedicación
y empeño puesto por Rosarito Vera Peñaloza, junto a un
grupo de maestras que la acompañaban para lograr concretar sus principales postulados: el uso de las manos
como herramientas creadoras; el considerar a la naturaleza como proveedora de material didáctico y la importancia de enseñar y educar en forma de juegos.
Por ello en este día, vaya el saludo y un cálido
homenaje a todas las Maestras Jardineras que guían los
primeros pasos de nuestros niños y el reconocimiento y
reconocimiento a una mujer abnegada y ejemplar educadora “ROSARITO VERA PEÑALOZA”.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0585/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del “Día de la Maestra Jardinera” y del “Día de los Jardines de Infantes”, que se celebra cada 28 de mayo.
Expte. 0586/L/08
Córdoba, 20 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
0586/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci, Alarcia
y Genta, por el cual adhiere al Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se conmemora cada 22 de mayo.
Motiva la presente solicitud, la importancia de
rescatar esta efemérides como espacio para la reflexión
y la búsqueda de los avances en la materia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0586/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Diversi-

dad Biológica” a conmemorarse el día 22 de mayo de
cada año desde el año 1994.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
El 19 de diciembre de 1994 la Asamblea General
proclamó el 22 de mayo, fecha de entrada en vigor del
Convenio sobre la Diversidad Biológica, Día Internacional
de la Diversidad Biológica (Resolución 49/119).
La Diversidad Biológica, o biodiversidad es el
término por el que se hace referencia a la más amplia
variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que conforma. La diversidad biológica que observamos hoy es el fruto de miles de millones de años
de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada
vez más, por la influencia del ser humano. Esta diversidad forma la red vital de la cual somos parte integrante y
de la cual tanto dependemos. Con frecuencia, se entiende por diversidad la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes.
En la actualidad ese mosaico está siendo alterado por los seres humanos y hemos modificado nuestro
paisaje en una escala cada vez más grande e irreversible. De talar árboles con herramientas de piedra hemos
llegado literalmente a mover montañas para extraer los
recursos de la Tierra. Los antiguos métodos de recolección están siendo sustituidos por tecnologías más intensivas, a menudo sin ningún tipo de control que evite la
sobre recolección. Por ejemplo los recursos pesqueros
que durante siglos han alimentado a las comunidades se
están agotando por la pesca indiscriminada.
Al consumir una proporción cada vez mayor de
los recursos naturales, hemos conseguido una alimentación más abundante y mejores condiciones de vivienda,
saneamiento y atención de salud, pero estos logros muchas veces están acompañados por una creciente degradación del medio ambiente, que puede traducirse
luego en la degradación de las economías locales y las
sociedades a las que sustenta.
Nosotras y nosotros tenemos la llave de la sostenibilidad de nuestra casa, de nuestro planeta. Si seguimos manteniendo un nivel de vida centrado en el
consumismo y el despilfarro acabaremos con la riqueza
de la vida y, a medio y largo plazo con nosotros mismos.
Por ello en este día invito a la reflexión para preservar
nuestro planeta, nuestra vida.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0586/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día Internacio-
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nal de la Diversidad Biológica”, que se conmemora el 22 luego los escondía en conventos y hogares católicos.
de mayo de cada año desde que fuera instituido en el
Irena creó un archivo con sus nuevas identidaaño 1994.
des para que algún día pudiesen recuperar sus historias
personales y sus familias.
En 1943, fue detenida por la Gestapo y llevada a
Expte. 0609/L/08
la prisión de Pawiak donde fue brutalmente torturada. En
Córdoba, 21 de mayo de 2008. su celda encontró una estampa de la Divina Misericordia
con la leyenda: "Jesús, en vos confío", que conservó
consigo hasta 1979 cuando se la obsequió a Juan Pablo
Señor Presidente de la Legislatura
II.
de la Provincia de Córdoba.
Nunca traicionó su misión y fue sentenciada a
Sr. Héctor Campana
muerte, pero un soldado la liberó gracias a la intervenS
/
D
ción de la resistencia polaca.
Al finalizar la guerra recuperó sus archivos. AunDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el que la mayor parte de las familias de los niños que salvó
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el había muerto en los campos de concentración, logró ubicar a los niños en orfanatos y poco a poco fueron enviatratamiento sobre tablas del proyecto de ley 609/L/08.
Sin otro particular, lo saludo con atenta conside- dos a Palestina.
En 1965 la organización Yad Vashem de Jerusaración.
lén le otorgó el título de Justa entre las Naciones. En sus
últimos años de vida ha recibido el cariño y agradeciJosé Villena
miento de los niños que salvó y fue postulada en reiteraLegislador provincial
das ocasiones para el Premio Nóbel de la Paz.
PROYECTO DE DECLARACION – 0609/L/08
José Villena.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0609/L/08
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
Su adhesión al homenaje a la Sra. Irena Sendler,
LA LEGISLATURA DE LA
heroína polaca, de profesión enfermera y profesaba la fe
PROVINCIA DE CÓRDOBA
católica, quien salvó a unos 2.500 niños judíos durante el
DECLARA:
Holocausto sacándolos a escondidas del Gueto de VarSu reconocimiento a la Sra. Irena Sendler, hesovia, falleció el 13 de mayo de 2008, a los 98 años de
roína polaca, de profesión enfermera, quien profesaba la
edad.
fe católica y salvó a unos 2.500 niños judíos durante el
Holocausto sacándolos a escondidas del Gueto de VarJosé Villena.
sovia, fallecida el 13 de mayo de 2008, a los 98 años de
edad.
FUNDAMENTOS
Irena Sendler, valiente enfermera católica polaExpte. 0612/L/08
ca que logró salvar a 2 500 niños judíos sacándolos a
escondidas del Gueto de Varsovia durante la Segunda
Córdoba, 21 de mayo de 2008.
Guerra Mundial. La heroína tenía 98 años de edad y murió en un hospital de Varsovia.
Señor Presidente de la Legislatura
Irena Sendler se hizo conocida como "el ángel
de la Provincia de Córdoba
del Gueto de Varsovia" durante la ocupación alemana.
Sr. Héctor Campana
En esa época trabajaba para el Departamento de BieS.
/
D.
nestar Social de Varsovia que administraba los comedores comunitarios de la ciudad, desde donde ayudó incansablemente a judíos y católicos.
De mi mayor consideración:
Tras la creación del gueto de Varsovia, Irena
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Sendler logró que muchas familias les entregaran a sus artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
niños para evitar que fueran deportados a los campos de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
concentración. Sacaba a los niños en ambulancias como 0612/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo y Valavíctimas de tifus, los ocultaba en cestos de basura, cajas rolo, por el cual adhiere a la Cumbre Latinoamericana
de herramientas, cargamentos de mercancías o ataúdes, para el Desarrollo de las Naciones, a desarrollarse los
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días 30 y 31 de mayo en la Ciudad de Córdoba.
La presente solicitud se fundamenta en la importancia y alcance de este evento, que tendrá lugar en
nuestra ciudad y permitirá el intercambio de experiencias
y propuestas tendientes al desarrollo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0612/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones” que,
organizada por alumnos del Colegio de la Inmaculada y
con la participación de distintos Centros de Estudios de
la ciudad de Córdoba, tendrá lugar el 30 y 31 de mayo,
siendo su objetivo concientizar a los participantes acerca
de los problemas por los que atraviesa América Latina
en la actualidad, y aportar soluciones en base al dialogo
y confrontación pacífica de las ideas.
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
El proyecto “Cumbre Latinoamericana para el
Desarrollo de las Naciones” nació por iniciativa del Centro de Participación Estudiantil del Colegio de la Inmaculada y en base a la trascendencia alcanzada por eventos
similares llevados a cabo con anterioridad.
En el 2003, los alumnos de sexto año de este
Centro de Estudios, participaron en los Modelos que la
Oajnu (Organización de Jóvenes para Naciones Unidas)
lleva a cabo año tras año y considerando la importancia
de esta actuación, decidieron crear un proyecto similar,
al que le asignaron el nombre de UNAR (Unión Nacional
Argentina de Regiones). En esta actividad los alumnos
participantes representaban a una provincia argentina y
se discutían temas de importancia general en aquel momento como la contaminación ambiental, la prostitución
y trata de menores.
Se procuró crear una instancia de aprendizaje,
de competencia y de formación de líderes. En el 2006,
una promoción del ciclo de especialización participa del
X Modelo de OAJNU y ello los estimula para reflotar el
proyecto de UNAR que tiene lugar en el 2007, con la participación comprometida y responsable de una gran cantidad de alumnos. El mismo continúa en la actualidad,
con alumnos del ciclo básico.
El Centro de Participación Estudiantil de 2008
del Colegio de la Inmaculada -triunfador en las elecciones de ese año- decidió dar un paso más en este tipo de
eventos y creó la “Cumbre Latinoamericana Para el
Desarrollo de las Naciones”, que tendrá lugar el 30 y 31

de mayo en el colegio de la Inmaculada, con la participación de alumnos de 4to. A 6to. año de distintos Centros
Educativos la ciudad de Córdoba.
Son sus objetivos generales: crear una instancia
de aprendizaje, de competencia y de formación de ideas.
Sus objetivos específicos: concientizar a los
alumnos sobre el sufrimiento de los pueblos de América
Latina a saber:
“Es América Latina, la región de las venas abiertas. Desde el descubrimiento hasta nuestros días, todo
se ha transmutado siempre en capital europeo o, más
tarde, norteamericano, y como tal se ha acumulado y se
acumula en los lejanos centros de poder. Todo; la tierra,
sus frutos y sus profundidades ricas en minerales, los
hombres y su capacidad de trabajo y de consumo, los
recursos naturales y los recursos humanos. El modo de
producción y la estructura de clases de cada lugar han
sido sucesivamente determinados, desde fuera, por su
incorporación al engranaje universal del capitalismo.
Nuestra derrota estuvo siempre implícita en la
victoria ajena, nuestra riqueza ha generado siempre
nuestra pobreza para alimentar la prosperidad de los
otros.
¿Tenemos todo prohibido, salvo cruzarnos de
brazos? La pobreza no está escrita en los astros; el subdesarrollo no es el fruto de un oscuro designio de Dios.
Los fantasmas de todas las revoluciones estranguladas o traicionadas a lo largo de la tortuosa historia
latinoamericanas se asoman en las nuevas experiencias,
así como los tiempos presentes habían sido presentidos
y engendrados por las contradicciones del pasado. La
historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás:
por lo que fue y contra lo que fue anuncia lo que será.”
(Eduardo Galeano; “Las venas abiertas de América Latina”)
Conforme al Reglamento y Estructura del Modelo
del modelo, el mismo tendrá una duración de 2 días y las
comisiones tratarán los temas con la siguiente dinámica:
Plenario Inicial (sesión formal); Debate Informal
(sesión informal); Debate Internacional (sesión formal);
Proyecto de Resolución (negociaciones formales); Debate Internacional del Proyecto (sesión formal); Plenario
Final.
El temario propuesto es el siguiente:
1ra comisión
a) Grupos Subversivos y Paramilitares
- Guerrillas
- Narcotraficantes
- Paramilitares
a) Conflictos Regionales
- Argentina - Uruguay (Pasteras)
- Argentina – Chile (Malvinas)
- Chile – Bolivia (Salida al mar)
- Etc.
2da comisión
a) Dependencia de América Latina ante los países potencia
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- Embargo a Cuba
- Recursos Naturales
- Empresas Multinacionales, FMI, Banco Mundial
- Etc.
3ra comisión
a) Minorías étnicas, racismo, indígenas
b) Violación a los derechos del niño
Además se llevará a cabo una “Cumbre de Embajadores”, en la que se tratarán los tópicos anteriores y
los embajadores deberán conocer todo acerca de su
país.
Los alumnos participarán de una capacitación,
para fortalecer el conocimiento de temas de presencia
permanente en el ámbito nacional, a saber: Educación,
Paz y Seguridad., Derechos Humanos, Cultura, medio
Ambiente, Alimentación, Desarrollo Humano y Económico y Globalización; abarcando las siguientes naciones:
Argentina
Belice
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Puerto Rico
República Dominicana
Suriname
Uruguay
Venezuela
Este Proyecto que fue concebido y es llevado a
cabo por estudiantes del Colegio de la Inmaculada, siendo sus organizadores integrantes del Centro de Participación Juvenil pone en evidencia una vez más, que
nuestros jóvenes demuestran su capacidad, responsabilidad y compromiso, cuando la propuesta que se les
ofrece es válida.
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, Mirtha Valarolo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0612/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “Cumbre Latinoamericana para el Desarrollo de las Naciones” que,
organizada por alumnos del Colegio de la Inmaculada y
con la participación de distintos Centros de Estudios de
la ciudad de Córdoba, se desarrollará los días 30 y 31 de
mayo de 2008, siendo su objetivo concientizar a los participantes acerca de los problemas por los que atraviesa
América Latina en la actualidad y aportar soluciones en
base al dialogo y confrontación pacífica de las ideas.
Expte. 0614/L/08
Córdoba, 21 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
0614/L/08, iniciado por la legisladora Alarcia, por el cual
adhiere al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo, a celebrarse el 21 de mayo.
Diálogo y desarrollo en el marco de la diversidad
cultural son dos valores esenciales que, hoy más que
nunca, deben primar en la sociedad. Por ello, adherimos
a esta conmemoración como fecha propicia para la concientización.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0614/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo”, que se celebra
cada 21 de mayo, instituido por resolución 57/249 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando
que la tolerancia de las distintas manifestaciones culturales, constituye un postulado de la paz social.
Leonor Alarcia.
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FUNDAMENTOS
Mediante la Declaración Universal sobre Diversidad Cultural en el año 2001, es consagrada la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad.
La necesidad de responder a los interrogantes
planteados por los procesos actuales de globalización,
que permiten un diálogo renovado entre las culturas y civilizaciones, dejan ver, cuán vulnerable es esa diversidad.
La cultura, en su rica diversidad, posee un valor
intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión
social y la paz.
La diversidad cultural es una fuerza motriz del
desarrollo, no sólo en lo que respecta al crecimiento
económico, sino como medio de tener una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más enriquecedora. Esta
diversidad es un componente indispensable para reducir
la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible,
gracias, entre otros, al dispositivo normativo, hoy día ya
completo, elaborado en el ámbito cultural.
Simultáneamente, el reconocimiento de la diversidad cultural, mediante una utilización innovadora de los
medios y de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en particular – lleva al diálogo entre civilizaciones y culturas, al respeto y a la comprensión mutua.
Por consiguiente, el fomento de la diversidad cultural y su corolario, el diálogo, constituye un verdadero
reto en el mundo de hoy y se sitúa en el núcleo mismo
del mandato de la UNESCO.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0615/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Segunda Jornada de
Difusión Científica en Educación”, la que organizada por
la Facultad de Educación de la Universidad Católica de
Córdoba , a través de la revista “Diálogos Pedagógicos”,
se llevará a cabo el día 22 de mayo de 2008 en la ciudad
de Córdoba.
Pedro Ochoa Romero.

FUNDAMENTOS
La convocatoria se desarrollará en el marco de la
presentación del onceavo número de la revista “Diálogos
Pedagógicos”, publicación de divulgación científica dirigida a docentes, investigadores y especialistas en educación, de alcance nacional e internacional y que goza
del reconocimiento del CONICET.
Que con la realización de este tipo de jornadas
se busca revalorizar la educación como un espacio del
saber que puede y necesita ser difundido científicamente.
Que como ya lo tengo dicho, con la realización
de este tipo de encuentros, se fomenta el desarrollo profesional del docente, usando como herramienta especial
el contacto entre los educadores de diferentes zonas o
regiones, a los cuales los une la misma preocupación o
Leonor Alarcia.
idea. Estas Jornadas, por constituir una verdadera red de
personas dedicadas con verdadera vocación a la difusión
Expte. 0615/L/08
científica en educación, propician y potencian la construcción de conocimiento, que luego será volcado en beCórdoba, 21 de mayo de 2008. neficio de toda la comunidad educativa.
Por estas razones, valederas por cierto, me atreSeñor Presidente de la Legislatura
vo a someter a consideración el presente proyecto de
de la Provincia de Córdoba
declaración legislativa.
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Pedro Ochoa Romero.

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
0615/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual declara de interés legislativo la Segunda Jornada
de Difusión Científica en Educación, a desarrollarse el
día 22 de mayo en la Ciudad de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar este encuentro
considerando que el mismo es un aporte más para la
educación y el conocimiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0615/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Segunda Jornada de
Difusión Científica en Educación” que, organizada por la
Facultad de Educación de la Universidad Católica de
Córdoba a través de la revista “Diálogos Pedagógicos”,
se llevará a cabo el día 22 de mayo de 2008 en la ciudad
de Córdoba.
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Expte. 0619/L/08
Córdoba, 21 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 virtud de lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 619/L/08.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.
José Villena
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0619/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conferencia “Una
sociedad violenta: El alarmante crecimiento de la violencia en nuestro país abre numerosos interrogantes acerca
del futuro”, que será dictada por el conferencista, profesor y escritor Salvador Dellutri, y organizada por la iglesia cristiana “Jesucristo Rey”, el día viernes 6 de junio a
las 20.30 horas en las instalaciones de la iglesia “Jesucristo Rey”, cito en Deán Funes 1080 de la ciudad de
Córdoba.
José Villena.
FUNDAMENTOS
Dentro de su vasto currículum, Salvador Dellutri
es actualmente profesor de Teología de la Universidad
Latinoamericana de Estudios Teológicos, especializado
en temas de la cultura. Entre los años 2001 y 2006 se
desempeñó como presidente de la Sociedad Bíblica Argentina, entidad de 180 años de trayectoria, además de
ser representante de Radio Trans Mundial, organización
radiofónica que transmite en 185 idiomas, tiene oficinas
en más de cuarenta países y sus emisiones llegan a
más de 160 países. En su haber, este prestigioso conferencista especializado en temas sociales tiene la publicación de una decena de libros teóricos y literarios, entre
propios y en colaboración, y columnas de opinión en distintas publicaciones periodísticas.
Entre sus tantas labores periodísticas, condujo
durante ocho años el programa “Tiempo de Creer”, emitido sucesivamente por Radio Mitre, Continental y Belgrano, siendo galardonado por su labor con el Premio

Santa Clara de Asís. Actualmente conduce el programa
semanal “Los Grandes Temas”, que se emite por Radio
Rural de Montevideo y la cadena ALAS.
La Iglesia Jesucristo Rey ha decidido invitar a
Dellutri a la ciudad de Córdoba entre los días 4 y 6 de junio próximo, fechas en las que brindará diferentes conferencias en distintos espacios de esta capital provincial.
El viernes por la noche pronunciará la conferencia “Una
sociedad violenta: El alarmante crecimiento de la violencia en nuestro país abre numerosos interrogantes acerca
del futuro”, en dependencias de dicha iglesia, con entrada libre y gratuita.
Consideramos que la problemática de la violencia genera por estos tiempos gran preocupación en los
diferentes estamentos sociales, flagelando familias y
truncando futuros. En sus distintas formas de expresión,
la violencia llega de igual manera a los colegios, a los
espacios de esparcimiento, como a la intimidad de las
familias, cuyo porvenir queda muchas veces destruido.
Destacamos y avalamos la iniciativa de esta entidad de generar espacios abiertos a la sociedad para el
planteo y debate de un tema de tal trascendencia, y festejamos la intervención de un orador de estas características para llevar adelante la exposición.
Por los fundamentos expuestos, solicito a esta
Legislatura la aprobación de la presente iniciativa.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0619/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la Conferencia “Una sociedad violenta: El alarmante crecimiento de la violencia en nuestro país abre numerosos
interrogantes acerca del futuro”, que será dictada por el
conferencista, profesor y escritor Salvador Dellutri y organizada por la Iglesia Cristiana “Jesucristo Rey”, a
desarrollarse el día 6 de junio a las 20.30 horas en las
instalaciones de la Iglesia “Jesucristo Rey”, sita en Deán
Funes 1080 de la ciudad de Córdoba.
Expte. 0620/L/08
Córdoba, 21 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
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Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0620/L/08
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
TEXTO DEFINITIVO
0620/L/08, iniciado por las legisladoras Valarolo y FerauLA LEGISLATURA DE LA
do, por el cual adhiere a la 71º Fiesta Provincial de la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Tradición Gaucha, que se desarrolla del 16 al 25 de maDECLARA:
yo en la localidad de El Arañado.
Su adhesión y beneplácito por la realización de
Con el criterio de sumarnos a toda celebración la 71ª Edición de la Fiesta Provincial de la Tradición
que intente rescatar y mantener viva nuestras raíces, se Gaucha, que se desarrolla desde el 16 al 25 de mayo en
solicita adherir a este encuentro de vital importancia para la localidad de El Arañado, Departamento San Justo.
la localidad de El Arañado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Expte. 0621/L/08
Daniel Passerini
Legislador provincial

Córdoba, 21 de mayo de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura
PROYECTO DE DECLARACION – 0620/L/08
de la Provincia de Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Héctor Campana
PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.
/
D.
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 71º Edición de
De mi mayor consideración:
la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, a realizarse
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
del 16 al 25 de mayo en la localidad de El Arañado, De- artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
partamento San Justo.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
0621/L/08, iniciado por los legisladores Feraudo, ValaroMirtha Valarolo, Evelina Feraudo.
lo y Scarlatto, por el cual adhiere al 118º Congreso Nacional Maderero, a llevarse a cabo los días 30 y 31 de
FUNDAMENTOS
mayo en la Ciudad de San Francisco.
Esta fiesta, la más antigua dentro de su tipo en
Organizado por la Federación Argentina de Intodo el territorio nacional, tuvo sus orígenes en las es- dustria de la Madera y Afines, y reconociendo la trayectancias de la zona, donde la paisanada se reunía junto al toria y la impronta de la misma, se solicita la adhesión a
fogón, cantando y bailando aires de nuestra tierra, espe- esta nueva edición de un evento que es parte de la corando la llegada del día 25 de mayo para recibirlo con las munidad y en el que participarán representantes de 25
estrofas del Himno Nacional Argentino. Luego festejaban Cámaras Empresarias Asociadas de todo el país.
la jornada con destrezas gauchas y domas de potros,
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
engalanando así el día de la Patria.
Desde 1938 se comienza a realizar la fiesta en el
Daniel Passerini
pueblo, y hoy, a más de setenta años, es uno de los
Legislador provincial
eventos más importantes para el canto, la danza y las
tradiciones argentinas.
PROYECTO DE DECLARACION – 0621/L/08
Fruto del esfuerzo de todo el pueblo de El AraLA LEGISLATURA DE LA
ñado, herederos del espíritu de aquellos pioneros, la
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha lleva setenta
DECLARA:
ediciones anuales consecutivas, realizada con el apoyo
Su beneplácito y adhesión al 118º Congreso Nade instituciones gubernamentales y empresarias que cional Maderero que, organizado por FAIMA - Federaaportan al engrandecimiento de esta fiesta.
ción Argentina de la Industria de la Madera y Afines, se
En este marco, la Municipalidad ha inaugurado llevará a cabo en San Francisco, el 30 y 31 de mayo de
un monumento al Jinete Domador para testimoniar a las 2008 con la participación de representantes de sus veingeneraciones que vendrán una estampa del hombre ar- ticinco Cámaras Empresarias asociadas, que se distribugentino, a quien la historia todavía no ha terminado de yen a lo largo de toda la geografía nacional, integrando la
reconocer con equidad su valioso aporte en las luchas li- cadena de valor de la madera en nuestro país.
bertarias.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la
Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, José Scaraprobación del presente proyecto.
latto.
Mirtha Valarolo, Evelina Feraudo.

FUNDAMENTOS
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La Cámara de la Madera y Afines de San francisco, será la anfitriona, los días 30 y 31 de mayo próximos del 118º Congreso Nacional Maderero que realiza
FAIMA – Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines, en el que participarán los representantes
de sus veinticinco Cámaras Empresarias asociadas que
se distribuyen a lo largo de toda la geografía nacional, integrando toda la cadena de valor de la madera en nuestro país.
En el mismo, tal como lo viene haciendo esta
Federación, desde su fundación en 1933, se discutirán
las políticas activas del sector para el corto plazo y se
expondrá la problemática del mismo en cada una de las
Regiones Argentinas.
La Cámara de la Madera y Afines de San Francisco, participa activamente en todas las acciones de esta Federación, integra su Comisión Directiva y tiene un
rol protagónico en la conducción del IMA – Instituto del
Mueble Argentino, e interactúa con el resto de las Cámaras Madereras de las distintas regiones. Recientemente
y por acción conjunta con las cámaras de Río Cuarto,
Córdoba Capital y San Francisco tuvo lugar en el predio
Forja de Córdoba Capital, la Feria Internacional del Mueble Argentino – FIMAR 08”, la cual permitió mostrar los
avances y expectativas de esta importante industria en
nuestro país.
Apoyamos estos encuentros que nos inducen a
considerar el trabajo como un valor y optar por la actividad, la creatividad, la participación, la curiosidad, la responsabilidad comunitaria, la utilidad y el afán por la obra
bien elaborada, como medios para producir la calidad de
vida que requiere la población.
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque de Izquierda Socialista
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 637/L/08, donde
declara su rechazo a la resolución del juez federal Norberto Oyarbide por el cual sobreseyó a los propietarios
de la empresa Soho de indumentaria que mantenía trabajadores en talleres clandestinos en condiciones de esclavitud argumentando que esa modalidad de explotación responde a las costumbres y pautas culturales de
los pueblos originarios del Altiplano.
Entendemos que este fallo por parte del Juez
Oyarbide es una provocación contra quienes trabajan en
condiciones de superexplotación y esclavitud que existen
en nuestro país y que no lo debemos ocultar. El Juez
Oyarbide, en realidad, no niega el delito pero pretende
justificar el trabajo esclavo como parte de las costumbres de un pueblo. ¡Qué pueblo del mundo culturalmente
avala la esclavitud!
Esto demuestra cuáles son las nuevas relaciones laborales en nuestro país, y que lo vemos todos los
días. Desde la Legislatura de Córdoba debemos condenar este tipo de atropellos; es por ello que solicito el tratamiento de este proyecto sobre tablas y su posterior
aprobación.
Saludo a usted muy atentamente.

Evelina Feraudo, Mirtha Valarolo, José Scarlatto.

Liliana Olivero
Legisladora provincial

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0621/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 118º Congreso Nacional Maderero que, organizado por la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines -FAIMA-, se
desarrollará en la ciudad de San Francisco los días 30 y
31 de mayo de 2008, con la participación de representantes de sus veinticinco Cámaras Empresarias asociadas que se distribuyen a lo largo de toda la geografía nacional, integrando la cadena de valor de la madera en
nuestro país.

PROYECTO DE DECLARACION – 0637/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La Legislatura de Córdoba declara su rechazo a
la resolución del Juez Federal Norberto Oyarbide por el
cual sobreseyó a los propietarios de la empresa Soho de
indumentaria que mantenía trabajadores en talleres
clandestinos en condiciones de esclavitud argumentando
que esa modalidad de explotación responde “a las costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios
del Altiplano”.
Liliana Olivero.

Expte. 0637/L/08
Córdoba, 21 de mayo de 2008.

FUNDAMENTOS
El fallo del juez Oyarbide, absolviendo a los due-
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ños de Soho por la utilización de trabajo esclavo en la
confección de sus vestimentas, es una provocación contra quienes trabajan en este país en condiciones de superexplotación y esclavitud.
Según el juez, esas condiciones semiesclavas
son “Costumbres y pautas culturales de los pueblos originarios del altiplano boliviano, de donde proviene la mayoría de los talleristas y costureros". No niega el delito,
sino que pretende justificarlo. En Argentina, y también en
Bolivia, esas supuestas “pautas” opresivas han sido superadas por la organización colectiva de los trabajadores, y luego reconocidas por el Estado.
El juicio iniciado por la Unión de Costureros y por
la Defensoría del Pueblo no afecta solamente la utilización de trabajo esclavo por parte de empresas como
Soho, también pone de relieve las relaciones laborales
practicadas en nuestro país. Recientemente, Ignacio de
Mendiguren, presidente de la Cámara de la Indumentaria y vice de la Unión Industrial, reconoció que el 78% de
la fuerza laboral de su “sector” se encuentra en negro. Lo
mismo ocurre en el trabajo rural, donde los terratenientes
abusan de niños y someten a mujeres, prácticas que los
juzgados del norte del país defienden también en nombre de inexistentes "prácticas culturales".
Es por esto que la Legislatura de Córdoba debe
condenar claramente este atropello.
Por las razones expuestas es que solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Liliana Olivero.

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
0640/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual declara de interés legislativo el Proyecto de Capacitación Docente Planificación Familiar: Violencia, que
se lleva a cabo durante los meses de mayo y junio en la
Ciudad de Deán Funes.
Resulta oportuno acompañar este proyecto
orientado a la capacitación docente, como búsqueda de
herramientas que permitan a los educadores hacer frente
a la violencia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0640/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Proyecto de Capacitación Docente Planificación Familiar: Violencia”, el que
organizado por la Mesa de Gestión del Centro Integrador
Comunitario-Municipalidad de Deán Funes, se llevará a
cabo durante los meses de mayo y junio de 2008 (Primera Etapa), en la ciudad de Deán Funes.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0637/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Pedro Ochoa Romero.
DECLARA:
Ante
manifestaciones
que
invocando
FUNDAMENTOS
“...costumbres y pautas culturales de los pueblos originaEl presente Proyecto de capacitación se orienta
rios del Altiplano” intentan justificar la explotación laboral, a promover la educación y el involucramiento en la salud
la Legislatura de Córdoba declara:
sexual y reproductiva, y la capacitación de los docentes
en materia de educación sexual.
1º) Su compromiso en la lucha por la igualdad,
La convocatoria a docentes de nivel inicial y pricontra la discriminación y la xenofobia;
mario, contará con la presencia de especialistas en la
2º) Su hermandad inquebrantable y su pertenen- materia, lo que hará posible la reflexión sobre temas de
cia e identificación cultural e histórica con el resto de las gran importancia como la salud sexual y reproductiva,
naciones y los pueblos de Latinoamérica;
género, derechos y deberes humanos de la mujer y co3º) El repudio a todo intento de justificación de la mo pilar fundamental “la violencia”.
xenofobia y de la explotación cuasi esclava de los trabaTambién el citado Proyecto tiene por objeto reajadores, y
lizar un aporte a la construcción de valores que surgen
4º) Su compromiso con la vigencia de las leyes de las relaciones humanitarias entre varones y mujeres
laborales tuitivas del trabajador.
en las diferentes etapas de la vida y en distintos ámbitos
de desarrollo, así como promover la participación de la
Expte. 0640/L/08
mujer en la concientización de sus derechos y el correspondiente ejercicio efectivo de ellos.
Córdoba, 21 de mayo de 2008.
La necesidad de la declaración surge de la importancia de los tópicos a tratar, y la necesidad de abor-
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darlos desde múltiples puntos de vista, lo que aporta a la
construcción y mejoramiento de la calidad de vida de los
integrantes de nuestra comunidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
que me acompañen sumando sus voluntades para la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0640/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Proyecto de Capacitación Docente Planificación Familiar: Violencia” que,
organizado por la Mesa de Gestión del Centro Integrador
Comunitario-Municipalidad de Deán Funes, se desarrolla
durante los meses de mayo y junio de 2008 (Primera
Etapa), en la ciudad de Deán Funes.
Expte. 0644/L/08
Córdoba, 20 de mayo de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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Como todos los años, el Rally se lleva a cabo en
distintos lugares de la Provincia de Córdoba, logrando de
esa manera mostrar a todas las personas que llegan
desde distintos lugares este deporte automovilístico.
La 11º Edición del Rally de Deán Funes, esta organizada por la Comisión Municipal de Rally “Deán Funes”. Esta fiesta del deporte y de la familia genera gran
expectativa al público de la región, ya que se podrá ver
pasar la prueba automovilística por caminos trabados de
las localidades de Los Pozos, El Estanque, Los Ruices,
Ischilín,(dpto.Ischilín), Sauce Punco (Dpto.Tulumba) y
culminando en el Super Prime del Balneario Municipal de
la Ciudad de Deán Funes.
La importancia de este evento es la participación de la “Categoría Escuela”, que es la formadora de
pilotos, donde adquieren experiencia y demuestran talento para acceder a las distintas categorías que posee el
rally.
Cabe destacar que la realización de este evento
sobre paisajes cordobeses, genera gran concurrencia de
aficionados y seguidores, permitiéndoles a los pobladores de la zona la reactivación turística y comercial, como
así también, la transmisión de la historia cultural de
nuestro norte cordobés.
Es por ello que solicito a los señores legisladores
que acompañen la presente iniciativa.
Mario Vásquez, José Carreras.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0644/L/08
TEXTO DEFINITIVO
De mi mayor consideración:
LA LEGISLATURA DE LA
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto
DECLARA:
644/L/08, declaración de interés legislativo el 11º Edición
Su adhesión y beneplácito a la realización del
del Rally Deán Funes, para la 17° sesión ordinaria del
130 período legislativo, a desarrollarse el día 21 de mayo “11º Rally de Deán Funes”, a desarrollarse los días 24 y
25 de mayo por caminos que unen distintas localidades
del corriente.
de los Departamentos Ischilín y Tulumba.
Sin más, lo saludo cordialmente.

- 14 INICIACIÓN DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO POR
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD CONTRA
PROYECTO DE DECLARACION – 0644/L/08
LUCIANO BENJAMÍN MENÉNDEZ Y EX
LA LEGISLATURA DE LA
REPRESORES.
BENEPLÁCITO. LUCHA DE LOS
PROVINCIA DE CÓRDOBA
ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS
DECLARA:
Declarar de Interés de ésta Cámara la “11º Edi- PROVINCIALES, FAMILIARES Y DEL PUEBLO
ción del Rally de Deán Funes”, a celebrarse los días 24 y CORDOBÉS. RECONOCIMIENTO. MEDIDAS DE
25 de mayo por caminos que unen distintas localidades
PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE TESTIGOS.
del Departamento Ischilín y Tulumba.
DISPOSICIÓN. DIFUSIÓN POR LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN ESTATALES.
Mario Vásquez, José Carreras.
RECOMENDACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la
FUNDAMENTOS
Mario Vásquez
Legislador provincial
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Cámara en comisión

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 633
y 650/L/08, con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas que será leído por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de mayo de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Sr. Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 633/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizamos este pedido en razón de que el tema, por su naturaleza y contenido, no admiten dilaciones
en su resolución.
Adela Coria
Legisladora provincial
Se extiende el pedido de tratamiento sobre tablas al expediente 650/L/08, ambos tratan de proyectos
de declaración por los que se expresa beneplácito por la
iniciación del juicio oral y público por crímenes de lesa
humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez y siete
ex represores.

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Muchas gracias, señor presidente.
Como hemos acordado en la Comisión de

Labor Parlamentaria, hemos decidido proponer
que los dos proyectos en consideración fueran
transformados en un despacho único, entendiendo
que la política y el compromiso por los Derechos
Humanos y las manifestaciones en contra de la
impunidad deben ser expresados por toda la Legislatura, sin distinción de banderías políticas ni
sectoriales.
La disputa por la plena vigencia de los Derechos Humanos ha estado fuertemente marcada
en las últimas décadas por la lucha contra la impunidad. La recuperación de la democracia -de la
que festejaremos 25 años ininterrumpidos el próximo 30 de octubre- ha llevado a que estemos en
la víspera de un momento histórico: los genocidas
comienzan a pagar sus deudas con la Justicia.
El Tribunal Oral Federal número 1 ha fijado
el próximo martes 27 de mayo como día de inicio
del juzgamiento del ex jefe del Tercer Cuerpo del
Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a
otros siete represores, en la causa donde se investiga el secuestro, desaparición, tortura y asesinato de Humberto Horacio Brandalisis, Hilda Flora
Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl Oscar Cardozo.
El pasado 12 de marzo la causa fue elevada a juicio oral por la titular del Juzgado Federal
número 3, Cristina Garzón de Lazcano, quien junto a la fiscal Graciela López de Filoñuk consideraron que hay suficientes pruebas para llevar a Menéndez a juicio por los delitos cometidos contra
las mencionadas personas.
Según consta en el expediente, todos ellos
fueron secuestrados en noviembre de 1977, torturados durante un mes en el campo de concentración de La Perla, el mayor centro clandestino de
torturas de Córdoba, y luego fusilados. Los represores quisieron hacer pasar los asesinatos como
un enfrentamiento armado en una esquina de la
Ciudad de Córdoba.
El repudiable accionar de ciertos sectores
antidemocráticos, que recurrieron al intento de imponer el miedo mediante secuestros, desaparición
de testigos, amenazas y reiteradas agresiones, no
pudo mellar la inquebrantable voluntad de estos
funcionarios de la Justicia Federal que, en un acto
que reivindica plenamente las funciones institucionales de la Justicia argentina, pone fin a la impunidad en la seguridad de que ella constituye un
obstáculo para la construcción de una sociedad
justa.
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Se debe reconocer, entonces, el respeto al
debido proceso aun cuando la reacción social ante
un acto criminal exija resultados inmediatos.
Por todo lo expuesto, esta Legislatura va a
manifestarse hoy, seguramente de forma unánime, a favor de tres banderas que, a 25 años de
recuperada la democracia, deben estar permanentemente en alto: por la memoria, por la verdad y
por la justicia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: el bloque del
Frente Cívico ha presentado un proyecto que contiene cuatro puntos: 1) el profundo beneplácito por
la iniciación del primer juicio oral y público por
crímenes de lesa humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez y siete represores que actuaron
en La Perla.
2) Reconocimiento de los organismos de
Derechos Humanos provinciales a los familiares y
al pueblo cordobés en su conjunto por su lucha
inquebrantable por memoria, verdad y justicia que,
creemos, ha sido un aporte imprescindible para el
esclarecimiento del genocidio perpetrado en Córdoba.
3) Que esta Legislatura bregue por la aplicación efectiva de medidas de protección y seguridad de los testigos intervinientes en el juicio.
4) Recomendar a las instancias judiciales
correspondientes que se adopten las medidas necesarias para que el juicio se difunda de modo
masivo, a través de los medios de comunicación
gestionados por organismos estatales -los SRT,
Radio Nacional y Canal 7-, con trasmisión en directo, garantizándose de esa forma el derecho
que asiste a la población de acompañar simbólicamente el proceso y contar con información
completa y oportuna.
La memoria se convierte en justicia cuando
la verdad tiene un lugar público en el cual expresarse. Poder terminar con años de impunidad es
atribuible al acto consecuente de miles de cordobeses que año tras año hemos recorrido nuestras
calles con la consigna “juicio y castigo a los culpables”. En estos días, asistimos en Córdoba a la rara mezcla del más profundo dolor por la rememoración y la más profunda alegría –no circo- porque, por fin, el maquiavélico ex general Menéndez,
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actor principal al escribir el guión del exterminio, y
algunos de sus ejecutores deberán rendir cuentas
públicamente del horror de sus actos.
Podrán pretender eludir el juicio por diversas razones, incluso negarse a hablar, pero las
huellas del pasado han sido insistentes y quedan
como marcas en cuerpos y conciencias, no se han
borrado con actos de agresión, con nuevas desapariciones o con el desamparo judicial que hemos
tenido a lo largo de años. Que la Justicia sea justa
es la pretensión de toda sociedad que se precie
de democrática, porque en lo que ella habilita
anida la posibilidad de que los vivos encontremos
un lugar.
El juicio en sí mismo no va a suturar la ausencia de miles de desaparecidos, jóvenes y viejos luchadores y luchadoras por las utopías de un
mundo mejor, pero abre la posibilidad de que encuentre un lugar la consigna “cárcel perpetua, común y efectiva”, que es la consigna que el pueblo
de Córdoba y el país levantara hace ya más de 30
años contra los genocidas del rango que fueran.
“El Tribunal juzga, todos condenamos”, dice un volante que convoca esta tarde a un escrache móvil, que a esta hora debe estar comenzando. Asumir un rol activo como Legislatura frente a
este juicio supone sostener una mirada atenta, es
decir, hacer las gestiones imprescindibles para
que se den las garantías a los testigos y para que
todos podamos ejercer nuestro derecho de seguir
por los medios masivos de comunicación -como
existen antecedentes en el país-, los avatares de
las palabras que esperamos terminen pronunciando la condena máxima para Menéndez y sus cómplices.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración la adopción
como despacho de cámara en comisión los proyectos compatibilizados en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Campana).- Contando con
despacho, en consideración los proyectos compatibilizados 633 y 650/L/08, conforme los despachara la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.

Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Oreste Valentín Padován, Ricardo Lardone, Hermes Oscar Rodríguez, Jorge
Exequiel Acosta y Carlos Alberto Vega) en la causa conocida como “Brandalisis y otros”, constituye un hito para
el pueblo de Córdoba y el país. Si la tortura y asesinato
en la república fue extendida, tuvo un claro epicentro en
el Tercer Cuerpo de Ejército, por lo cual los efectos de
este juicio se dejarán oír especialmente en provincias
como Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán, donde
Menéndez suma imputaciones.
La historia de lucha y compromiso por memoria,
verdad y justicia -que se expresó y expresa en el reclamo
de cárcel común, perpetua y efectiva- encabezada por
los Organismos de Derechos Humanos y por diferentes
actores sociales, culturales, políticos de nuestra provincia, encontraron eco en la investigación iniciada en octubre de 2002 por la Fiscal Graciela López de Filoñuk y
hasta el momento supuso procesamiento y prisión preventiva domiciliaria para Menéndez, dispuestos por la
jueza Cristina Garzón de Lascano en 2004. Hoy la elevación a juicio Oral y Público, que iniciará el 27 de mayo en
el Tribunal Oral Federal Nro. I de nuestra ciudad, abre la
posibilidad a un pueblo de “terminar con años de impunidad” (Hijos, La Voz del Interior, 18 de mayo de 2008,
p.2), como ha sido bandera desde hace más de 30 años.
La Legislatura de Córdoba, a la altura de esta
circunstancia, decide acompañar este proceso, asumiendo un rol activo al bregar por la seguridad de testigos y la búsqueda de la más amplia difusión pública del
Juicio, en la convicción de que hacer justicia, y crear
condiciones para que se exprese en la instancia judicial
una verdad histórica, permitirá a familiares y a la sociedad en su conjunto reparar simbólica y realmente tan siniestra y dolorosa afrenta a nuestra vida democrática.

PROYECTO DE DECLARACION – 0633/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
1. Su más profundo beneplácito por la iniciación
del primer Juicio Oral y Público por crímenes de lesa
humanidad contra Luciano Benjamín Menéndez y siete
ex represores que actuaron en La Perla -principal centro
clandestino de detención de personas durante el ejercicio del terrorismo de Estado en Córdoba-, en la causa
donde se investiga el secuestro, desaparición, tortura y
asesinato de Humberto H. Brandalisis, Hilda F. Palacios,
Carlos E. Lajas y Raúl O. Cardozo.
2. Su reconocimiento a los Organismos de Derechos Humanos provinciales, familiares y al pueblo cordobés en su conjunto por su lucha inquebrantable por
memoria, verdad y justicia, aporte imprescindible para el
esclarecimiento del genocidio perpetrado en Córdoba, a
ya más de 30 años de iniciado el plan sistemático de
desaparición y muerte que caracterizó a la última dictadura militar.
3. Su disposición para bregar por la aplicación
efectiva de medidas de protección y seguridad de testigos intervinientes en el Juicio, sostenidas por las instanAdela Coria, Nadia Fernández, Enrique Ascias competentes.
4. Su recomendación a las instancias judiciales bert, Nancy Lizzul, Miguel Ortiz Pellegrini, César Secorrespondientes a que se adopten las medidas necesa- culini, Roberto Birri, Eduardo Bischoff, Rodrigo Serrias para que dicho juicio se difunda de modo masivo a na, Esmeralda Rodríguez, Silvia Rivero.
través de los medios de comunicación gestionados por
PROYECTO DE DECLARACION – 0650/L/08
organismos estatales -SRT, Radio Nacional, Canal 7-, en
LA LEGISLATURA DE LA
transmisión en directo, garantizándose así el derecho
PROVINCIA DE CÓRDOBA
que le asiste a la población de acompañar simbólicaDECLARA:
mente el proceso y contar con información completa y
Su beneplácito por el inicio del juicio oral y públioportuna.
co al que será sometido el ex jefe del Tercer Cuerpo de
Adela Coria, Nadia Fernández, Enrique As- Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete
bert, Nancy Lizzul, Miguel Ortiz Pellegrini, César Se- represores, lo que motiva a expresar que en un Estado
culini, Roberto Birri, Eduardo Bischoff, Rodrigo Ser- de Derecho, la participación democrática y ciudadana,
ejercida con respeto, esperanza y dignidad, y el accionar
na, Esmeralda Rodríguez, Silvia Rivero.
firme, inquebrantable y constante de la justicia, en el
marco de la Constitución y las leyes de la República,
FUNDAMENTOS
El inicio del Juicio Oral y Público contra Luciano constituyen factores que reafirman la decisión de elimiBenjamín Menéndez, ex Comandante del Tercer Cuerpo nar todo tipo de impunidad y la plena vigencia de los Dede Ejército, y otros siete ex represores (Luis Alberto rechos Humanos, único camino que garantiza vivir en un
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país con Justicia y Libertad, a la vez que fortalece la de- en noviembre de 1977, torturados durante un mes en el
mocracia y sus instituciones.
campo de concentración de La Perla, el mayor centro
clandestino de torturas de Córdoba, y luego fusilados.
Bloque de Unión por Córdoba, Frente para la Más tarde, los represores quisieron hacer pasar los asesinatos como un enfrentamiento armado en una esquina
Victoria.
de la ciudad de Córdoba.
El repudiable accionar de ciertos sectores antiFUNDAMENTOS
La disputa por la plena vigencia de los Derechos democráticos que recurrieron al deplorable intento de
Humanos ha estado fuertemente marcada en las últimas imponer el miedo, mediante secuestros, desaparición de
décadas, por la lucha contra la impunidad. Una vez re- testigos, amenazas y reiteradas agresiones, no pudo
cuperada la democracia y pasada la efervescencia ini- mellar la inquebrantable voluntad de estos funcionarios
cial, los genocidas fueron sentados por primera vez en de la Justicia Federal, que en un acto que reivindica plenuestra historia en el banquillo de los acusados, con to- namente las funciones institucionales de la Justicia Ardas las garantías de derecho que otorga nuestra Consti- gentina, ponen fin a la impunidad en la seguridad que
ella constituye un obstáculo para la construcción de una
tución Nacional.
Sin embargo llegar a ello no fue tarea fácil, pues sociedad justa.
Se debe reconocer entonces el respeto al debido
muchas veces la justicia se vio obstaculizada en su accionar. La correlación de fuerzas era aún muy desfavo- proceso, aún cuando la reacción social frente a un acto
rable para el pueblo. Los esfuerzos de los defensores de criminal exija resultados inmediatos.
Por estas y otras razones que se expondrán en
los derechos humanos fueron estériles y cuando muchos
criminales estaban sometidos a proceso, la débil e inci- oportunidad de su tratamiento, solicitamos a nuestros
piente democracia argentina les otorgó, equivocadamen- pares el acompañamiento para la aprobación del presente, un inmerecido privilegio que les adjudicaba una re- te Proyecto de Declaración.
prochable impunidad.
Bloque de Unión por Córdoba, Frente para la
Debieron pasar muchos años para que los jueces, acompañados de valerosas decisiones políticas, Victoria.
comenzaran a actuar en otro sentido, intentando acabar
con esa injusta impunidad de la que gozaban quienes inPROYECTOS DE DECLARACIÓN –
tervinieron activamente en el genocidio que se perpetra0633/L/08 y 0650/L/08
ra en los años ‘70, y que terminara con la vida de varias
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
generaciones de argentinos, al amparo de una dictadura
LA LEGISLATURA DE LA
militar que violó inescrupulosamente los Derechos HuPROVINCIA DE CÓRDOBA
manos y tiñera de sangre la historia de nuestro país.
DECLARA:
Hoy el pueblo argentino y sobre todo la ciudadaSu beneplácito por el inicio del juicio oral y públinía cordobesa, con un sentimiento en el que se mezclan co al que será sometido el ex jefe del Tercer Cuerpo de
la tristeza y la reivindicación, ha recibido la noticia del Ejército, Luciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete
inicio del primer juicio en Córdoba por violaciones a los represores, lo que motiva a expresar que en un Estado
derechos humanos cometidos en la última dictadura mili- de Derecho, la participación democrática y ciudadana,
tar.
ejercida con respeto, esperanza y dignidad, y el accionar
Efectivamente, el Tribunal Oral Federal Nº 1 re- firme, inquebrantable y constante de la justicia, en el
solvió fijar el martes 27 de mayo como el día de inicio del marco de la Constitución y las leyes de la República,
juzgamiento del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, constituyen factores que reafirman la decisión de elimiLuciano Benjamín Menéndez, junto a otros siete represo- nar todo tipo de impunidad y la plena vigencia de los Deres, en la causa donde se investiga el secuestro, desa- rechos Humanos, único camino que garantiza vivir en un
parición, tortura y asesinato de Humberto Horacio Bran- país con Justicia y Libertad, a la vez que fortalece la dedalisis, Hilda Flora Palacios, Carlos Enrique Lajas y Raúl mocracia y sus instituciones.
Oscar Cardozo.
Asimismo, expresa su reconocimiento a los OrEl pasado 12 de marzo, la causa había sido ele- ganismos de Derechos Humanos, a familiares de desavada a juicio oral por la titular del Juzgado Federal Nº 3, parecidos y al pueblo cordobés -en su conjunto- por su
Cristina Garzón de Lazcano, que junto a la fiscal Gracie- lucha inquebrantable por la memoria, la verdad y la justila López de Filoñuk, consideraron que hay suficientes cia, instando a las autoridades competentes a garantizar
pruebas para llevar a Menéndez a juicio por los delitos la protección y seguridad de testigos intervinientes en el
cometidos contra esas cuatro personas.
juicio.
Según el expediente, todos fueron secuestrados
Solicita se analice la factibilidad de que dicho jui-
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cio sea difundido por medios de comunicación gestionaLos que estén por la afirmativa sírvanse
dos por el Estado -SRT, Radio Nacional y Canal 7- ga- expresarlo.
rantizando el derecho del pueblo de acompañar el pro Se vota y aprueba.
ceso
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

- 15 CONVENIOS DE RECAUDACIÓN BANCARIA
ENTRE LA PROVINCIA Y ENTIDADES
FINANCIERAS REGIDAS POR LEY Nº 21.526.
EXIMICIÓN DEL PAGO DEL IMPUESTO DE
SELLOS. DECRETO Nº 302/08. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionado el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
304/E/08, que cuenta con despacho de comisión,
y se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 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 del proyecto de ley 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 la Ley Nº 21.526, las
cuales se comprometen a atender el Servicio de Cobranza de Tributos mediante transferencia electrónica.
Contando con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administra y Descentralización, 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.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría.

Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley 304/E/08, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual se solicita la aprobación, en primera lectura, del Decreto 302/08, 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 21.526, por los cuales las entidades bancarias se comprometen a atender, en
nombre y representación de la Provincia, el servicio de cobranza de tributos provinciales mediante
la transferencia electrónica.
Este decreto, que está compuesto por 18
fojas, forma parte integrante del expediente en
cuestión, y queremos resaltar que hemos realizado, a partir de las propuestas que hicieran los señores legisladores en las comisiones, una modificación en la redacción de este proyecto de ley,
descartando la cuestionada palabra “ratifícase” por
“aprobar por ley este Decreto del Poder Ejecutivo”.
Además, esta primera lectura se hace en
razón de que, como se trata de una modificación a
la Ley Impositiva por la cual se propugna esta
eximición del pago del Impuesto de Sellos, y tal
cual lo establece la normativa vigente en los casos
del Presupuesto, la Ley Impositiva y el Código Tributario, debe tener doble lectura.
El Impuesto de Sellos, señor presidente,
señores legisladores, está regulado en el Código
Tributario de la Provincia de Córdoba, en el Título
III, y definido en su artículo 188 de la siguiente
manera: “Por todos los actos, contratos u operaciones de carácter oneroso e instrumentados que
se realicen en el territorio de la Provincia, sobre
contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, sobre operaciones realizadas a través
de tarjetas de crédito o de compras, y sobre operaciones monetarias que representen entregas o
recepciones de dinero que devenguen interés,
efectuados por entidades financieras regidas por
la Ley 21.526, se pagará un impuesto con arreglo
a las disposiciones de este Título y de acuerdo
con las alícuotas o cuotas fijas que establezca la
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Ley Impositiva anual”.
Este impuesto, señor presidente y señores
legisladores, grava la instrumentación –entre otros
actos- de los contratos de carácter oneroso, entre
los que se encuentran los convenios de recaudación suscriptos entre la Provincia y las entidades
financieras.
Estos últimos, señor presidente, se tipifican, a los fines del impuesto, como contratos de
locación de servicios, y están gravados según la
Ley Impositiva 9443 del año 2008, en su artículo
26, inciso a).
Dice, en el inciso 5: “Pagarán un impuesto
proporcional del seis por mil los contratos de locación o sublocación de bienes muebles, de servicios y de obras; sucesiones o transferencias, incluidos lo que tienen opción de compra”.
En el caso que nos ocupa, al no ser la base
imponible susceptible de determinarse al momento de la implementación o instrumentación, y al
tratarse de una operatoria nueva para los bancos,
se debería reponer inicialmente un impuesto fijo
de 60 pesos, conforme lo establece el artículo 27,
inciso 6.2, de la Ley Impositiva Anual. Dicho artículo dice, además, que “pagarán una cuota fija
de 60 pesos los actos, contratos y operaciones
cuya base imponible no sea susceptible de determinarse en el momento de su instrumentación y
no se pueda efectuar la estimación a la que se refiere el artículo 219 del Código Tributario provincial”. Luego, en las sucesivas renovaciones, aunque fueren automáticas, el impuesto debería liquidarse tomando como base imponible las comisiones cobradas el año anterior. Esto está establecido en el punto 16 del Convenio en tratamiento, por
lo tanto, se aplicaría la alícuota vigente al momento de la renovación de este contrato.
El punto sobre el que estamos hablando,
es decir el 16, nos refiere que la comisión por el
servicio de cobranza, procesamiento, acreditación
y rendición de cada volante electrónico de pago
del Ministerio, con su correspondiente confirmación de pago que involucre los tributos provinciales, tendrá la suma de 1 peso más el medio por
mil del importe del volante electrónico de pago del
Ministerio, con un tope máximo de 12 pesos.
Una vez que está determinado este monto,
las entidades deberían ingresar el 50 por ciento de
este valor, considerando que se trata de un im-
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puesto divisible. Esto está determinado en el artículo 195 del Código Tributario provincial. El otro
50 por ciento quedaría a cargo de la Provincia,
que se encuentra exenta en virtud de lo dispuesto
por el artículo 220 del Código Tributario. Es decir,
estamos hablando del 50 por ciento que tendrían
que tributar estas entidades.
El Decreto 302, que forma parte integrante
de este proyecto de ley, exime de este impuesto a
los convenios de recaudación bancaria celebrados
entre la Provincia de Córdoba y las entidades financieras regidas por la Ley 21.526, por el servicio de cobranza de tributos provinciales por transferencia electrónica de datos, y sus sucesivas renovaciones o modificaciones que, de acuerdo a lo
que dice la ley en su artículo 2º, quedan expresamente comprendidas en las disposiciones de esta
ley las siguientes clases de entidades: los bancos
comerciales, los bancos de inversión, Banco Hipotecario, las compañías financieras, las sociedades
de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles, las cajas de crédito, siendo esta enumeración no excluyente de otras clases de entidades
que, por realizar las actividades previstas en el artículo 1º, se encuentran comprendidas en esta ley.
Concretamente, para poner un ejemplo, son las
entidades que hacen los cobros rápidos de impuestos y servicios.
Entonces, el decreto cuya ratificación se
procura establece una exención objetiva, puesto
que alcanza sólo a este tipo de convenios y no a
otros actos realizados por entidades financieras.
Ante ello, vemos que los otros convenios
de recaudaciones vigentes o a celebrarse en un
futuro, que no tengan por objeto el pago mediante
transferencia electrónica no están alcanzados por
esta exención.
En el caso de los convenios que hemos citado, la exención obedece a las ventajas que implica dicho sistema de pago, tanto para la Provincia como para los contribuyentes. Así, por ejemplo, la comisión variable que reciben los entes recaudadores disminuye en un 50 por ciento en los
tiempos de depósito y rendición de la información,
las cuales se efectuarían dentro de las 24 horas.
Además, facilita y asegura al contribuyente
el pago y le evita el manejo de dinero en efectivo.
La operatoria electrónica, señor presidente,
se realizaría a través del sitio web de la AFIP, me-
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diante la utilización del sistema Osiris, al cual se
tiene acceso en virtud de sendas actas firmadas
entre la Provincia y el ente nacional de recaudación de impuestos.
De esta forma, señor presidente, señores
legisladores, la AFIP puso a disposición los desarrollos necesarios para que los contribuyentes
puedan generar los volantes electrónicos de pago
y movimientos de cuenta. Paralelamente, en el
sistema de la Dirección General de Rentas de la
Provincia se han realizado los desarrollos necesarios que permiten el impacto de los pagos efectuados por esta vía; por otra parte, se elaboró el
instructivo correspondiente y la normativa de aplicación.
La norma que se propicia permite instrumentar, entonces, el marco jurídico adecuado para
que el Ministerio de Finanzas pueda hacer operativo este nuevo canal de recaudación que alinearía
a la Provincia de Córdoba con los mecanismos y
procedimientos de recaudación que ya utiliza la
AFIP, e inclusive la pondría en paralelo con otras
provincias que ya han aplicado el mismo mecanismo. Esto facilitaría a los contribuyentes la tarea
de hacer efectivo el pago de sus impuestos al ser
ésta una herramienta ágil, segura y económica, y
en igual sentido sucede para la Administración
Pública Provincial.
Atendiendo a que se trata de una primera
lectura, y por las razones mencionadas anteriormente, desde el bloque de Unión por CórdobaFrente para la Victoria solicitamos la aprobación
del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: en principio, queremos agradecer a la comisión haber modificado la operatoria de este pedido de legalización que hace el Poder Ejecutivo, aunque me gustaría también que le soliciten al mismo que no insista en esta práctica porque las resmas de papel
que utiliza son enormes.
Tenemos algunas objeciones que realizar.
Creo que esta nueva operatoria, que a su vez integra una operatoria electrónica que se está tornando cada vez más habitual, requiere un análisis
importante, sobre todo cuando se maneja dinero
del Estado.
Básicamente, este convenio -la copia que
se nos entregó ni siquiera está firmada por los actores del convenio- exime a tres entidades de tri-

butar por las operaciones que se van a realizar por
este medio electrónico.
Nuestro bloque adelanta el voto negativo a
esta ratificación porque cree que es un nuevo dispendio en las arcas del Estado, por más que sea
mínimo. Espero que el Estado provincial tenga el
suficiente respaldo para afrontar los próximos
compromisos y no se dedique a eximir a entidades
financieras como Banelco, Link e Interbank, que
realmente no necesitan de este tipo de exenciones
impositivas.
El Impuesto de Sellos del 6 por mil tiene
que ser respetado en su totalidad, especialmente
porque las entidades mencionadas cobran un porcentaje a la Provincia por el servicio de recaudación -algo que no dijo el legislador-, que ustedes
pueden ver en la foja 20. Por lo tanto, no es un
servicio graciable, no es que se lo regale Interbank, Banelco o Link a la Provincia; no están generando puestos de trabajo ni nada por el estilo.
Señor presidente, dejemos de regalar dinero del Estado para que no nos veamos, en breve,
sorprendidos por algún medio de pago que no sea
electrónico y que ya haya sido utilizado en nuestra
Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: en la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda debatimos largamente el proyecto 304/E/08, tal como
se hace habitualmente con todo tipo de proyectos
que impulsan la ratificación de decretos ya firmados por el Poder Ejecutivo.
En este caso en particular, hubo propuestas elevadas por distintos legisladores y, ante la
negativa de aprobar o ratificar este tipo de decretos, se propició el cambio de la legislación de fondo –esto es, el Código Tributario– de modo que la
eximición del pago del Impuesto de Sellos no se
haga por vía de excepción sino sobre la base de
una legislación para llevar adelante, a partir de allí,
la discusión puntual de cada caso en que corresponda, o no, firmar esta clase de convenios.
En ese sentido, desde el bloque de la
Unión Cívica Radical adelantamos el voto negativo
a la ratificación de este tipo de decretos y propiciamos que el proyecto de ley correspondiente sea
elevado para que pueda ser debatido en esta Legislatura.
Muchas gracias.

PODER LEGISLATIVO – 19ª REUNIÓN 21-V-2008
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: el tema
que estamos debatiendo genera cierta desigualdad entre quienes no pagarán el Impuesto de Sellos y quienes sí lo harán. Además –coincidiendo
con lo manifestado por el legislador Bischoff–, vamos a favorecer a empresas que, además de no
necesitar de estos beneficios, no perdonan cuando de cobrar se trata.
Por estas razones –soy breve sobre este
particular, ya que se expuso claramente por quienes me precedieron en el uso de la palabra–, desde el bloque de la Unión Vecinal Federal adelanto
el rechazo al presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: adhiriendo a quienes me precedieron en el uso
de la palabra, adelanto el voto negativo de nuestro
bloque al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, si no hay
objeciones, por contar el proyecto sólo con dos artículos –siendo el 2º de forma–, lo pondremos en
consideración en general y en particular en una
misma votación.
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.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular, en primera lectura.
Se gira a las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
- 16 ASUNTO ENTRADO A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
en Secretaría un proyecto ingresado a última hora,
el 653/E/08, cuyo extracto será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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LIII
0653/E/08
Proyecto de Ley: 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.

Sr. Presidente (Campana).- Se gira a las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
- 17 CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y
RETIROS DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN
ACTUAL Y POLÍTICA PREVISIONAL.
CONVOCATORIA AL SR. SECRETARIO
GENERAL DE LA GOBERNACIÓN PARA
INFORMAR.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 634/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: con respecto al proyecto 634/L/08, por el cual se convoca
al Secretario General de la Gobernación para que
informe sobre la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba, tal cual nos hemos comprometido en la Comisión de Labor Parlamentaria,
conjuntamente con el presidente provisorio nos
comunicamos con el Secretario de Previsión de la
Provincia de Córdoba, licenciado Osvaldo Giordano, quien ha comprometido su presencia el próximo día martes en la Comisión de Legislación del
Trabajo, para estar a disposición de los señores
legisladores.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
nuestro bloque ha venido insistiendo con 3 ó 4 informes sobre el tema jubilaciones en la Provincia
de Córdoba y, en el marco de la enorme crisis que
atraviesa el sector, en la Comisión de Labor Parlamentaria convenimos que si el señor Secretario
concurría a la comisión, no teníamos inconvenien-
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tes en que este proyecto pasara a comisión y
eventualmente se tratara allí.
De tal manera que, consecuente con la
idea de esclarecer a la Provincia sobre esta situación gravísima, aceptamos la invitación del señor
funcionario a la reunión de la comisión.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Se gira a la Comisión de Legislación del
Trabajo.
- 18 SISTEMA DE RETENCIONES MÓVILES PARA
EL AGRO. CONSULTA POPULAR.
CONVOCATORIA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 595/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 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, de acuerdo a
la atribución conferida por el artículo 126 del Reglamento
Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de ley 0595/L/08, a través del cual se convoca al
pueblo de la Provincia de Córdoba a una consulta popular para que se expida respecto a si está de acuerdo con
el sistema de retenciones móviles y la fijación de las
mismas en el 44 por ciento para soja y girasol, a llevarse
a cabo el día 27 de julio de 2008.
El presente pedido se formula y tiene fundamento en lo prescripto por la Ley 7811, en el sentido de que
la consulta debe llamarse con no menos de 60 días de
antelación.
De más está destacar la trascendencia del tema
propuesto y la necesidad de que los cordobeses participen de una decisión de interés general para la Provincia.
Sin otro particular, lo saludo muy cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En considera-

ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente, solicito la reconsideración de la votación para el tratamiento
de este proyecto.
Desde el 11 de marzo los argentinos asistimos azorados a la profundización de un conflicto
con un sector importante de la Argentina, como el
del campo, producto de una decisión confiscatoria
de aumentar hasta el 44 por ciento las retenciones
para la soja y el girasol, y de establecerlas a través de un sistema móvil.
Entendemos que este conflicto cada día se
agrava más. La Provincia de Córdoba pierde 2500
millones de dólares en materia de retenciones –
hemos discutido muchísimas veces en este recinto que ese dinero no vuelve en obras– y estamos
parados frente a un Gobierno nacional que avasalla el federalismo. Desde el 11 de marzo venimos
agudizando el ingenio, quienes pensamos distinto
sobre este tema, para ver qué medida podemos
llevar a cabo para interceder o reclamar ante el
Ejecutivo nacional que modifique esta tozuda decisión. En este sentido, nos parece que, basados
en el artículo 32 de la Constitución de la Provincia,
podríamos hacer un llamado a consulta popular en
Córdoba para que los habitantes de esta Provincia
digan claramente si están de acuerdo o no con esta medida. Este plazo de 60 días no es caprichoso, la Ley 7811 establece que la consulta se tiene
que poner a consideración con 60 días de anticipación. Pensamos, racionalmente que, si en ese
plazo se llega a destrabar el conflicto, este proyecto directamente no tendría más sentido y se pasaría al archivo. Al rechazar el proyecto en el día de
hoy, se lo está dejando en letra muerta porque no
se podría realizar el 27 de julio.
Como vengo alertando desde hace tiempo,
considero que la Legislatura de la Provincia tiene
que estar a la altura de las circunstancias y reclamar y buscar los mejores mecanismos para defender los intereses de Córdoba. Este proyecto
era una herramienta más en la batería de cosas
que se están discutiendo, como la sesión especial
convocada en el día de ayer en el Congreso de la
Nación y a la que se negaron a asistir los dipu-
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plotación laboral
tados oficialistas y los representantes por Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
cuando, simplemente, era para reclamar que se
PROVINCIA DE CORDOBA
dejen sin efecto las retenciones móviles y el 44
DECLARA:
por ciento.
1°) Su compromiso en la lucha por la igualdad,
Para no abusar de mi tiempo, quiero termicontra la discriminación y la xenofobia;
nar con una reflexión, que he leído en los medios
2°) Su hermandad inquebrantable y su pertenende comunicación, respecto de la situación que se
cia e identificación cultural e histórica con el resvive con el campo, perteneciente a un dirigente
to de las naciones y pueblos de Latinoamérica;
peronista, y que hago mía. Decía este dirigente
3°) El repudio a todo intento de justificación de la
que frente a un contexto internacional y nacional
xenofobia y de la explotación cuasi esclava de
los trabajadores, y
que no hacía prever ningún conflicto, la Presidenta
4°) Su compromiso con la vigencia de las leyes
de la Nación tenía que tener mucho talento para
laborales tuitivas del trabajador.
chocar al país en tan sólo 6 meses.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palaSr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por bra la legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Pido disculpas por lo extemel legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse poráneo, pero habiéndolo conversado con la legisladora Adela Coria, solicito que sean agregados
expresarlo.
como coautores del proyecto 633/L/08 los legisla Se vota y rechaza.
dores Omar Ruiz, del ARI, y quien habla, Liliana
Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Olivero, del bloque de Izquierda Socialista.
Tiene la palabra la legisladora Olivero.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
Sra. Olivero.- Pido disculpas por lo extemporáneo, pero quería solicitar que se leyera por señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
Secretaría cómo ha quedado redactado el proyecto 637/L/08, tal como lo hemos conversado en la a la señora legisladora Evelina Feraudo a arriar la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria. Bandera Nacional del mástil del recinto y a los seAdemás, solicito se agregue como coautora de di- ñores legisladores y público presente a ponerse
de pie.
cho proyecto a la legisladora Adela Coria
 Así se hace.
Asimismo, solicito que se envíe una copia
Sr. Presidente (Campana).- Queda levandel proyecto aprobado al Poder Judicial de la Natada la sesión.
ción.
 Es la hora 16 y 30.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Silvana Sabatini
Por Secretaría se dará lectura.
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Ante
manifestaciones
que
invocando
“...costumbres y pautas culturales de los pueblos
originarios del Altiplano” intentan justificar la ex-
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