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ción de preferencia. Moción de vuelta a
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Pedido de informes. Proyecto de resolución (1243/L/08) de los legisladores
Seculini, Birri y Serra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 3354
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solución (0446/L/08) de la legisladora
Coria, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 3354
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de calefacción. Pedido de informes.
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Poncio,
Giaveno,
Cugat,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 3354
K) Urbanización Tierra Alta, en Malagüeño. Colocación de una toma de
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Proyecto
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resolución
(0925/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …3354
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agentes y beneficios otorgados. Pedido

de informes. Proyecto de resolución
(1409/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 3354
M) Relevamiento, estadísticas y/o censos de personas discapacitadas, establecimientos para su contención y prestaciones sociales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1616/L/08) del
legislador Serna. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …3354
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desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención y
asistencia y recuperación de personas
con ludopatía. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0999/L/08) de los
legisladores Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 3356
B) Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1479/L/08) del
legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 3356
C) Río de Los Sauces, en San Pedro,
Dpto. San Alberto. Extracción de áridos.
Ley Nº 7343. Incumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1160/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti,
Matar, Dressino, Rossi y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
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D) Trata de personas con fines de explotación sexual en la Provincia. Políticas preventivas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0572/L/08) de
los legisladores Coria, Fernández, Ortiz
Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 3356
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E) Secretaria de Trabajo de la Provincia.
Inspecciones y fiscalizaciones. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0451/L/08) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…............................................ 3356

K) Casino Provincial de la ciudad de Alta Gracia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0484/L/08) de los legisladores Varas y
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … ........... 3357
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Proyecto
de
resolución
(0857/L/08) de los legisladores Giaveno,
Rossi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y Nicolás, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
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contra el Fuego y Fondo para la Prevención y Lucha contra el Fuego. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1328/L/08) del legislador Nicolás, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 3357

G) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Balances generales de los últimos cuatro años. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0879/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 3357
H) Metales pesados en el aire, en la
Provincia. Acciones previstas para su
eliminación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1047/L/08) del legislador Albarracín, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 3357
I) Ex Molino Centenario. Posible adquisición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0347/L/08) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 3357
J) Corporación Inmobiliaria Córdoba SA
(Ley Nº 8836). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0695/L/08) de los legisladores Cugat,
Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo
Aguado y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 3357

M) Áreas naturales de la Provincia. Evaluación y tratamiento. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1332/L/08) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 3357
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Planteos de vecinos y autoridades. Acciones emprendidas para dar respuestas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1349/L/08) de los legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 3357
O) Censo 2008, en Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1350/L/08) de los legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino,
Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 3357
P) Empresa Kolektor. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1391/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuel-
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ta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 3357

moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 3357

Q) Consejo Asesor (Ley Nº 7734). Integración. Fondo Provincial para la Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo. Monto y destino. Período 20002008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1440/L/08) del legislador
Maiocco, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 3357

W) Hogar de Ancianos, en Villa Huidobro. Construcción. Finalización. Partidas
presupuestarias comprometidas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1223/L/08) de los legisladores Birri,
Seculini y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 3357

R) Programa Nutricional la Copa de Leche. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1452/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 3357

X) Localidad de Vicuña Mackenna. Hecho en el que perdió la vida un Suboficial de la División de Investigaciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1496/L/08) del
legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba … ................. 3357

S) Proyecto del Instituto de Planificación
Metropolitana de Conectividad Vial
(IPLAM). Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1454/L/08) de los legisladores Serna y Bischoff, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 3357

Y) Plan Director Provincial de Sistemas
de Gasificación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1499/L/08) del
legislador Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 3357

T) Poblaciones del noroeste del Gran
Córdoba. Problema de aprovisionamiento de agua potable. Medidas, obras y
proyectos para solucionarlo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0963/L/08) de los legisladores Seculini,
Coria y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 3357
U) Decreto Nº 945/08 (Subsecretaría de
Recursos Hídricos). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1209/L/08) de
los legisladores del bloque Concertación
Plural, y de los legisladores Rodríguez,
Birri, Bischoff, Jiménez y Seculini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 3357
V) Sierras Chicas. Servicio de agua potable. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1211/L/08) del legislador Varas, con

Z) Empresa Caminos de las Sierras SA.
Convenio para la realización de obras
sobre Avenida Padre Luchesse, en
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1523/L/08) de los legisladores Bischoff y Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .. 3357
A’) Régimen Nacional de Hospitales
Públicos de Gestión Descentralizada
(RNHPGD). Listado de hospitales provinciales incluidos. Programa Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención
Médica. Cumplimiento. Convenios con
entidades de seguridad social comprendidas en la Ley Nº 23.660. Realización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1531/L/08) del legislador Maiocco, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ..................................... 3357
B’) Proceso de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos (OTBN) y Comisión
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de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN). Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1532/L/08) de la legisladora Rivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba …........................................... 3357
C’) Escuela Armando Rótulo, en Río
Tercero. Problemas edilicios y falta de
equipamiento para el funcionamiento
del PAICOR. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1537/L/08) de los
legisladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado, Giaveno, Cugat,
Nicolás y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 3357
D’) Río de Soto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1543/L/08) de
los legisladores Rossi, Calvo Aguado,
Matar, Poncio, Cugat y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …3357
E’) Policía de la Provincia. Adquisición
de armamento y equipos, período 2004
al 2008. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1276/L/08) del legislador
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba … .......... 3357
F’) Sucursales del Banco Provincia de
Córdoba. Inmuebles. Enajenación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0488/L/08) de los legisladores
Dressino, Faustinelli y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …3357
G’) Registro General de la Provincia.
Cuenta Previsión para Juicios y balance
2007. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1495/L/08) de los legisladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…............................................ 3357
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H’) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Programas y planes implementados,
presupuestos ejecutados y a ejecutar.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1587/L/08) de los legisladores
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 3357
I’) Ministerio de Salud. Programas, planes, obras, proyectos y presupuestos
ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1588/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ...................................... 3357
J’) Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Obras, proyectos y presupuestos
ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1589/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ...................................... 3357
K’) Secretaría de Ambiente. Programas,
planes, obras, proyectos y presupuestos
ejecutados y a ejecutar. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1590/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ...................................... 3357
L’) Ley Nº 9504, Emergencia Previsional. Monto retenido, destino, jubilados
afectados y monto recibido desde la
Nación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1601/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … .......................... 3357
M’) Motocicletas. Programas y campañas de educación vial y medidas de
control en los puntos de venta sobre el
uso del casco. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1604/L/08) de los
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legisladores Rodríguez, Seculini, Birri,
Coria y Bischoff. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …3357
N’) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto. Expropiación de terrenos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1612/L/08) de los legisladores Rossi,
Matar, Giaveno, Dressino y Cugat. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 3357
O’) Policía de la Provincia. Cumplimiento de las normas de tránsito. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1632/L/08) del legislador Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ............................... 3357
P’) Policía de la Provincia de Córdoba.
Lucha contra los delitos contra la propiedad y la delincuencia organizada y
programas de capacitación de personal.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1641/L/08) de los legisladores
Ortiz Pellegrini, Seculini y Coria. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba … ...................................... 3357
9.- A) Centro de Excelencia en Productos y
Procesos (CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1392/L/08) de los legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba … ........................................... 3364
B) Ruta Provincial Nº 6. Administración
y concesión al Ente Intercomunal. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0267/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 3364
C) Empresa Aguas Cordobesas. Plan
Trienal de Obras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0411/L/08) de los legisladores
Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar,
Giaveno, Gudiño y Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba …3364

D) Empresa Aguas Cordobesas. Sobrefacturación de servicios. Conflicto con
vecinos de Camino San Carlos. Medidas adoptadas por el ERSeP. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0790/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba… ............................................ 3364
E) Estatuto Docente Provincial y Decretos 7385/68 y 3999/67, para la enseñanza de los niveles inicial, primario,
medio y superior. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1631/L/08) del legislador Varas.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba … ......................... 3364
10.- Ley Nº 8836. Artículos referidos a la
venta de inmuebles fiscales por parte de
la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
Sustitución e incorporación. Proyecto de
ley (1765/E/08) del Poder Ejecutivo provincial, con moción de preferencia y
despacho de comisión. Se considera y
aprueba, en general y particular … ..... 3365
11.- Seguridad alimentaria de personas en
condiciones de vulnerabilidad social en
la Provincia. Convenio de Ejecución
Ampliatorio del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria - Funcionamiento de Comedores Escolares y Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria - Abordaje Federal, suscriptos entre la Provincia de Córdoba y la
Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Aprobación. Proyecto de ley (1473/E/08) del Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba, en general y particular … ................................................ 3386
12.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVI.- Día del Origen de Arroyito. Adhesión y beneplácito. Proyecto de de-
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claración (1891/L/08) de los legisladores
Gudiño, Calvo Aguado y Matar ... ...... 3394

(1902/L/08) de las legisladoras Alarcia y
Narducci ... .......................................... 3395

XXXVII.- Día Nacional de la Prevención
del Abuso contra los Niños, Niñas y
Adolescentes. Conmemoración. Actividades a desarrollarse. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1892/L/08)
de los legisladores Jiménez, Lizzul y
Coria ... ............................................... 3394

XLV.- Día de la Soberanía Nacional.
Conmemoración. Adhesión. Proyecto de
declaración (1905/L/08) del legislador
Heredia ... ........................................... 3395

XXXVIII.- Encuentro Niños y Jóvenes en
el Sistema Judicial: acerca de las Víctimas y de los infractores. El Ejercicio de
los Derechos y el Derecho a la Recuperación: convergencias transdisciplinarias, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1893/L/08) del
legislador Fortuna ... ........................... 3394
XXXIX.- Jardín de Infantes Congreso de
Tucumán, en Río Segundo. 25º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (1894/L/08) del legislador Fortuna ... ..................................... 3394
XL.- Conferencia de Seguridad y Educación Vial, en Radio Huinca Renancó,
Dpto. Gral. Roca. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1896/L/08) del
legislador Pagliano ... ......................... 3394
XLI.- Causa Río Tercero. Actitud del
Gobierno menemista. Repudio y rechazo. Proyecto de declaración (1899/L/08)
de los legisladores Matar, Rossi, Giaveno, Poncio, Calvo Aguado, Dressino,
Faustinelli, Pozzi, Nicolás y Cugat ... . 3395
XLII.- 7º Festival de Bandas Infanto Juveniles Deán Funes 2008 “Con las alas
de música”. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (1900/L/08) del legislador Vásquez ... ................................... 3395
XLIII.- Día de la Música. Conmemoración. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (1901/L/08) del legislador Vásquez ... ................................... 3395
XLIV.- Día Mundial del Aire Puro. Adhesión.
Proyecto
de
declaración

XLVI.- Muestras de Teatro Estudiantil
del CENMA Nº 61, en Alcira (Gigena).
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1906/L/08) de los legisladores Chiófalo y Passerini ... .............. 3395
XLVII.- Día Mundial de las Víctimas de
Accidentes de Tránsito. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(1907/L/08) de los legisladores Chiofalo
y Passerini ... ...................................... 3395
XLVIII.- Programa Provincial Menos Residuos, Más Empleo. Creación. Proyecto de ley (1895/L/08) de los legisladores
del bloque Concertación Plural ... ....... 3395
XLIX.- Ley Nº 8102, Orgánica Municipal.
Renovación de autoridades, elecciones,
campañas electorales, publicidad oficial
y actos inaugurales de obras. Artículos
143 y 218. Modificación. Título VIII, Capítulo VII. Incorporación. Proyecto de
ley (1897/L/08) de los legisladores Passerini y Fortuna ... ............................... 3395
L.- Despachos de comisión … ............. 3395
13.- Juez de Ejecución Penal de la Cuarta
Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Villa María. Designación.
Acuerdo.
Solicitud.
Nota
oficial
(1520/P/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba … 3396
14.- Ley Nº 9454, Estructura Orgánica del
Poder Ejecutivo. Introducción de la figura del Delegado Regional con rango de
Secretario de Estado. Decreto Nº
605/08. Ratificación. Proyecto de ley
(1011/E/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en
general y particular … .......................... 3398
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15.- Inmueble en Colonia Laguna Larga,
Pedanía Pilar, Dpto. Río Segundo (Propiedad Nº 27060138609/4). Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley (1743/E/08) del
Poder Ejecutivo provincial, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en general y particular … .................................. 3408
16.- Inmueble en Villa la Redondela, Argüello, Dpto. Capital (Propiedad Nº 11010022.605/7). Declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto
de ley (1744/E/08) del Poder Ejecutivo
provincial, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera
y aprueba, en general y particular … ... 3410
17.- Convenio Nº 90/08, denominado “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba”, entre la Nación y
la Provincia. Aprobación. Proyecto de
ley (1764/E/08) del Poder Ejecutivo provincial, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y particular … ...... 3412
18.- Localidad de Ticino, Dpto. Gral. San
Martín. Radio municipal. Modificación.
Aprobación. Proyecto de ley (1766/E/08)
del Poder Ejecutivo provincial, con despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba, en general y particular … .............................. 3428
19.- A) Día de la Flor Nacional Argentina.
Adhesión. Proyecto de declaración
(1446/L/08) de las legisladoras Narducci
y Alarcia. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba … ........................ 3435
B) Día de la Soberanía Nacional. Adhesión y beneplácito. Proyectos de declaración (1659, 1737 y 1905/L/08), compatibilizados, del legislador Ochoa Romero; de la legisladora Feraudo, y del
legislador Heredia, respectivamente.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba … ........................................... 3435

C) Predios del Aero Club de Alta Gracia.
Preservación. Interés legislativo. Declaración de interés público y sujeto a expropiación. Solicitud al PE. Proyecto de
declaración (1660/L/08) de los legisladores Maiocco, Saieg y Falo. Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba …3435
D) Día Nacional de la Defensa Civil. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1749/L/08) del legislador Ochoa Romero. Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … .................................... 3435
E) Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer. Adhesión. Proyecto de
declaración (1780/L/08) de las legisladoras Rodríguez, Fernández, Lizzul y
Coria, con despacho de comisión. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba … ........................................... 3435
F) Día Internacional de la Música. Adhesión. Proyectos de declaración (1818
y 1901/L/08), compatibilizados, de la legisladora Narducci, y del legislador
Vásquez, respectivamente. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … . 3435
G) Conferencia “La Desvalorización de
la Vida: Ernesto Sábato califico a la
época actual como nuestro tiempo de
depreciación”, el respeto por la vida
propia y ajena se devaluado. ¿Hay posibilidad de retorno?”, en Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1863/L/08) del legislador Villena. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … ................................ 3435
H) Sociedad Argentina de Letras, Artes
y Ciencias. 49º Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de declaración
(1864/L/08) del legislador Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba … ........................................... 3435
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I) Centro Educativo Nivel Medio Adulto
(CENMA), en La Paz, Dpto. San Javier.
Primera promoción de egresados. Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (1871/L/08) de
la legisladora Genta. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … ............. 3435
J) División Seguridad de la Legislatura.
Creación. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración
(1874/L/08) del legislador Villena. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba …........................................... 3435
K) Primera Jornada Provincial de Violencia, Maltrato y Abuso, en Morteros.
Interés legislativo. Proyecto de declaración (1875/L/08) de la legisladora Valarolo. Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … .................................... 3435
L) Torneo de Fútbol Copa Coca Cola,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. IPEM Nº 180 Rafael Obligado, en
Ticino. Consagración como Campeones
Nacionales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1876/L/08) de
los legisladores Giaveno, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi. Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … .................................... 3435
M) Horizontes Poéticos, Primera Antología Literaria de San Francisco. Publicación. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1879/L/08) de la legisladora Feraudo. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … ............. 3435
N) Primera Reunión “Confederal de la
Comunidad Argentina Salud”, en Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1886/L/08) del legislador Vega. Tratamiento en los términos
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del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba … ........................ 3435
O) Localidad de Berrotarán, Dpto. Río
Cuarto. Fundación. 95º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1887/L/08) del legislador Vega. Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … .................................... 3435
P) 18º Encuentro de la Red Federal de
Municipios Turísticos Sustentables, en
Mina Clavero. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1889/L/08) de
los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Matar, Nicolás y Cugat. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … ...... 3435
Q) Día del Origen de Arroyito. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(1891/L/08) de los legisladores Gudiño,
Calvo Aguado y Matar. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … ...... 3435
R) Día Nacional de la Prevención del
Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes. Conmemoración. Actividades
a desarrollarse. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1892/L/08) de los
legisladores Jiménez, Lizzul y Coria.
Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba … ........................................... 3435
S) Encuentro Niños y Jóvenes en el Sistema Judicial: acerca de las Víctimas y
de los infractores. El Ejercicio de los Derechos y el Derecho a la Recuperación:
convergencias transdisciplinarias, en
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (1893/L/08) del legislador Fortuna. Tratamiento en los términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba … ........................ 3435
T) Jardín de Infantes Congreso de Tucumán, en Río Segundo. 25º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1894/L/08) del legislador
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Fortuna. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba … ........................ 3435
U) Conferencia de Seguridad y Educación Vial, en Radio Huinca Renancó,
Dpto. Gral. Roca. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1896/L/08) del
legislador Pagliano. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … ............. 3435
V) 7º Festival de Bandas Infanto Juveniles Deán Funes 2008 “Con las alas de
música”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (1900/L/08) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba … ........................ 3435
W) Día Mundial del Aire Puro. Adhesión.
Proyecto de declaración (1902/L/08) de
las legisladoras Alarcia y Narducci. Tratamiento en los términos del artículo
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba … ........................................... 3435
X) Muestras de Teatro Estudiantil del
CENMA Nº 61, en Alcira (Gigena). Adhesión y beneplácito. Proyecto de de-

claración (1906/L/08) de los legisladores
Chiófalo y Passerini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se considera y aprueba … ............. 3435
Y) Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(1907/L/08) de los legisladores Chiofalo
y Passerini. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba … ....................... 3435
20.- Temporada de verano. Planes de prevención y operativos de seguridad. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1792/L/08) del legislador Serna.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza … ........................................... 3463
21.- Causa Río Tercero. Actitud del Gobierno menemista. Repudio y rechazo.
Proyecto de declaración (1899/L/08) de
los legisladores Matar, Rossi, Giaveno,
Poncio, Calvo Aguado, Dressino, Faustinelli, Pozzi, Nicolás y Cugat. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza.3464
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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de la rehabilitación del Proyecto Nº:
noviembre de 2008, siendo la hora 17 y 08:
11308/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
-1MC Fonseca, Valinotto y la Legisladora Olivero, por el
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
que modifica el artículo 2º de la Ley Nº 6875 -Régimen
Legal de los Partidos Políticos-, referido a sumatoria de
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- votos.

cia de 37 señores legisladores, declaro abierta la
42° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaInvito al señor legislador Roberto Oscar les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Pagliano a izar la Bandera Nacional en el mástil Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, el señor legislador Pagliano procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
1843/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, realice un convenio con la MunicipaliSr. Presidente (Fortuna).- Esta Presiden- dad de Río Cuarto para que las autoridades locales tencia pone en consideración del Cuerpo la versión gan acceso a los datos relevados de Estadísticas Vitataquigráfica de la sesión anterior.
les.

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
III
1851/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que dispone la generación del Inventario de Rutas y Puentes -IRPSr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir e implementación del Sistema de Gerenciamiento Vial
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada Provincial -SGVP-.

-3ASUNTOS ENTRADOS

legislador en su banca con una edición del Trámite
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliParlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enercomisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

gía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

IV
1853/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis1858/N/08
Del Señor Legislador Cargnelutti: Solicitando ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
licencia desde el 18 de noviembre al 17 de diciembre, in- Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del estado de los procesos judiciales incoados en contra de la
clusive.
provincia por la creación del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, Ley Nº 9445.
En Secretaría
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
1878/N/08
De la Señora Legisladora Olivero: Solicitando Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
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V

se el 28 de noviembre en la ciudad capital de la provincia.

1857/L/08
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Rossi, Poncio, Cargnelutti, Matar, DresX
sino, Faustinelli, Giaveno y Calvo Aguado, por el cual so1866/L/08
licita al Poder Ejecutivo Provincial, reflejo presupuestario
para la obra de repavimentación y señalización de la RuProyecto de Declaración: Iniciado por el Legista Provincial Nº 14, en el tramo que une las localidades lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
de San Javier con La Paz.
el “7º Festival Internacional de Cine Médico y Científico Videomed Córdoba-“, a desarrollarse del 1º al 3 de octuA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, bre de 2009 en la ciudad capital de la provincia.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Salud Humana
VI
XI
1859/L/08
1867/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Calvo Aguado, Faustinelli, Poncio y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecuti- gisladores Alarcia y Pagliano, por el cual adhiere a la
vo Provincial, incluya en el Presupuesto 2009 la obra de “50ª Fiesta Provincial del Trigo”, a desarrollarse el 3 de
construcción de un muro de contención en el arroyo enero de 2009 en la localidad de Villa Huidobro.
Chuchiras del paraje Piedras Anchas, departamento San
Javier.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XII
1871/L/08
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis1863/L/08
ladora Genta, por el cual expresa beneplácito por la priProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- mera promoción de egresados del CENMA de la localilador Villena, por el cual adhiere a la conferencia sobre el dad de La Paz, departamento San Javier, a celebrarse el
tema “La desvalorización de la Vida”, organizado por la 28 de noviembre.
Iglesia Cristiana Jesucristo Rey, que dictará el escritor y
profesor Salvador Dellutri, el día 5 de diciembre en la
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
ciudad de Córdoba.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XIII
1872/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
VIII
Faustinelli, por el que modifica los artículos 117 y 120 de
1864/L/08
la Ley Nº 8767 -Ley Electoral Provincial-, referidos a feProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- cha de elección de Gobernador y Vicegobernador y de
lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo Legisladores Provinciales, respectivamente.
el “49º aniversario de la Sociedad Argentina de Letras,
Artes y Ciencias”, que se conmemora el 19 de noviemA las Comisiones de Asuntos Constitucionabre.
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, tralización
Tecnología e Informática
XIV
IX
1873/L/08
1865/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Ruiz,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- por el que declara la necesidad de la reforma parcial de
lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo la Constitución Provincial.
la “Mesa Redonda sobre el Rol del Hospital Italiano en el
Desarrollo del Sistema de Salud en Córdoba”, a realizarA las Comisiones de Asuntos Constituciona-
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les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, primera Antología Poética de la ciudad de San Francisco
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- “Horizontes Poéticos”.
tralización
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XV
1874/L/08
XX
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1880/L/08
lador Villena, por el cual expresa beneplácito por el 25º
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Maianiversario de la creación de la División Seguridad de la
occo, por el que modifica los artículos 35, 36, 117, 120 y
Legislatura, a conmemorarse el día 25 de noviembre.
125 de la Ley Nº 8767 -Ley Electoral Provincial-, referiA la Comisión de Legislación General, Fun- dos a fecha de convocatorias y realización de elecciones
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- de Gobernador, Vicegobernador, Tribunos de Cuentas y
Legisladores Provinciales.
zación
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaXVI
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
1875/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- Función Pública, Reforma Administrativa y Descenladora Valarolo, por el cual declara de Interés Legislativo tralización
la “Primera Jornada Provincial de Violencia, Maltrato y
XXI
Abuso”, a realizarse el 28 de noviembre en la ciudad de
1881/L/08
Morteros.
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al MinisteA la Comisión de Solidaridad
rio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al relevamiento de Escuelas Rurales
XVII
desde el año 2005 a la fecha.
1876/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Educación, Cultura, Ciengisladores Giaveno, Poncio, Calvo Aguado, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual expresa beneplácito por cia, Tecnología e Informática
la consagración como Campeones Nacionales del TorXXII
neo de Fútbol Copa Coca Cola del IPEM Nº 180 “Rafael
1882/L/08
Obligado” de la localidad de Ticino, realizado del 2 al 9
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisde noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
ladores Coria, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al
A la Comisión de Prevención de las Adiccio- Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la gestión de política
nes, Deportes y Recreación
turística provincial desde el año 2006 a la fecha.
XVIII
A la Comisión de Turismo y su Relación con
1877/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Oli- el Desarrollo Regional
vero, por el que declara la necesidad de la reforma parXXIII
cial de la Constitución Provincial.
1883/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, lador Seculini, por el cual adhiere a las actividades que
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- desarrolla el Museo-Escuela “El Hogar de las Abejas” de
la localidad de El Pueblito, departamento Colón.
tralización
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de
XIX
las Economías Regionales y Pymes
1879/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisXXIV
ladora Feraudo, por el cual adhiere a la publicación de la
1884/L/08
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la repavimentación, reparación de banquinas, demarcación, señalización e iluminación de la Ruta Provincial A-174, en
el tramo que une la Av. Circunvalación con la Ruta Nacional Nº 9 Norte.

Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Matar, Nicolás y Cugat, por el cual adhiere a la realización del “18º Encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos Sustentables”, a desarrollarse los días 21 y 22 de noviembre de
2008 en la localidad de Mina Clavero.

A la Comisión de Turismo y su Relación con
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, el Desarrollo Regional
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXX
XXV
1890/L/08
1885/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- lador Carreras, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
gisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual so- Provincial, disponga la repavimentación, demarcación,
licita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la repavi- señalización y mantenimiento de la Ruta Provincial Nº 16
mentación, reparación de banquinas, demarcación, se- en el tramo que une la localidad de San José de la Dorñalización, iluminación y semaforización de la Ruta Pro- mida y la ciudad de Deán Funes, como así también el
vincial A-112.
ensanche de dos puentes que se ubican en el mismo
trayecto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXVI
PROYECTOS DEL
1886/L/08
PODER EJECUTIVO
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vega, por el cual adhiere a la conmemoración de la
XXXI
Primera Reunión “Confederal de la Comunidad Argentina
Salud”, a desarrollarse el 20 de noviembre de 2008 en la
1862/E/08
ciudad de Río Cuarto.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
A la Comisión de Salud Humana
a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y sistematización de Ruta Provincial U-110 – Av.
XXVII
Ricardo Rojas – tramo: Av. Rafael Núñez – calle Manuel
de Falla – departamento Capital (Expte. 00451887/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- 014507/08)” el inmueble sito en suburbio noroeste de la
lador Vega, por el cual adhiere a la conmemoración del ciudad de Córdoba.
95º aniversario de la fundación de la localidad de BerroA las Comisiones de Obras, Servicios Públitarán, a celebrarse el 22 de noviembre de 2008.
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerA la Comisión de Asuntos Institucionales, gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Municipales y Comunales
XXXII
1868/E/08
XXVIII
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
1888/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Provincial, por el que establece el Presupuesto General
ladores Lizzul, Birri, Ortíz Pellegrini y Genesio de Stabio, de la Administración Provincial para el ejercicio 2009.
por el cual convoca al Consejo Económico y Social, a
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
efectos de analizar alternativas a la grave crisis econóy Hacienda y de Legislación General, Función Públimica por la que atraviesa la industria de la Provincia.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXXIII
1869/E/08
XXIX
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
1889/L/08
Provincial, por el que modifica la Ley Nº 6006 (TO 2004 y
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sus modificatorias), Código Tributario Provincial; modifica artículos de las Leyes Nº 5057, Catastro Territorial de
la Provincia; Nº 9024, Juzgados Civiles y Comerciales en
lo Fiscal; creación del Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos; limita la excepción a la suspensión de la
exención de la actividad industrial dispuesto por el artículo 2º de la Ley Nº 9505; Nº 9456, Fondo de Desarrollo
Agropecuario; Nº 9150, Registro de Poseedores; Nº
8751, Manejo del Fuego; de adhesión al artículo 3º de la
Ley Nº 25.917, modificado por la Ley Nº 26.422.
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cual adhiere al “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, que se conmemora el 25 de noviembre de
cada año.
Al Orden del Día
Despachos de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

A las Comisiones de Economía, Presupuesto
1)1743/E/08
y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche
XXXIV
del Camino de Acceso a la localidad de Manfredi (Expte.
1870/E/08
Nº 0045-014310/08)”, el inmueble sito en Colonia Laguna
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Larga, pedanía Pilar, departamento Río Segundo.
Provincial, por el que establece la Ley Impositiva para el
ejercicio 2009.
Al Orden del Día
A las Comisiones de Economía, Presupuesto
2)1744/E/08
y Hacienda y de Legislación General, Función PúbliProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta Provincial U-110 XXXV
Av. Ricardo Rojas- tramo: Av. Rafael Núñez - Calle MaDESPACHO DE LAS
nuel de Falla - departamento Capital (Expte. Nº 0045COMISIONES
014509/08)”, el inmueble sito en Villa la Redondela, ArDespachos de la Comisión de Salud Humana güello, departamento Capital.
1)1750/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA”, que se conmemora cada 1º
de diciembre, en coincidencia con el primer caso registrado en el año 1981.

Al Orden del Día

-4LEGISLADOR ALICIO CARGNELUTTI.
LICENCIA. SOLICITUD.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría la nota 1858, de solicitud
de licencia formulada por el legislador Alicio
2)1777/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Cargnelutti, que será leída a continuación.
gisladores Podversich, Fortuna y Passerini, por el cual
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Orden del Día

expresa beneplácito por la puesta en marcha del nuevo
sistema prestacional de la APROSS y satisfacción por la
ampliación de las coberturas médicas que presta.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Solidaridad
1780/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Rodríguez, Fernández, Lizzul y Coria, por el

Córdoba, 12 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, tengo el agrado de dirigirme a
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usted, y por su intermedio a la honorable Cámara legislativa, con el fin de solicitar licencia, en los términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, desde el día 18 de noviembre hasta el 17 de diciembre de 2008.
El motivo de esta solicitud es que tengo que someterme a una intervención quirúrgica cardiovascular, el
día 20 de noviembre del corriente año, por lo que oportunamente enviaré el correspondiente certificado médico.
Sin otro particular, y a la espera de una resolución favorable, me despido de usted y de mis pares muy
cordial y atentamente.

DEL TOTORAL-LÍMITE CON SANTA FE.
REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) CIUDAD DE RÍO CUARTO. NUEVO
PUENTE. PLAZOS DE FINALIZACIÓN Y
HABILITACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE.
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) EX BATALLÓN 141. VENTA DEL
PREDIO. PEDIDO DE INFORMES.
G) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO.
Alicio Cargnelutti
Legislador provincial
PEDIDO DE INFORMES.
H) BANCO DE LA PROVINCIA DE
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- CÓRDOBA.
SUPUESTA
VENTA
DE
ción la solicitud de licencia formulada por el legis- INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
lador Alicio Cargnelutti.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
 Se vota y aprueba.
dar tratamiento al Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 1858/N/08
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
TEXTO DEFINITIVO
a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo de los
LA LEGISLATURA DE LA
puntos 7, 34, 38, 39, 47, 54, 55 y 56 del Orden del
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Día.
RESUELVE:
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraArtículo 1º.- OTORGAR licencia al Señor Legislador Alicio CARGNELUTTI desde el día 18 de noviem- ción la moción formulada por el señor legislador
Passerini de enviar a archivo los proyectos cobre hasta el 17 de diciembre de 2008, inclusive.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y rrespondientes a los puntos 7, 34, 38, 39, 47, 54,
archívese.
55 y 56 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
expresarlo.
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2120/08

-5A)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT PREVISIONAL Y CANTIDAD DE
APORTANTES. PEDIDO DE INFORMES.
B)
GERIÁTRICOS
PÚBLICOS
Y
PRIVADOS. HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO
Y CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
C) RUTA PCIAL. Nº 17. TRAMO VILLA

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1022/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación económica y financiera de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
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PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1542/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serra y Jiménez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la habilitación, funcionamiento y
control de geriátricos públicos y privados.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0694/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Cugat, Faustinelli, Calvo Aguado,
Matar, Dressino, Rossi, Gudiño y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la licitación, adjudicación y repavimentación de la
Ruta Provincial Nº 17, en el tramo Villa del Totoral hasta
el límite con la provincia de Santa Fe.
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de la cuenca del lago San Roque.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0639/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortíz Pellegrini y
Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la venta del predio del ex Batallón 141.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0871/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la última versión del plan de saneamiento
Transporte, Comunicaciones y Energía
presentado por el Banco de la Provincia al Banco Central.
PUNTO 39
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 56
1097/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos refe0990/L/08
ridos a los pliegos de condiciones generales y particulaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisres para la finalización y habilitación del nuevo puente de
la ciudad de Río Cuarto.
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta venta de
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivien- inmuebles que posee el Banco de la Provincia de Córdoda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Econo- ba, en especial la sucursal de la ciudad de Villa Carlos
Paz.
mía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-6LEY Nº 9375, CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD
0471/L/08
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisMoción de vuelta a comisión

lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los trabajos de limpieza y saneamiento

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito la vuelta a comisión del
punto 36 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Passerini de vuelta a comisión del punto 36 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1284/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación
de la Ley Nº 9375, de creación de la Universidad Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-7A) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA
2008. CARTOGRAFÍA UTILIZADA Y LIMITES DE
RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER.
FONDOS TRANSFERIDOS POR LA PROVINCIA.
PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
C)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR). DEUDAS DE
PAGO A PROVEEDORES, SERVICIO EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
DEL
INTERIOR Y PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
D) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.
VEHÍCULO
OFICIAL.
SUPUESTA
SUSTRACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
F) 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.
G) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H) OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA
DEFENSA
COSTANERA
MIRAMAR,
EN
MIRAMAR. PEDIDO DE INFORMES.
I)
REGISTRO
DE
POSEEDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
SISTEMA ESPECIAL DEL PERSONAL POLICIAL
Y PENITENCIARIO. DÉFICIT. REINTEGRO.
PEDIDO DE INFORMES.
K) URBANIZACIÓN TIERRA ALTA, EN
MALAGÜEÑO. COLOCACIÓN DE UNA TOMA
DE AGUA Y DESCARGA DE LÍQUIDOS
CLOACALES EN EL LAGO SAN ROQUE.
AUTORIZACIÓN. PLAN DE ABASTECIMIENTO
DE AGUA PARA LA PROVINCIA. EXISTENCIA.
PEDIDO DE INFORMES.
L) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO
DE AGENTES Y BENEFICIOS OTORGADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) RELEVAMIENTO, ESTADÍSTICAS Y/O
CENSOS DE PERSONAS DISCAPACITADAS,
ESTABLECIMIENTOS PARA SU CONTENCIÓN
Y PRESTACIONES SOCIALES. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 3, 4, 21,
40, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53 y 67 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con moción de preferencia para la próxima sesión, es decir, la 43° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Passerini de vuelta a comisión, con preferencia
para la 43° sesión ordinaria de los proyectos que
corresponden a los puntos 3, 4, 21, 40, 44, 45, 46,
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1408/L/08
48, 49, 51, 52, 53 y 67 del Orden del Día.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLos que estén por la afirmativa sírvanse
lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supues-

ta sustracción de un vehículo oficial de la Secretaría de
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
la Juventud el 12 de septiembre.
Se incorporan al Orden del Día de la 43°
sesión ordinaria.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1243/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1023/L/08
ladores Seculini, Birri y Serra, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspec- ladores Coria, Ortíz Pellegrini y Rodríguez, por el cual
tos referidos al Censo de Población Córdoba 2008, en solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inrelación a cartografía utilizada y radios municipales.
forme sobre diversos aspectos relacionados con la designación de personal en el Ministerio de Educación, inComisión: Asuntos Institucionales, Municipales corporados a través de programas nacionales en acuery Comunales
do con la Provincia y en el marco de programas y comisiones provinciales.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno–Artículo 122 y Concordantes–
logía e Informática
0708/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los fondos y destino de los mismos girados a la Comunidad Regional San Javier en los años 2006 y 2007.

PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al PAICOR.

PUNTO 46
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0446/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Asuntos Institucionales, Municipales vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos rey Comunales
feridos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Solidaridad
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Recursos Hídricos, la Municipalidad de la ciudad de Villa
Carlos Paz y South American Trust SA, referido a la toma de agua destinada a la urbanización Tierra Alta.

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
1208/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 53
ladores Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el
Moción de Preferencia
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
–Artículo 122 y Concordantes–
informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de
construcción de una defensa en la costanera de la loca1409/L/08
lidad de Miramar.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Transporte, Comunicaciones y Energía
Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio
Penitenciario de los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.
PUNTO 49
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 67
1228/L/08
Pedido de Informes–Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Seculini, por el cual solicita al Poder Eje1616/L/08
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el Registro de Poseedores, conforme la
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisLey Nº 9150.
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reComisión: Legislación General, Función Públi- feridos a relevamiento de personas discapacitadas, esca, Reforma Administrativa y Descentralización
tablecimientos para su contención y prestaciones sociales que reciben.
PUNTO 51
Comisión: Solidaridad
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1283/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe cuál es la partida presupuestaria del ejercicio
2008 destinada al reintegro a la Caja de Jubilaciones
Pensiones y Retiros de Córdoba del déficit del sistema
especial del Personal Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0925/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el acta acuerdo entre la Subsecretaría de

-8A) JUEGO COMPULSIVO. PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE POLÍTICAS, ACCIONES Y
PROGRAMAS TENDIENTES A LA PREVENCIÓN
Y ASISTENCIA Y RECUPERACIÓN DE
PERSONAS CON LUDOPATÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN
PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. EXTRACCIÓN
DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
D) TRATA DE PERSONAS CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA PROVINCIA.
POLÍTICAS
PREVENTIVAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA
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PROVINCIA.
INSPECCIONES
Y
FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
F) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL
INTERIOR. AUMENTO A PASIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) METALES PESADOS EN EL AIRE, EN
LA PROVINCIA. ACCIONES PREVISTAS PARA
SU ELIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
I) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA
LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
M)
ÁREAS
NATURALES
DE
LA
PROVINCIA. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
N) ENTERRAMIENTO SANITARIO, EN
BOUWER. PLANTEOS DE VECINOS Y
AUTORIDADES.
ACCIONES
PARA
DAR
RESPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CENSO 2008, EN CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
P) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) CONSEJO ASESOR (LEY Nº 7734).
INTEGRACIÓN. FONDO PROVINCIAL PARA LA
EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR
COOPERATIVO. MONTO Y DESTINO. PEDIDO
DE INFORMES.
R) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA
DE LECHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) PROYECTO DEL INSTITUTO DE
PLANIFICACIÓN
METROPOLITANA
DE
CONECTIVIDAD VIAL (IPLAM). PEDIDO DE
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INFORMES.
T) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL
GRAN
CÓRDOBA.
PROBLEMA
DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.
MEDIDAS, OBRAS Y PROYECTOS PARA
SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
U)
DECRETO
Nº
945/08
(SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS).
PEDIDO DE INFORMES.
V) SIERRAS CHICAS. SERVICIO DE
AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA
HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN. FINALIZACIÓN.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
COMPROMETIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
X) LOCALIDAD DE VICUÑA MACKENNA.
HECHO EN EL QUE PERDIÓ LA VIDA UN
SUBOFICIAL
DE
LA
DIVISIÓN
DE
INVESTIGACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLAN DIRECTOR PROVINCIAL DE
SISTEMAS DE GASIFICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS
SA.
CONVENIO
PARA
LA
REALIZACIÓN DE OBRAS SOBRE AV. PADRE
LUCHESSE, EN CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
A’)
RÉGIMEN
NACIONAL
DE
HOSPITALES
PÚBLICOS
DE
GESTIÓN
DESCENTRALIZADA (RNHPGD). LISTADO DE
HOSPITALES
PROVINCIALES
INCLUIDOS.
PROGRAMA NACIONAL DE GARANTÍA DE
CALIDAD
DE
LA
ATENCIÓN
MÉDICA.
CUMPLIMIENTO.
CONVENIOS
CON
ENTIDADES
DE
SEGURIDAD
SOCIAL
COMPRENDIDAS EN LA LEY Nº 23.660.
PEDIDO DE INFORMES.
B’) PROCESO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN)
Y
COMISIÓN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS
(COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
C’) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN
RÍO TERCERO. PROBLEMAS EDILICIOS Y
FALTA
DE
EQUIPAMIENTO
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. PEDIDO DE
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INFORMES.
D’) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’)
SUCURSALES
DEL
BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.
ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
G’) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA.
CUENTA
PREVISIÓN
PARA
JUICIOS Y BALANCE 2007. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM.
PROGRAMAS Y PLANES IMPLEMENTADOS,
PRESUPUESTOS
EJECUTADOS
Y
A
EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.
I’)
MINISTERIO
DE
SALUD.
PROGRAMAS, PLANES, OBRAS, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A
EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.
J’) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS.
OBRAS,
PROYECTOS
Y
PRESUPUESTOS
EJECUTADOS
Y
A
EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.
K’)
SECRETARÍA
DE
AMBIENTE.
PROGRAMAS, PLANES, OBRAS, PROYECTOS
Y PRESUPUESTOS EJECUTADOS Y A
EJECUTAR. PEDIDO DE INFORMES.
L’)
LEY
Nº
9504,
EMERGENCIA
PREVISIONAL. MONTO RETENIDO, DESTINO,
JUBILADOS AFECTADOS Y MONTO RECIBIDO
DESDE LA NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M’) MOTOCICLETAS. PROGRAMAS Y
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN VIAL Y MEDIDAS
DE CONTROL EN LOS PUNTOS DE VENTA
SOBRE EL USO DEL CASCO. PEDIDO DE
INFORMES.
N’)
LOCALIDAD
DE
CHAJÁN.
EXPROPIACIÓN DE TERRENOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE
TRÁNSITO. PEDIDO DE INFORMES.
P’) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. LUCHA CONTRA LOS DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD Y LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA
Y
PROGRAMAS
DE
CAPACITACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 5,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35,
50, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69 y 70 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia
de catorce días, es decir, para la 44° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el señor legislador
Passerini de vuelta a comisión con moción de preferencia para la 44° sesión ordinaria de los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 5, 6, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 50, 57,
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69 y 70 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 44°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0999/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Lizzul y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud
y de la Lotería de la Provincia de Córdoba (Art. 102 CP),
informe si existe a la fecha promoción y desarrollo de políticas, acciones y programas tendientes a la prevención
del juego compulsivo.
Comisiones: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1479/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.

PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizaciones en el marco del Plan Nacional de Regularización del
Trabajo.

PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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0857/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y
logía e Informática
Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacioPUNTO 5
nados al pago de jubilaciones y pensiones en municipaliMoción de Preferencia
dades y comunas del interior.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
1160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 10
ladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, MaMoción de Preferencia
tar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver–Artículo 122 y Concordantes–
sos aspectos referidos a la degradación de la ribera del
río de Los Sauces por la extracción de áridos.
0879/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Asuntos Ecológicos
lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances
PUNTO 6
generales de los últimos cuatro años de la Caja de JubiMoción de Preferencia
laciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
0572/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 11
ladores Coria, Fernández, Ortíz Pellegrini, Jiménez,
Moción de Preferencia
Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
–Artículo 122 y Concordantes–
relacionados a políticas preventivas de la explotación sexual y trata de personas en la provincia.
1047/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisiones: Solidaridad y de Legislación Gene- lador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ral, Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
tralización
referidos a la supuesta presencia de metales pesados en
el aire de nuestra provincia y acciones previstas por el
PUNTO 8
gobierno al respecto.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Asuntos Ecológicos

0347/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Legislación del Trabajo, Previsión y vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reSeguridad Social, Cooperativas y Mutuales
feridos a la situación actual del ex Molino Centenario.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos referidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.

PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1349/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo
Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a los vecinos y
autoridades de la localidad de Bouwer sobre el enterramiento sanitario.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0484/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cierre del Casino Provincial
de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1350/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo
Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el censo efectuado en la
provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1328/L/08
1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- ladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por cual solicita
feridos al Fondo para la Prevención y Lucha contra el al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Empresa Kolektor.
Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1332/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita a la Secretaría de
Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la evaluación y tratamiento de las áreas naturales de la provincia, de conformidad con la Ley Nº 6964.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1440/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos al Consejo Asesor y al Fondo Provincial para la
Educación y Desarrollo del Sector Cooperativo, creado
por Ley Nº 7734, que adhiere a la Ley Nacional de Educación y Promoción Cooperativa.
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Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y dores Rodríguez, Birri, Bischoff, Jiménez y Seculini, por
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
CP), informe sobre aspectos del Decreto Nº 945/08, referido a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento.
PUNTO 22
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
–Artículo 122 y Concordantes–
Transporte, Comunicaciones y Energía
1452/L/08
PUNTO 26
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
–Artículo 122 y Concordantes–
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
1211/L/08
a la puesta en marcha del Programa Nutricional la Copa
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisde Leche.
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Obras y
Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art.
Comisión: Solidaridad
102 CP), informe sobre la prestación de agua potable en
Sierras Chicas.
PUNTO 23
Moción de Preferencia
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
–Artículo 122 y Concordantes–
Transporte, Comunicaciones y Energía
1454/L/08
PUNTO 27
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Serna y Bischoff, por el cual solicita al Poder
–Artículo 122 y Concordantes–
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de Conectividad Vial
1223/L/08
del Instituto de Planificación.
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Transporte, Comunicaciones y Energía
aspectos referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de Ancianos en la
PUNTO 24
localidad de Villa Huidobro.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Solidaridad
0963/L/08
PUNTO 28
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Minis–Artículo 122 y Concordantes–
terio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe sobre proyectos tendientes a dar solución al aprovi1496/L/08
sionamiento de agua potable a las poblaciones del noProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisroeste del Gran Córdoba, especialmente a las del deparlador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provintamento Colón.
cial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relaComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, cionados al hecho ocurrido en la zona rural de la localidad de Vicuña Mackena el 25 de septiembre, en el cual
Transporte, Comunicaciones y Energía
perdió la vida el suboficial Carlos Miranda.
PUNTO 25
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
–Artículo 122 y Concordantes–
1209/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación Plural y por los Legisla-

PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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PUNTO 33
1499/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re1537/L/08
feridos al Plan Director Provincial de Sistemas de GasifiProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscación.
ladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado,
Giaveno, Cugat, Nicolás y Rossi, por el cual solicita al
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Transporte, Comunicaciones y Energía
los problemas edilicios de la cocina, comedor y falta de
equipamiento para el funcionamiento del PAICOR de la
PUNTO 30
escuela Armando Rótulo de la ciudad de Río Tercero.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
1523/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Bischoff y Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio
firmado con la Empresa Caminos de las Sierras SA, para
1543/L/08
la realización de obras sobre Avenida Padre Luchesse
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisen la ciudad de Córdoba.
ladores Rossi, Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat y
Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, (Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental y conTransporte, Comunicaciones y Energía
trol de extracción de áridos en las márgenes del río de la
localidad de Soto.
PUNTO 31
Moción de Preferencia
Comisión: Asuntos Ecológicos
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 50
1531/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hospitales provin1276/L/08
ciales incluidos dentro del Régimen Nacional de HospitaProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisles Públicos de Gestión Descentralizada, sobre el Pro- lador Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutigrama Nacional de Garantía de Calidad de la Atención vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición
Médica y sobre convenios con entidades de seguridad de armamento y equipos para la Policía de la Provincia
social comprendidas en la Ley Nº 23.660, de mutuales.
desde el año 2004 al 2007.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1532/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con el cumplimiento del proceso de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y la constitución
de la Comisión respectiva.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0488/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la enajenación de inmuebles en que funcionan sucursales del Banco Provincia de Córdoba.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 58
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1495/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini y Ortíz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre distintos aspectos relacionados con los Balances
2006 y 2007 del Registro General de la Provincia.
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Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
1590/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas,
planes, obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a
ejecutar por la Secretaría de Ambiente, propios y del
Gobierno Nacional.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: de Asuntos Ecológicos
PUNTO 60
Pedido de Informes–Artículo 195

PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195

1587/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y
presupuestos ejecutados y a ejecutar por la Agencia
Córdoba Turismo SEM.

1601/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Cargnelutti, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto
retenido a través de la aplicación de la Ley Nº 9504 Emergencia Previsional-, destino del mismo, jubilados
Comisión: Turismo y su Relación con el Desa- afectados y monto recibido desde la Nación.
rrollo Regional
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
1588/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1604/L/08
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legissolicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas, ladores Rodríguez, Seculini, Birri, Coria y Bischoff, por el
planes, obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre programas y campañas de educación vial
ejecutar por el Ministerio de Salud.
y medidas de control en los puntos de venta de motocicletas respecto del casco.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195

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

PUNTO 66
1589/L/08
Pedido de Informes–Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
1612/L/08
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisforme sobre diversos aspectos referidos a obras, proyectos y presupuestos ejecutados y a ejecutar por el Minis- ladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino y Cugat, por el
terio de Obras y Servicios Públicos.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a una exproComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, piación de terrenos en la localidad de Chaján del depar-
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tamento Río Cuarto.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
1632/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de
las normas de tránsito por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 70
Pedido de Informes–Artículo 195
1641/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortíz Pellegrini, Seculini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relativos a la lucha contra los
delitos contra la propiedad y la delincuencia organizada
por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-9A) CENTRO DE EXCELENCIA EN
PRODUCTOS Y PROCESOS (CEPROCOR).
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B) RUTA PCIAL. Nº 6. ADMINISTRACIÓN
Y CONCESIÓN AL ENTE INTERCOMUNAL.
PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
PLAN TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
SOBREFACTURACIÓN
DE
SERVICIOS.
CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN
CARLOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTATUTO DOCENTE PROVINCIAL Y
DECRETOS 7385/68 Y 3999/67, PARA LA
ENSEÑANZA DE LOS NIVELES INICIAL,
PRIMARIO, MEDIO Y SUPERIOR. PEDIDO DE
INFORMES.

Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 37, 41, 42, 43 y 68 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 21
días, esto es, para la 45º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Daniel
Passerini de otorgar preferencia, para la 45º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a
los puntos 37, 41, 42, 43 y 68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º
sesión ordinaria.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: disculpándome por lo extemporáneo de mi pedido, solicito que el legislador Raúl Albarracín –de acuerdo
al pedido por él efectuado– sea agregado como
coautor de los proyectos de ley 1860 y 1861.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1392/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 41
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administración y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
Transporte, Comunicaciones y Energía
dar tratamiento al punto 59 del Orden del Día, proPUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan
Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0790/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino San Carlos y la
Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación
de servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 68
Pedido de Informes–Artículo 195
1631/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la vigencia del estatuto docente para la enseñanza del
nivel inicial, primario, medio y superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

- 10 LEY Nº 8836. ARTÍCULOS REFERIDOS A LA
VENTA DE INMUEBLES FISCALES POR PARTE
DE LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA. SUSTITUCIÓN E
INCORPORACIÓN.

yecto de ley 1765/E/08, que cuenta con despacho
de comisión, al que le damos ingreso.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores
legisladores: viene a consideración de esta honorable Legislatura el proyecto 1765/E/08, por el cual
el Poder Ejecutivo propicia modificaciones e incorpora artículos a la Ley 8836 y sus modificatorias referida al procedimiento que regula la venta de
inmuebles fiscales por parte de la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima- impulsando la ampliación de dicho procedimiento, conforme a lo expresado en su mensaje de elevación.
El artículo 105 de la Ley 8836 –como es
sabido– autoriza al Poder Ejecutivo a transferir, a
la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad
Anónima los inmuebles del dominio privado de la
Provincia que no sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y aquéllos que desafecte
de su finalidad específica para que, a través de los
procedimientos de subasta y licitación, sean enajenados.
Señor presidente, señores legisladores, por
el presente proyecto de ley se propicia establecer
un mecanismo superador del que acabo de mencionar, incorporando a la convocatoria pública el
denominado “mejoramiento de oferta continua”.
Este es un procedimiento que ya ha sido aplicado
con éxito en organismos nacionales como, por
ejemplo, el Banco Central de la República Argentina, y actualmente lo está empleando el Banco de
la Provincia de Córdoba.
Este mecanismo posibilita la mayor concurrencia de interesados y asegura la participación
de posibles oferentes al permitir que cualquier
persona física o jurídica pueda presentar ofertas
en mejores condiciones económicas a la mejor
oferta recibida aumentando, de esta manera, la
cantidad de interesados y, en consecuencia, asegurando la obtención del mejor valor en la realización de cada inmueble.
Después del análisis del proyecto -y de
acuerdo a modificaciones que han sido introducidas en el trabajo en comisión- me limitaré a resaltar sus aspectos más importantes.
Este proyecto consta de cuatro artículos en
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los que se hace una descripción del procedimiento
de la oferta continua.
El artículo 1º, sustituye al artículo 106 de la
Ley 8836, por el cual se deja sin efecto el procedimiento de la subasta y la licitación para la realización de los inmuebles públicos, y los reemplaza
por el procedimiento de mejoramiento de oferta
continúa. La pauta que establece el procedimiento
es que previo a disponer de ello deberá contar con
la tasación del Consejo General de Tasaciones
cuyo monto constituirá la base de venta; es muy
importante de destacar esto, si bien ya era una
operación que debía realizar la Corporación Inmobiliaria antes de poner en subasta los inmuebles.
Este procedimiento, como dije, consta de
una serie de elementos a resaltar: en primer lugar,
la debida publicidad en medios tanto nacionales
como locales de los inmuebles, las características
de los mismos y el precio base con el cual se pone en oferta. Esto permite, además, una absoluta
transparencia en la realización de la venta de los
inmuebles y la obtención del mayor valor de venta
posible.
Asimismo, señor presidente, se establece
en el proyecto de ley que en caso de que producidas dos convocatorias, -según lo refiere el inciso
b) del artículo 1º- sin recibir ofertas o que las mismas no sean válidas, la Corporación Inmobiliaria
declarará desierto o fracasado el llamado. En tal
supuesto deberá disponer un nuevo llamado con
una base de hasta un 15 por ciento inferior sobre
la tasación del inmueble bajo el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua. En caso de no recibirse ofertas o que éstas sean nulas, se declarará
desierto el llamado.
Además, en el inciso c) del mismo artículo
se plantea una excepción al precio base, ello se
debe a que, de acuerdo al informe técnico realizado por la Dirección de Patrimonial de la Provincia
o del organismo que en el futuro lo sustituya, si estos bienes inmuebles están afectados por condiciones fácticas o jurídicas que deprecien el valor
del mismo y, consecuentemente, dificulten la realización del precio fijado, la Corporación Inmobiliaria Córdoba podrá disponer el llamado a oferta con
una base de hasta un 30 por ciento inferior a la
tasación del mismo. En este caso, será de aplicación el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua que se describe en el inciso a).
Además, se hace una modificación del artículo 108 de la Ley 8836 y su modificatoria, refe-

rido al destino que deberá darse a los fondos obtenidos a través de la realización de los inmuebles, que prevé que deberán ser aplicados a la
amortización de capital e intereses de la deuda
pública provincial, al desarrollo de la infraestructura provincial y al Fondo Anticíclico creado por Ley
9175.
Finalmente, haciendo una síntesis, dado
que los señores legisladores tienen acceso al
despacho, en aras de mejorar y dar transparencia
a este procedimiento se propicia la constitución de
una comisión legislativa con amplias facultades
para el seguimiento del proceso de la realización
de estos bienes.
Quiero detenerme un instante en esto, porque me parece absolutamente importante resaltar
que, por primera vez en este tipo de organismos y
para un fin determinado, como es el control y fiscalización de la ejecución de una ley, se designa
una comisión parlamentaria integrada por cinco
miembros de esta Legislatura.
La comisión podrá requerir a la Corporación Inmobiliaria los antecedentes, la documentación y la toda la información necesaria para llevar
a cabo el seguimiento señalado que, insisto, es de
suma importancia. Es necesario resaltarlo en aras
de que estos procedimientos que se realizan en
un área tan sensible para los intereses de la Provincia cuenten con la fiscalización y control de una
comisión especial de esta Legislatura.
Teniendo en cuenta las razones que acabo
de exponer, señor presidente, señores legisladores, y otras que con posterioridad detallaremos, y
no encontrando objeciones desde el punto de vista
constitucional ni de las leyes vigentes, recomendamos y solicitamos la aprobación del proyecto de
ley en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en nombre
del Frente Cívico quiero expresar nuestro rechazo
al proyecto de ley en tratamiento -como lo anticipamos en la reunión de comisión-, que propone la
modificación de artículos de la Ley 8836, denominada “de Modernización del Estado”.
Pensamos que es evidente que con este
proyecto de ley estamos en el inicio del “combo”
de fin de año que nos tiene preparado el Gobierno
provincial, y ante esto creemos lícito sostener
nuestro espíritu de sospecha o de desconfianza, lo
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que es equivalente a sostener un espíritu de cuidado del patrimonio público contra eventuales negociados. Creemos que está plenamente justificada esta sospecha por los argumentos que voy a
exponer.
El legislador Heredia ha dado cuenta de los
beneficios que nos deparará esta modificación e,
ironizando un poco, podríamos decir que estamos
frente al caso de modernizar la modernización
pregonada hace varios años durante el Gobierno
de De la Sota. Es modernizar la modernización en
un tiempo crítico a nivel internacional, de fortísima
recesión, cuando este Gobierno intenta mostrarse
previsor con un Presupuesto Nación-dependiente
en sus dos terceras partes o más, con una Provincia que no consigue los créditos que aprobamos
que saliera a conseguir pues es un tiempo de falta
de liquidez de los mercados de capitales, un tiempo de desocupación creciente, entre otros asuntos.
Para nosotros mostrarse previsor es mostrarse en la vulnerabilidad de nuestro sistema cordobés edificado –creemos- a través de la liberalidad del tratamiento del patrimonio público gestionado, como la Ley de Modernización del Estado lo
indica, por el sector privado. Lisa y llanamente está edificado sobre bases que en realidad se esfuman, son bases líquidas, y parafraseando a
Zygmunt Bauman, estaríamos en tiempos de modernidad líquida, como los tiempos que corren.
Por esta ley se dice que creamos nuevas
condiciones, que hay cambios de procedimiento y
que estos cambios abonarían, según el legislador
Heredia, mayor transparencia, que en realidad
siempre debió haber tenido. Pero entendemos que
estos cambios siguen ratificando la gestión privada de lo público, y para analizar en particular la ley
y expresar las razones de este espíritu de desconfianza vamos a plantear cuatro cuestiones básicas.
El primer indicio que abona nuestra desconfianza es, una vez más, el problema del tiempo
para el tratamiento de las leyes. Sobre el proyecto
que bajo el número 1765 ingresa el 5 de noviembre, el diario Comercio y Justicia del 29 de septiembre decía: “Tras la venta del ex batallón,
CORINCOR vuelve al mercado”. Es por eso que
creemos que se necesita aprobar ya esta ley, por
la urgencia anunciada en ese mismo artículo,
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donde rezaba: “En cuarenta y cinco días
CORINCOR saldría al mercado con un nuevo paquete de bienes”. Nos preguntamos, señor presidente, de qué se trata esto, y es evidente que estamos dentro del plazo de los 45 días anticipados
por dicho diario.
Es posible que los medios no tengan que
ser nuestra fuente dilecta para informarnos, pero
en aquel momento se hablaba de la venta de edificios de diferentes comisarías para construir nuevas. Por suerte, la nota descartaba, por ahora, el
penal de San Martín y el de la UCA; en ese sentido, nos poníamos contentos ya que parecía que el
Estado provincial había entrado en razón, esperando que la Justicia actué reconociendo en la
cárcel de San Martín las huellas del terrorismo de
Estado.
Todo esto se hace en nombre del cuidado
de los intereses de la Provincia, pero si vamos al
objeto de la ley, en realidad creemos que el sentido implícito de la misma es bajar el precio de venta de los inmuebles públicos –reitero que desconocemos cuáles son-, con el consentimiento y la
legitimación parlamentaria, entrando directamente
y de lleno a las cuestiones de procedimiento.
Creemos que con el nuevo procedimiento
que se está planteando, señor presidente, denominado “Mejoramiento de Oferta Continua”, con el
argumento de que el Banco de Córdoba ya tomó
el modelo y que, a su vez, lo toma del Banco Central de la República Argentina, seguimos en la lógica de las subastas, y allí aparece el mecanismo
de la trampa –en realidad, a mí me lo contaron y
por eso tengo conocimiento, porque nunca estuve
en una subasta– donde aparece esa figura denominada “grupines” de gente especialmente buscada que hace ofertas para mejorar el precio y, en
realidad, son ofertas acordadas, o artificiales si se
quiere. En ese sentido, señor presidente, casi para
usar una metáfora, vendría a ser lo más parecido
al tango de los hermanos Espósito, donde los
“grupines” también trampearon a Jesús y, en verdad, nos invitan a fiarnos de nuestros hermanos.
Creemos que hay perversión al legitimar la
teoría del juego como la clave para tratar con los
bienes públicos, con los bienes de todos los cordobeses.
Pero llegamos, en ese sentido,
al punto crucial del procedimiento donde, creemos, reside la verdad de esta ley. Los incisos 2) y
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3) muestran la legitimación de la baja del precio
que se pretende dar por intermedio de esta Legislatura. En el inciso 2) se propone bajar un 15 por
ciento la base si no hubiera oferente; y el inciso 3)
-el más grave- establece bajar el 30 por ciento en
la tasación si los inmuebles se ven afectados por
condiciones fácticas o jurídicas que deprecien se
valor y dificulten la realización del precio fijado.
El legislador Heredia nos dio el ejemplo de
la venta de la cárcel de San Martín, que tiene a los
presos adentro o indebidamente ocupados los espacios. En verdad, es bastante delicado e improlijo
decir “condiciones fácticas o jurídicas” para no hablar de la venta de espacios con gente adentro
que, por ser pobre y estar presa, hace que los
bienes sean mucho más baratos.
En tercer lugar, creemos que el destino de
los fondos es pagar la deuda, que para el presente
año está declarada en 924 millones y para el 2009
en 954 millones. Si la tomamos genéricamente,
podríamos decir que se debe entre 800 y 900 millones de capital y alrededor de 200 millones de intereses de deuda.
Al respecto, debemos decir que las normas
internacionales en materia de administración pública no aconsejan pagar con activos no corrientes
gastos que son corrientes, como son los intereses
de deuda. Es decir, se aconseja no pagar con lo
sólido -que son los inmuebles de propiedad de la
Provincia- aquello que es líquido.
Los intereses –y así consta en el Presupuesto elevado- son gastos corrientes y, por lo
tanto, no existe ninguna recomendación internacional que avale aplicar lo producido de la venta
de bienes públicos a este tipo de gastos. Creemos
que esto contribuye al desfinanciamiento.
En todo caso, lo que se recomienda a nivel
internacional, en las finanzas públicas, es que si
se vende un bien público sea a favor de inversiones que generen productividad para las nuevas
generaciones.
Si vemos el tercer destino de los fondos obtenidos a través de la realización de los inmuebles, es decir, el Fondo Anticíclico, advertiremos
que estamos frente a una nueva paradoja del Gobierno provincial. En la Ley 9175, entre los fines
declarados o aplicación de recursos de este Fondo Anticíclico, se enuncia, en el Capítulo III, artículo 5º, de Aplicación de los Recursos, que al inicio
de cada ejercicio fiscal el Fondo Anticíclico –que
hoy es cero– deberá ser de una magnitud tal que

permita atender razonablemente el monto de los
vencimientos de capital de la deuda financiera de
la Provincia, prevista para el mismo.
En realidad, la paradoja es que estamos
variando una ley, aplicando como destino de los
fondos el pago de deuda, capital e intereses, y, a
su vez, aplicándolos al Fondo Anticíclico –que tiene cero en el Presupuesto, insisto-, es decir, hay
una duplicación de aplicación de los Fondos para
pagar deuda pública.
Creemos que esta ley está viciada desde el
inicio, lo que se demuestra en el agregado al artículo 108, que el legislador Heredia defendió
enérgicamente en la comisión –y en el que insiste
ahora-, por el cual el Poder Legislativo designará
una comisión especial. En realidad, el control de
todas las entidades y agencias del Estado es una
función nata de esta Legislatura; y no estamos
dispuestos a que se involucre a la Legislatura en
la convalidación de negociados sin discutir lo
esencial.
El legislador dice que nuestras facultades
son amplias cuando, en verdad, solamente están
dirigidas al seguimiento de la enajenación. No tenemos intervención en lo que creemos deberíamos tener: en la discusión sobre cuáles son los
bienes del Estado que este Gobierno piensa enajenar; porque son patrimonio público de todos los
cordobeses.
Señor presidente, para hacer el seguimiento de algo primero hay que planear, y no hemos
tenido a disposición información pública que nos
permita discutir el objetivo que persigue el Gobierno provincial con la venta de inmuebles.
Sabemos que un problema de fondo es la
ausencia de información oficial. Una cosa es el
seguimiento ex post y otra intervenir en la definición de la política pública a la que se destina la
enajenación.
Recién después de siete pedidos de informes solicitados por la Justicia, CORINCOR se
dispuso a responder. Sabemos que la información
sobre CORINCOR es un secreto bien guardado
por el Gobierno provincial; en ese sentido, creemos que esas amplias facultades –que pareciera
poner de relieve el legislador Heredia- quedan minimizadas frente a lo que constituye, de hecho,
nuestra obligación, nuestra facultad esencial.
Creemos que tenemos suficientes razones
para desconfiar. El pasado condena a
CORINCOR. Nos hemos visto de cara al negocia-
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do del Patio Olmos; nos hemos visto expuestos a
ser observadores -críticos, por supuesto, y levantando nuestra voz- de esa lógica interna de actos
de gobierno reñidos con la buena administración y
la ética pública; asistimos, también a lo que ocurrió con el ex Batallón 141, uno de los predios más
valiosos de Córdoba, que fue vendido a precio irrisorio.
No estamos dispuestos a convalidar -por el
solo hecho de que se incorpore un artículo incluyéndonos para ratificar nuestra función esencialel proceso de negociado que este proyecto de ley
viene a profundizar. Creemos que esto no cambia
en nada.
Para ir a la cuestión de fondo, debo decir
que la concepción de Estado neoliberal que tiene
este Gobierno, desde los años ’90, es el sentido
privatizador que externaliza bienes públicos y remata a bajo precio el patrimonio público.
Por todas estas razones, señor presidente,
nos vamos a oponer a la aprobación de este proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: para comenzar a analizar este proyecto, que modifica la
Ley 8836, debemos situarnos en el contexto en
que fue aprobado, es decir, en marzo de 2000.
En aquel momento, el Gobernador De la
Sota, poco tiempo después de haber asumido su
mandato y con la fortaleza política que ello significaba, presentó a la ciudadanía cordobesa un paquete de leyes, entre las que se encontraba la
8836 que, junto a las Leyes 8835 y 8837, venía según sus impulsores- a facilitar las acciones del
Estado haciéndolo más pequeño, más ágil y eficiente, incorporando criterios de gestión privada al
sector público, corrigiendo desigualdades crecientes, regulando el funcionamiento de los monopolios, proponiendo privatizaciones de empresas públicas, tercerizando funciones propias del Estado,
llevando adelante propuestas de reducción de
personal; todo ello bajo el libreto y bajo la atenta
mirada del Banco Mundial, ofreciendo como extra,
o “bonus track”, la reducción impositiva, que podía
sostenerse debido al mejoramiento de la calidad y
a la reducción del Estado cordobés. Se buscaba
imponer, tardíamente, un modelo neoliberal, que a
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nivel nacional iba rumbo al fracaso y que ya había
fracasado en otros lugares.
En aquel momento, cuando se sancionó la
tristemente recordada “Ley Bodega”, la Unión Cívica Radical se manifestó en contra porque -lo decíamos en aquella oportunidad y se cumplió-, ese
paquete de leyes lo único que traería a los cordobeses sería el empobrecimiento institucional y la
legalización de la corrupción.
Las Leyes 8835, 8836 y 8837, de Modernización del Estado, crean diferentes organismos
como, por ejemplo, la Corporación Inmobiliaria
Córdoba Sociedad Anónima –CORINCOR-, que
administra y enajena los bienes de todos los cordobeses que le son transferidos por el Poder Ejecutivo sin ninguna participación de esta Legislatura. Este organismo fue creado al solo efecto de
vender indiscriminadamente los activos de la Provincia. Señores legisladores, estamos dejando en
manos de esta corporación la venta de activos
provinciales, lo que es mucho más peligroso y
grave que dejarla en manos exclusivas del Poder
Ejecutivo.
Estamos delegando facultades de la Legislatura en el Poder Ejecutivo o, mejor dicho, en una
corporación que se rige por las normas del Derecho Privado mostrando, el Gobierno de esta manera, un total desprecio por el Derecho y la Cosa
Pública.
Basamos esta afirmación en el hecho de
que en la ley original, la 8836, se preveía la presencia de un miembro designado por la primera
minoría legislativa en la conformación del directorio, y eso fue eliminado por la Ley 9117, modificatoria de dicha norma.
Hoy se pretende hacer aparecer como un
logro republicano de este Gobierno la conformación de una Comisión de seguimiento que no tendrá más facultades y competencias que las que
tiene cualquier legislador en funciones en esta
Cámara.
Acuciado el Gobierno por la falta de legitimidad, busca en esta reforma -de forma y no de
fondo- encontrar argumentos para demostrar una
claridad y transparencia que no tiene.
Todos sabemos de la imperiosa necesidad
que tiene este Gobierno de hacerse de fondos para atender las demandas de la población y, fundamentalmente, de los acreedores; y no ha encon-
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trado una forma más creativa que la de vender el
patrimonio de todos los cordobeses.
En esta Legislatura hay varios pedidos de
informes sin respuesta y proyectos de resolución
que todavía se encuentran en tratamiento, a pesar
del largo tiempo transcurrido desde que fueron
presentados, referidos al tema en cuestión, lo que
demuestra, sin lugar a dudas, que no es una convicción de este Gobierno mejorar los procesos de
venta de inmuebles, porque si lo fuera se hubiera
hecho eco de algunos de los reclamos y sugerencias de la oposición.
Mediante este proceso de “mejoramiento
de oferta continua” se pretende legalizar el fraude,
no de la venta de los inmuebles sino del proceso
previo a la venta de estos que es cuando debe actuar la Legislatura autorizando la enajenación y
también fijando las condiciones para que se lleve
a cabo.
Seguramente hoy se aprobará este proyecto que desvirtúa, entre otras cosas, el espíritu de
nuestra Constitución, ya que cuando los constituyentes sancionaron nuestra Carta Magna y decidieron que el uso y la enajenación de las tierras de
propiedad del Estado provincial sea una atribución
de la Legislatura, indudablemente no pensaron en
esta forma de corporación sino en que la Legislatura discutiera caso por caso sobre la necesidad y
conveniencia de que el Estado provincial se deshiciera de sus bienes. No es patrimonio exclusivo
del Poder Ejecutivo la decisión sobre el uso y los
fines de los bienes del Estado.
Tampoco estamos de acuerdo con los destinos que se le darán a los fondos provenientes de
la venta que realice la Corporación; no estamos de
acuerdo en que el patrimonio de todos los cordobeses se utilice para pagar deudas que irresponsablemente asumió el gobierno anterior.
Señor presidente: no vamos a acompañar
este proyecto porque no queremos ser cómplices
de la entrega del patrimonio de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: está a consideración un proyecto por el cual el Poder Ejecutivo plantea la modificación de la Ley 8836.
Creemos que sería pertinente remontarnos
a los debates en la Legislatura, allá en el origen
de la Ley de Reforma del Estado –bautizada por el

pueblo como “Ley Bodega”-, porque serían aclaratorios y beneficiosos, además de ser la forma de
abonar permanente y reiteradamente nuestra oposición a todo lo que significó ese liberalismo tardío
de los años ’90, adoptados por el Gobierno del
doctor José Manuel de La Sota, coincidente con
los dictados del Banco Mundial y del Fondo Monetario y, a nivel internacional, con el consenso de
Washington.
Aquello pasó, hoy tenemos una foto y una
legislación que rige para todos los cordobeses.
Estamos en presencia de un proyecto de modificación de esa foto. Compartimos las dudas acerca
de cómo ha venido manejándose -más allá de las
diferencias sustanciales sobre el modelo de Estado que proponía aquella ley- la venta o negocio
del Batallón 141 y al estropicio de la venta del Patio Olmos.
La política es el arte de poder adecuar, es
el arte de lo posible. En ese marco nosotros entendemos que esta ley de reforma de esa institución que es el CORINCOR contribuye a brindar la
posibilidad de incrementar los mecanismos de
control a través de la comisión especial de la Legislatura.
Efectivamente, señor presidente, carecemos de información acerca del movimiento que
CORINCOR ha tenido respecto de las ventas, su
producido, los inmuebles y el destino final de los
fondos. Creemos que la comisión especial de la
Legislatura facilitará los mecanismos de control al
respecto.
Asimismo, la incorporación del sistema de
mejoramiento de oferta continua es también un
avance, porque ya lo ha probado el Banco de la
Provincia de Córdoba en las innumerables oportunidades en que ha sido puesto en marcha y lo utiliza el Banco Central de la República Argentina.
Es por ello, señor presidente, que adelantamos nuestro voto de acompañamiento al presente proyecto, manteniendo –como ya lo expresamos– nuestras enormes discrepancias respecto
de las motivaciones de fondo y del modelo que
instauró la reforma del Estado, y dejando sentadas
también nuestras grandes reservas y dudas acerca de las actividades que hasta hoy ha desarrollado la CORINCOR, de su transparencia –y hasta
de su conveniencia– en el manejo de los bienes
públicos.
No obstante ello, no podemos dejar de advertir que la modificación en la legislación que hoy
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se propone nos brinda la posibilidad de acceder a
mecanismos de control que van a contribuir a mejorar la posibilidad de resolver favorablemente
cuestiones relativas a los bienes que son propiedad de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador José Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: coincido,
en esta materia, con lo que acaba de manifestar el
legislador Asbert. Creo que la Ley 8836 le trajo a
la Provincia de Córdoba más sinsabores que beneficios. Estamos tratando en este recinto la modificación de dos artículos y el agregado de otro –el
108 bis–, que creo se traducen en una mejora de
la ley, ya que las modificaciones de los artículos
106 y 108 contribuyen a transparentar el proceso
en ella contenido.
No obstante ello, señor presidente –si bien
no soy miembro de la Comisión de Economía, esto se comentó en su momento y sigo convencido
de que debería haber un agregado–, tomando en
cuenta que respecto del destino de los fondos en
el punto a) se establece que lo que se recaude es
para la amortización de capital e intereses de la
deuda pública provincial, es muy probable que este ítem se lleve el total de lo recaudado y no quede nada para el desarrollo de la infraestructura
provincial, como tampoco para el Fondo Anticíclico
–como reza el punto c)–, creado por la Ley 9175.
De tal manera, creo que en este punto debería indicarse claramente qué porcentaje de lo
recaudado va para cada uno de estos tres ítems,
ya que esta sería la manera de establecer una distribución porcentual equitativa para cada uno de
ellos.
El otro punto que creo debería fijarse para
evitar los inconvenientes que ya vivimos en el período pasado -quienes fueron legisladores en esa
época seguramente lo recordarán- es que cuando,
por ejemplo, habla de la integración de la comisión
especial, dice: “1): El presidente de la Comisión de
Economía, Presupuesto y Hacienda, quien presidirá esta Comisión “ –refiriéndose a la comisión especial legislativa- y sigue diciendo: “2): dos legisladores por los bloques de la minoría”.
Me parece que para evitar lo que ya pasó
el año pasado -que no hubo una definición clara
de cómo se eligen los legisladores de la minoría-,
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debería especificar que es uno de la primera minoría y uno de la segunda minoría.
Digo esto sin ningún tipo de interés particular porque, como bloque unipersonal, no estaríamos nunca en esa comisión, sí podríamos hacerlo
de esta manera como está indicada ahora. Me parece que es justo que estén indicados quiénes tienen la mayor representación política para evitar lo
que ya pasó, por eso me parece que lo lógico sería agregarle que son dos legisladores por los bloques de la minoría: uno de la primera minoría y
uno de la segunda. Con esto evitaríamos lo que
pasó –no sé si ustedes recuerdan- cuando se eligieron inicialmente los miembros del Jury, porque
expresado como está permite que la mayoría vote
qué legislador quiere y se termine votando un legislador afín a la misma mayoría; en cambio, de la
manera que propongo queda establecido que esos
dos legisladores son por la primera y la segunda
minoría.
Por lo demás, señor presidente, coincido
con lo que decía el legislador Asbert y los otros legisladores; estamos en contra de la Ley 8836, pero esta modificación que propone el proyecto en
tratamiento creo que es una mejora importante
porque, inclusive, agrega el control legislativo.
Por ese motivo, y como lo anticipara en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
desde el bloque de la Unión Vecinal Federal vamos a acompañar este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: adelanto que
desde el bloque del ARI-Coalición Cívica vamos
rechazar este proyecto.
Queremos decir que el Gobierno provincial,
con CORINCOR por un lado, y con la ausencia de
políticas para el manejo y uso del territorio de
Córdoba, con la facilitación que en estos años se
ha dado a la construcción de countries y barrios
cerrados, ha convertido al Gobierno de la Provincia en una gran inmobiliaria. Decimos esto porque
hay ausencia, por parte del Gobierno de la Provincia, en planificar el uso de la tierra pública, las políticas de intervención en el territorio y la venta de
activos públicos. No desconocemos ni negamos la
posibilidad de que el Estado provincial tenga una
política respecto a inmuebles que no son de utili-
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dad para el Estado, pero creemos que lo tiene que
hacer desde una política de planificación.
En primer lugar, la CORINCOR no puede
ser analizada sin mencionar el momento político
en el cual se votó esta ley, y sin decir que la
CORINCOR es uno de los pilares con los cuales
“nos vendió” a los cordobeses la Reforma del Estado: el Nuevo Estado, el Estado Cristalino y la
Modernización del Estado. Todas esas leyes, lejos
de robustecer al Estado, de fortalecerlo en su capacidad regulatoria y de intervención en la sociedad, nos llevaron a un Estado mínimo y poco
comprometido con los cordobeses.
Discrepo con los dos legisladores que recién hicieron uso de la palabra. En primer lugar,
CORINCOR es el modelo, y no se puede separar
el modelo de reforma del Estado cordobés de uno
de sus pilares; en segundo lugar, no se puede intentar hacer transparente algo que por esencia no
lo es.
El Gobierno podría haber elegido un modelo societario de economía mixta o de participación
estatal mayoritaria pero, curiosamente, usó la figura de la sociedad anónima, totalmente integrada
por el Estado, que está lejos de los controles del
propio Estado.
Fíjese la diferencia, señor presidente, las
agencias están controladas por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia y no así la Corporación
Inmobiliaria de Córdoba. Creo que tratar a la
CORINCOR...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador.
Solicito a los señores legisladores y público
presente que por favor guarden silencio, de lo contrario no se puede escuchar el informe de quien
está haciendo uso de la palabra.
Continúe, señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
Decía que a la CORINCOR, además de
analizarla en el marco de esas leyes, que de alguna manera intentaron aplicar un “tatcherismo” o
“menemismo” tardío en la Provincia de Córdoba,
hay que analizarla en la etapa previa, en el momento previo, cuando el Estado delega a la
CORINCOR la venta de inmuebles públicos o que
están en poder del Estado.
En cuanto a la política del Gobierno provincial respecto al manejo de la tierra pública, tenemos muchos interrogantes, por eso hemos presentado un pedido de informes. En primer lugar,

nos gustaría saber -antes de debatir cómo sigue la
CORINCOR, si se la puede hacer transparente o
no- cuál es la política provincial con relación a la
venta de inmuebles públicos. Nos preguntamos si
hay coordinación entre los distintos ministerios,
secretarías y oficinas públicas para aunar y establecer criterios comunes sobre qué inmuebles
pueden ser vendidos y cuáles no. Nos da la sensación de que la Provincia saca inmuebles a la
venta de acuerdo a lo que le manda cada ministerio y secretaría, sin contar con un enfoque interdisciplinario que permita hacer un análisis claro de
qué inmuebles debe mantener el Estado, qué inmuebles sirven para políticas y otros fines públicos
y cuáles necesariamente deben ser vendidos. No
negamos que el Estado pueda vender, lo que
cuestionamos es la forma societaria y la ausencia
de políticas en ese sentido.
Nos preguntamos si el Gobierno de la Provincia hace un análisis de costo-beneficio, porque
tenemos muchísimos ejemplos en la Provincia
donde el Estado por un lado vende y por otro alquila, por un lado vende y por otro compra, señor
presidente. Nos preguntamos qué clases de negocios está haciendo el Estado en la Provincia, y decimos que la venta de inmuebles públicos, a través de la CORINCOR, no puede ser analizada sin
relacionarla con lo que nosotros denominamos
“falta de planificación en el uso del territorio provincial”.
Hay una ausencia. El Estado cordobés en
estos ocho años se ha retirado del territorio de la
Provincia y ha dejado que sea el mercado el que
planifique. No hay una política de recursos naturales; por eso, después de dar autorizaciones para
la construcción de countries vienen los problemas
de infraestructura, de falta de agua, se hace trasvasamiento de una cuenca a otra porque no sabemos de dónde sacarla. Todo eso tiene que ver
con la ausencia de un modelo claro de Estado
provincial que defienda los recursos naturales y el
patrimonio público. Se ha dejado pasar, para decirlo en lenguaje castellano, lo que en el siglo XIX
se denominaba “Estado gendarme”.
Nos preguntamos, también, qué ocurre
desde el punto de vista jurídico porque -lo decía
recién el legislador Giaveno- la Constitución de la
Provincia, en el artículo 104 -que establece las
atribuciones de la Legislatura-, inciso 17) dice:
“Legislar sobre el uso y enajenación de las tierras
de propiedad del Estado”. Cuando esta Legislatura
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votó la Ley de Nuevo Estado -“Ley Bodega”- delegó -desde nuestro punto de vista de manera inconstitucional- al Poder Ejecutivo la facultad de
entregarle a una corporación la venta de los bienes públicos.
Este antecedente de la Constitución de la
Provincia se refuerza, aún más, con la legislación
de municipios; la Ley 8102, en el artículo 37, inciso 3), cuando habla de los municipios le da una
facultad muy clara: “Otorgar el uso de los bienes
públicos de la Municipalidad a terceros”; y refuerza
esa facultad con una doble lectura y el llamado a
Audiencia Pública.
Bien decían los legisladores preopinantes:
es necesario darle transparencia a todo lo que
signifique la venta del patrimonio público cordobés. Para ello, hemos presentado un pedido de informes para que se nos explique con qué criterios
se han dado de baja los inmuebles. También queremos saber si el Directorio de la CORINCOR, que
de acuerdo a la última modificación de la ley mantiene dos representaciones, una del Colegio de
Arquitectos y otra del Colegio de Martilleros, todavía mantiene esas instituciones como parte integrante del mismo, porque no lo sabemos.
Señor presidente, además de cuestionar la
ausencia de políticas en el manejo de la tierra pública por parte de la Provincia, queremos cuestionar el modelo societario que se ha elegido. En su
momento se eligió una sociedad anónima, la que
está al margen de la Ley de Contabilidad y Presupuesto de la Provincia y de los controles del Tribunal de Cuentas en sus contrataciones.
Quizás, el modelo más perfeccionado pero
jamás utilizado –que fuera muy promocionado hace cuatro años- es el de la Corporación San Roque. En aquel momento, la Legislatura y el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Carlos Paz
con apuro, mediante un pacto entre el intendente
de dicha ciudad y el entonces Gobernador de la
Provincia, sacaron entre gallos y medianoche la
Corporación Puerto San Roque. Cuatro años después, aún no hay nada, señor presidente; y eso
que se le dieron facultades, como sociedad anónima, para concesionar o vender en forma directa.
Pero claro, está integrada ciento por ciento por el
Estado; entonces ¿qué garantías tenemos cuando
el mismo Estado se convierte y asume una forma
privada para escapar de los controles públicos?

3373

Con respecto al destino de los fondos –muy
bien expresado por la legisladora Coria-, diré: “Si
liquidamos activos que se compren activos, no
gastos corrientes ni pago de deudas”. Hay 16.000
familias cordobesas esperando la ejecución del
Plan “Hogar Clase Media”; entonces, ¿por qué no
destinamos los dineros de la CORINCOR para resolver y anticipar la solución del problema de vivienda en Córdoba? Me van a decir que los municipios ya destinaron los terrenos; es cierto, pero
las viviendas no están. Sin embargo, el Gobierno
Nacional ejecutó el 0,83 por ciento del Plan Federal de Vivienda.
Señor presidente, la CORINCOR está asociada –como se dijo– a los negocios públicos del
Patio Olmos y del ex Batallón 141. No hay otra salida, hay que derogarla y sustituirla por un organismo transparente que defienda el patrimonio público de todos los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, cada vez
que viene a este recinto una modificación a la Ley
8836 –o mejor dicho, “Ley Bodega” como la nombró el pueblo de Córdoba– se nos presenta un
problema.
El bloque de Izquierda Socialista ha sido
sumamente coherente al plantear, en cada una de
las oportunidades que ha tenido, que no quiere
ninguna modificación. Esta ley no tiene arreglo;
está “mal parida” desde el inicio, no hay forma de
verla mejor. Por lo tanto, nosotros no la queremos
modificar, sino que la queremos “derogar”.
Por eso, presentamos un proyecto para derogar todos los artículos de las leyes 8835, 8836 y
8837, que esta Legislatura nunca quiso a discutir.
Por otro lado, nos parece que este proyecto
encierra varias trampas. Por un lado, trata de mostrar que se modifica un mecanismo de compraventa, cuando, en realidad, se firma un “cheque en
blanco” para poder vender el patrimonio público de
todos los cordobeses, bajo un supuesto mecanismo beneficioso, bajo un supuesto método que no
tiene explicación científica, más allá de algunas
experiencias positivas que en algún momento se
mencionaron. Creemos que lo tiene explicación
científica es la realidad de todos los días. El Gobierno de Córdoba y Unión por Córdoba, junto con
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quienes, lamentablemente, van a acompañar este
“mamarracho”, este fraude, está demostrando una
ceguera política al no ver un mercado cada vez
más controlado y copado por los agentes más poderosos del sector inmobiliario.
Esto no es un mejoramiento de la oferta
continua sino el “mejoramiento de la entrega bastarda del patrimonio público”, que mantiene este
Gobierno.
Por otro lado, se sigue insistiendo -para
nosotros es la cuestión más grave- en que el patrimonio de todos los cordobeses sea manejado
por una corporación que tiene entre sus objetivos,
por supuesto, “garantizar los intereses del sector
privado” y no los del sector público, razón por la
que también nos opusimos a las agencias. En ese
aspecto, podemos decir que existe coherencia en
Unión por Córdoba al seguir hablando del “Estado
chico” y del “Estado descentralizado” para permitirles a los poderosos que sigan obteniendo ganancias a costillas del pueblo trabajador.
Por otro lado, no nos comemos la “zanahoria” de la Comisión Parlamentaria -es una zanahoria porque después sigue el garrote-; en primer lugar, porque los legisladores, desde el momento
que nos sentamos en estas bancas, tenemos el
requerimiento de la información como una de las
pautas fundamentales. No obstante, estamos hartos de hacer pedidos de informes que luego no se
contestan o se contestan a medias, además, de
ninguna manera nos garantizan poder hacer un
control y una fiscalización de esta Comisión por
más que cuente con dos integrantes de la oposición, porque ellos son cómplices en la entrega del
patrimonio público. En ese sentido, creemos que
el legislador tiene, por sí, la oportunidad de controlar, pero la mayoría nos hace imposible ese camino.
En segundo lugar, si existiese la posibilidad
de vetar, podríamos ver con “optimismo” algún viso de transparencia, que para nada vemos en este
proyecto.
Pensamos que estos tres artículos, que intentan mostrar alguna idea innovadora del Ejecutivo, son “más de lo mismo” para profundizar el negociado.
La comisión es un “saludo a la Bandera” y,
para nosotros, no tiene entidad real; cada legislador tiene, desde el día en que se sienta en esta
banca, facultad para controlar y fiscalizar.
Por último, estamos completamente en

contra de que los bienes del Estado provincial, del
pueblo de Córdoba, tengan que venderse para
pagar una deuda usuraria y corrupta, como siempre lo hemos planteado, que le permite a este Estado -a través de esta asociación ilícita llamada
CORINCOR- obtener recursos para seguir saldando las deudas con los organismos financieros internacionales que han sido liquidados después de
una crisis brutal que ellos mismos generaron. No
lo decimos nosotros sino el Financial Times. Este
Gobierno, obviamente, va a seguir atendiendo y
socorriendo a estos organismos y la crisis terminará siendo pagada por el pueblo trabajador, los desocupados y los sectores populares.
Por eso, no vale la pena ni siquiera buscarle la posibilidad de hermosear una ley que es perversa y que ya ha tenido varias modificaciones.
Desde ese punto de vista, somos coherentes frente a un proyecto que si bien tuvo sus
inicios en la cabeza del ex Gobernador De la Sota,
hoy tiene su más amplia continuidad en el Gobierno de Juan Schiaretti.
Por último, creo que se puede estar cometiendo un blooper legislativo, y para quienes van a
aprobar este proyecto debo decirles que, de
acuerdo al Presupuesto 2009, efectivamente el
Fondo Anticíclico no existe, y seguramente esta
Legislatura tendrá que anular la Ley 9175 porque,
por lo que el Ministro Elletore le dijo a los medios
de prensa, dicho Fondo no va a existir más. Entonces, no vaya a ser que hoy se esté votando algo para que los fondos vayan a una ley que va a
tener vigencia un par de días y después no sepamos adónde fueron a parar.
Con esto queda completamente claro el rechazo del bloque Izquierda Socialista a la modificación de la Ley 8836, llamada “Ley Bodega”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
pensé que alguien más del bloque oficialista iba a
defender este proyecto, pero la verdad es que,
como esto da vergüenza, hicieron bien al disponer
que un solo legislador informara, así sólo uno pasa vergüenza.
Señor presidente: hay algunos instrumentos que pueden servir para el bien o para el mal.
Un bisturí, por ejemplo, en manos de un diestro cirujano puede salvar vidas, pero en manos de una
persona que quiere causar mal se convierte en un
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arma letal.
No pretendo hacer un análisis jurídico, como me gustaría, porque ya lo hizo la legisladora
Coria por nuestra bancada, pero me interesa referirme a qué significa la CORINCOR en la actualidad.
CORINCOR es un sobreviviente de una
época que terminó, de un ciclo que concluyó, el
menemismo tardío que inició la “Ley Bodega” con
las tres leyes que se han mencionado, cuyo objetivo central era liquidar, vender, alquilar, etcétera,
todo el patrimonio público de la Provincia. El Banco de la Provincia se vendió a un delincuente que
terminó preso; la EPEC se pretendió vender no sé
a quién, pero afortunadamente su venta fue resistida por los trabajadores y por el pueblo y, en consecuencia, se evitó; el juego se originó ahí, y quedó la CORINCOR, este agujero negro de la corrupción. Hay que decirlo con toda claridad: la
CORINCOR es un agujero negro de la corrupción
que ha venido siguiendo un sistema, como bien dijo el legislador Ruiz, de eludir los controles oficiales para ir vendiendo o enajenando no sabemos
cómo ni por qué.
Fíjense qué curioso: el propio Gobierno informa en la Cuenta de Inversión de 2007, que lleva la firma del Gobernador Schiaretti, que en el
año 2007 la CORINCOR perdió 850 mil pesos,
que no sabemos por qué los pagó la Provincia ya
que era una sociedad anónima a la que no tiene
por qué sostener. Pero, además, perdió. ¿Cómo
va a perder este ente que se hizo para vender tantas cosas? De las últimas actividades, las más notables para la Provincia de Córdoba, son las relacionadas con el Teatro San Martín, el Batallón, y
prevé otras acciones memorables para la Provincia: vender comisarías, cárceles, sucursales del
Banco de Córdoba. Este es el servicio que presta
al pueblo este agujero negro de la corrupción.
De tal manera que nombrar las cosas por
su nombre es decir al pueblo de Córdoba con toda
claridad, -como corresponde-, que también es inconstitucional, lo que ha sido una característica de
la legislación de este Cuerpo en el curso de este
año: no respetar la Constitución. Porque, como dijo el legislador Ruiz, el artículo 104, inciso 7), pone en cabeza de esta Legislatura el legislar con
relación a la enajenación de tierras públicas, y delegarla en un ente privado sin control estatal es
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nulo por el propio artículo 13.
Pero a estas nulidades habrá que tratarlas
cuando venga un gobierno de distinto signo y llevemos a tribunales a todos los responsables. Ustedes se ríen pero tengan la seguridad de que van
a ir a Tribunales, así como ahora están en Tribunales, por ejemplo, los señores responsables de la
Caja de Jubilaciones por el Convenio de Armonización del año 2002 en adelante para que digan
qué pasó con el Fondo Complementario. A medida
que se acercan las definiciones políticas también
van a venir las responsabilidades jurídicas por estas barbaridades.
También he dicho muchas veces que la actividad económica no está alejada de los principios
constitucionales. En la cátedra, Juan Brügge puede citar algunos libros -a Bidart Campos- al respecto.
Existe un artículo puntual de la Constitución
de la Provincia, el 69, que dice que la actividad
económica debe ser realizada conforme a los
principios de la Constitución, o sea que cualquier
discusión al respecto está saldada por ese artículo. ¿Cuáles son las actividades económicas de la
CORINCOR que deben ser realizadas conforme a
los principios constitucionales? ¿Vender, alquilar,
traficar, esconder?
Finalmente, si me dijesen que este instituto
le ha traído alguna actitud de reconocimiento público a la Provincia, uno hasta podría considerar
esta reforma a la ley, pero este instituto sólo ha
traído problemas con los jueces, problemas penales, toda clase de sospechas por falta de transparencia, a punto tal que nadie sabe a ciencia cierta
cómo está integrado su directorio. Menos mal que
hace unos días, el 29, el diario publicó que lo integran Carlos Alberto Presas, Luis Enrique Grunhaut, Raúl Lerda –de esto hay que acordarseFrancisco José Sancho y Juan Martín Dahan.
Volviendo al disturbio, digo que esta ley,
con toda claridad, viene a seguir regulando la corrupción absoluta en esta materia. Nadie sabe qué
pasa con los bienes inmobiliarios de la Provincia.
Se niegan a informarlo a los Tribunales, hay que
andar poniendo sanciones de astreinte y otras cosas para que el señor Presas diga “pero, si yo no
me he equivocado”.
Este instituto está presidido por Presas, el
mismo autor de la “Ley Bodega”, que es quien
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maneja el “bisturí del mal”. Presas es un señor
que algún día tendrá que ir a Tribunales a responder por su conducta, pero también es un símbolo
de lo que significa la CORINCOR: pozo de corrupción dirigido por un corrupto.
Esta ley, en pocas palabras, significa poner
en manos de “Ali Babá y los cuarenta ladrones” el
Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: es cierto lo
que decía el legislador preopinante acerca de las
herramientas mal manejadas; también es cierto
que la herramienta que Dios nos dio, de aquello
que en el principio fue el verbo, manejado por una
cabeza inteligente es una cosa y manejada por un
zopenco es otra.
El método de la descalificación y la amenaza -“van a ir presos”, “son todos unos corruptos”es propio de aquel que no tiene la suficiente entereza para discutir.
Quiero hacer algunas aclaraciones respecto de mi segunda intervención, no porque los 37
legisladores del bloque de Unión por Córdoba no
tengan capacidades y habilidades, inteligencia y
conocimiento para debatir esto, sino porque, lamentablemente, no pensamos que el debate fuera
a llevarnos por estos caminos y por eso voy hablar
solamente yo.
El artículo 104 de la Constitución provincial,
inciso 17), dice que entre las atribuciones de la
Legislatura está la de “Legislar sobre el uso y enajenación de las tierras de propiedad del Estado
Provincial”, y esta Legislatura ya legisló a través
de la Ley 8836, más allá de todas las calificaciones que se hayan hecho, que en muchos casos
son meras chicanas políticas que no demuestran
absolutamente nada.
En esa legislación, se le dio al Poder Ejecutivo facultades para enajenar algunos inmuebles
del Estado, transferir esos inmuebles a la Corporación Inmobiliaria para ser realizados con un determinado procedimiento que, tal como lo fija la
Ley 8836, es el de la subasta y la licitación.
En el entendimiento que el mecanismo de
la subasta y la licitación no es suficiente para posibilitar la participación de todos aquellos que
quieran hacerlo, ofreciendo por esos bienes puestos a subasta para su venta por parte del Estado,
este proyecto propone la modificación de ese sis-

tema por otro más transparente que le permita tener a la sociedad un conocimiento anterior y que
cualquier ciudadano pueda hacer una oferta por
esos bienes si le resulta beneficioso. Por el mecanismo anterior solamente podían participar aquellos que compraban un pliego, que accedían a él o
quienes accedían a la información.
El sistema de la oferta permitía la cartelización y no -como anteriormente alguien mencionólos “grupines”. Nadie puede pensar que el Estado
va a poner grupines para ofertar menos que el
precio base. ¡Sería una locura! No estamos legislando para que el Estado venda a un precio menor
utilizando esa figura. Lo que la cartelización permitía era que algunos se pusieran de acuerdo para
hacer una sola oferta y que la misma fuera por el
precio base.
Señor presidente: este mecanismo propone
algo superador, que es eliminar el de la subasta y
el de la licitación reemplazándolo por el de la oferta continua. Este mecanismo está demostrado, lo
usa el Banco Central de la República Argentina.
Seguramente, en caso de tener que enajenar un bien público mediante este mecanismo nos
aseguraremos la transparencia, el conocimiento
público, la posibilidad de que cualquier persona
pueda ofertar y, además, nos aseguraremos la
posibilidad de que el Estado pueda enajenar esos
bienes al mejor precio,
insistiendo, una y otra
vez, en la nueva oferta, para que ésta pueda ser
mejorada por cualquier persona.
Esto, sin ninguna duda –como lo referían
recién algunos legisladores– es un avance, porque
este mecanismo no existe –ni existió antes– en
ningún otro lado, lo que permitirá que, en caso de
tener que enajenar algún bien, haya garantías de
que el valor que se obtiene sea mucho mayor al
que se obtendría de otra manera.
Es de esto de lo que hablamos, señor presidente, y por eso pensamos en una mayor transparencia y en que este mecanismo requería, además, de un control externo. La Comisión Especial
de la Legislatura no se crea para que podamos informarnos, en orden a lo que establece la Constitución respecto de la posibilidad de pedir informes
por parte de los legisladores, sino para que se
pueda hacer el seguimiento del procedimiento de
ley en el momento, en el acto, no “post”, de modo
de estar informados “antes” acerca de qué se
quiere vender, cuál es el precio base, quiénes son
los oferentes, cuánto ofertan y quiénes son los
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que mejoran la oferta. Si este procedimiento –que
se utiliza ventajosamente en otros lugares– no es
superador de las condiciones actuales, que alguien me explique por qué considera que no sirve.
La ley prevé, además, la publicación en
medios locales, zonales, provinciales y/o nacionales, según el caso, lo que permite que todos los
cordobeses y quienes son oriundos de otras provincias del país conozcan todo acerca de este
procedimiento, entre ello, qué se pone a la venta y
cuál es el precio base. La obligación de que intervenga en la tasación previa el Consejo General de
Tasaciones es también una garantía –salvo las
excepciones que plantea la propia ley– para que
no se pueda vender por debajo del precio base.
Es cierto que la ley prevé que para los inmuebles
puestos a la venta mediante este procedimiento
pueda ser aceptada una oferta menor al precio
base, pero bajo ciertas condiciones y con ciertas
características.
Asimismo, quiero expresarle a la legisladora Coria que jamás hice referencia a un ejemplo
como el de la cárcel de San Martín. Cuando hice
referencia al artículo 1º, inciso c), de la ley –que
expresa: “La Dirección de Patrimonio de la Provincia, o el organismo que la sustituya, deberá elevar
un informe técnico sobre los bienes inmuebles
afectados por condiciones fácticas y jurídicas”–,
puse como ejemplo que quizás se pueda sacar a
subasta un inmueble que esté ocupado o usurpado y que a quien esté dispuesto a comprarlo en
esas condiciones se le puede aceptar hasta un 30
por ciento de disminución del precio base, pero la
persona sabrá absolutamente todo acerca de esa
situación y no será engañada, pensando que está
comprando un inmueble que puede utilizar inmediatamente sino que conocerá la situación jurídica
o la situación fáctica de usurpación. En esos casos, la oferta podrá ser de hasta un 30 por ciento
inferior porque seguramente sabrán de qué se trata y estarán dispuestos a resolver el inconveniente
con posterioridad.
La ley prevé, también, que se puede aceptar una oferta por un valor hasta un 15 por ciento
menos al precio base en el caso en que, habiéndose reiterado el llamado a ofertas en medios de
comunicación, no se haya presentado ninguna.
Esto es lo que dice la ley y esta es la modificación
que se introduce, al margen de los agravios, los
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calificativos o descalificativos.
En síntesis, el procedimiento de venta de
los inmuebles fue diseñado de esta manera –
algunos saben de su aplicación en otros rubros o
lugares- para maximizar la cantidad de oferentes
y dotarlo de absoluta transparencia. Por eso, los
pilares de este procedimiento son: la difusión masiva y periódica y la posibilidad de mejorar la oferta continua por parte de cualquier interesado.
Además, tiene como características la publicidad
previa de la venta de los inmuebles, la consignación en todos los medios del valor base, a partir
del cual se receptan las ofertas. Una vez habilitado este procedimiento se implementa hasta que
se logra la mejor de todas las ofertas; este proceso se repite hasta que la última y mejor oferta publicada no sea mejorada.
Estas son las condiciones y esto es lo que
estamos discutiendo. No estamos hablando –
como se dijo aquí- de legalizar el fraude, de negociados de la CORINCOR. Los señores legisladores no pueden pretender que esta Legislatura se
arrogue facultades que no tiene.
Alguien mencionó que esta Legislatura
debería actuar “ex ante”, fijando las condiciones y
autorizando o no la venta de algún bien o algún
inmueble del Estado. También se mencionó que
era necesario conocer la política en esto y poder
intervenir. Les digo a los señores legisladores,
sinceramente, que aprecio la buena voluntad de
pretender darle el carácter que se le quiere dar a
esta Legislatura, pero me parece que son facultades del Poder Ejecutivo, y seguramente la historia
podrá juzgarlo.
Me parece que para que esas condiciones
se den y para que, no exista esa supuesta falta de
legitimidad que tiene el Gobierno para llevar adelante estos procedimientos, hay que llegar al Poder Ejecutivo, obtener la legitimidad que este Gobierno tiene y cambiar las reglas de juego. Seguramente, le podrán decir a los cordobeses las razones por las cuales se cambian esas reglas, y si
hay alguna otra razón diferente a una cuestión política, por supuesto, están habilitados los canales
para hacer efectiva la denuncia que corresponda.
Vuelvo a resaltar la creación de esta Comisión especial de la Legislatura, porque los señores
legisladores de todas las bancadas, más allá de
que tengan o no representación en esa comisión

3378

LEGISLATURA PROVINCIAL - 45ª REUNIÓN –19-XI-2008

especial, van a disponer de esa información, van a
poder realizar el seguimiento desde el mismo
momento en que este procedimiento se ponga en
funcionamiento. No nos podemos atribuir la facultad de veto, ni siquiera por ley podemos darnos
esa facultad; no podemos quitarle al Ejecutivo una
facultad que le dimos por ley, desde esta Legislatura, para que pueda disponer de los bienes del
Estado. Pero, con la información que van a tener y
el seguimiento que esta comisión y los señores
legisladores pueden hacer, seguramente contarán
con todas las herramientas y elementos necesarios para acordar que el procedimiento es apto,
transparente y mejor que el que se venía utilizando; si consideran que no se está aplicando como
corresponde la ley tienen la vía judicial abierta,
con todas las pruebas en la mano para hacer la
denuncia que corresponda.
Este es el procedimiento que debe seguirse, señor presidente, y es el que nosotros pretendíamos debatir aquí. Es solamente una modificación, pero es sustancial porque –insisto- impone
un mecanismo que garantiza transparencia y la
participación de todos aquellos que estén interesados, con absoluta publicidad de los actos y con
el control y la fiscalización de una comisión especial de esta Legislatura.
Por eso, señor presidente, más allá de algunos agravios o chicanas políticas, creemos que
están dadas las condiciones, desde el aspecto legal y constitucional, para que el proyecto sea
aprobado por esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente:...
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador. El legislador Ortiz Pellegrini le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Giaveno.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: uno
sabe que cuando está en estos debates tiene que
tener el “cuero duro”, así que no me afectan algunos calificativos.
Señor Heredia, usted actúa como un rábula.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Giaveno.

Sr. Giaveno.- Señor presidente: ahora le
voy a conceder otra interrupción al legislador Ortiz
Pellegrini para que traduzca lo que dijo, porque la
verdad que no entendí.
Sr. Ortiz Pellegrini (fuera de micrófono).Lo he dicho a propósito, para que vayan a buscarlo al diccionario.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe, legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: cuando hice referencia, se lo digo a través suyo al legislador
Heredia, a que el uso y la enajenación de las tierras de propiedad del Estado provincial son una
atribución de la Legislatura -es lo que dice exactamente la Constitución-, dije que se violaba el espíritu que seguramente tuvieron los constituyentes
al incorporar este artículo, que viene desde la
Constitución del ’87. Y lo digo con convencimiento
porque después de la Convención del ’87 se sancionó la Ley Orgánica Municipal que establece,
con claridad, que para enajenar bienes de las municipalidades éstas requieren de la aprobación de
los Concejos Deliberantes.
Creo que eso es lo que violó la Ley 8836
que, no me cabe duda, puso en manos, legalmente, del Poder Ejecutivo provincial la potestad de
disponer del patrimonio de los cordobeses, pero
que sea “legal” no quiere decir, señor presidente,
que esté “bien hecho”.
Sigo sosteniendo –me parece que es unánime el pensamiento de la oposición- que debería
ser esta Legislatura -en la que el partido oficialista
tiene una amplia mayoría- la que autorice la enajenación de los bienes provinciales, y el bloque de
la mayoría podría hacerlo si tuviera el espíritu de
trabajar republicanamente.
También le digo al legislador Heredia, a
través suyo, señor presidente, que si alguien en
esta Legislatura tuvo alguna expresión de soberbia ha sido él, porque ha menospreciado a todos
aquellos que con mucho esfuerzo, trabajo y sacrificio lograron una banca en este lugar y a lo mejor
no tuvieron la suerte, como tuvieron ellos, en el
conteo de los votos para llegar a ser mayoría. Pero eso no le da derecho, legislador Heredia, a disponer de los bienes de todos los cordobeses. Humildemente, le solicito que pida perdón a aquellos
legisladores que representando a un partido se
ganaron un digno lugar en esta Legislatura, ya que
quien llega al Poder Ejecutivo no es el dueño de la
verdad, simplemente es el depositario de una par-
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te de la voluntad popular.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: muy suelto
el legislador Heredia trataba de defender lo s indefendible, pero se puede entender fácticamente que
hable tan suelto porque integró el gobierno de
Menem, integró el gobierno de Cavallo, enajenando hasta las joyas de la abuela. Por eso es que
nos quiere dar cátedra de cómo se entregan los
bienes del Estado, queriendo confundirnos al hablar de un proyecto que modifica tal cosa o tal
otra. La esencia es que están entregando el patrimonio provincial…
 Murmullos en las bancadas.

Sr. Nicolás.- ¿Alguien desea hacer una interrupción? ¿Mentí cuando dije que fue integrante
del equipo de Menem y Cavallo? Si lo hice pido
que me rectifique.
Parece que está orgulloso…
Sr. Presidente (Fortuna).- Por favor, les
pido a los señores legisladores que no dialoguen
entre sí, y lo hagan sólo a través de esta Presidencia.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Se lo digo a través suyo: nos
está dando cátedra de todo lo que aprendió, negando muchas veces la autoría porque lo niegan a
Menem y a Cavallo. Todos son peronistas. Hoy
viene a enseñarnos lo que aprendió con esos profesores de la entrega del patrimonio nacional. Por
eso salió un buen alumno de la entrega del patrimonio provincial.
Están entregando todo, ¿qué les falta vender? Se enojan cuando digo esto. Si se levantara
Perón… Mejor dejarlo ahí.
CORINCOR es un pozo negro; es una barbaridad.
Le pregunto a través suyo, señor presidente, al legislador Heredia, si la primera ley fue la
8836, ya que maneja este tema quizás mejor que
yo. Si así fue, el artículo 103 de dicha ley decía
que se integraba con seis miembros, uno en representación de la oposición. Esta ley “transparente”, que avaló el robo de lo poco que le quedaba a
esta Provincia de Córdoba, luego fue modificada
con la Ley 9117, reduciendo el número de miem-
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bros a cinco. Mi pregunta es, ¿cuál fue el miembro
eliminado? A través suyo, presidente, le pido al legislador Heredia que me corrija si estoy en un
error: eliminaron un cargo, el correspondiente a la
representación de la minoría del partido de la oposición. ¿Cuál fue el criterio utilizado? ¿La transparencia? Cuál fue el criterio utilizado para decir que
este achicamiento de los gastos de esta gran empresa pasó por la cabeza de la oposición, que era,
teóricamente, el control. No sé cuál será ahora –
no tengo la ley aquí, por eso pido disculpas y solicito que me lo aclare el legislador Heredia – el
control que tiene esto. Entonces, si no tiene ningún control la Unión Cívica Radical tiene fundadas
objeciones a las enajenaciones del patrimonio
provincial.
Por eso, ratifico en un todo lo que dijo el
legislador Giaveno representando a nuestra bancada.
A la pregunta se la dejo planteada, a través
suyo, al legislador Heredia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente, voy a utilizar
unos breves minutos para leer el anuncio hecho
por el ex dueño de una gran inmobiliaria de Córdoba, que dice: “Esta oferta inmobiliaria es la más
importante de Córdoba y una de las más importantes del interior del país por la cantidad de hectáreas y su ubicación, por el valor del metro cuadrado para la construcción en Córdoba. Esas hectáreas son maravillosas. Si comparan con los precios de otros predios ubicados varios kilómetros
más allá de donde se encuentra este, verán que
ha sido una tasación ajustada o más bien baja,
según las apreciaciones de compra y venta de
metros cuadrados en la zona”.
Señor presidente, quiero hacer una corrección: no se trata de una gran inmobiliaria; se trata
de una gran inmobiliaria, se trata del Gobierno de
la Provincia y las palabras no son del ex dueño de
esa gran inmobiliaria sino del ex Gobernador, José
Manuel De la Sota.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en verdad
no comprendí cuando el legislador Giaveno me pi-
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dió que me disculpara con los legisladores porque
había sido soberbio por no respetar cómo habían
accedido a sus bancas. Pero en ningún momento
hice referencia a ello, no creo haberlo mencionado. Sin embargo, si de alguna manera el legislador
Giaveno cree que es importante una disculpa, no
tengo inconvenientes en ofrecerla.
Personalmente, también llegué a esta banca por el mismo método que el legislador Giaveno.
Es más, participé de una elección interna en mi
partido -lo que muy pocos partidos hicieron-, y a
través de ese mecanismo de selección interna de
los partidos políticos estoy sentado en esta banca.
De todas maneras, volviendo al tema, no
quisimos poner en discusión ciertos elementos
que no están contemplados en el proyecto de ley.
Cuando mencioné la necesidad de abocarnos al
proyecto no quería descalificar pero sí poner en su
justa medida expresiones que tenían más que ver
con apreciaciones –por no decir chicanas políticas-, simplemente lo hice para que no se confunda la discusión del proyecto de ley con estas
apreciaciones. De lo contrario, y como aquí más
de una vez hemos utilizado el recurso dialéctico o
la retórica histórica –historicista si se quiere-, podríamos hacer un breve balance histórico de robos, saqueos, violaciones de la ley y de la Constitución; podríamos hacer un extenso análisis.
Más de una vez hemos dicho desde esta
banca que, como dicen en la televisión: “hay muy
pocos que resisten un archivo”, a lo que agrego:
“la historia nos condena a todos”.
Hay muy pocos hoy que pueden rasgarse
las vestiduras respecto de la acción del Gobierno
actual o del Gobierno anterior de la Provincia de
Córdoba, porque tienen muy pocos antecedentes
para mostrar referidos a políticas que han apoyado y que han llevado a cabo en el Gobierno provincial y en el Gobierno nacional.
Pretendí poner en análisis el proyecto de
ley que tenemos en nuestras manos, y que es
nuestra obligación debatirlo, sancionarlo o no, y no
irme por los extremos para discutir o responder
estas cuestiones.
No es necesario que nos recuerden algunos elementos de análisis político de la realidad y
del pasado reciente, porque nosotros, con absoluta legitimidad, podríamos recordar ese pasado que
afectó a todos los cordobeses y a todos los argentinos, que afectó vidas y propiedades. Pero no
hemos venido a hacer ese debate; seguramente

habrá otras tribunas y otro auditorio para hacerlo y
tendremos elementos para probar lo que decimos.
Por eso, si a algún legislador le pareció soberbio, le pido disculpas; simplemente pretendí reflexionar en voz alta acerca de la necesidad de
que nos aboquemos a las cosas, que nos aboquemos al proyecto en tratamiento y dejemos los
calificativos, los descalificativos, los agravios y los
ditirambos. Hay algunos legisladores a quienes les
gusta hablar aquí en latín, por ahí en griego, por
ahí en jeringonzo; a mí me gusta mucho el lunfardo, pero por respeto a veces no lo uso.
No he sido funcionario de Cavallo ni de
Menem. No sé de dónde han sacado esa información, me gustaría que me la traigan y me lo prueben; sí he sido funcionario del doctor De la Sota y
soy legislador del partido del Gobierno de Schiaretti. Cuando paso por la función no tengo nada
que ocultar y, por lo tanto, me siento y he sentido
orgulloso de mi trabajo en donde me toca o me tocó hacerlo. Para mí no es ningún desmérito; el
desmérito es usar la chicana solamente para descalificar lo que uno dice y desde dónde lo dice.
No me creo un charlatán, legislador Ortiz
Pellegrini. En definitiva, uso la retórica como la utiliza usted. Quizás no le gusten lo que digo o no le
guste el tono con que digo las cosas, o quizás no
le guste mis expresiones. O quizás le parezca
mentira que un negrito de la Seccional Décima
pueda expresarse en el mismo latín con que se
expresa usted, pero ello no le puede resultar a usted extraño, ¿sabe por qué?, porque accedí a una
educación superior gracias al peronismo. Vengo
de una familia peronista, y el peronismo fue el único partido político que posibilitó que el hijo de un
trabajador pudiera pasar por la universidad y hacer un postgrado, y de eso me siento orgulloso, y
como me siento orgulloso de eso trato de expresarlo. Espero que no le disguste ni le moleste.
Simplemente intenté que nos abocáramos
a discutir lo que tenemos que debatir, porque lo
demás son cuestiones que sirven un instante, pero
seguramente ningún cordobés nos va a recordar
por las chicanas que nos demos de bancada a
bancada.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: he pedido la
palabra a los fines de hacer dos aclaraciones al
legislador Heredia.
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En primer lugar, quiero aclararle, ya que le
gusta el lunfardo, que la que dijo “grupín” fui yo.
No me escuchó el legislador.
En segundo lugar, que quienes están en la
foto de la reunión de la Comisión de Economía
pueden dar cuenta que cuando el legislador ejemplificó el sentido de la ley, dio dos ejemplos, el que
explicitó ahora y el de la cárcel de San Martín.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: respecto a lo
que expresara el legislador Heredia y que hacía
referencia el legislador Giaveno– acerca de que
para tener más facultades hay que tener más votos, debo decir que no es así.
La sociedad nos ha dado el rol de oposición por los votos que sacamos. Cuando fuimos
oficialistas y UPC tenía la responsabilidad de trabajar como oposición, y esta Legislatura tiene la
responsabilidad de contralor frente a los demás
Poderes del Estado.
En esta Legislatura no necesitamos dictar
ninguna ley ni crear más comisiones porque tenemos facultades para controlar y para pedir informes, pero el problema está en que sean dadas
las respuestas pertinentes a esos pedidos de informes, porque muchos no fueron respondidos
como corresponde.
Lo que necesitamos es controlar lo que se
vende, saber a cuánto se vende, para qué se vende, adónde van a parar esos fondos, quién controla si no lo hace el Tribunal de Cuentas.
No es una comisión especial la que debe
controlar, y tampoco podemos andar haciendo denuncias todos los días. Nuestra responsabilidad
es presentar pedidos de informes y saber a dónde,
con todos los interrogantes que debemos plantear
para cumplir con nuestra función, con los votos
que hemos sacado.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Gracias.
Quiero reiterar la pregunta que hice en mi
anterior intervención.
En principio, parece que ha malinterpretado
lo que dije ya que le agradeció a Perón y no a la
escuela; le tendría que haber agradecido, en tal
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caso, a la madre y al padre que le dieron la posibilidad de ir a la escuela. El dice que nosotros nos
vamos por las ramas, pero me pregunto cuál es el
atajo que tomó él para empezar a hablar de un
“negrito” que fue a la escuela en la Seccional Décima. Eso no es ofender a nadie -negrito en el
buen sentido de la palabra-, hay un negro que es
Presidente de los Estados Unidos, pero dejémoslo
ahí.
Habló de robos, saqueos, violación de las
leyes. Si él conoce la comparación de su Gobierno
con el anterior, ¿por qué lo compara con lo malo?
Que lo compare con lo bueno. ¿Cuál es el problema de hacer la comparación de lo bueno con lo
bueno? Siempre dicen que hubo robos y saqueos,
y allá hubo robos y saqueos. No compare con lo
más bajo, compare con lo más alto legislador Heredia –a través suyo se lo digo, señor presidente.
Compare lo bueno con lo bueno. Estoy harto de
que siempre digan “nosotros robamos menos que
ustedes” o “ustedes robaron más que nosotros”.
Que comparen lo bueno que hayan hecho ellos
con lo poco o mucho bueno que han hecho los
gobiernos de la Unión Cívica Radical.
He dicho que tuvo buenos profesores: Menem y Cavallo; no sé si daban clase en el colegio
de la Décima, pero él aprendió a la perfección cómo se deja a una Provincia en la ruina total y absoluta.
Es jodido defender; le tocó defender el contrato del agua, le toca defender la venta de esto o
la compra de aquello. Entiendo la responsabilidad
que tiene el presidente de la Comisión de Economía, que debe explicar por qué esta Provincia debe, a mayo, 12 mil millones de pesos. Es grande
el desgaste que tiene, y ni aunque hubiera estudiado en la universidad de no sé dónde podría tener los elementos suficientes para hacer la defensa. Es mérito haber estudiado en la escuela de la
Décima y hacer tremendas defensas como las que
le toca hacer.
La pregunta que le quiero hacer a través
suyo, señor presidente, si es cierto que esto es
transparente, es: ¿cuál es el criterio por el cual
eliminaron el cargo que tiene que tener la oposición a efectos del control? Eso es todo. Si lo hicieron porque entre ustedes se controlan bien, listo;
pero digan cuál es el criterio. Esa fue la pregunta
ante la cual se fue no por las ramas sino por el
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atajo. Disculpen que repita la pregunta, pero sinceramente no lo tengo claro.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: simplemente quiero decir que el directorio de la Corporación Inmobiliaria Córdoba está constituido por el
señor Carlos Presas, el señor Luis Grunhaut, el
contador Francisco José Sancho, el contador Juan
Martín Dahan y el arquitecto Raúl Alberto Lerda; y
los síndicos son la doctora Elisa Garzón, el doctor
Carlos Alberto Luján y el contador Mario López
Amaya.
Estos son quienes integran el directorio y la
sindicatura y, como bien lo saben los señores legisladores, las sociedades anónimas se rigen por
la Ley 19.550. Los síndicos, obviamente, son designados por el Estado, por eso trabajamos para
la creación de la Comisión Bicameral, porque es
una comisión especial; y nadie puede decir que
son facultades propias porque en más de una
oportunidad hemos escuchado en esta Legislatura
pedir la creación de comisiones especiales. Por lo
tanto, debe tener algún sentido y ése es el que
nosotros le queremos dar: una comisión de esta
Legislatura que sea capaz de hacer la fiscalización, el control y el seguimiento de la ejecución de
la ley, al margen de la responsabilidad del control
sobre la sociedad que tienen los síndicos. Le acabo de dar los nombres de los síndicos porque son
ellos los responsables de hacer ese control, de
acuerdo a la Ley 19.550, la doctora Elisa Garzón,
el doctor Carlos Alberto Luján y el contador Mario
López Amaya, además de la responsabilidad que
tienen los cinco miembros del directorio que acabo
de mencionar.
Con esto creo haber dado respuesta a lo
que pedía el señor legislador.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: me quedó
total y absolutamente claro, no me contestó la
pregunta de por qué sacaron el miembro de la
principal oposición.
Esta comisión ¿va a poder controlar lo que
hizo en el pasado la CORINCOR? Por decirlo de
alguna manera, ¿va a tener efecto retroactivo o va
a regir de aquí en adelante? Si quieren transparencia deberían permitirle que investigue los he-

chos pasados.
Quiero dejar aclarado que el legislador no
contestó por qué sacaron a quien los va a controlar; podrían haberlo sacado a Presas. Quieren
crear una comisión para controlar, pero ¿va a poder hacerlo sobre hechos pasados? A través suyo,
señor presidente, le pido al legislador Herida que
me conteste. No quiero comenzar un interrogatorio, pero no está claro en el proyecto que no vamos a acompañar. Sería bueno que la respuesta
tome estado público.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: insisto,
como está redactado hoy, la elección de los dos
legisladores de la minoría queda librada al voto del
oficialismo porque tienen la mayoría; entonces,
debería decir, primera y segunda minoría.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, el bloque
de Unión por Córdoba no tiene inconvenientes en
introducir la modificación que propone el legislador
Maiocco, siempre y cuando haya consenso de
parte de todos los bloques. Si es así, no tenemos
inconvenientes en modificar el texto en lo que se
refiere a la representación de las minorías.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Miguel Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, el
bloque del Frente Cívico no integra la banda de
“Alí Babá”.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 1765, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Economía y
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: por su intermedio, quiero preguntarle al legislador Maiocco
sobre la incorporación que solicitó y que se efectuara dentro de las consideraciones en particular
del texto de la presente ley.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia –si así lo desean los señores legisladores- invita a un breve cuarto intermedio en las bancas, para que se pongan de acuerdo los presidentes de
bloques sobre este tema.
 Es la hora 19 y 14.

 Siendo la hora 19 y 16:

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa la sesión.
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cación para que la comisión tenga facultades investigativas hacia atrás. Quiero que me contesten
por “sí” o por “no”, para saber qué decisión va
adoptar nuestro bloque.
Reitero: ¿la comisión Investigativa va a tener facultades hacia atrás para investigar todo lo
que se hizo?
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: debo decirle que la comisión no tiene facultades investigativas, ya que no es no es una comisión de investigación sino de control y seguimiento de la ejecución de la ley. Pero, como tiene facultades para
requerir toda la información –lo expresa el mismo
texto de la ley–, si los señores legisladores integrantes de la comisión requieren información ex
antes sobre las actividades de la CORINCOR, la
vamos a obtener porque tienen esa facultad.
Por eso digo que no se trata de una comisión “investigativa” sino de “seguimiento y control”
de la ejecución de la ley, la que, obviamente, tiene
vigencia a partir de ahora, activando el procedimiento de mejoramiento de la oferta continua; y
esto no quiere decir que la comisión no pueda tener toda la información que le requiera a la
CORINCOR.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: vuelve a
quedarme claro: para atrás, nada; para adelante,
buscan cómplices.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Les recuerdo a
los señores legisladores que el proyecto ya ha sido votado en general; cuando pasemos a la votación en particular –a la que vamos a proceder ahora– se va a incorporar en el artículo 3º la moción
efectuada por el legislador Maiocco, en el mismo
sentido que la expresara. La votación en particular
la vamos a hacer por artículos.

Tiene la palabra el señor legislador José
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: quiero justificar, para que quede claro, el porqué de lo que
hablábamos recién.
A principios del período legislativo pasado,
en oportunidad en que fueron elegidos los miembros del Jury, hubo una gran discusión en esta
Cámara, ya que uno de los miembros no pertenecía a la primera mayoría, que en aquel momento
era el Frente Nuevo. A partir de allí, establecimos
que en cada proyecto por el que se conformaba
alguna comisión de control con participación de
las mayorías y minorías se exprese que estaba integrada por la primera y la segunda minoría. Con
esto quedaba salvada la situación generada en algún momento y que produjo muchos inconvenientes.
Por ello, señor presidente, propongo que el
despacho se modifique y el inciso 1), relativo a la
integración, quede redactado de la siguiente forma: “La Comisión Especial estará integrada por:
1.- El presidente de la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda, quien presidirá esta Comisión. 2.- Dos legisladores por el bloque de la
mayoría. 3.- Dos legisladores por los bloques de la
primera y segunda minoría”. Esta es la propuesta
que elevo a consideración de este Cuerpo; luego,
será decisión de cada bloque si quiere o no integrarla.
Muchas gracias.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
el señor legislador Miguel Nicolás.
En consideración el artículo 3º, con las moSr. Nicolás.- Señor presidente: a los efec- dificaciones propuestas por el legislador Maiocco.
tos de poder evaluar este tema en nuestro bloque,
 Se vota y aprueba.
le pregunto a los miembros de la bancada oficialisSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
ta –a través suyo– si se va a introducir la modifi Se vota y aprueba el artículo 4º.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar- minar el valor de venta de los mismos.
El proyecto legal prevé que los fondos que se obtículo 5º de forma, queda aprobado el proyecto en
tengan por tales ventas, sólo podrán ser aplicados al pageneral y en particular.
go de capital e intereses de la deuda pública provincial,
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01765/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio a los integrantes de la Legislatura Provincial, en
ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su
consideración el presente proyecto de ley que tiene por
objeto impulsar la ampliación del procedimiento que regula la venta de inmuebles fiscales por parte de la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A.
El artículo 105 de la Ley 8836 y sus modificatorias, autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a la Corporación Inmobiliaria Córdoba S.A. los inmuebles del dominio
privado de la Provincia que no sean necesarios para el
cumplimiento de sus funciones o gestión y de aquellos
que desafecte de su finalidad específica, contemplados
en los incisos a) y b) de la citada previsión, para que a
través de los procedimientos de subasta o licitación, los
mismos sean enajenados.
Con el propósito de optimizar los procedimientos
en la realización de los bienes inmuebles se propicia establecer un mecanismo superador, incorporando a la
convocatoria pública el Mejoramiento de Oferta Continua. Esta alternativa ha sido aplicada con éxito por organismos nacionales, como el Banco Central de la República Argentina y por el Banco de la Provincia de Córdoba S.A..
Ello en la convicción que el procedimiento de
venta tipo subasta, con un sistema de Mejoramiento de
Oferta Continua y de difusión pública, posibilita la mayor
concurrencia de interesados y asegura la participación
de posibles oferentes, al permitir que cualquier persona
física o jurídica pueda presentar ofertas en mejores condiciones económicas a la mejor oferta recibida, aumentando así la cantidad de interesados y en consecuencia,
asegurando la obtención del mejor valor en la realización
de cada inmueble. En este escenario el precio final de la
mejor propuesta será el resultante de sucesivas compulsas en el mercado local y nacional y por ende, susceptible de maximizar los valores de los bienes a realizar.
Este procedimiento pretende asegurar, además
de la debida publicidad, absoluta transparencia en la realización de los inmuebles y la obtención del mayor valor
de venta posible, la mayor concurrencia y participación
de interesados e igualdad de posibilidades y oportunidades a los potenciales oferentes, con especial énfasis en
la defensa de los intereses del Estado Provincial.
Asimismo, en razón de su idoneidad y competencia resulta necesario que el Consejo General de Tasaciones de la Provincia participe como organismo técnico en la tasación de los inmuebles a los fines de deter-

Desarrollo de la Infraestructura Provincial y Fondo Anticíclico creado por Ley Nº 9175.
Por último, se propicia la constitución de una
Comisión Legislativa con amplias facultades para el seguimiento del proceso de realización de bienes.
Por las razones expuestas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, y en la convicción de la oportunidad y conveniencia de sancionar este proyecto, solicito a Ud. someta
el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge
Eduardo Córdoba.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 106 de la Ley
8836, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA S.A.,
podrá enajenar los inmuebles referidos en el artículo anterior mediante el Proceso de Mejoramiento de Oferta
Continua conforme las pautas descriptas en los artículos
siguientes.
Previo a disponer de ello, deberá contar con la
tasación del Consejo General de Tasaciones cuyo monto
constituirá la base de venta.
LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA
S.A., además, podrá permutar, celebrar contratos de
leasing, ser agente fiduciario o administrar los inmuebles
incorporados a través de constitución de fideicomisos,
locaciones, comodatos o desarrollar toda otra actividad
administradora o de gestión inmobiliaria que estime conveniente a los intereses de la Provincia.
En su operatoria se regirá por las normas del derecho privado, pudiendo efectuar contrataciones con terceros para el cumplimiento de su objeto.”
Artículo 2.- Incorpórase el siguiente texto como
artículo 106 Bis de la Ley 8836: “El proceso indicado
consiste en un sistema de venta, con la debida publicidad en medios locales y nacionales, que asegure una
amplia participación y concurrencia de interesados y oferentes en la convocatoria, con posterior apertura de la
etapa del Mejoramiento de Oferta Continua. Con tal objeto deberá publicarse el importe de la mejor oferta recibida e invitar a la presentación de nuevas propuestas en
mejores condiciones económicas a la última oferta reci-
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bida, con un mínimo de mejora equivalente al tres por
ciento (3%) sobre la mejor efectuada. Dicho método será
aplicado hasta tanto, luego de una publicación, no se
presenten nuevas ofertas superadoras de la última mejor
oferta presentada.”
Artículo 3.- Incorpórase el siguiente texto como
artículo 106 Ter de la Ley 8836: “En aquellos casos en
que producidas dos publicaciones sin recibir ofertas o
que las mismas no sean válidas LA CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA S.A. declarará desierto o fracasado el llamado. En tal supuesto deberá disponer un
nuevo llamado con una base de hasta un quince por
ciento (15%) inferior sobre la tasación del inmueble, bajo
el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua.”
Artículo 4.- Incorpórase el siguiente texto como
artículo 106 Quater de la Ley 8836: “Ante el informe técnico de la Dirección de Patrimonial dependiente de la Dirección General de Compras, Infraestructura, Mantenimiento y Servicios de la Secretaría General de la Gobernación, sobre bienes inmuebles afectados por condiciones fácticas o jurídicas que deprecien el valor del mismo
y consecuentemente dificulten la realización del precio fijado por el Consejo General de Tasaciones, LA
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA S.A., podrá
disponer el llamado con una base de hasta un treinta por
ciento (30%) inferior a la tasación del mismo. Será de
aplicación el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua.”
Artículo 5.- Sustitúyase, el artículo 108 de la Ley
8836, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Establécese que la totalidad de los fondos obtenidos a
través de la realización de los inmuebles deberán ser
aplicados a:
a) Pagos de capital e intereses de la deuda pública provincial.
b) Desarrollo de la infraestructura provincial.
c) Fondo Anticíclico creado por Ley 9175.”
Artículo 6.- Incorpórase el siguiente texto como
artículo 108 Bis de la Ley 8836: “El Poder Legislativo designará una Comisión conformada por cinco (5) miembros que tendrá a su cargo el seguimiento de la ejecución de la presente Ley. La Comisión en cumplimiento de
sus fines estará facultada para requerir a la autoridad
competente toda información que sea necesaria.”
Artículo 7.- De forma.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge
Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dicta-
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minar acerca del Proyecto de Ley No 1765/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica e
incorpora artículos a la Ley Nº 8836 y sus modificatorias,
referido al procedimiento que regula la venta de inmuebles fiscales por parte de la Corporación Inmobiliaria
Córdoba SA, OS ACONSEJAN, por las razones que en
vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- SUSTITÚYESE el artículo 106 de la
Ley Nº 8836 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Procedimiento
Artículo
106.LA
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA SA, podrá enajenar los inmuebles referidos en el artículo anterior mediante el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua conforme las
pautas descriptas en los artículos siguientes.
Previo a disponer de ello, deberá contar con la
tasación del Consejo General de Tasaciones cuyo monto
constituirá la base de venta.
LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA
SA, además, podrá permutar, celebrar contratos de leasing, ser agente fiduciario o administrar los inmuebles incorporados a través de constitución de fideicomisos, locaciones, comodatos o desarrollar toda otra actividad
administradora o de gestión inmobiliaria que estime conveniente a los intereses de la Provincia.
En su operatoria se regirá por las normas del derecho privado, pudiendo efectuar contrataciones con terceros para el cumplimiento de su objeto
El Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua
se regirá por las pautas siguientes.”
a) Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua.
El proceso indicado consiste en un sistema de venta,
con la debida publicidad en medios locales y/o nacionales, que asegure una amplia participación y concurrencia
de interesados y oferentes en la convocatoria, con posterior apertura de la etapa del Mejoramiento de Oferta Continua. Con tal objeto deberá publicarse el importe de la
mejor oferta recibida e invitar a la presentación de nuevas propuestas en mejores condiciones económicas a la
última oferta recibida, con un mínimo de mejora equivalente al tres por ciento (3%) sobre la mejor efectuada.
Dicho método será aplicado hasta tanto, luego de una
publicación, no se presenten nuevas ofertas superadoras
de la última mejor oferta presentada.
b) Convocatoria Desierta. En aquellos casos en
que producidas dos (2) convocatorias sin recibir ofertas o
que las mismas no sean válidas, LA CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA SA declarará desierto o fra-
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casado el llamado. En tal supuesto deberá disponer un
nuevo llamado con una base de hasta un quince por
ciento (15%) inferior sobre la tasación del inmueble, bajo
el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua. En caso
de no recibirse ofertas o que éstas sean nulas se declarará desierto el llamado.
c) Excepción al Precio Base. Ante el informe
técnico de la Dirección de Patrimonial dependiente de la
Dirección General de Compras, Infraestructura, Mantenimiento y Servicios de la Secretaría General de la Gobernación, o el organismo que en el futuro la sustituya,
sobre bienes inmuebles afectados por condiciones fácticas o jurídicas que deprecien el valor del mismo y consecuentemente dificulten la realización del precio fijado,
LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA, podrá disponer el llamado con una base de hasta un treinta
por ciento (30%) inferior a la tasación del mismo. Será
de aplicación el Proceso de Mejoramiento de Oferta Continua.”
Artículo 2º.- SUSTITÚYESE el artículo 108 de la
Ley Nº 8836 y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Destino de los Fondos
Artículo 108.- ESTABLÉCESE que los fondos
obtenidos a través de la realización de los inmuebles, neto de los costos de funcionamiento de la
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA, deberán ser aplicados a:
a) Amortización de capital e intereses de la deuda pública provincial.
b) Desarrollo de la infraestructura provincial.
c) Fondo Anticíclico creado por Ley Nº 9175.
Artículo 3º.- INCORPÓRASE el siguiente texto
como artículo 108 bis de la Ley Nº 8836, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Comisión Especial
Artículo 108 bis.- EL Poder Legislativo designará
una Comisión Especial conformada por cinco (5) miembros que tendrá a su cargo el seguimiento de la ejecución de la presente Ley:
a) Integración
La Comisión Especial estará integrada por:
1) El Presidente de la Comisión de Economía,
Presupuesto y Hacienda, quien presidirá esta Comisión;
2) Dos (2) Legisladores por el bloque de la mayoría, y
3) Dos (2) Legisladores por los bloques de la
primera y segunda minoría.
b) Objeto
La Comisión Especial tiene por objeto el seguimiento de la enajenación de los bienes inmuebles mediante el Procedimiento de Mejoramiento de Oferta Continua.
Para ello la Comisión podrá requerir a la
CORPORACIÓN INMOBILIARIA CÓRDOBA SA los antecedentes, la documentación o la información necesaria
para llevar a cabo el seguimiento señalado.

c) Reglamento
El Reglamento Interno de la Legislatura regirá el
funcionamiento de la Comisión Especial en todo lo que le
resultara aplicable.
Artículo 4º.- EL Poder Ejecutivo reglamentará en
sesenta (60) días la presente Ley.
Artículo 5º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Falo, Ipérico, Pagliano, Valarolo,
Busso, Nieto, Ochoa Romero.

- 11 SEGURIDAD ALIMENTARIA DE PERSONAS EN
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL
EN LA PROVINCIA. CONVENIO DE EJECUCIÓN
AMPLIATORIO DEL PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA, CONVENIO DE
EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE
SEGURIDAD ALIMENTARIA FUNCIONAMIENTO DE COMEDORES
ESCOLARES Y CONVENIO DE EJECUCIÓN
DEL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA - ABORDAJE FEDERAL,
SUSCRIPTOS ENTRE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA Y LA SECRETARÍA DE GESTIÓN Y
ARTICULACIÓN INSTITUCIONAL DEL
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACIÓN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Para dar tratamiento al punto 71 del Orden del Día, proyecto de
ley 1473/E/08, que cuenta con despacho de comisión, tiene la palabra el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: como
miembro informante de las Comisiones de Solidaridad y de Economía, Presupuesto y Hacienda,
voy a fundamentar el proyecto de ley 1473/E/08,
iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el
que se solicita la aprobación de tres convenios celebrados entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Gestión y Articulación del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, en el marco del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
El primero de ellos, denominado Convenio
de Ejecución Ampliatorio del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, suscrito el 7 de mayo de
2008, tiene por objeto financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de perso-
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nas en condiciones de vulnerabilidad social en la
Provincia.
A fin de dar cumplimiento a ese objetivo la
Nación se compromete a transferir a la Provincia,
en concepto de subsidio no reintegrable, la suma
de 6.204.780 pesos destinada a la adquisición de
alimentos para el armado, embalaje y distribución
de módulos alimentarios nutricionales, para la
atención de hasta 134.066 beneficiarios, núcleos
familiares que se encuentren por debajo de la línea de pobreza o en situación de riesgo alimentario. Acompañando el esfuerzo la Provincia hará un
aporte financiero propio de 1.839.180 pesos para
complementar los fondos que se otorguen desde
el ámbito nacional, pactándose las modalidades
de ejecución del convenio.
Quiero recordar que este convenio es la
continuación del celebrado durante el año 2007,
que tiene un plazo de ejecución de dos meses,
con imputación a los períodos marzo-abril de
2008.
El segundo de los acuerdos, denominado
Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, Funcionamiento de Comedores Escolares, tiene por objetivo garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones
de vulnerabilidad socioeducativa asistentes a comedores escolares, para lo cual la Nación de
compromete a otorgar, en concepto de subsidio no
reintegrable, la suma de pesos 15.067.000,80, que
se integrarán con aportes propios de la Provincia
por un monto de 21.352.312 pesos para financiar
el funcionamiento de comedores escolares dependientes de establecimientos educativos del interior de la Provincia, beneficiando aproximadamente a 62.000 personas durante 10 meses.
Este convenio se ha materializado en la
Provincia mediante el programa denominado “A
Tomar la Leche”, el cual se desarrolla bajo los lineamientos del Programa de Asistencia Integral
de Córdoba, PAICOR, en el marco de los acuerdos establecidos entre los Gobiernos nacional y
provincial.
El proyecto apunta a que la población beneficiaria adquiera hábitos vinculados a una alimentación saludable. Así, entre sus acciones
plantea la implementación de un refuerzo nutricional en las prestaciones correspondientes al desayuno y merienda, más una colación a media ma-

3387

ñana o media tarde, por ejemplo, el desayuno incorpora yogur, cereales y mermelada.
La cobertura del proyecto es en los departamentos del norte y el oeste provincial que presentan mayores índices de necesidades básicas
insatisfechas y son: Sobremonte, Minas, Pocho,
Tulumba, Río Seco, Totoral, Ischilín, San Alberto,
Río Primero, San Javier y Cruz del Eje; localidades y parajes con alta vulnerabilidad social de los
Departamentos Calamuchita, Santa María, Punilla
y Colón.
A efectos de poder comparar impactos, los
dos departamentos con mayor índice de necesidades básicas insatisfechas del Sur provincial son
General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña; y
el departamento con menor índice de necesidades
básicas insatisfechas es Río Segundo.
Los antecedentes que dieron lugar a la
elaboración del Programa surgieron a partir de relevamientos realizados en establecimientos educativos de siete departamentos del interior de la
Provincia de Córdoba con el fin de obtener un
diagnóstico respecto de los hábitos y costumbres
en relación a las prestaciones de desayuno y merienda en el ámbito escolar.
A partir del análisis de los datos relevados
quedó de manifiesto que: a) el tiempo dedicado a
dichas prestaciones es entre 10 y 15 minutos
aproximadamente; b) el porcentaje de niños que
manifestó la necesidad de repetir el desayuno o la
merienda oscila entre un 33 y 66 por ciento; c) el
porcentaje de beneficiarios que reciben las prestaciones pero no la consumen y/o manifiestan rechazo por la misma es del 33 por ciento. Esto significa que la tercera parte de los beneficiarios no
llega a cubrir el 25 por ciento de los requerimientos nutricionales diarios, porcentaje que debería
ser cubierto sólo por el desayuno.
Se conoce que en nuestro país entre el 70
y el 80 por ciento de los niños concurren a la escuela sin desayunar o habiendo consumido un
desayuno liviano, ya sea debido a carencias económicas o por hábitos familiares que descuidan la
importancia de dicha ingesta. Esto significa que
casi las tres cuartas partes de la población en
edad escolar no ingieren un desayuno completo
que les permita enfrentar las actividades de todo
el día.
Fueron principalmente esos factores los
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que se constituyeron en disparadores para la formulación del Programa. Es clara la necesidad que
los niños y los adolescentes mejoren sus hábitos
alimentarios; si el desayuno no está consolidado
como un hábito cuesta llevarlo a la práctica. No se
trata sólo de brindar un servicio alimentario mejor
al que se está dando sino de trabajar también en
la dimensión educativa respecto de la importancia
de comenzar la mañana con un desayuno que
aporte toda la energía necesaria para el desarrollo
de las actividades del día. Aquellos niños que no
tengan el acceso o la oportunidad de recibirlo en
su hogar podrán recibirlo en la escuela.
Finalmente, quiero mencionar que a partir
de los controles de salud propuestos se espera
poder detectar oportunamente problemáticas relacionadas al estado nutricional u otras patologías
de base alimentaria y realizar las acciones posibles de desarrollar, tanto en el ámbito de la escuela como de otras instituciones competentes. Por
ejemplo, la implementación de una dieta especial
en PAICOR, dar la información relevante a los
padres, articular con otras instituciones para el
control y seguimiento, etcétera.
El tercer acuerdo, denominado Convenio
de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria-Abordaje Federal, presenta como finalidad específica implementar el sistema de tarjetas
precargadas para compra de alimentos; mejorar el
acceso a los alimentos y el estado nutricional de
grupos poblacionales biológica y socialmente vulnerables a través de la provisión de asistencia
alimentaria; promover estrategias integrales para
atender las causas y efectos de los problemas
alimentarios nutricionales, estimulando y facilitando los controles de salud, la capacitación y la concurrencia a la escuela del grupo asistido por el
programa; y favorecer a las familias destinatarias
a través de la autonomía y dignidad, otorgándoles
una nueva modalidad de prestación alimentaria a
utilizar de acuerdo a las necesidades de cada una
de ellas.
Para dar cumplimiento a ese objetivo la
Nación se compromete a otorgar, en concepto de
subsidio no reintegrable, la suma de 36.817.824
pesos con 60 centavos, lo que junto al aporte de
8.846.165 pesos que integra la Provincia, permitirá
cubrir la asistencia alimentaria de hasta 126.000
núcleos familiares que se encuentran entre las siguientes situaciones: familias con hijos a cargo de
hasta 18 años, mujeres embarazadas, adultos

mayores de 60 años sin cobertura social y personas mayores con discapacidad.
Los fondos son invertidos por la Provincia
con arreglo a dos modalidades: la Modalidad Descentralizada o de Módulos que se realiza mediante
la adquisición de alimentos para el armado, embalaje y distribución de módulos alimentarios, y la
Modalidad Centralizada o de Tarjetas Magnéticas
que se realiza mediante la acreditación mensual
de fondos para la adquisición de alimentos por
medio de la utilización de tarjetas magnéticas habilitadas para la compra de productos alimenticios
en comercios adheridos de la jurisdicción.
A mediados de septiembre el Gobierno
provincial ha lanzado una prueba piloto en quinces
municipios de la Provincia, habiéndose emitido
más de 6.000 tarjetas a través de las cuales se
acreditan 50 pesos mensuales, los 40 originalmente previstos en el Convenio más un aporte extra de 10 pesos comprometido por el Gobierno de
la Provincia, lo que da la cifra de 50 pesos cargados en cada tarjeta.
El objetivo general de esta nueva modalidad es favorecer la adquisición de alimentos por
parte de familias en situación de vulnerabilidad
social en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, promoviendo la libre elección de los alimentos que complementan su nutrición.
De esta manera, se busca la promoción de
las familias destinatarias a través de la autonomía
y de la dignidad, otorgándoles una nueva modalidad de prestación alimentaria a utilizar de acuerdo
a las necesidades básicas y requerimientos de
cada familia beneficiaria.
Quiero destacar, señor presidente, que la
situación de vulnerabilidad social para acceder a
la tarjeta es determinada a través de la evaluación
técnica de los equipos municipales y comunales,
utilizando una ficha preconfigurada y considerando
las siguientes variables: trabajo, vivienda, familia,
salud, las cuales son relacionadas y analizadas
con indicadores de línea de pobreza, línea de indigencia y necesidades básicas insatisfechas.
Los beneficiarios son registrados en un padrón oficial único que se actualiza desde el área
del programa alimentario, considerando las rendiciones que mensualmente presentan los municipios y comunas. En aquellas localidades que no
se aplique el sistema de Tarjeta Alimentaria “A La
Mesa Interior” las autoridades municipales y/o comunales realizan la distribución de los módulos
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alimentarios.
Este Convenio prevé que la Provincia integre su base de datos al Sistema de Identificación
Nacional, Tributario y Social, a los fines de poder
cruzar la información disponible logrando, de esa
manera, un mejor aprovechamiento de los recursos estatales.
Señor presidente, señoras y señores legisladores: consideramos necesaria la aprobación de
estos convenios porque nuestras comunas y municipios necesitan de los recursos que por este
programa se logran para ayudar a los sectores
más desprotegidos de nuestra sociedad, garantizándoles el acceso a la alimentación básica, fundamentalmente para niños, ancianos y madres
solteras.
En esta tarea es importante destacar el trabajo conjunto que realizan los gobiernos locales y
las organizaciones de las comunidades en todos y
cada uno de los pueblos de nuestra Provincia de
Córdoba para determinar cuáles son las familias
que realmente necesitan esta ayuda alimentaria,
conformando el Padrón Único Alimentario, para lo
cual colaboran los consejos consultivos.
El Gobierno provincial, descentralizando la
ejecución de este programa y teniendo en cuenta
que a veces los fondos son insuficientes, recibe el
aporte complementario de los municipios y comunas compuesto por recursos materiales y también
humanos, consistentes en personal técnico que
asiste a las familias brindándoles contención social.
Es así que en el interior de la Provincia, a
través de esta tarea conjunta y solidaria, se garantiza que la asistencia alimentaria llegue en el momento necesario para que una familia no tenga
que esperar meses para satisfacer sus necesidades básicas alimentarias.
Señor presidente, señores legisladores,
con estos fundamentos solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en la
línea que se venía discutiendo en la Comisión de
Solidaridad que integro, quiero manifestar que
cuando se trata de un plan nacional de políticas
alimentarias y de nutrición, aprobado por ley nacional, y tratándose de una lenta pero progresiva
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inclusión social, con algún nivel de cumplimiento
de metas, considero necesario hacer una serie de
consideraciones que vale la pena tener presente.
José Martí –no Rubén Martí-, el padre de la
Nación cubana, decía, tal vez para reírse o ironizar acerca del poder, que “la mayor gloria del
mundo se concentra tan solo en un grano de
maíz”.
Frente a la crisis internacional y alimentaria, las Naciones Unidas declara que en el mundo
mueren diariamente 26 mil niños a causa de la
pobreza, o sea que muere un niño cada tres segundos, y que de los 9 millones de niños que mueren por año en el mundo, 3 millones muere a causa de la neumonía, cuando un antibiótico sale sólo
45 centavos de dólar.
Vale la pena hacer estas consideraciones,
y tener presente a José Martí, frente a la medianía
de las discusiones que tanto el miércoles pasado
como hoy padecí.
Es bueno pensar en los estadistas y en los
grandes hombres de la historia que encararon discusiones profundas y serias, y tuvieron capacidad
para los problemas, resolver y estar a la altura de
las circunstancias, fundamentalmente cuando se
trata de combatir seriamente el hambre de nuestro
pueblo.
Como señalé, de los 9 millones de niños
que anualmente mueren en el mundo, 3 millones
es por causa de una neumonía, cuando un antibiótico sale 45 centavos de dólares; o mueren un millón de niños por la malaria cuando una red para
protegerse de los mosquitos, cuesta 5 dólares; o
se mueren de sarampión, cuando una vacuna
cuesta 15 centavos de dólar.
Digo esto para demostrar sencillamente
que estamos ante un proceso que se sufre en el
mundo, en cuanto al acceso a los alimentos y a
servicios, tales como sanitarios y educativos,
esenciales para cubrir las necesidades básicas insatisfechas. Entonces, ante el crecimiento de los
pueblos del tercer mundo, advertimos una mayor
brecha entre ricos y pobres, una mayor curva del
coeficiente Gini, como dicen en las políticas sociales.
Algunos, que se atreven a hablar de pobreza y de números en la Argentina, no tuvieron la
posibilidad de cuestionar y de estar a la altura de
las circunstancias cuando los niveles de indigen-
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cia y de pobreza, en los años 2000 y 2002, fueron
terribles y calamitosos.
Yo vivo en Villa Libertador y recuerdo colas
interminables en los comedores, el nivel de indigencia de los adultos mayores y de los niños, y los
rostros de desesperación. Quien diga que hoy
asistimos a la misma realidad que existía en los
años 2000 y 2002 es un mentiroso.
A la hora de hablar de políticas sociales inclusivas y progresivas, aunque lentas, es necesario hacer estas aclaraciones, porque ello habla de
cierta seriedad al momento de tratar el tema del
hambre, de la falta de servicios sanitarios, etcétera.
Por otro lado, hay que combatir la desnutrición en la Ciudad de Córdoba, porque, por ejemplo, -tenemos dos médicos en el bloque del Frente
Cívico que creo pueden respaldar este argumentoexiste una gran cantidad de niños parasitados a
causa de que 40 barrios en la Ciudad de Córdoba
–tomo sólo esta ciudad- no tienen agua potable,
no tienen infraestructura de redes sanitarias. ¡Salud, Benito Roggio!
El hambre se combate no sólo con vales
alimentarios, no sólo con tarjetas magnéticas, no
sólo con módulos alimentarios, que son políticas
asistenciales necesarias pero incompletas. El
hambre se combate peleando por una mayor
equidad, por una mejor distribución de la riqueza
y, además, con un mayor impulso de obras públicas por parte de los Estados nacional, provincial y
municipal. En la Provincia de Córdoba -teniendo
presente los niveles de desnutrición y de mal nutrición en zonas de Traslasierra del Norte de Córdoba, donde las letrinas son muchas y los inodoros se cuentan con los dedos de la mano-, es necesario encarar políticas de mejoramiento habitacional y establecer metas no sólo de asistencia
alimentaria sino también de un fuerte mejoramiento de la problemática habitacional, y sobre todo en
zonas extremadamente vulnerables. Que no haya
una letrina más en la Provincia de Córdoba; que
exista agua potable en toda la Provincia de Córdoba.
Así se combate el hambre, así se alcanza
una mayor equidad y una mayor igualdad, y así
comprenderemos que cuando hablamos de políticas sociales hablamos de pleno empleo, de mejores salarios, de un Estado fuerte, presente en toda
la Provincia de Córdoba-. –no mínimo o de la modernización, ni del consenso de Washington. Se-

ñores, demos vuelta la página, porque todavía escucho a algunos nostálgicos.
Por supuesto, vale aclarar que vamos a
acompañar este proyecto por tratarse de un convenio que, en definitiva, se está implementando,
que es necesario, aunque cabe aclarar también
que viene con cierta demora en términos administrativos. Salta también el indicador de que se necesita, además, un Estado en el que las áreas de
economía, las administrativas y las técnicas estén
a la altura de las circunstancias, y que este tipo de
convenios no se demore en ninguna oficina pública.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical
vamos a acompañar este proyecto porque sabemos -y toda la Provincia sabe- que los primeros
abanderados en esto de ayudar a la gente han sido los creadores del Paicor y de todo lo que fue la
acción social en la Provincia desde el año 1983
han sido los gobiernos de la Unión Cívica Radical.
La legisladora Fernández hablaba de Traslasierra y de Córdoba, y me parece mentira que
habiendo estado el Frente Cívico y Social desde
hace cinco años, en el Gobierno de la Ciudad de
Córdoba, diga que hay barrios de la ciudad que no
tienen agua. Me llama muchísimo la atención porque ese es un grave problema del Gobierno al que
ella pertenece.
Por otra parte conozco perfectamente Traslasierra porque habito allí y no me voy a venir a la
ciudad de Córdoba nada más que a trabajar; sabemos perfectamente cuáles son las necesidades
que hay y todos los asistentes de los pueblos del
Valle de Traslasierra trabajan diariamente con niños desnutridos. Conocemos la cantidad que hay,
incluso tenemos niños con sobrepeso, no solamente desnutridos. En mi pueblo se hizo un estudio a través del cual se encontraron niños con sobrepeso, niños obesos y niños desnutridos. El Gobierno de la Provincia tiene los datos y sabemos
que está trabajando en eso.
Desde ya, no podemos dejar de aprobar
estos tres convenios, porque se trata de ayudar a
la gente. Nuestro bloque siempre va a estar al lado de la gente porque hemos sido elegidos para
ser sus servidores, y no la gente servidora nuestra. Pero, consideramos una vergüenza que los
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convenios hayan sido firmados el 7 de mayo y recién hoy, 19 de noviembre, la Legislatura los esté
aprobando. Es una costumbre del Poder Ejecutivo
de Córdoba mandarnos estos convenios en forma
extemporánea para su aprobación.
Por todo lo expresado, nuestro bloque va a
acompañar esta iniciativa.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: quiero hacer dos aclaraciones.
En primer lugar, con relación al proyecto,
quiero anticipar el voto afirmativo.
En segundo lugar, decirle a la legisladora
Calvo Aguado, a través suyo, señor presidente
que no es una problemática del Municipio de Córdoba la falta de agua en esos cuarenta barrios
porque, según el contrato original, Aguas Cordobesas tenía que proveerla, por lo cual es un problema de la empresa, no del municipio. Me parece
bien que tengamos en cuenta y le achaquemos las
obligaciones al municipio cuando no cumple, pero
en este tema no tiene nada que ver, y tampoco el
anterior Gobierno municipal. Por eso, las palabras
de la legisladora Nadia Fernández no tienen relación con lo que le ha contestado la legisladora
Calvo Aguado.
Por lo demás, reitero el acompañamiento
de mi bloque al proyecto en tratamiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente, a
través suyo quiero decirle al legislador Maiocco
que el Intendente tiene mucho que ver cuando hay
que darle servicios a la gente, y es el que tiene
que accionar ante Aguas Cordobesas para que
preste el servicio en los barrios de la ciudad.
Si a un intendente no le preocupa que sus
habitantes tengan lo necesario, ¿para qué es intendente?
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: quiero adelantar el voto afirmativo de nuestro bloque a estos
tres convenios.
Si bien consideramos insuficiente la ayuda
que allí está planteada, ese compromiso de la Na-
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ción y de la Provincia significa algo para atender la
problemática social.
Nos preocupa que los tres convenios tienen
una cláusula, el punto tercero, que señala que los
fondos serán transferidos en oportunidad que la
Nación estime procedente y de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias y financieras. Esto
significa que están condicionados a que la Nación
tenga disponibilidades presupuestarias y financieras.
Nos parece que esta cláusula podría estar
en un convenio de otras características, pero si el
problema de la pobreza y la indigencia es una
prioridad para el Gobierno nacional no debería
existir; si es necesario achicar gastos, los recortes
deberán hacerse por otro lado que no sea el de la
ayuda social.
Vamos a acompañar estos convenios porque significan algo, pero advertimos que este punto tercero deja supeditado al criterio de la Nación
el envío de los fondos.
Insisto, este tipo de cláusula podría estar
en un convenio de obra pública, pero estando en
éste no se pueden llenar la boca diciendo que para el Gobierno nacional es prioridad el combate y
la derrota de la pobreza y la indigencia.
Coincido con la legisladora Nadia Fernández en que la situación no es comparable a la de
2001, pero a partir del año 2006 en la Argentina la
pobreza y la indigencia han crecido por los índices
inflacionarios.
La legisladora también abre un debate sobre la política social. Desde nuestro bloque quiero
decir que la mejor política social es crear trabajo,
pero sabemos que en nuestra sociedad el objetivo
de pleno empleo es difícil de alcanzar. El Gobierno
nacional debe –porque no lo ha hecho ninguno y
es una deuda pendiente de la dirigencia política y
de los partidos políticos que han estado en el Gobierno- priorizar de corazón y resolver con absoluta convicción el problema de la pobreza y la indigencia.
Como bien ha señalado Juan Carr, de la
Red Solidaria, estos problemas se pueden resolver con catorce mil millones de pesos por año y
con políticas universales de las que hay distintos
modelos, nosotros adherimos al del ingreso ciudadano, que es una suerte de salario familiar que
se pone en cabeza de las madres o padres y va
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destinada a los hijos de esas familias para resolver definitivamente el problema.
Creo que la pobreza y la indigencia siguen
siendo una deuda de toda la dirigencia política y
de todos los partidos políticos, por lo menos de
todos los que han pasado por el Gobierno.
Reclamo que estos debates se hagan con
la sinceridad y con la autocrítica que los políticos
debemos hacernos, porque en 25 años de democracia esta problemática no se ha resuelto y seguimos aplicando o aprobando parches.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: cuando
tratamos este tipo de convenios que tienen que
ver con las necesidades de la población más vulnerable, especialmente cuando se trata del hambre, pareciera que oponerse es darle la espalda a
las necesidades de la gente.
Leyendo el convenio digo con franqueza
que no encuentro la posibilidad de decir que es
necesario aprobarlo. Si el Plan de Seguridad Alimentaria del gobierno progresista de Cristina contempla 30 ó 40 pesos, cuando el 33 por ciento de
la canasta familiar se va en alimentos, en verdad
ni siquiera es un paliativo.
Me puse a pensar -porque escuchaba a algunos legisladores que decían “algo es algo”- que
sería bueno decir que “algo es algo” cuando todos
los sectores tienen que hacer el esfuerzo de vivir
exactamente con lo mismo. Pero resulta que ese
“algo es algo” en este caso no me entra cuando se
paga la deuda externa y de esa manera se evita
buscar -lo que alguien dijo en este recinto- mejorar
el espacio para las oportunidades o buscar una
mayor igualdad, cuando este Gobierno paga la
deuda externa con el hambre de la gente; cuando
está creciendo, producto de esta crisis, la miseria,
la desocupación y la hambruna; si bien los índices
pueden no ser iguales a los de 2001, lamentablemente falta muy poco para alcanzarlos.
Pareciera ser que, como se trata de un tema delicado, uno no puede hablar con sinceridad
porque a veces siente culpa. Por ello, desde nuestro bloque le solicitamos al Plenario la posibilidad
de abstenernos; sí queremos votar, con las dos
manos, políticas públicas que tiendan a resolver
definitivamente el tema del hambre en mi país y
en mi Provincia. La seguridad alimentaria no se
resuelve con 30 ó 40 pesos, por eso el “algo es

algo” me parece inconcebible, porque los poderosos –como los dueños de TBA, Cirigliano y compañía, que se llevan 1.300.000 pesos por día– no
están en las mismas condiciones, no sólo que
aquellos sectores que viven en La Matanza sino
también acá, a poca distancia de la Circunvalación
de la Ciudad de Córdoba, así como en el norte
cordobés, en el norte argentino.
La seguridad alimentaria –hay que empezar a hablar claro, señor presidente– pasa por resolver el problema del empleo, por buscar políticas
activas para que esta crisis, que ha venido nuevamente a instalarse con mucha crueldad en este
país, comience a resolverse sin que los platos rotos los paguen los trabajadores y los sectores populares con despidos y suspensiones, sino buscando leyes que prohíban tanto éstas como aquéllos, declarando emergencias ocupacionales y laborales.
Quisiera tener la posibilidad, señor presidente, de ver que el Gobierno progresista de Cristina firma convenios con la Provincia, poniéndose
en verdad “las pilas” para resolver en serio el problema del hambre, y no con 30 ó 40 pesos. Porque –como decía la legisladora Nadia Fernández–
no quiero ver gente que tenga letrinas, que no
tenga vivienda, educación ni salud, ya que esto es
lo primero que tiene que solucionarse en el país y
en nuestra Provincia.
Creo que esto hay que solucionarlo con
plata: plata que no puede ir al Club de París, que
no puede ir a las multinacionales, como tampoco
al pago de la ilegítima deuda externa. Y allí está la
plata para que la solución al hambre sea realmente una prioridad y se resuelva de una vez por todas.
Coherente con las suficientes argumentaciones que acabamos de exponer, señor presidente, nuestro bloque no va a aprobar ni a rechazar el
proyecto en tratamiento, sino que va a abstenerse.
Seguramente, vamos a abordar puntillosamente
este tema en el marco del Presupuesto 2009, que
vamos a aprobar porque tiene que ver con políticas activas para erradicar la pobreza, para distribuir la riqueza y no llenarse la boca con dobles
discursos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En primer lugar,
vamos a poner en consideración la moción de
abstención de la legisladora Liliana Olivero.
Los que estén por afirmativa sírvanse ex-
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presarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo en
consideración en general y en particular en una
misma votación.
En consideración el proyecto 1473, tal cual
fuera despachado por las Comisiones de Solidaridad y de Economía.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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personas en condiciones de vulnerabilidad socio educativa, asistentes a comedores escolares, para lo cual la
Nación se compromete otorgar en concepto de subsidio
no reintegrable la suma de Pesos Quince Millones Sesenta y Siete con Ochenta Centavos ($ 15.000.067,80),
los que se integrarán con aportes propios de la Provincia, para financiar el funcionamiento de Comedores Escolares dependientes de establecimientos educativos del
interior de la Provincia, en los Departamentos Sobremonte, Minas, Pocho, Tulumba, Río Seco, Ischilín, Totoral,
San Alberto Río Primero, San Javier, Cruz del Eje, Calamuchita, Santa María Punilla, Colón, General Roca,
Presidente Roque Sáenz Peña y Río Segundo, beneficiando aproximadamente a sesenta y dos mil personas
durante diez meses.
El tercer acuerdo denominado “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria Abordaje Federal”, presenta como finalidad específica
implementar el Sistema de Tarjeta precargadas para
compra de alimentos, mejorar el acceso a los alimentos
y el estado nutricional de grupos poblacionales biológica
y socialmente vulnerables a través de la provisión de
asistencia alimentaria, promover estrategias integrales
para atender las causas y efectos de los problemas alimentario-nutricionales, estimulando y facilitando los controles de salud, la capacitación y la concurrencia a la escuela del grupo asistido por el programa y favorecer a las
familias destinatarias a través de la autonomía y dignidad, otorgándoles una nueva modalidad de prestación
alimentaria a utilizar de acuerdo a las necesidades de
cada una de ellas.
Para dar cumplimiento a ese objetivo, la Nación
se compromete a otorgar en concepto de subsidio no reintegrable la suma de Pesos Treinta y Seis Millones
Ochocientos Diecisiete Mil Ochocientos Veinticuatro con
Sesenta Centavos ($ 36.817.824,60), los que junto al
aporte que integre la Provincia permitirá cubrir la asistencia alimentaria de hasta 126.103 núcleos familiares.
Por las razones expuestas, en el convencimiento
de la importancia del objetivo de los convenios celebrados para la salud y la seguridad alimentaria de la población, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de
la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.

PROYECTO DE LEY - 01473/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
144 inciso 4º de la Constitución Provincial, a fin de elevar
a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que solicita la aprobación de los Convenios celebrados
por la Provincia de Córdoba con la Secretaría de Gestión
y Articulación del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
El primero de los Convenios denominado “Convenio de Ejecución Ampliatorio del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria”, suscripto el siete de mayo de 2008,
tiene por objeto financiar acciones tendientes a garantizar la seguridad alimentaria de personas en condiciones
de vulnerabilidad social en la Provincia.
A fin de dar cumplimiento a ese objetivo la Nación se compromete a transferir a la Provincia en concepto de subsidio no reintegrable la suma de Pesos Seis
Millones Doscientos Cuatro Mil Setecientos Ochenta ($
6.204.780,00), destinada a la adquisición de alimentos
para el armado, embalaje y distribución de módulos alimentarios nutricionales para la atención de hasta
134.066 beneficiarios, núcleos familiares que se encuentren por debajo de la línea de pobreza o en situación de
riesgo alimentario, acompañando el esfuerzo la Provincia
mediante la realización de un aporte financiero propio
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge
para complementar los fondos que se otorguen desde el Eduardo Córdoba.
ámbito nacional, pactándose las modalidades de ejecución del convenio.
LA LEGISLATURA DE LA
El segundo de los acuerdos denominado “ConPROVINCIA DE CÓRDOBA
venio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad AliSANCIONA CON FUERZA DE
mentaria - Funcionamiento de Comedores Escolares”,
LEY:
tiene por objetivo garantizar la seguridad alimentaria de
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Artículo 1.- Apruébanse los Convenios suscriptos los días siete de mayo y diecinueve de junio de dos
mil ocho, respectivamente, entre la Provincia de Córdoba
y la Secretaría de Gestión y Articulación Institucional del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, denominados “Convenio de Ejecución Ampliatorio del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria”, “Convenio de Ejecución
del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Funcionamiento de Comedores Escolares” y “Convenio de Ejecución del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal”, los que tienen por objetivo garantizar la
seguridad alimentaria de personas en condiciones de
vulnerabilidad social de la Provincia de Córdoba.
Los Convenios aprobados por Decretos Nros.
1129, 1130 y 1131 de fecha veintiocho de julio de dos mil
ocho, compuestos de veintiún (21) fojas, integran la presente Ley como Anexo Único.Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge
Eduardo Córdoba.

puestos de veintiún (21) fojas, integran la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Frossasco, Nieto, Valarolo, Calvo Aguado, Pagliano, Heredia, Graglia, Ipérico,
Giaveno.

- 12 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura a los Asuntos Ingresados a última
hora que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XXXVI
1891/L/08
DESPACHO DE COMISIÓN
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeVuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y de
gisladores Gudiño, Calvo Aguado y Matar, por el cual
ECONOMIA, PRESUPUESTO y HACIENDA, al dictamiadhiere al “Día del Origen de Arroyito”, que se conmemonar acerca del Proyecto de Ley No 1473/E/08, iniciado
ra el 23 de noviembre.
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se aprueban
los “Convenios de Ejecución del Plan Nacional de SeguXXXVII
ridad Alimentaria”, suscriptos entre la Provincia de Cór1892/L/08
doba y la Secretaría de Gestión y Articulación InstitucioProyecto de Declaración: Iniciado por los Lenal del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que
gisladores Jiménez, Lizzul y Coria, por el cual declara de
tienen por objeto garantizar la seguridad alimentaria de
Interés Legislativo las actividades a desarrollarse en
personas en condiciones de vulnerabilidad social en la
conmemoración del “Día Nacional de la Prevención del
provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en
Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes”, el 19 de
vuestro seno dará el señor miembro informante, le presnoviembre en la ciudad de Córdoba.
téis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
XXXVIII
PROVINCIA DE CÓRDOBA
1893/L/08
SANCIONA CON FUERZA DE
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisLEY:
lador Fortuna, por el cual declara de Interés Legislativo al
Artículo 1º.- APRUÉBANSE los Convenios sus“Encuentro Niños y Jóvenes en el Sistema Judicial:
criptos los días 7 de mayo y 19 de junio de 2008, respecacerca de las Víctimas y de los infractores. El Ejercicio
tivamente, entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría
de los Derechos y el Derecho a la Recuperación: conde Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de
vergencias transdisciplinarias”, a desarrollarse los días
Desarrollo Social de la Nación, denominados “Convenio
28 y 29 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
de Ejecución Ampliatorio del Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria”, “Convenio de Ejecución del Plan Nacional
XXXIX
de Seguridad Alimentaria - Funcionamiento de Comedo1894/L/08
res Escolares” y “Convenio de Ejecución del Plan NacioProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisnal de Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal”, los
que tienen por objetivo garantizar la seguridad alimenta- lador Fortuna, por el cual adhiere al 25º aniversario de la
ria de personas en condiciones de vulnerabilidad social fundación del Jardín de Infantes “Congreso de Tucumán”, de la ciudad de Río Segundo, cuyos actos conde la Provincia de Córdoba.
Los Convenios y sus Decretos Aprobatorios Nº memorativos se llevarán a cabo el 28 de noviembre.
1129, 1130 y 1131 de fecha 28 de julio de 2008, com-
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XL
1896/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual declara de Interés Legislativo
la Conferencia de Seguridad y Educación Vial, organizada por el centro comercial con motivo del 38º aniversario
de LV22 Radio Huinca Renancó, a realizarse el 25 de
noviembre en la mencionada localidad.
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiófalo y Passerini, por el cual adhiere a la
realización de las Muestras de Teatro Estudiantil del
CENMA Nº 61, que se celebra en el mes de noviembre
en la localidad de Alcira (Gigena).

XLVII
1907/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXLI
gisladores Chiófalo y Passerini, por el cual adhiere a la
celebración del “Día Mundial de las Víctimas de Acciden1899/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- tes de Tránsito”, conmemorado el 16 de noviembre de
gisladores Matar, Rossi, Giaveno, Poncio, Calvo Aguado, 2008.
Dressino, Faustinelli, Pozzi, Nicolás y Cugat, por el cual
repudia y rechaza el manejo que se hizo desde el GoSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserbierno menemista ocultando la verdad, manipulando in- vados en Secretaría.
formación y desviando pruebas, evitando que se pueda
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
hacer justicia sobre la causa Río Tercero.
XLVIII
1895/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
del Bloque Concertación Plural, por el que crea el proXLII
grama provincial “Menos Residuos, Más Empleo”, con el
1900/L/08
objeto de reducir la emisión de bolsas de plástico sustiProyecto de Declaración: Iniciado por el Legistuyéndolas por bolsas reutilizables de tela en los estalador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo
blecimientos comerciales minoristas y mayoristas.
el “7º Festival de Bandas Infanto Juveniles Deán Funes
2008” “Con las alas de música”, a desarrollarse del 21 al
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
23 de noviembre.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Comercio
Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
1901/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Descentralización.
lador Vásquez, por el cual adhiere al Día de la Música, a
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII

conmemorarse el 22 de noviembre.
XLIV

1902/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Alarcia y Narducci, por el cual adhiere al “Día
Mundial del Aire Puro”, instituido por la Organización
Mundial de la Salud, a celebrarse el tercer jueves de noviembre de cada año.
XLV
1905/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Heredia, por el cual adhiere al “Día de la Soberanía
Nacional”, a conmemorarse el 20 de noviembre en el
163º aniversario de la Batalla de la Vuelta de Obligado.
XLVI
1906/L/08

XLIX
1897/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Passerini y Fortuna, por el que modifica los artículos 143
y 218 e incorpora el Capítulo VII al Título VIII de la Ley
Nº 8102, Orgánica Municipal, referidos a renovación de
autoridades, elecciones, campañas electorales, publicidad oficial y actos inaugurales de obras.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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L
DESPACHOS DE COMISIÓN

nominado “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de
Córdoba”, celebrado entre la Nación y la Provincia.

Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administra1520/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Pres- tiva y Descentralización
tando acuerdo para designar Juez de Ejecución Penal de
1766/E/08
la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en la ciuProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
dad de Villa María, al Señor Abogado Arturo Ferreyra.
Provincial, por el que modifica el radio municipal de la loSr. Presidente (Fortuna).- Queda reserva- calidad de Ticino, departamento General San Martín.

do en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Despacho de las Comisiones Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliDespacho de las Comisiones de Salud Hu- zación
mana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1765/E/08
0602/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Gudiño y Nicolás, por el que la Provincia adhiere a la Ley
Nacional Nº 25.415 –Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de Hipoacusia–.

Sr. Presidente (Fortuna).- Al Orden del
Día de próxima sesión ordinaria.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica e incorpora artículos a la
Ley Nº 8836, referido al procedimiento que regula la venta de inmuebles fiscales por parte de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
Despacho de la Comisión de Solidaridad

1780/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Rodríguez, Fernández, Lizzul y Coria, por el
Despacho de las Comisiones de Asuntos cual adhiere al “Día Internacional de la No Violencia conConstitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legisla- tra la Mujer”, que se conmemora el 25 de noviembre de
ción General, Función Pública, Reforma Administra- cada año.
tiva y Descentralización
Despachos de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacio1011/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo nes y Energía y de Economía, Presupuesto y HacienProvincial, por el que ratifica el Decreto Nº 605/08, que da
incorpora los artículos 2º bis y 2º ter al Decreto Nº
1)1743/E/08
2174/07, ratificado por Ley Nº 9454 –Estructura Orgánica
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
del Poder Ejecutivo–, introduciendo la figura del Delegado Regional de la ciudad de Río Cuarto, con rango de Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche
Secretario de Estado.
del Camino de Acceso a la localidad de Manfredi (Expte.
Despacho de las Comisiones de Legislación Nº 0045-014310/08)”, el inmueble sito en Colonia Laguna
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperati- Larga, pedanía Pilar, departamento Río Segundo.
vas y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacien2)1744/E/08
da, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Administrativa y Descentralización
a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta Provincial U-110 1764/E/08
Av. Ricardo Rojas- tramo: Av. Rafael Núñez - Calle MaProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
nuel de Falla - departamento Capital (Expte. Nº 0045Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 90/08, de-
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014509/08)”, el inmueble sito en Villa la Redondela, Argüello, departamento Capital.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Carbo-

netti.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserSr. Carbonetti.- Señor presidente: en mi
vados en Secretaría.
carácter de miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, voy
- 13 a manifestar las razones por las cuales la comiJUEZ DE EJECUCIÓN PENAL DE LA CUARTA sión ha entendido que puede prestarse el acuerdo
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO para que el doctor Arturo Ferreyra sea designado
EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
como Juez de Ejecución Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Villa María.
Tratamiento sobre tablas
El artículo 157 de la Constitución provincial
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra establece que los jueces y funcionarios del Poder
reservada en Secretaría una nota que mociona el Judicial de la Provincia deben ser designados con
tratamiento sobre tablas del pliego despachado arreglo al procedimiento que ella establece y, en
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jus- su parte final, consagra, expresamente, que la ley
debe garantizar las condiciones que favorezcan la
ticia y Acuerdos que se lee a continuación.
igualdad de oportunidades y la selección por idoSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
neidad de quienes aspiren a ocupar los cargos de
Córdoba, 19 de noviembre de 2008. magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
En ese sentido esta Legislatura, hace vaSeñor Presidente de la Legislatura
rios años, sancionó la Ley 8802, y luego de mude la Provincia de Córdoba
chas discusiones, especialmente en lo que hacía
Sr. Héctor Campana
a la designación de las ternas –facultad posteS.
/
D.
riormente renunciada por el Poder Ejecutivo de la
Provincia-, estableció un mecanismo de selección
De mi mayor consideración:
de magistrados y funcionarios.
En mi carácter de presidente del bloque de legisArturo Ferreyra, quien actualmente se
ladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
desempeña
como Asesor reemplazante en el Noen mérito de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tra- veno Turno de la Ciudad Capital, concursó para el
tamiento sobre tablas del pliego 1520/P/08, solicitando cargo de Juez de Ejecución Penal y, luego de
acuerdo para designar al abogado Arturo Ferreyra como cumplir las etapas previstas en la ley: oposición
Juez de Ejecución Penal de la Cuarta Circunscripción escrita, evaluación de los antecedentes acompaJudicial con asiento en la Ciudad de Villa María.
ñados y entrevista personal, logró el primer lugar
Contando con despacho favorable de la Comi- en el orden de mérito.
sión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y
En el día de hoy, la Comisión de Asuntos
por las razones que brindará el miembro informante, se
Constitucionales, como es habitual, y luego de que
solicita la aprobación del presente acuerdo.
el aspirante cumplimentara los requisitos adicionaSin otro particular, saludo a usted atentamente.
les que la comisión desde hace mucho tiempo ha
establecido, especialmente el registro de anteceDaniel Passerini
dentes, la falta de inhibiciones y el cumplimiento
Legislador provincial
de determinadas pautas que permiten evaluar no
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- solamente la idoneidad técnica -que hace el Conción la moción de tratamiento sobre tablas leída sejo de la Magistratura- sino también las calidades
personales de los aspirantes, tuvo la oportunidad,
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse a través de distintas preguntas, de llegar a la conclusión de que el aspirante propuesto, Arturo Feexpresarlo.
rreyra, no solamente estaba en el primer lugar en
 Se vota y aprueba.
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el orden de mérito sino que satisfacía las condiciones que permiten a esta Legislatura otorgarle el
acuerdo correspondiente.
Está claro, señor presidente, y lo hemos
valorado especialmente, que, más allá del extenso
currículum que ha presentado y obra en el legajo,
hemos advertido que al menos en los últimos años
el aspirante ha venido especializándose en el tema puntual y específico de su competencia, o sea,
en materia del Juez de Ejecución Penal, un juez
que, más allá de sus condiciones, capacidad y
solvencia técnica profesional, debe tener la sensibilidad necesaria para llevar adelante la difícil misión de darles, a quienes tienen el calvario de una
condena, la reinserción social que todos merecen.
Además, señor presidente, hemos verificado el cumplimiento de todos los requisitos que la
Constitución establece en orden a la edad, antigüedad y título, no existiendo –por supuesto-, de
acuerdo a los antecedentes recopilados, ningún
obstáculo que pueda llevar a una resolución contraria.
Por estas consideraciones, la comisión ha
despachado favorablemente y aconseja al Plenario prestar el acuerdo para la designación del doctor Arturo Ferreyra como Juez de Ejecución Penal
de Villa María.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador hace uso de la palabra, por Secretaría
se dará lectura al despacho, que luego será puesto en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, dictaminando acerca del Expediente Nº 1520/P/08, Pliego
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando
acuerdo para designar al Abogado Arturo Ferreyra, Juez
de Ejecución Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Villa María, OS ACONSEJA,
por las razones que en vuestro seno dará el señor
miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- PRESTAR acuerdo, en los términos
del Artículo 104 inciso 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Juez de Ejecución Penal de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Villa María (Acuerdo Nº 31), al Señor Abo-

gado ARTURO FERREYRA – DNI. 16.292.250.
Artículo 2º.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Graglia, Birri, Rivero, Dressino,
Fernández, Albarracín.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el pliego correspondiente al expediente 1520
leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el
abogado Arturo Ferreyra sea designado Juez de
Ejecución Penal.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 14 LEY Nº 9454, ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO. INTRODUCCIÓN DE LA
FIGURA DEL DELEGADO REGIONAL CON
RANGO DE SECRETARIO DE ESTADO.
DECRETO Nº 605/08. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto de ley 1011,
con una nota por la que se mociona el tratamiento
sobre tablas, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de noviembre 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 Reglamente Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1011/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual ratifica
el Decreto 605/08, que incorpora los artículos 2º bis y 2º
ter al Decreto 2174/07, ratificado por Ley 6454, Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, introduciendo la figura
del Delegado Regional con rango de Secretario de Estado.
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Contando con despacho de las Comisiones de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y en virtud del análisis realizado
por las mismas, se solicita la aprobación de la presente
iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al legislador Sergio Busso, le deseo, personalmente y, obviamente, en nombre de todo el Cuerpo, muy feliz cumpleaños. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Miguel
Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: he
pedido la palabra para solicitar que no me incluya
en la felicitación.
 Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Por favor, les
voy a pedir a los señores legisladores que guarden silencio.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio
Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, me toca informar el despacho de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y de Legislación General sobre el
proyecto 1011/E/08, referido, tal como se ha
enunciado, al Delegado Regional de Río Cuarto.
Señor presidente, pensamos que la dinámica generada en la capital alterna de la Provincia, debido a su nueva condición institucional y a
su propia actividad, tal como lo expresa el proyecto que se envió a esta Legislatura, es lo que ha
determinado que el Ejecutivo aliente la creación
de la figura del Delegado Regional, a fin de avanzar en el proceso de descentralización y desconcentración administrativa y dar respuestas ágiles a
las necesidades planteadas en esa importante zona del sur provincial, que requiere del contacto directo de funcionarios, con el fin de procurar la so-
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lución más rápida y adecuada, y ejecutar políticas
y acciones decididas por la cabeza del Poder Ejecutivo y por los señores Ministros y Secretarios de
Estado.
Pensamos, señor presidente, que la figura
en cuestión importará una valiosa herramienta de
gestión para coordinar iniciativas y decisiones entre las distintas carteras que asisten al Poder Ejecutivo.
El proyecto en cuestión promueve la ratificación del Decreto 605/08 del Poder Ejecutivo, por
medio del cual se incorporan los artículos 2° bis y
2° ter al Decreto 2174, de 2007, ratificado por Ley
9454, introduciendo la figura de Delegado Regional, con rango de Secretario de Estado, bajo la
dependencia inmediata del Ejecutivo, a fin de asistirlo en sus funciones, actuando en la sede que
posee el Gobierno de la Provincia de Córdoba en
la Ciudad de Río Cuarto.
El Delegado Regional asistirá, en general,
al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a las instrucciones impartidas por el Gobernador de la Provincia y, en particular, participará en la coordinación y
supervisión de las políticas y acciones ministeriales descentralizadas, en la sede del Gobierno, en
la Ciudad de Río Cuarto y su región.
Asimismo, ejecutará los planes, programas
y proyectos que le sean encomendados por el
Gobernador de la Provincia; actuará con los delegados de Ministerios o Secretarías, prestando toda la colaboración que le sea requerida en el ámbito de su competencia.
Además, colaborará especialmente con el
Ministerio de Gobierno en el desarrollo y fortalecimiento de las relaciones institucionales con las
comunidades regionales, municipalidades y comunas del Departamento Río Cuarto y su zona de
influencia.
Una vez que el proyecto fue sometido a las
dos comisiones en el que tuvo tratamiento, los legisladores hemos entendido necesario introducir
una modificación. No obstante que el Decreto
605/08 es claro en su redacción respecto a que la
nueva figura depende del Ejecutivo y que actuará
en la Ciudad de Río Cuarto, no era manifiesta tal
formulación en el artículo 1° del proyecto enviado
a esta Legislatura.
Por ello, la modificación introducida está
orientada a hacer expreso en el proyecto de ley
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que la ratificación de la creación de la figura de
Delegado Regional es de aplicación exclusiva para la Sede del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Río Cuarto, capital alterna de
la Provincia, con rango de Secretario de Estado.
Esto es a fin de evitar interpretaciones que tiendan
a extender esta figura a otras zonas del Estado
provincial.
También consideramos necesario, en la
comisión, dejar expresada la convalidación de la
existencia de la figura del Delegado Regional,
desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto
605 hasta la entrada en vigencia del instrumento
legal, cuya aprobación propiciamos en este momento, de modo de dar respaldo normativo expreso a aquella decisión. Ello permitirá amparar las
decisiones que correspondan efectuar en materia
presupuestaria para el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 605/08, tal como la equiparación de la remuneración de los delegados con
los cargos contemplados en la legislación vigente,
a fin de otorgarles el marco legal que correspondiere. Por ello, señor presidente, es procedente
que el proyecto en tratamiento se encuentre a
consideración de la Legislatura para ratificar el
Decreto 605/08.
Por todo lo expresado, solicito a esta Cámara su aprobación, con las modificaciones introducidas en las comisiones.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, una vez más le
toca a este Poder Legislativo -y van tantas- jugar
el triste papel de ratificar decisiones del Gobernador de la Provincia, con hechos ya consumados.
En este caso, tenemos que aprobar una ley
para ratificar un decreto que tiene ya más de 6
meses de antigüedad y que crea un cargo indudablemente de jerarquía dentro de la estructura orgánica provincial. Además, hay que decir que su
ocupante hace cerca de un mes que está ejerciendo esta función, anunciada en Río Cuarto con
bombos y platillos por el Gobernador.
Es una designación, o diría un ejercicio casi de facto, porque hasta ahora es una designación trucha, dado que no había una ley que respaldara esa designación, y la verdad es que, como
tantas otras veces, se ha preferido la decisión política antes que actuar conforme a derecho.
Ya parece una insistencia innecesaria decir
en este recinto que no queremos que estas cosas

se sigan repitiendo. Creo que a lo largo del presente ejercicio legislativo unas 70 u 80 veces hemos pedido una reflexión sobre este tema, fundamentalmente al bloque de la mayoría, que tiene
las principales responsabilidades de hacer que se
respete a este Poder. Pero, lamentablemente, esto cae en saco roto y no encontramos otra explicación que un profundo menosprecio por parte del
Poder Ejecutivo a este ámbito de representación
popular.
Con respecto a la figura del delegado regional, la verdad es que estuve buscando en la legislación comparada algún otro antecedente para
ver su desarrollo, su trayectoria, y no lo hay, salvo
la vieja figura del jefe político de la Provincia –
afortunadamente abandonada en el tiempo-, por lo
que es una suerte de creación “schiarettista”.
Diría que no es malo innovar, al contrario,
creo que es bueno hacerlo; es positivo innovar con
cosas buenas, pero no cuando se trata de engordar al poder de turno, y este caso más que una innovación se parece, en todo caso, a la repetición
de una vieja y poco sana costumbre.
Desde el punto de vista estrictamente político, el tema no nos deja otra alternativa que decir
que consideramos a esta iniciativa como una manera de meter por la ventana lo que no se pudo
meter a través de las urnas; que se trata de una
suerte de figura de un verdadero puntero político,
eso sí, caro, de lujo, porque cuenta con importantes recursos y poder de decisión.
También tengo que comentarles que no es
que no haya nadie cumpliendo funciones de coordinación de los distintos organismos desconcentrados en la ciudad de Río Cuarto. Existía, al menos hasta hace poco tiempo, un coordinador que
se ocupaba de articular las distintas actividades
de estos organismos desconcentrados. Se trata, o
se trataba –por ahí me falta alguna versión actualizada- del esposo de una intendenta justicialista,
si mal no recuerdo de Chaján, que -dicho sea de
paso- actualmente se encuentra sometida a proceso penal por negociaciones incompatibles con
la función pública, porque ha intentado, junto a
otros intendentes, llenar de soja campos que la
Provincia había expropiado con fines de utilidad
pública, no para sembrarlos de soja.
Creemos que en tiempos de recortes de jubilaciones y de crisis económica generalizada no
parece que esta medida sea un gesto de austeridad, y nos llama poderosamente la atención que
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en este contexto este Gobierno siga aumentando
su planta política, porque también debo comentarles –por si lo desconocen- que no es la primera
designación con características políticas en la ciudad de Río cuarto, sino que son –desde el 10 de
diciembre y hasta el día de la fecha- no menos de
cien designaciones con la característica de que
están direccionadas fundamentalmente por un
funcionario, un ministro del Gobierno provincial,
que forma parte del riñón político del Gobernador
de la Provincia.
También debo decir que lo vertido hasta
aquí no importa mengua personal a la ciudadana
designada porque, nobleza obliga, se trata de una
persona que cuenta con mi estima y consideración. Estoy haciendo valoraciones de neto corte
jurídico y orgánico.
Finalmente, creemos que debe avanzarse
hacia procesos de descentralización y de desconcentración -particularmente éste es de desconcentración-, pero estamos convencidos de que, específicamente en este proyecto, no estamos debatiendo seriamente este objetivo y lo que acá probablemente se apruebe no avanza en esa dirección.
No concebimos, básicamente, a la descentralización como la mera creación de cargos para
funcionarios que vendrían a cumplir el rol de hombres de confianza o de brazo largo del Gobernador, como se desprende del análisis del presente
proyecto. Para este bloque, señor presidente, la
descentralización debe estar acompañada de mecanismos de participación ciudadana y concertación entre los distintos actores sociales y políticos
en los que, sin duda, los municipios tendrían que
jugar un rol fundamental como ámbito más cercano a la problemática y a la demanda social.
Por estas fundamentaciones, este bloque
no va a acompañar el proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: el 28 de octubre pasado, con muchas luces y esa grandilocuencia que caracteriza a muchas decisiones que
toma el Gobierno de Unión por Córdoba desde
hace 9 años, nos enteramos de que Juan Schiaretti ponía en funciones como Delegada Regional
del Poder Ejecutivo, con rango de Secretaria de
Estado, a la señora Marisa Arias de Carranza.
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La primera cuestión que surge es, a todas
luces, ¿por qué generar un nuevo gasto en el Poder Ejecutivo cuando estamos en un período de
austeridad? Esto se podría contestar fácilmente
diciendo que ya estaba designada como Subsecretaria de Coordinación de Programas Sociales
del Gobierno provincial –si es que no me equivoco- y pasó a ocupar otras funciones.
La Provincia de Córdoba está viviendo una
situación muy difícil, de extrema debilidad económica, está dependiendo del Gobierno nacional en
forma absoluta y viviendo los coletazos de la
irresponsable decisión de la política agropecuaria
que lleva a cabo el Gobierno nacional, además de
los coletazos de una crisis financiera internacional
que por estos días hace sentir sus efectos de manera importante.
Por otro lado, todos los días nos enteramos
de vacaciones anticipadas que se les da a los trabajadores, fundamentalmente de las industrias automotriz y metalmecánica; de posibles despidos
que son frenados mediante la conciliación obligatoria o mediante medidas extremas para que no se
produzcan estos despidos. Pero no se puede tapar el sol con las manos y esta crisis, de seguir
evolucionando, nos va a generar gravísimas consecuencias sociales a los cordobeses a partir de
marzo del año que viene.
Por otro lado, también estamos en emergencia previsional, la que esta Legislatura aprobó
hace un tiempo, seguramente con la negativa de
la Unión Cívica Radical. Sin quedarnos sólo con
esto, también se aprobó el aumento de las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y también se intenta aprobar un aumento del Impuesto
al Automotor buscando mecanismos de ingeniería
que puedan elevar la recaudación en una situación complicada.
Frente a estos acontecimientos, para avanzar y tener autoridad moral para aplicar la emergencia, el Gobierno provincial tiene que mostrar
austeridad, porque los ciudadanos comunes no
pueden soportar que el gobierno siga generando
gastos, despilfarrando y mostrando actitudes que
no se condicen con la crisis que están pasando
los cordobeses.
Pero, dejando de lado el gasto, se ha creado un cargo de delegado regional del Poder Ejecutivo, que no tiene ninguna función, y se lo muestra
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como si se hubiera sacado de la galera un conejo
que tiene que ver con la descentralización administrativa y con una cuestión de modernidad que
ocurre cuando el Estado descentraliza sus funciones.
Me pregunto: ¿qué funciones va a cumplir?
En el sistema federal –y el federalismo que intentamos respetar a rajatabla- la Ciudad de Río Cuarto tiene autoridades constituidas, además, en esta
Unicameral tiene legisladores que representan los
intereses de ese departamento; pero, como si fuera poco, en el gabinete también tiene ministros.
No entiendo por qué falla la comunicación y
hay que designar una persona con jerarquía de
Secretaria de Estado generando más burocracia
cuando los mecanismos democráticos están abiertos para que las comunicaciones sean fluidas, haya debate sobre las cosas que se llevan a cabo y
el Gobierno de la Provincia pueda ejecutar tranquilamente las políticas que tienen que ver con la
ciudad de Río Cuarto.
Quiero citar un hecho gravísimo, que fue
subsanado después de las críticas que se hicieron
fundamentalmente desde la oposición. El Decreto
605 -aparte de hablar maravillas de la descentralización como expresaba anteriormente y que no
tiene nada que ver con la realidad- decía: “La
creación de la figura del delegado regional importará una herramienta importante para la coordinación de las iniciativas y decisiones entre las distintas carteras que asisten al Poder Ejecutivo”. Más
adelante señala: “comenzando en una primera
etapa por la ciudad de Río Cuarto, como capital alterna de la Provincia en virtud de lo dispuesto por
la Ley 8780”. Esto quiere decir que había una decisión del Gobierno de Unión por Córdoba, en este
contexto de crisis que estamos mencionando, de
avanzar en la creación de delegados regionales
en otras ciudades importantes de la Provincia de
Córdoba; se ve que la descentralización no funciona en esos casos o, como creo, es necesario
generar cargos de jerarquía para cubrir expectativas de dirigentes políticos del partido gobernante.
Para terminar, no hace falta seguir generando en la Administración Pública organismos o
cargos que no tienen nada que ver con las funciones que cumplen y que implican un gasto absolutamente superfluo, pero -lo que es más importante- choca contra la crisis que estamos soportando
todos los cordobeses, contra la situación de
emergencia previsional por la que se les recorta

los haberes a los jubilados pero se generan más
cargos, y contra la austeridad que el Gobierno de
la Provincia debe mostrar para tener –como decía
anteriormente- autoridad moral para gobernar la
crisis en estos días.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en el análisis de este decreto del Poder Ejecutivo, que ya
tiene un largo período de antigüedad -tan es así
que ya está constituido todo aquello que hoy, se
supone, deberíamos refrendar-, llama la atención
las funciones de esta nueva figura del delegado
regional en la ciudad de Río Cuarto.
Dice el artículo 2º bis del decreto: “El delegado participará en la coordinación y supervisión
de las políticas y acciones ministeriales descentralizadas en la sede del Gobierno de la Provincia de
Córdoba en la ciudad de Río Cuarto y su región”.
Esto implica que no va a cumplir una función que no existiera sino que, sencillamente, va a
ser un mero coordinador de funciones ya existentes.
Como bien informara el legislador Birri hace
un momento, hay algo así como 90 a 100 cargos
nuevos, que no sé si tienen o no que ver con esta
figura, pero que han sido creados en esta sede alterna del Gobierno de la Provincia en Río Cuarto.
No me parece que haya detrás de ninguna
de estas funciones o enumeraciones un criterio de
descentralización administrativa, incluso si consideramos que a esto se le suma que los planes,
programas y proyectos que le sean encomendados por el Gobernador de la Provincia; a lo que
luego se añade el artículo 2º ter, incorporado al
Decreto 605 del Poder Ejecutivo, que establecerá
por vía reglamentaria las demás funciones, competencias, atribuciones y estructuras de la Delegación Río Cuarto, creada por el artículo 2º bis del
presente Decreto; manifestando también que se
reserva la potestad de ampliarlo, reducirlo, modificarlo o dejarlo sin efecto. Creo, en todo caso, que
esto es la ”delegación” –por parte del Gobernador
o de los Ministerios a su cargo– de un poder político concentrado, que de esta manera extiende un
tentáculo hacia la Ciudad de Río Cuarto, que seguramente ha de ser una zona de su interés.
Estamos hablando de concentración de
poder político, y no está mal que la emprendan; lo
que está mal es que sea a través del Presupuesto
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público y de la generación de nuevas estructuras.
Entonces, si vamos a llamar a las cosas por su
nombre, debemos decir que se está nombrando a
una “delegada” del Gobierno de la Provincia, lo
que no implica una descentralización, ya que queda sujeta a las órdenes que reciba –seguramente
tendrá un presupuesto–, debiendo seguir todos los
pasos que les sean indicados.
Creo que la verdadera descentralización
administrativa del Estado provincial es muy necesaria cuando uno se ubica en el interior de la Provincia; es un paso que en algunos casos debe
emprenderse y, en otros, profundizarse. La descentralización administrativa de las distintas reparticiones, a los efectos de facilitar la tramitación y
las soluciones que se puedan otorgar desde el
Gobierno central a las distintas localidades del interior del país, no sólo es necesaria en Río Cuarto
sino también en todo el territorio provincial; cuanto
más alejado y más difícil es el acceso a través del
transporte, más necesaria se hace la descentralización administrativa, que no es precisamente de
lo que trata este decreto.
El presente decreto, señor presidente, tal
vez hubiese sido de descentralización administrativa en la época de las carretas o –para no irnos
tan hacia atrás en el tiempo– antes de la existencia de la informática y las redes como apoyo a las
gestiones de Gobierno. No hay un justificativo a la
descentralización cuando estamos hablando del
mismo poder duplicado; sencillamente estamos
duplicando poder, no estamos haciendo otra cosa.
Por estos motivos, señor presidente, el bloque de Concertación Plural rechaza el proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).-Tiene la palabra
el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: nuestro bloque
desea expresar el rechazo a este proyecto haciendo propios los argumentos vertidos por los legisladores Birri y Rossi, y por la legisladora Rivero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: coherente
con la posición adoptada por nuestro bloque el 19
de diciembre del año pasado, en ocasión de discutir la nueva Ley Orgánica del Estado provincial –
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que nuestro bloque rechazó–, vamos a mantener,
en este caso el rechazo del proyecto en tratamiento
Para no reiterar todo lo que en aquella
oportunidad manifestamos, solamente me voy a
remitir al marco de esta Ley Orgánica –tal como lo
hicimos el 19 de diciembre de 2007–, que es el
correspondiente a la “Ley Bodega”, que hace un
par de horas estábamos discutiendo. Para nosotros esa es la norma que permite a este Estado
habilitar la descentralización, la concesión, la
desestructuración de un Estado que, frente a las
épocas que se están viviendo, necesita estar cada
vez más presente y concentrado.
Con esto quiero aclarar que el Poder Ejecutivo -cualquiera sea- tiene las facultad de organizarse de la manera que mejor le parezca. Desde
ese punto de vista, nuestro bloque no cuestiona
una u otra manera de organización, pero, como
tenemos en cuenta el marco que ha dado la Ley
Orgánica en aquella oportunidad y que hoy se reafirma ese contenido, el bloque de Izquierda Socialista va a rechazar el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: en igual
sentido que los legisladores que me precedieron
en el uso de la palabra, quiero manifestar el rechazo de mi bloque al proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: quisiera
puntualizar dos o tres reflexiones que surgen a
partir de haber escuchado a los legisladores preopinantes rechazando la iniciativa del Ejecutivo.
Es bueno ratificar la política que tiene el
Gobierno de Unión por Córdoba desde hace mucho tiempo de gobernar para “todos los cordobeses”. Seguramente, los criterios apuntados por los
legisladores que hicieron uso de la palabra, salvo
el legislador Birri, que es del sur de Córdoba -y me
consta que es un legislador que trabaja y se preocupa por defender los intereses del interior provincial-, parten de una óptica y una visión estratégica
muy centralista de la Provincia de Córdoba.
Cuando uno tiene que viajar 400 kilómetros
todas las semanas –ida y vuelta- para tratar de
cumplir la función para la cual el pueblo de su De-
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partamento lo ha elegido, seguramente, se da
cuenta y visualiza cómo tendría que ser esta gestión que estamos tratando de plantear.
El Gobierno de Unión por Córdoba dejó reflejada, en la idea de integrar a todos los cordobeses, una política de descentralización muy fuerte
con los municipios de Córdoba, con la creación de
las comunidades regionales, -quizá uno de los
avances más importantes en materia de regionalización de la Provincia- y con la creación de la Capital alterna en Río Cuarto. Todos los que vivimos
en el sur de Córdoba sabemos que una vez por
mes nuestro Gobierno atiende en Río Cuarto, y allí
pueden confluir todas las demandas de una importante zona.
El Gobernador Schiaretti avanzó mucho
más aún: y todas las semanas el gabinete provincial se reúne y atiende las demandas en cada una
de las capitales de nuestro Departamento.
Por eso, esta puntualización quizá no se
entienda, es una política de nuestro Gobierno que
defendemos con mucho ahínco, porque creemos
que hay que gobernar para todos los cordobeses.
Otro de los argumentos planteados, que
me parece muy mezquino, se refiere a que la Administración Central tiene más de 10 mil empleados en toda la Provincia de Córdoba. Nombrar 70
empleados en Río Cuarto, como Capital alterna,
me parece que es por demás razonable, y no tiene
que generar ningún interrogante en cuanto a la autoridad o no del Gobierno.
Simplemente quería refrescar en esta figura la consecución de una política que Unión por
Córdoba viene aplicando desde hace más de nueve años.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero decir,
en lo que me concierne, que desde que asumí la
banca de legislador provincial, el 10 de diciembre,
me he ocupado de recorrer cada uno de los rincones de esta Provincia, como lo venía haciendo anteriormente por mi militancia política, tratando de
defender los intereses de todos los cordobeses.
Si bien vivo en la Ciudad de Córdoba, semanalmente viajo por el interior de la Provincia para ver in situ cuáles son las necesidades que tiene
la gente, cuáles son los reclamos y, en ese sentido, no me caben las generales de la ley de lo que
dijo el legislador Busso.

Además, la característica central que tiene
el Gobierno de Unión por Córdoba es generar
anuncios que aparentemente parecen importantes, y mostrar a los cordobeses una realidad que
no existe; lo vivimos en distintos hechos como la
creación de la Policía Caminera, institutos o figuras que se crean con grandilocuencia; también lo
vivimos con el Gobierno anterior, que se preocupaba solamente por la construcción de escuelas
porque los ladrillos pueden mostrarse, pero no se
preocupaba por la calidad educativa, ni por el nivel
de repitencia, ni por el estado edilicio de las otras
escuelas de la Provincia.
En este caso pasa exactamente lo mismo,
pero con un agravante: la designación de la persona que va a ocupar este cargo con rango de
Secretaría de Estado, se dio -como decía el legislador Birri- sin norma que la respalde. Uno podría
pensar que se la designó porque esas funciones
hacían falta, pero el proyecto está presentado hace meses en la Legislatura y se ve que hubo apuro o que la función es tan trascendente que había
que designarla sin ese respaldo normativo que
seguramente hoy la Legislatura va a dar.
Ratifico lo que dijimos anteriormente: esto
nos hace acordar a los jefes políticos que se designaban en cada departamento, a que se quería
estar por encima de las funciones que cumplen los
intendentes de otros signos políticos, y a la delegación de funciones en una persona que, seguramente, con el tiempo nos daremos cuenta que no
ha cumplido con la misión asignada, para la cual
se le asignó simplemente porque no tiene funciones concretas y se superpone con otras que ya
está cumpliendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, la Municipalidad de Río Cuarto, el Concejo Deliberante de Río Cuarto o el resto de los
funcionarios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en pocas palabras, quiero ser un poco más preciso sobre la
ubicación y el escenario que este bloque le da a la
creación de esta figura, no tomada aisladamente
sino en el ámbito de este proceso de desconcentración que viene llevando adelante el oficialismo
en la Provincia de Córdoba.
No es la primera vez que hablamos de esto
con el legislador miembro informante de la mayoría; me consta que lo que ha expresado es real-
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mente lo que él piensa y, en rigor de verdad, las
sedes de gobierno y de los distintos ministerios
que se han creado en la Ciudad de Río Cuarto indudablemente son un avance, en términos de la
facilitación de trámites administrativos respecto a
los habitantes de ese lugar geográfico de la Provincia de Córdoba.
Está claro que se ha acercado la cosa pública a miles de vecinos que viven en el sur de la
Provincia de Córdoba, en un proceso –reitero- de
desconcentración y no de descentralización administrativa. Quizás allí hay una diferencia, la descentralización administrativa es un proceso mucho
más rico, más complejo, y que muy bien lo ha
abordado, quizás en términos de excelencia, Jordi
Borja cuando la definía como la “democracia de
proximidad.”
También creo que esta designación poco
favor le hace al proceso de desconcentración,
porque en lugar de acercarla a la descentralización administrativa y funcional que todos quisiéramos la aleja, ya que se trata –a nuestro juiciosimplemente de un intento de aumentar una estructura política, en este caso del Gobernador de
la Provincia. Por lo tanto, estamos convencidos de
que no aporta y no corre en la dirección indicada.
En estos términos quería redondear con
mayor precisión aspectos de este tema en un ámbito mucho más global, como es el de un verdadero proceso de descentralización administrativa.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: no pensaba hacer nuevamente uso de la palabra, ya que he
dado la postura del bloque –que se mantiene-, pero a través suyo quisiera decirle al legislador Busso que, dada esta diferenciación que ha hecho -de
la que desconozco el motivo- en relación a quienes trabajan o no de determinada forma, a excepción del miembro informante del Frente Cívico y
Social, me veo en la obligación de sostener que
quienes entramos en esta Legislatura por la llamada “lista sábana” no nos limitamos a viajar a un
solo departamento sino que tenemos como cargo
a toda la Provincia; vivamos o no en la ciudad de
Córdoba, viajamos a toda la Provincia y lo hacemos con mucho gusto y por una verdadera militancia, la misma que teníamos antes de la elección.
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Quería hacerle esa aclaración al legislador,
porque él –a quien respeto mucho y escucho cada
vez que habla-, en una intervención anterior, con
motivo del tratamiento de otro proyecto hizo mención con alguna connotación negativa –y en esto
comparto la idea- de quienes desautorizan mediante la utilización de alusiones personales que
no tienen nada que ver con el proyecto; en este
caso, le quiero recordar que él había dicho algo
así y luego lo usó como argumento.
Solo quería decir eso, presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: si de lo que
se trata es analizar si es descentralización o desconcentración, y consideramos los distintos modelos que se han ejecutado al respecto y los resultados que se han obtenido, podemos hurgar en la
historia de Córdoba y encontrar cómo era esta
Provincia hace 10 o 20 años: las posibilidades que
tenían los habitantes del interior de ponerse en
contacto con sus autoridades, las posibilidades
que tenían nuestros compatriotas, comprovincianos del interior de la provincia, de acceder a una
audiencia con el Gobernador de la Provincia en
alguna ciudad del interior o en alguna cabecera de
Departamento.
Fíjense qué paradójico, señor presidente,
señores legisladores: el modelo de descentralización que se aplicó en la gestión de Martí, en la
Ciudad de Córdoba, fue muchas veces cuestionado, precisamente, porque se entendía que habían
copiado mal un proyecto que se utiliza en México y
en España. Una de las críticas que se le hacía a
esa descentralización que aplicó la Unión Cívica
Radical cuando estaba en el Gobierno era, justamente, que sólo se trataba de una desconcentración, que como no tenía autonomía de recursos o
para elegir a sus titulares, se trataba únicamente
de sacar empleados del Palacio Municipal para
llevarlos a algún sector de la ciudad.
Entendemos que quienes llevaron adelante
esto estaban planteando dar era dar, precisamente, los primeros pasos para una descentralización
que, probablemente, en el futuro se concretara
con mayor autonomía, con recursos propios, con
posibilidad de elegir a estas especies de alcaldes
en la ciudad. Pero ese primer paso, sin ninguna
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duda, marcó un hito, porque de ahí en adelante se
empezó a hablar de descentralización en la Provincia de Córdoba.
Este modelo de descentralización, que por
primera vez se instituye en la capital alterna de la
Provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Cuarto,
tiene como objetivo llevar esa capital alterna a cada cabecera de departamento para que, quizás,
allí pueda sesionar esta Legislatura; para que el
Poder Ejecutivo pueda hacer sus reuniones de
gabinete; para que allí los habitantes de cada departamento puedan gestionar las audiencias y
tramitar frente a las autoridades las cuestiones locales y particulares de cada una de estas regiones
de la Provincia.
Ese modelo tiene, precisamente, su primer
paso en este instrumento legal; y basta hablar con
los habitantes de cada una de estas regiones
cuando el Poder Ejecutivo realiza allí sus reuniones para evaluar la importancia que tiene. Al margen de que estamos viviendo en un mundo absolutamente virtual, la presencia de los funcionarios
en contacto directo con la gente, la posibilidad de
realizar actividades administrativas y resolver problemas concretos en cada uno de los rincones de
la Provincia es un avance en la democratización
integral de nuestra Córdoba, siendo el primer paso
la descentralización. Creemos que hay que analizar este proyecto de ley desde ese punto de vista.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Hipólito Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: insisto
en el rechazo al proyecto del oficialismo por parte
de nuestro bloque, fundamentalmente porque no
creemos que esto vaya a funcionar.
Tenemos un ejemplo en la Provincia de hace muy poco tiempo -como será que no recuerdo
el nombre- creo que es Instituto de Planificación
del Área Metropolitana. Tampoco recuerdo cuál
fue la posición de los distintos bloques, pero en
oportunidad de su aprobación nosotros sostuvimos que no era necesario crear ese Instituto si se
trabajaba a través del Ministerio respectivo en una
dirección tal para que pudiera funcionar.
Estaba pensando y compartiendo algunos
criterios con legisladores de mi bancada en cuanto
a que sería importante presentar un pedido de informes –y lo vamos a hacer para la próxima sesión- para conocer cuáles son las tareas realizadas y los logros del Instituto de Planificación del

Área Metropolitana. Recuerdo que se fundamentó
su creación en la necesidad de una Córdoba que
crecía permanentemente. Pero la obligación para
una Córdoba que crece, y que lo debe hacer ordenadamente, quizá sea aquella descentralización
que refería con buen criterio el legislador Heredia,
que es la que planteaba el intendente del radicalismo en aquel entonces, doctor Rubén Martí, sin
necesidad de crear un instituto como el mencionado.
Entonces, si esto no funcionó, ¿por qué
vamos a creer hoy que va a funcionar? Estamos
convencidos de que la Provincia no está en condiciones de hacer frente a las erogaciones que demanda una superestructura en la Orgánica provincial.
También me pregunto: ¿para qué se crearon las comunidades regionales? Se anunció con
bombos y platillos hace tres años, pero, ¿cuál es
la función que cumplen hoy? Son muy pocas las
comunidades regionales que están trabajando y
en las que los intendentes se reúnen a discutir.
Ocurre que se encuentran con el inconveniente de
siempre: la Provincia no está en condiciones presupuestarias para hacer frente a las necesidades
que les plantean los referentes de las comunidades regionales.
Seguramente el legislador Busso cree en la
necesidad de su departamento, al que conoce, pero para tener una verdadera política de descentralización no podemos avalar la concentración de
poder a través del Gobierno nacional. Para tener
una verdadera política de descentralización, lo que
tenemos que tener es independencia de poderes y
una Córdoba en otra situación económica para
poder trabajar seriamente en una política de descentralización; sino es como que acá decimos una
cosa y cuando vamos a Buenos Aires planteamos
otra.
Ese modelo de Estado nuevo que tanto se
vendió y se publicitó, está claro que ha fracasado.
El radicalismo no va a sostener esta venta permanente de esperanza ahora a un sector de la Provincia, Río Cuarto, cuando estamos convencidos
que no va a funcionar la descentralización, no
porque no lo pretenda el proyecto en sí por su
concepción y por su profundidad, sino porque el
Gobierno de la Provincia hoy no está en condiciones de cumplir con lo que promete. Hace diez
años que hace promesas y lo que menos ha hecho es satisfacer las necesidades que tiene la
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Provincia.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, se pone
en consideración en general el proyecto 1011, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los fines de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1° a 3º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4° es de forma, queda aprobado el proyecto
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01011/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo
144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar
a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se solicita la ratificación del Decreto Nº 605 de fecha
veintinueve de abril de dos mil ocho.
Por dicho instrumento legal, dictado en virtud de
las facultades otorgadas por el artículo 16 de la Ley Nº
9454, se incorporan al Decreto Nº 2174/07, que establece la estructura orgánica del Poder Ejecutivo, los artículos 2° bis y 2° ter, introduciendo la figura del Delegado
Regional, con rango de Secretario de Estado, actuando
éste en la sede que posee el Gobierno de la Provincia de
Córdoba en la Ciudad de Río Cuarto.
La figura del Delegado Regional, que en una
primera etapa se implementará en la Capital alterna de
la Provincia en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 8780,
y su zona de influencia, implica avanzar en el proceso de
descentralización y desconcentración administrativa que,
como principio que debe regir la actuación de la Administración Pública Provincial, establece el artículo 174 de la
Constitución de la Provincia.
La actuación del Delegado Regional, quien se
encuentra bajo la dependencia inmediata del Gobernador
de la Provincia, aportará respuestas más ágiles e inmediatas a las distintas problemáticas que se planteen en
su ámbito territorial, al tener contacto directo con ellas, y
de esa forma procurar que el Gobernador de la Provincia
implemente las soluciones más apropiadas, y ejecutar en
forma directa sus órdenes.
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Por las razones expuestas, lo dispuesto por el
144 de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el
presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta ratifique el Decreto Nº 605/08, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase el Decreto Nº 605 de fecha veintinueve de abril de dos mil ocho, por el cual se
incorporan los artículos 2° bis y 2° ter al Decreto Nº
2174/07, ratificado por Ley Nº 9454, introduciendo la figura del Delegado Regional del Poder Ejecutivo, con
rango de Secretario de Estado.
El Decreto Nº 605/08, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
No 1011/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que ratifica el Decreto Nº 605/08, que incorpora los
artículos 2º Bis y 2º Ter al Decreto N 2174/07, ratificado
por Ley Nº 9454 –Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo-, introduciendo la figura del Delegado Regional con
rango de Secretario de Estado, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- RATIFÍCASE el Decreto Nº 605 de
fecha veintinueve de abril de dos mil ocho, por el cual se
incorporan los artículos 2º (Bis) y 2º (Ter) al Decreto Nº
2174/07, ratificado por Ley Nº 9454, y por el que se crea
la Delegación Regional del Poder Ejecutivo en el depar-
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tamento Río Cuarto de esta Provincia.
El Decreto Nº 605/08, compuesto de dos (2) fojas, se agrega como Anexo Único y forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- LA Delegación Regional creada en
virtud del artículo anterior funcionará en la Sede del Gobierno de la provincia de Córdoba en la ciudad de Río
Cuarto, Capital Alterna de la Provincia, tendrá dependencia inmediata con el Poder Ejecutivo y su titular tendrá rango de Secretario de Estado.
Artículo 3º.- CONVALÍDASE todo lo actuado por
la Delegación Regional de Río Cuarto hasta la fecha en
que entre en vigencia el presente instrumento legal.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

Contando con despacho de las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos, y de Economía, Presupuesto
y Hacienda, y por las razones que expondrá el legislador
miembro informante, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.

Tiene la palabra el señor legislador José
Carbonetti, Brügge, Saieg, Busso, Falo, HereLuis Scarlatto.
dia, Nieto, Ochoa Romero.
- 15 INMUEBLE EN COLONIA LAGUNA LARGA,
PEDANÍA PILAR, DPTO. RÍO SEGUNDO
(PROPIEDAD Nº 27060138609/4).
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
1743/E/08, que cuenta con despacho de comisión,
y que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de noviembre 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 1743/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra “Ensanche del camino de acceso a la
localidad de Manfredi”, un inmueble sito en Colonia Laguna Larga, Pedanía Pilar, Departamento Río Segundo

Sr. Scarlatto.- Señor presidente: ponemos
en consideración el proyecto de ley 1743/E/08, referido a la declaración de utilidad pública y sujeto
a expropiación de un terreno que será afectado a
la obra “Ensanche del camino de acceso a la localidad de Manfredi”.
Como miembro informante de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Economía,
Presupuesto y Hacienda dejamos sentado que el
presente proyecto encuentra su fundamento jurídico en las disposiciones de la Ley 6394, Régimen
de Expropiación, que en su artículo 2° dispone:
“La declaración de utilidad pública se hará, en cada caso, por ley con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada con
carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con
referencia a los planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación, asegurando de esta manera la debida
planificación previa a la determinación del bien,
como así también la razonabilidad de la misma”.
También se deja aclarado que en reunión
de comisión se verificó que la documentación que
acompaña a este proyecto, que fuera remitido por
el Poder Ejecutivo, se encuentra en las condiciones necesarias y suficientes para aprobarlo.
Abordando ahora las particularidades de
este proyecto, podemos señalar que se trata de un
inmueble sito en Colonia Laguna Larga, Pedanía
Pilar, Departamento Río Segundo, con una superficie a ocupar de 2 hectáreas 2.498 metros cuadrados, que se describe en el plano de Mensura
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Parcial adjunto, compuesto de una foja útil formando parte integrante de la presente ley, y cuyos
antecedentes registrales son: inscripto bajo el
Dominio 24054, Folio 37235, Tomo 150, Año 1972
y Dominio 2396, Folio 3196, Tomo 13, Año 1980,
propiedad número 27060138609-4, todo ello gestionado por la Dirección Provincial de Vialidad bajo
el expediente 0045-0014310-08.
Este proyecto, conjuntamente con otros anteriores, formar parte de los compromisos asumidos por la Provincia de Córdoba frente al Estado
nacional, con relación a la ejecución de la autopista Córdoba-Rosario y los accesos a las distintas
localidades.
Estas obras de accesos son ejecutadas por
Vialidad Nacional, pero la Provincia asume el
compromiso de la liberación de la traza, parte de
la inspección y algunas obras complementarias.
En este sentido, se inauguró días pasados
el acceso al cuarto anillo de circunvalación, y se
está avanzando con pasos sostenidos en la construcción de todos los accesos que tiene la autopista Pilar-Villa María, que es el tramo nuevo que ha
sido habilitado.
Por las razones expresadas y el acuerdo
alcanzado en las Comisiones de Obras y Servicios
Públicos y de Economía, Presupuesto y Hacienda
solicito la aprobación del presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más va
a hacer uso de la palabra, en consideración el expediente 1743, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de
Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A efectos de la votación en particular, la
misma se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01743/E/08
MENSAJE
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Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “Ensanche del Camino de Acceso a la Localidad
de Manfredi (Expediente Nº 0045-014310/08)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley Nº 6394 – “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación…” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche del Camino de Acceso a la localidad de Manfredi
(Expediente Nº 0045-014310/08)” el inmueble sito en Colonia Laguna Larga, Pedanía Pilar, Departamento Río
Segundo, con una superficie a ocupar de 2 Has.
2.498,34 m2 (dos hectáreas, dos mil cuatrocientos noventa y ocho metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros cuadrados) que se describe en el Plano de
Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1)
foja útil, formando parte integrante de la presente Ley y
cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio:
24054 – Folio: 37275 – Tomo 150 – Año 1972; Dominio:
2396 – Folio: 3196 – Tomo 13 – Año: 1980, Propiedad
Nº 27060138609/4, a nombre de Melva Beatriz
BARBERO DE MURATURE y Graciela Teresa
MURATURE DE CUFFIA.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

3410

LEGISLATURA PROVINCIAL - 45ª REUNIÓN –19-XI-2008

Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge EduSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
ardo Córdoba.
reservada en Secretaría una nota por la que se
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 1743/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche del Camino de Acceso a la localidad de Manfredi
(Expte 0045-014310/08)”, el inmueble sito en Colonia
Laguna Larga, pedanía Pilar, departamento Río Segundo, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche del Camino de Acceso a la localidad de Manfredi, el inmueble sito en Colonia Laguna Larga, pedanía Pilar, departamento Río Segundo, con una superficie a
ocupar de dos hectáreas, dos mil cuatrocientos noventa
y ocho metros cuadrados con treinta y cuatro decímetros
cuadrados (2 has. 2.498,34 m2), que se describe en el
Plano de Mensura Parcial adjunto, el que compuesto de
una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente
Ley y cuyo antecedente registral figura inscripto al dominio: 24054 – folio: 37275 – tomo 150 – año 1972; dominio: 2396 – folio: 3196 – tomo 13 – año: 1980, propiedad
Nº 27060138609/4, gestionado en la Dirección Provincial
de Vialidad bajo expediente Nº 0045-014310/08.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto
de ley, expediente 1744/E/08 -que cuenta con
despacho de comisión- que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de noviembre 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 1744/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de
la Obra “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta
provincial U-110 – Avenida Ricardo Rojas – Tramo: Avenida Rafael Núñez – Calle Manuel de Falla – Departamento Capital (Expte. N° 0045-0145090/08)”, el inmueble
sito en Villa La Redondela, Argüello, Departamento Capital.
Contando con despacho de las Comisiones de
Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía, y de Economía, Presupuesto y
Hacienda, y por las razones que expondrá el legislador
miembro informante, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Faustinelli, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Pagliano, Vás- expresarlo.
DIOS GUARDE A UDS.

quez, Heredia, Coria, Falo, Ipérico, Ruiz, Valarolo.

- 16 INMUEBLE EN VILLA LA REDONDELA,
ARGÜELLO, DPTO. CAPITAL (PROPIEDAD Nº
1101-0022.605/7). DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente: en primer
término, quiero agradecer a los presidentes de las
Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda; de Obras y Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía, y de Le-
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gislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, por haberme designado miembro informante del proyecto de ley
1744/E/08, al que en el día de la fecha daremos
tratamiento.
Previamente a la exposición de los fundamentos, quiero hacer expresa mención a que el
proyecto cuenta con el apoyo de todos los bloques
parlamentarios que integran este Cuerpo.
El referido proyecto se refiere a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de
una fracción de terreno que será destinada a la
ejecución de la obra: “Reconstrucción y sistematización de la Ruta Provincial U–110, Avenida Ricardo Rojas, tramo Avenida Rafael Núñez, Calle
Manuel De Falla, Departamento Capital.
Citando los aspectos técnicos del proyecto
en tratamiento, podemos decir que se trata de una
fracción de terreno sita en la Ciudad de Córdoba,
en el lugar denominado Villa La Redondela, Argüello, Departamento Capital, que se describe en
el plano de mensura parcial, adjunto a la documentación remitida por el Ejecutivo, compuesto de
una foja útil y que forma parte integrante de la
presente ley, con una superficie a ocupar de
4.605,25 metros cuadrados y cuyo dominio figura
inscripto al número 48.969, folio 58.064, tomo:
223, año 1950, Propiedad 1101-0022.605/7, gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad bajo
expediente 0045-014509/08.
En dicho expediente, remitido por el Ejecutivo, constan las medidas lineales del polígono
que conforma este inmueble; también se especifican las colindancias y todo aquel dato que pudiese ser necesario a la hora del análisis de su factibilidad técnica para poder declararlo de utilidad
pública.
Como todos los casos de declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación de un bien,
encuentra su fundamento normativo en la Ley
6394, Régimen de Expropiación, que en su artículo segundo dispone: “La declaración de utilidad
pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación
sea sancionada con carácter genérico, el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a
los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su determinación, garantizado de es-
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ta manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también la razonabilidad de la misma”.
En ese aspecto, podemos decir que están
dadas las condiciones en cuanto a la documental
que se acompaña para producir y aprobar el texto
definitivo de la presente expropiación.
Señor presidente: estamos aportando al
Poder Ejecutivo una herramienta fundamental para la concreción de esta obra pública que favorecerá el crecimiento y desarrollo de esta zona de la
ciudad que necesita una pronta solución a los
problemas que provoca la excesiva circulación de
tránsito vehicular.
Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración en general el
proyecto 1744, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Obras y Servicios Públicas y de
Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, lo
haremos por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01744/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la ejecución de la
Obra: “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta Provincial U-110 – Avenida Ricardo Rojas – Tramo: Avenida
Rafael Núñez – Calle Manuel De Falla – Departamento
Capital (Expediente N° 0045-014509)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley N° 6394 – “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo in-
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dividualizará los bienes requeridos a los fines de la ley,
con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u
otros elementos suficientes para su determinación...” garantizando de esta manera la debida planificación previa
a la determinación del bien, como así también, la razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución
conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución
de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge
Eduardo Córdoba.

Arguello, departamento Capital, OS ACONSEJAN, por
las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta Provincial U
110 – Av. Ricardo Rojas – tramo: Av. Rafael Núñez – calle Manuel De Falla, departamento Capital”, el inmueble
sito en el lugar denominado Villa La Redondela, Arguello,
departamento Capital, que se describe en el Plano de
Mensura Parcial adjunto, compuesto de una (1) foja útil,
el que forma parte integrante de la presente Ley, con una
superficie a ocupar de cuatro mil seiscientos cinco metros cuadrados con veinticinco decímetros cuadrados
(4.605.25 m2) y cuyo dominio figura inscripto al Nº
48.969 – folio: 58.064 – tomo: 223 – año: 1950, propiedad Nº 1101 – 0022.605/7, gestionado en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo expediente Nº 0045014509/08.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta Provincial U-110 –
Avenida Ricardo Rojas – Tramo: Avenida Rafael Núñez
– Calle Manuel De Falla – Departamento Capital (Expediente
Nº 0045-014509)”, el inmueble sito en el lugar denominado Villa La Redondela, Argüello, Departamento Capital, que se describe en el Plano de Mensura Parcial que
se adjunta compuesto de una (1) foja útil, con una superficie a ocupar de 4.605,25 m2 (cuatro mil seiscientos
cinco metros cuadrados con veinticinco decímetros cuaDIOS GUARDE A UDS.
drados) y cuyo Dominio figura inscripto al Nº 48.969 –
Folio: 58.064 – Tomo: 223 – Año: 1950, Propiedad Nº
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Faustine1101-0022.605/7, a nombre del INSTITUTO PIA lli, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Pagliano, VásASOCIACIÓN SAN PABLO.
quez, Heredia, Coria, Falo, Ipérico, Ruiz, Valarolo .
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dis- 17 puesto en el artículo 1° de la presente Ley.
CONVENIO
Nº
90/08,
DENOMINADO
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
“CONVENIO PARA LA ARMONIZACIÓN Y EL
Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA PREVISIONAL
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, ENTRE LA
NACIÓN Y LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
reservado en Secretaría el proyecto de ley
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA,
1764/E/08, con una nota de moción de tratamiento
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 1744/E/08, iniciado por el Poder Eje- sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
cutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “ReCórdoba, 19 de noviembre de 2008.
construcción y Sistematización de la Ruta Provincial U
110 – Av. Ricardo Rojas – tramo Av. Rafael Núñez – caSeñor Presidente de la Legislatura
lle Manuel de Falla, departamento Capital (Expte 0045de la Provincia de Córdoba
0145509/08)”, el inmueble sito en Villa La Redondela,
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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 1764/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual
aprueba el Convenio 90/80, denominado Convenio para
la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba, celebrado entre la
Nación y la Provincia.
Contando con despacho de las Comisiones de
Legislación del Trabajo, de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General y en virtud de la
importancia de este convenio en materia provisional y
por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
acaba de ser leída, formulada por el legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Mabel Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: en mi calidad de miembro informante
de las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, de Cooperativas y
Mutuales; de Economía, Presupuesto y Hacienda;
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, paso a
fundamentar la aprobación del proyecto de ley
1764/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial.
Por el presente proyecto, señor presidente,
se aprueba el Convenio 90/08, del Protocolo y
Registro de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de Fiscalía de
Estado, denominado “Convenio para la Armoniza-
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ción y el Financiamiento del Sistema Previsional
de la Provincia de Córdoba” –celebrado en Buenos Aires el 16 de septiembre de 2008 entre el Estado nacional, representado por la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, y la Provincia de Córdoba, representada
por el señor Gobernador, contador Juan Schiaretti–, cuyo objetivo principal es avanzar en el proceso de armonización de la normativa previsional local con el sistema nacional y el financiamiento del
Régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
la Provincia de Córdoba.
Es necesario destacar la presencia del licenciado Giordano en el día de ayer, quien, con
términos claros y genéricos, nos explicó el significado y fundamento de dicho convenio. Con la
aprobación del presente proyecto, la Provincia
asume el compromiso de mantener el proceso de
armonización de su legislación en materia de jubilaciones, pensiones y retiros con el sistema nacional establecido por la Ley 24.241 y sus modificatorias.
Por su parte, el Estado nacional contribuirá
al financiamiento del Régimen de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia, acordándose
un cronograma de desembolso de 650.000.000 de
pesos para el año 2008, y de 690.000.000 de pesos para el año 2009, con lo que quedará saldado
el déficit a cargo de la Nación, asumido en el
compromiso federal del 6 de diciembre de 1999,
ratificado por Ley 25.235, para los ejercicios fiscales 2008 y 2009, previéndose la fijación por ambas
partes de las pautas a las que se ajustará la asistencia para los años subsiguientes. Además, hay
una cláusula de garantía en términos de desvalorización monetaria que establece que estos montos mensuales seguirán de acuerdo a la movilidad
nacional.
Para este monto se han tomado valores referenciales, siendo el más importante cuál sería el
valor razonable que la Justicia fallaría si nos diera
la razón, si tuviéramos un conflicto con el Gobierno nacional por la no cobertura del déficit.
Otro valor referencial era: cuál hubiera sido
el déficit que hubiese tenido el sistema de Córdoba si hubiésemos asumido una armonización plena con el sistema nacional, siendo el que más
efecto tiene el desvío de la movilidad.
Si las jubilaciones en Córdoba se hubiesen
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movido tal como lo hicieron las nacionales, ¿cuál
hubiese sido el déficit en el sistema de Córdoba?
Eso nos da un número del orden de los 650 millones de pesos.
También se acuerda un plazo de 90 días
para la evaluación final de la ejecución del Convenio 83/02, que fuera oportunamente aprobado por
Ley 9075; asimismo, la realización de auditorías
financieras, contables, presupuestarias y normativas del sistema de Jubilaciones, Pensiones y Retiros provinciales, fijándose las pautas y criterios
para su evaluación y ejecución.
La aprobación de este convenio importa
una adecuada composición de derechos e intereses de las partes reconociendo el Estado nacional
el déficit que oportunamente se había comprometido financiar mediante los anteriores acuerdos ratificados por las Leyes 8911 y 9075.
Es necesario destacar que el primer antecedente a tener en cuenta es el que firmó el Gobierno nacional con la Provincia de Chaco. Este
convenio, que fue anterior al que firmó Córdoba,
fue ratificado por el Gobierno nacional a través del
Decreto 846 de este año. La situación de Córdoba
es distinta a la de Chaco no sólo en aspectos demográficos y económicos sino también desde el
punto de vista previsional, aunque ambas provincias no han transferido su caja al sistema nacional. En el caso de Chaco era el primer convenio
que se firmaba, la primera vez que iba a recibir
aportes del Gobierno nacional para el financiamiento del déficit de su Caja Previsional.
Además, no nos olvidemos que la ANSES
no cumplió con el convenio anterior, es decir, la
deuda hasta el 31 de diciembre del 2007, que había generado una gran cantidad de incumplimientos, fundamentalmente, en términos financieros,
se trata de una deuda significativa que el Gobierno
nacional argumentaba que era cero. Este era un
punto de conflicto muy difícil de resolver.
El otro punto era la adecuación de las normas del sistema previsional a lo que rige en el sistema nacional, donde a través de un Pacto Fiscal
se estableció que el Gobierno nacional iba a dar
asistencia a las provincias que no transfirieron su
caja en la medida que hubiese una política de armonización, es decir, de asimilación a las normas
nacionales del sistema provincial.
Para Córdoba era fundamental destrabar el
conflicto porque habían pasado 10 meses en que
la Nación no había hecho desembolsos, y esto lle-

vó al sistema previsional de Córdoba a una asfixia
casi total.
La política que sigue el Gobierno nacional
es muy clara y tiene el respaldo en la ley que dio
pie a toda esta historia de los convenios de armonización: financiar los déficit provinciales en la
medida que las provincias adopten cláusulas
análogas a las de ese sistema previsional; enumerar una serie de cláusulas como, por ejemplo, la
edad de retiro y los requisitos para acceder a la
jubilación, cómo se van a tratar la invalidez y las
pensiones que de ella se deriven, cómo es el
cálculo del haber inicial y cómo es la movilidad.
La Cláusula 5°, a diferencia de Chaco donde se dice “acepto esto y voy a cumplirlo en determinado plazo”, prevé que cuando la armonización se contraponga a alguna cláusula constitucional o legal de la Provincia prevalecerá esta, es
decir, si Córdoba tiene un método de cálculo del
haber inicial diferente, fijado por una norma de
nuestra Legislatura, prevalecerá ese método de
cálculo por sobre el que rige en el orden nacional;
si Córdoba tiene un mecanismo de movilidad de
sus haberes distinto al de la Nación prevalecerá
ese mecanismo por sobre el que rija actualmente
a nivel nacional.
La regla es el principio general de armonización y se aceptan excepciones a ésta, siempre y
cuando el financiamiento para esas excepciones
esté computado como recurso propio del sistema
provincial y no implique o genere algún tipo de derecho de la Provincia a reclamarle al Gobierno nacional la cobertura de los gastos derivados de
aquéllas.
En virtud de lo manifestado, señor presidente, señores legisladores, solicito la aprobación
del proyecto de ley 1764/E/08 que acabo de fundamentar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: antes de
fundamentar brevemente nuestra oposición a este
convenio, quisiera que me ayudara a razonar administrativamente sobre un tema que me preocupa, usted o su secretario. ¿Puedo hacerlo?
Sr. Presidente (Fortuna).- Está en uso de
la palabra, legislador.
Sr. Bischoff.- Gracias, señor presidente,
interpreto que es así.
Realmente este convenio ha venido en el
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tren bala porque vino en sesenta días, debe haber
sido por eso que han bautizado de nuevo a la Presidenta porque tanto en el proyecto de ley como
en la carta de elevación aparecen firmando el Gobernador y una señora “Cristina Fernanda de Kirchner”, no creo que sea la Presidenta de la Nación.
Sabemos que la Legislatura puede corregir
este defecto porque no podría intervenir dentro del
convenio pero sí en la redacción de la ley. Entonces, le pediría que se subsanara ese tema porque,
indudablemente, no estamos para bautizar de
nuevo a la Presidenta de la Nación.
Sr. Presidente (Fortuna).- Está subsanado
en el despacho, señor legislador.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Bischoff.- Le agradezco, señor presidente, vio que era útil esta intervención administrativa suya; lo digo por la hora, el humor, no haber visto la selección, son todos temas que compartimos.
También le solicito, por favor, que le diga al
Gobernador y al Fiscal de Estado que no firmen a
libro cerrado, porque esto ha venido firmado por
ellos y han bautizado a la Presidenta. Pídales que
lean algo, porque un día de estos les van a hacer
firmar la renuncia y no se van a dar cuenta. Es solamente una simple expresión de deseo.
Hablando claramente del convenio que nos
ocupa, del análisis del acuerdo surge claramente
que los montos establecidos…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador.
Estando presente el legislador Pozzi, le voy
a pedir que se haga cargo de la conducción de la
sesión.
Sr. Bischoff.- Sinceramente, ya estaba
preocupado por su salud.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quédese tranquilo que me sé curar solo, legislador.
 Risas.

Sr. Bischoff.- Es que le llevo contabilizadas más de cuatro horas, y eso es demasiado.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente
2º, legislador Hugo Pozzi.

Sr. Presidente (Pozzi).- Continúe con el
uso de la palabra, legislador.
Sr. Bischoff.- Del análisis del acuerdo surge que se han establecido los montos de la deuda
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para el año 2008 por 650 millones de pesos y para
el 2009 por 690 millones de pesos, como bien lo
indicara la legisladora Genta, estando en suspenso hasta el 17 de diciembre los anteriores montos
adeudados.
Pensamos que de ninguna manera la suma
llegará a los 2.100 millones de pesos reclamados
por la Provincia y que dieran motivo a la emergencia previsional. O la Provincia estaba equivocada,
o realmente en esta negociación se está cediendo
un patrimonio provincial sobre el que alguien en
algún momento tendrá que responder.
En ambos casos, interpreto que ha cesado
el motivo de la emergencia previsional, por lo que
deberíamos hacer caso a las 45.000 firmas presentadas esta mañana para que retornemos al régimen de legalidad.
El artículo 104 de la Constitución provincial,
en su inciso 19), indica que es atribución indelegable del Poder Legislativo legislar sobre temas
previsionales. Sin embargo nos preocupa que, en
el punto 6, el Poder Ejecutivo se tome una atribución no conferida y, además –seguramente estamos votando a ciegas–, se puedan hacer las modificaciones que se les ocurra a la Nación y a la
Provincia, sin tener ningún proyecto de reforma en
estudio en esta Legislatura.
Se menciona que el único límite está en la
violación de la Constitución y la ley, debiendo esta
pequeña “fiesta” ser pagada solamente por la Provincia, según el artículo 5 del mencionado acuerdo.
Hablando del artículo 5, ayer le preguntamos al licenciado Giordano cuál era el monto previsto por las desarmonizaciones del convenio que
estaban consideradas. Y especialmente, si estas
desarmonizaciones van a influir sobre alguna partida de nuestro presupuesto o, eventualmente, en
el déficit de la Caja. No obtuvimos ninguna respuesta. No se sabe cuál va a ser el monto que va
a tener que pagar la Provincia en la desarmonización que estamos aprobando con el convenio.
Es claro que este acuerdo supone una profundización de los cambios en el sistema de previsión; nos acercamos cada vez más al sistema nacional. Por esto, el sistema de previsión, en la
Provincia de Córdoba ha dejado de tener previsibilidad. Esta previsibilidad estaba marcada en la anterior Ley de Jubilaciones, donde los 10 años es-
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taban claramente indicados. Pero la reforma de la
Constitución retiró esta cláusula de “intangibilidad”, lo que provoca una permanente desazón entre quienes están participando del régimen previsional provincial. En el régimen nacional los jubilados saben que cobran poco; en cambio, en el
régimen de previsión de la Provincia de Córdoba
no saben qué van a cobrar.
Además, el artículo 5° dice claramente que
deben ser respetadas la Constitución y las leyes
existentes. Así lo ha establecido la Nación en el
convenio. Creo que se deberán tener en cuenta
los fallos de la Justicia que han establecido que se
está procediendo contra Derecho.
Nada más.
Sr. Presidente (Pozzi).- Tiene la palabra la
señora legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, este
convenio, que ha ingresado a la Legislatura hace
muy poco tiempo, pero que el Gobernador de la
Provincia firmará con la Presidenta de la Nación el
16 de setiembre de este año, nos ha sorprendido y
preocupado.
Es cierto lo que decía la señora miembro
informante respecto de que ayer estuvo en esta
Legislatura el contador Giordano, pero, como habitualmente lo hace, en forma genérica y evasiva
contestó lo que quiso y no lo que se le preguntó.
Señor presidente: en su cláusula primera,
el convenio dice –y no hablamos ni en latín, ni en
ruso, ni en lunfardo, sino en un claro español- que
esta Provincia de Córdoba, a través de su Gobernador, se compromete: “primero, a mantener el
proceso de armonización; segundo, a perfeccionar
el alcance de las normativas que tornan operativo
el contenido integral del presente convenio, en lo
que hace esencialmente a cinco puntos que después vamos a explicitar”. Y continúa diciendo: “la
armonización se realizará convergiendo a las leyes nacionales vigentes en materia de seguridad
social o a las disposiciones que en el futuro las
pudiesen sustituir, de acuerdo a las siguientes
pautas”, mencionando cinco pautas esenciales.
Tres de ellas no son de gran importancia, porque
–diría- son casi semejantes a las de la Nación,
aunque en la primera de ellas hay algunas diferencia con respecto al sistema provincial, referidos
esencialmente a la salud y a la minoridad.
Pero la segunda y tercera cláusula, a las
que el Gobernador se compromete formalmente,
hacen referencia a dos cuestiones esenciales en

el sistema de la seguridad social, que son diferentes en la Nación y que, no hay duda alguna, en la
Nación son mucho más perjudiciales que en la
Provincia. Estas hacen referencia al haber inicial,
que en la Nación es calculado sobre el promedio
de las 120 últimas remuneraciones percibidas.
Aunque el convenio no lo diga, todos ustedes saben que las últimas 120 remuneraciones percibidas se toman de modo nominal, cuando pasa a
ser pasivo, aplicando una fórmula polinómica que
da un resultado final próximo al 60 por ciento de lo
que percibe un trabajador en actividad.
Un segundo punto, hace referencia a la
movilidad. La movilidad también es esencialmente
diferente a la Nación aunque, por la última ley-que
la mayoría aprobó en el mes de julio- la Provincia,
que antes utilizaba la movilidad por cargo, estableció la movilidad va a ser por variación de niveles sectoriales de las remuneraciones del personal
en actividad. Esto no está claro, pero por cargo no
es más.
En estas dos cuestiones, que son esencialmente diferentes es la Provincia, el Gobernador de la Provincia, contador Schiaretti, se comprometió a converger.
Entonces no es como dice el interventor de
la Caja, que la Nación pone el límite que va a pagar de acuerdo a lo que ella paga a los beneficiarios del sistema previsional nacional. Acá eso no
dice; acá dice que nosotros vamos a “converger”.
Lo único que omite decir este convenio es cuándo
se produce la convergencia.
En la cláusula 2º del convenio -a la que
después vamos a volver-, se establece que en un
momento determinado debemos volver a sentarnos, con la Nación, a discutir cuales van a ser las
nuevas pautas a las que se ajustará la asistencia
financiera para los Ejercicios 2010 y siguientes.
Fíjense ustedes: en el convenio de armonización anterior habíamos llegado a la cobertura,
por parte de la Nación, del cien por cien del déficit
del sistema general, en este convenio no se habla
de porcentajes sino que se determina una suma fija para el año 2008, de 650 millones de pesos, y
una suma fija para el año 2009, de 690 millones
de pesos, estimadas en base a la actualización
que seguramente hicieron en la Caja de Jubilaciones y remitieron a esta Legislatura en el Presupuesto 2009. Las transferencias llegarían a 750
millones de pesos en el Presupuesto, es decir, algo menos de 60 millones de pesos de diferencia,
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un equivalente al 9 por ciento, que sería, más o
menos, la movilidad que reconocería la Nación para la partida presupuestaria que reembolsaría por
el período 2009. Pero no hay más pautas de referencia de porcentajes.
Fíjense que en aquel viejo convenio nosotros habíamos acordado con la Nación que la
misma debía cubrir el cien por cien del déficit. Para el año 2009, de acuerdo al Presupuesto remitido por la Caja de Jubilaciones, el sistema previsional de Córdoba tiene un déficit de 176 millones
de pesos. Por lo pronto renunciamos a la cobertura del cien por cien del déficit.
La intervención de la Caja habla de “ingreso”, pone el Fondo Complementario con el concepto de Caja que tuvo siempre, de “todo adentro
para pagar” “tuti cuanti”.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

Pero, señor presidente, hay un momento
crítico en el cual nos vamos a tener que sentar
con la Nación – más tardar, antes del 31 de diciembre de 2009, es decir, dentro de apenas once
meses-, para discutir las pautas con que va a financiar en los el ejercicios 2010 y siguientes.
Además, con este concepto tan particular
que tiene la Nación de supremacía, de estar por
encima de los Estados provinciales, es casi como
el Fondo Monetario: controla todo, verifica todo,
audita todo, ingresa todo, tiene todo.
La cláusula cuarta establece expresamente
que una vez al año el Estado nacional, a través de
la ANSES, realizará un informe de seguimiento de
las obligaciones asumidas por la Provincia. Las
obligaciones asumidas por la Provincia obran en la
cláusula primera del convenio, y son la convergencia a las leyes nacionales. A tal efecto –
continúa diciendo- deberá relevarse toda la normativa provincial sancionada en el ejercicio, cualquiera fuera su origen, que pudiera tener relación
directa o indirecta con la cuestión previsional de
retiros –directa o indirecta- a fin de precisar el grado de cumplimiento del compromiso de armonización asumido por el presente convenio. ¿Cuál es
el grado de compromiso? Es el que establece la
cláusula primera. Debo suponer que si el Gobernador ha firmado esto es porque debe tener la voluntad o intención, en algún momento -que no sabemos cuándo-, de iniciar el proceso de convergencia.
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La cláusula quinta, que no es para garantía
del Estado provincial sino precisamente para garantía del Estado nacional, establece que toda vez
que el proceso de armonización se contraponga
con los derechos conferidos por la Constitución
provincial y/o las leyes provinciales, los mismos
serán respetados y sus mayores costos serán financiados exclusivamente por la Provincia; esto
es a los efectos de que la Nación no asuma ningún otro compromiso.
Tan grave es lo que firmó el Gobierno de la
Provincia que en el punto 6 del anexo, donde se
establecen cuáles van a ser las normas por las
cuales se regirá la realización de las auditorias, se
fija que la Nación no se va a hacer cargo de los retroactivos originados en cumplimiento de sentencia judicial. Esto quiere decir que, la Nación no se
va a hacer cargo, de los reclamos judiciales que
tengan sentencia, aunque sean constitucionales ni
tampoco de los retroactivos originados en el cumplimiento de sentencias judiciales firmes o arreglos extrajudiciales homologados judicialmente.
Por ejemplo, cualquier afiliado al sistema que concurra a la Caja de Jubilaciones a pedir una jubilación por invalidez y la Caja se la deniegue en trámite administrativo, debe acudir a la vía judicial,
trámite que a veces demora dos, tres o cuatro
años, pero la Nación tampoco se va a hacer cargo.
La Nación se va a hacer cargo de los montos por reconocimiento de recursos administrativos, de lo que la Justicia dispone que es constitucional y por eso se debe pagar, de eso no se va
hacer cargo; de nada se va a hacer cargo.
Lo cierto es que –ojalá que a Cristina no le
vaya tan mal en Córdoba en las elecciones de octubre del año 2009- nos tenemos que sentar en la
mesa con el Gobierno nacional, sin pautas preestablecidas para discutir cuál es el financiamiento
para el próximo año.
Lo que dice el interventor de la Caja acerca
de que estos 650 ó 690 millones de pesos, que
surgen de la posibilidad de ir a la Justicia y que
ésta falle a favor nuestro, es una alquimia absoluta, eso sí que no lo había escuchado nunca; lo
que si dijo es que esos montos surgían de las
pautas que habían puesto en el Presupuesto de la
Nación, que para este año era de 550 millones de
pesos. Saber cómo va a fallar la Justicia ante un
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reclamo es imposible, es una utopía.
Lo cierto es que vamos a estar sujetos a
los vaivenes políticos, a los antojos, a portarnos
bien como Provincia y políticamente dentro del
partido donde milite la Presidenta, de lo contrario
no hay garantías de que nos vaya bien.
¿Saben qué pueden hacer cuando se sienten a discutir el convenio de nuevo el año que viene? Por supuesto que la Provincia puede pagar lo
que quiera, pero les van a decir que en vez de
mandar 700 millones de pesos, van a enviar 300
millones, porque ellos tienen la decisión sobre eso
no nosotros; no tenemos ninguna pauta para el
reclamo, desaparecieron los porcentajes; hay
montos y el Gobernador asumió el compromiso de
converger.
Esta Cámara acaba de pasar a Comisión
un proyecto de un pedido de informes –que presentamos allá por el 9 de septiembre- que no es
más que una foto de una película que desde el
2004 venimos planteando, que ustedes siempre
negaron y la realidad les termina dando por la cara.
Le dijimos al interventor que no podían seguir pagando el sistema de retiro con plata del
Fondo Compensador, que la plata no era para
eso; se lo dijimos durante todo el 2004 y el 2005.
Como seguían usando la plata como querían en
ese año dictaron un “decretito”, retroactivo al 1º de
enero de 2003. Como si nada mediante un decreto
modificaron la ley. Eso los blanqueo para atrás,
pretendieron blanquear lo que nunca pudieron hacer, porque la ley no lo autorizaba y lo blanqueaba
para adelante. Peor seguíamos insistiendo en que
nos dijeran donde estaba la plata que debía mandar el Gobierno de la Provincia, nunca respondieron- ahora sabemos que la plata de la Policía está
en el convenio.
La Nación incorpora dentro de los 650 millones de este año y de los 690 para el año que
viene el financiamiento para el régimen de retiro,
jubilaciones y pensiones de la Policía de la Provincia.
Lo que ustedes deben tener en cuenta es
que sobre 650 millones de pesos de este año, que
la Nación envía, el sistema de retiro insumió más
de 250 millones, y para el próximo año va a insumir, por supuesto, mucho más, porque el sistema
de retiro tiene además una particularidad que no
tiene el sistema general, con el cual se fueron casi
todos a partir de las leyes de reducción de edad y

de pasividad anticipada que se dictaron. Quien
hoy está en la Administración Pública es porque
no pudo irse, no porque no quiso irse.
En el sistema de retiro, por su parte, lo que
precisamente ocurre es el pase a retiro; no importa cuántos años de edad se tengan; con 33 años,
por ejemplo, se puede disponer el pase a retiro en
las fuerzas de seguridad; y este colectivo crece
todos los años con todos los pases a retiro que se
producen.
De tal manera, señor presidente, al pedido
de informes contenido en este proyecto no hace
falta contestarlo dentro de siete días, ya que queda contestado aquí y ahora; seguramente –lo he
leído por ahí– tendrán que responderle al Fiscal
Anticorrupción qué hicieron con la plata durante
tantos años.
Hubiese querido, señor presidente, que mi
Gobernador –el de los cordobeses–, frente a este
Convenio que firmó, que es un sometimiento al
antojo del Gobierno nacional, hubiese reclamado a
que las provincias le debe la Nación, ya que ésta
no merece hoy seguir recaudando. Por coparticipación –todos lo saben– las provincias debieran
recibir el 34 por ciento de los recursos que recauda la Nación; el año pasado, la Nación, en vez de
distribuir ese porcentaje, repartió el 27 por ciento
entre todas las provincias. Córdoba debía recibir
4.500 millones de pesos y recibió 3.800 millones
de pesos, o sea, 700 millones menos; en el año
2008, tenemos que recibir 4.800 millones de pesos y, hasta ahora, hemos recibido 4.000 millones
de pesos, es decir, faltan 800 millones de pesos y
estamos finalizando el mes de noviembre.
Cuando al menemismo se le ocurrió que
había que crear las AFJP, diciendo que eran la
mejor opción y que la gente tenía que pasarse al
sistema privado, no tuvieron en cuenta que se iba
a desfinanciar el sistema de reparto. Entonces,
¿quiénes pusieron el faltante? Las provincias, señor presidente, a las que les dijeron: “tienen que
aportar para que el sistema no se desfinancie y
caiga; dejen, entre todas, el 15 por ciento de lo
que les corresponde como coparticipación para
sostener el sistema, y al resto lo distribuiremos”.
Hoy, que no existen más las AFJP, el Gobierno nacional no se plantea devolverles la plata
a las provincias, ni tampoco escuché al Gobernador provincial reclamar ese dinero. Córdoba dejó
en el sistema nacional –en el año 2007 y sólo para
la ANSES– 500 millones de pesos; si a esto le
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sumamos el resto de los impuestos, la suma asciende a 1.622 millones de pesos.
Días pasados escuché al actual Ministro
Massei hablar en la ciudad de Embalse de “la revolución social que inició Néstor, continuó Cristina
y ejecuta Alicia”. Decía esto porque nos estaban
dando unos planes sociales. Esto, señor presidente, es lo que terminamos haciendo frente a la Nación: arrodillarnos para que nos den algo, y aunque el licenciado Giordano diga que son convenios marco, dichos convenios tienen cláusulas de
excepción y en este no hay ese tipo de cláusulas.
Acá el compromiso es expreso y formal; lo que falta es el momento en que terminamos convergiendo, será cuando la situación y la coyuntura política
lo obligue y lo imponga, pero lo que no podemos
hacer desde esta Legislatura es esconder estas
cosas. Hay que decirle a la gente lo que realmente
es este convenio, porque cuando el Gobernador
volvió el día 16 lo que hizo fue encargarse de que
en los diarios más importantes de la Provincia, en
tapa completa, saliera que la Nación nos mandaba
la plata. Ahora, esto no es un entrelineado de letra
chica.
Entonces, señor presidente, no podemos
acompañar el proyecto, no porque la Nación nos
esté mandando plata nosotros debemos acompañar con nuestro voto. Este convenio es una trampa para todos los activos y los pasivos de Córdoba
y el Gobernador debe reclamar lo que le corresponde a la Provincia, no ir a mendigar a ver qué
nos dan. Esperemos que algún legislador nacional
tome coraje y vote en contra la prórroga de la
emergencia.
Señor presidente, no podemos acompañar
este convenio y quisiéramos que la votación se
realice en forma nominal porque tiene 4 patas, 2
orejas, ladra y muerde y ustedes dicen que es un
tero. No, no es un tero sino un perro.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento
vamos a poner en consideración la moción efectuada por la legisladora Dressino.
Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en la consideración del proyecto en tratamiento, para aprobar el Convenio de Armonización 90/08, hemos
analizado las cláusulas que lo componen y podríamos sintetizar que aquí hay dos marcos que
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coexisten, y uno de ellos prima sobre el otro.
Podemos decir que hay un marco general
que se establece en las cláusulas de la 1º a la 4º,
sobre todo en la 1º que define un marco de cobertura en este convenio de financiamiento con el
compromiso de la armonización de la normativa
en materia de jubilaciones. Efectivamente, la cláusula 1° lo dice de esa manera, es innegable que el
compromiso que asume la Provincia es mantener
el proceso de armonización de su normativa en
materia de jubilaciones, pensiones y retiros, y que
para ese fin asume el compromiso de perfeccionar
el alcance de las normativas que tornan operativo
el contenido integral del convenio en lo que hace a
los acápites a) a e) de la presente cláusula.
Dicha armonización se realizará convergiendo a las leyes nacionales vigentes en materia
de seguridad social o de las disposiciones que en
el futuro las sustituyan de acuerdo a las siguientes
pautas; voy a ser bastante sintética y decir solamente que las cláusulas a) a e) se tratan de edad
jubilatoria, prestaciones de retiro por invalidez,
pensiones por fallecimiento, determinación del haber inicial y movilidad del haber jubilatorio; esto es
lo que la Nación propone a la Provincia armonizar.
Decía que coexisten dos sistemas. La cláusula 5° de este convenio dispone que toda vez
que el proceso de armonización se contraponga
con derechos conferidos por la Constitución provincial y leyes provinciales los mismos serán respetados y sus mayores costos serán financiados
exclusivamente por la Provincia. Esta cláusula es
de carácter particular, no soy abogada -lo aclaro, y
si después me hacen un llamado de atención lo
voy a aceptar de muy buen grado- por lo cual,
probablemente, no me exprese como si lo fuera,
pero hay un principio del Derecho que dice que “lo
particular prima sobre lo general”. En ese sentido,
la cláusula 5° tiene preeminencia sobre la 1°, porque si hay normas constitucionales o leyes provinciales creadas o a crearse en el futuro que se contrapongan a lo explicitado en la cláusula 1° priman
esas leyes provinciales o la Constitución.
Obviamente este convenio se replica en
cuanta provincia se firme. Aquellas provincias que
no transfirieron sus Cajas de Jubilaciones a la Nación están sujetas a estos regímenes de armonización y firman convenios que tienen este formato,
que reconocen exactamente el mismo compromi-
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so.
Esta es una razón muy sencilla que hace a
un principio mínimo de gobierno: el de “equidad”.
No podría la Nación hacer convenios diferenciados, hacer un reconocimiento de derechos distintos en las diferentes provincias porque sí; tampoco
podría reconocer en su normativa las diferencias
con las diversas normativas provinciales porque
no sólo sería un caos sino que, precisamente, estaría incurriendo en una inequidad.
Lo que la Nación exige es que la Provincia
acomode sus números a lo que ella está dispuesta
a reconocer. Pero le deja a la Provincia una cláusula de escape, la 5°, para disponer a través de
sus normativas, que tenga o vaya a crear en el futuro, a las que no condiciona de ninguna manera,
inclusive comprende un aumento en los beneficios
o un cambio en las condiciones generales del régimen jubilatorio provincial, siempre y cuando se
haga a través de una ley; no a través de una sentencia judicial o de un decreto del Poder Ejecutivo,
sólo a través de una ley.
Esto tiene otra lectura: la Provincia tiene la
potestad de decidir cuál es régimen jubilatorio que
quiere sostener; la única condición que debe resguardar -que es la que se ha visto bastante evadida en el cumplimiento del Convenio 83/02- es la
de tener números claros con relación a los acápites que están sujetos a armonización.
Entonces, al momento de rendición de
cuentas, que es lo que ahora pretende determinar
la auditoría sobre los números del 2007, debe haber facilidad para saber cuánto es lo que la Provincia tiene sujeto a armonización y cuánto el excedente sujeto al presupuesto provincial y al financiamiento propio de la Provincia.
En el financiamiento propio de la Provincia
está la decisión política del Gobierno provincial de
sostener un régimen jubilatorio en una condición
determinada, de mejorarlo o de empeorarlo. El límite para empeorarlo sería, en todo caso, la cláusula 1°, es decir, que sea igual al régimen nacional, si no tendríamos una andanada de juicios exigiendo el cumplimiento de la cláusula 1° del convenio.
Pero para mejorarlo no hay límites. La Provincia, en ese sentido, conserva la potestad de
decidir qué es lo que está dispuesta a sostener
como Régimen Jubilatorio provincial, obviamente
que, por una cuestión de responsabilidad del Estado provincial, para lo que esté dispuesta a sos-

tener por sobre el convenio de armonización debe
tener posibilidades de financiamiento. Lo que hace
este Convenio es separar las aguas y decir qué es
responsabilidad de la Nación y qué de la Provincia.
También escuché al licenciado Giordano
cuando se refirió a los 650 millones de pesos y a
los 690 millones programados para el año 2009;
en realidad, creo que esas cifras se tomaron como
un parámetro objetivo para determinar el financiamiento de los años 2008 y 2009.
Supongo que el Estado nacional quiso cuidarse de que no le vuelva a pasar lo que le pasó
con el Convenio 83/02, que hasta el día de hoy es
sumamente complicado, debido a las dificultades
de la fórmula que tenía de sumados y restados,
conceptos que entraban dentro de aquel Convenio
de Armonización para su determinación. Además,
la Provincia metió en el medio un montón de modificaciones y de excepciones a la normativa, otorgando mayores beneficios jubilatorios y a menor
edad, con lo cual se volvió sumamente complicada
la determinación posterior. Esto es lo que están
tratando de acomodar numéricamente para llegar
a un resultado consensuado, y es lo que tiene plazo máximo para mediados de diciembre, ya que
debe estar arreglado antes de fin de año.
No vemos, desde este bloque de Concertación Plural, ningún problema o amenaza latente en
este Convenio de Armonización. Creemos y esperamos que, en todo caso, sirva a los efectos de
condicionar a la Caja de Jubilaciones para que
tenga una contabilidad clara, fácilmente legible e
identificable.
De ninguna manera vamos a dejar enterrada, con esto, cualquier duda que haya habido sobre el uso de fondos compensadores, fondos especiales y regímenes especiales jubilatorios hasta
el día de la fecha. Simplemente vamos a decir
que, ojalá, de ahora en más, sea exigible, por parte de la Nación, una mayor claridad en los números de la Caja provincial, para que la Nación pueda controlar el cumplimiento del Convenio de Armonización y para que nosotros, legisladores y toda la población -los jubilados de manera particular
porque les compete-, podamos apreciar, a través
de esa claridad, los verdaderos números de la Caja de Jubilaciones.
El financiamiento del monto resultante, de
los mayores beneficios en la Provincia con relación al Convenio de Armonización, forma parte de
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una política de Estado. Aquí es dónde se dividen
las aguas en tantas teorías económicas y sociales
como podamos mencionar; aquí es donde el Estado deberá decidir si lo va a financiar con su propio
presupuesto, si mantiene el mayor aporte, si lo rebaja, si lo aumenta o qué es lo que pretende hacer. También podría decidir si afecta a alguna recaudación impositiva por fuera de los aportes previsionales para sostener el régimen jubilatorio, ya
que no está prohibido hacerlo.
Voy a recordar que, en algún momento, tuvimos el Decreto 1777, que fue una política de Estado para achicar el déficit que existía, que obedeció a la forma en que un Ejecutivo provincial decidió afrontar el déficit de la Caja de Jubilaciones.
Pero, a estas formas las vamos a ver de
acá para adelante; yo hoy no me puedo poner a
agitar monstruos, ni molinos, ni ningún tipo de fantasmas; sencillamente debo esperar a ver cómo
resuelve y con qué política sostiene el Estado provincial su régimen jubilatorio.
Por todo esto, señor presidente, adelanto el
voto positivo de nuestro bloque al presente proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: voy a ser
muy breve porque el legislador Bischoff y la legisladora Dressino han sido muy claros en sus exposiciones.
Este Convenio de Armonización dejó muchas dudas que se han venido planteando durante
el debate, porque la Provincia queda sujeta a las
decisiones de la Nación. Hemos visto lo que ha
ocurrido con la Nación cuando se la contradijo en
algo; lo sufrió el Gobierno de la Provincia y por
ello, hace momentos, se dijo que se le rinde pleitesía, porque no se puede ni siquiera opinar distinto.
La cláusula 5° deja librada a la Provincia,
pero le dice que, si bien puede hacer lo que quiera, lo debe hacer “a su cargo”. Le abre una puerta,
pero la cláusula 6° dice que “a fin de recibir la
asistencia financiera en los términos y montos
convenidos, con destino al financiamiento del déficit del sistema previsional de la Provincia, la Provincia se abstendrá de dictar normativas de cualquier rango que ocasionen alteraciones a la ecua-
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ción financiera del sistema previsional o de retiro
de la Provincia.”
No es por ser pájaro de mal agüero, pero
creo que al Gobierno nacional le va a ir muy mal
en la Provincia de Córdoba en las próximas elecciones y, a partir de allí, los cordobeses vamos a
sufrir un castigo, como ya ocurrió. Además, creo
que la Nación no va a cumplir el compromiso que
asume a través del convenio, consecuentemente,
la Caja de Jubilaciones se verá afectada por dineros que no van a llegar, comprometiendo seriamente sus finanzas.
Considero que no es bueno el convenio y el
contador Giordano no dejó en claro cómo se obtienen los números. Este convenio se firma, pero
recién dentro de un mes se sabrá cómo se termina
de financiar la deuda de la Nación con la Provincia; una Nación que se lleva, en concepto de retenciones, alrededor de 2.700 millones de dólares
por año y no devuelve ni mínimamente lo que la
Provincia necesita para poder funcionar.
Como expresaba la legisladora Dressino,
dieron término al régimen de las AFJP pero no hacen absolutamente nada por reintegrar a la Provincia el 15 por ciento, dejándonos en un sistema
de indefensión realmente preocupante. Todo esto
hace que, desde mi bloque, rechacemos el convenio, porque creemos que no se va a cumplir y va a
dejar a la Provincia en una situación muy delicada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: del mismo
modo que el legislador Maiocco, quisiera hacer un
breve análisis político.
Creo que este convenio es político, un convenio de transición, es un convenio que sigue la
lógica del Poder central y la lógica de las necesidades electorales y de las evaluaciones que se
van a hacer el año próximo.
La legisladora Dressino decía que “ojalá a
Cristina -refiriéndose a la Presidenta de la Naciónle vaya bien en Córdoba”. No hace falta que lo digamos nosotros, hay encuestas muy claras que no
la favorecen, no por la Presidenta, sino por el estilo de ejercer el poder que aquí en Córdoba es rechazado.
Coincido con el legislador Maiocco en que
en Córdoba vamos a tener problemas el año próximo porque no hay una lógica institucional ni fe-
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deral en el manejo de recursos. Creo que Córdoba
sigue perdiendo el tiempo porque las autoridades,
en lugar de seguir discutiendo estas cosas, deben
hacer un fuerte reclamo federal. Ojalá el año próximo podamos cambiar la mayoría del Congreso,
en diputados y senadores, y podamos hacer la
gran revolución que necesita este país.
Lo decía muy bien la legisladora Dressino,
nos están debiendo 7 puntos de coparticipación,
que está establecido por ley. Nos van a empezar a
deber, no sólo lo del pasado, sino lo del futuro, lo
que las Provincias siguen aportando al esquema
del ANSES, de acuerdo al viejo sistema jubilatorio.
En ese sentido, Córdoba cada vez pierde más.
Ojalá uno pudiera ser optimista, pero si se
analiza la breve historia de este año, las cosas
que han pasado y cómo se ha manejado el Poder
central con las Provincias, uno tiene la tendencia a
ser pesimista.
Este convenio consolida un modelo de provincia dependiente de la Nación, consolida el sistema jubilatorio que se votó meses atrás, que significa un atraso y un retroceso en el sistema jubilatorio que había conquistado Córdoba que, más
allá de que se podían discutir algunos privilegios
de ese sistema y modificarlos, la nueva ley jubilatoria lo hirió de muerte. En ese sentido, este convenio consolida este modelo de avance sobre derechos adquiridos y de un gran retroceso para los
actuales y futuros jubilados de la Provincia.
Por las razones expuestas, y adhiriendo a
todas las consideraciones técnicas, jurídicas y políticas que hiciera la legisladora Dressino con muchísima claridad, vamos a rechazar este convenio.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: después de las claras exposiciones de la legisladora Dressino y del legislador Maiocco, el bloque
del Vecinalismo Independiente anticipa su voto
negativo a la aprobación del convenio en cuestión.
Si bien comprendemos el difícil desfiladero
por el cual está transitando el Gobierno provincial
ante una exigencia de sumisión que el Gobierno
nacional le impone a las provincias, siendo responsable el Gobierno provincial de la situación
económica de la Caja, entendemos que este convenio es de sumisión a la voluntad del Ejecutivo
nacional. Por ese motivo este bloque reitera su voto negativo a la aprobación de dicho convenio.
Adhiriendo a lo que manifestara el legisla-

dor Bischoff en nombre del bloque del Frente Cívico, debo decir que el bloque que represento analizará si al recibir el Estado provincial las sumas de
dinero comprometidas por la Nación no corresponde que se levante el estado de emergencia
previsional oportunamente decretado, y en caso
afirmativo presentará una solicitud en ese sentido.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: vamos a
rechazar de este convenio, pero antes quisiera
hacer algunas reflexiones respecto al tipo de convenio del que estamos hablando, no es un convenio cualquiera.
En primer lugar, aparece como un convenio
que ratifica la Ley 9504, votada en una situación
muy particular el 31 de julio provocando una estafa, un saqueo a los actuales y a los futuros jubilados –actuales aportantes de la Caja provincial. Si
uno se pone a pensar, va en el sentido de la Ley
9504, a la que nosotros nos opusimos, el 31 de julio, junto con todos los bloques de la oposición,
salvo Unión por Córdoba que -con algunos votos
prestados- pudo aprobarla, una ley confiscatoria
que modificó lo central de la conquista del sistema
previsional en Córdoba.
Pero haciendo una lectura detenida del
convenio y habiendo escuchado en el día de ayer
al licenciado Giordano, en realidad creo que éste
avanza sobre una ley que aún no ha sido reglamentada. Y acá quiero hacer un paréntesis interpretando la discusión de este convenio en este
momento como una burla de Unión por Córdoba
justo hoy que los trabajadores se movilizaron trayendo más de 40 mil firmas pidiendo la revisión de
la Ley 9504. Me parece realmente una burla frente
a algo que ha quedado claro, producto de la movilización, que es el rechazo contundente de los trabajadores estatales.
Pero siguiendo con el análisis del convenio,
en realidad creo que es un avance, es un ataque.
La legisladora Ana Dressino decía que es una
trampa, yo digo que, además de ser una trampa,
es un ataque, un ajuste, la liquidación de la Caja
de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba. Y vienen por más.
Esto refleja una cuestión lamentable: el
Gobierno de Córdoba no supo defender los intereses de la provincia. Efectivamente, Cristina se impuso; Cristina le impuso y le ordenó la armonización que no pudieron hacer en el 2002. Lamenta-
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blemente, el Gobierno progresista de Cristina nos
vuelve a someter a leyes malvadas como la
24.421, votada en la época de Menem y Pierri.
Ese es el marco: pasan por encima de todo lo que
le ha costado a la Provincia de Córdoba mantener
un régimen previsional que realmente podía garantizar el 82 por ciento móvil, siendo, además,
que los trabajadores cordobeses aportan el 18 por
ciento. Se comieron el Fondo Complementario, se
lo comió la ley haciéndolo parte de los recursos
corrientes de la Caja, pero este convenio termina
de eliminarlo.
Ahora, leyendo el articulado, quiero decir
que los irresponsables que pretenden darla vuelta
para decir que esto es mejor, incluso, que la Ley
9504, tienen que leer lo que dice el artículo 1° de
la ley, no el anexo. Tiene sólo dos artículos, y el 1º
contiene el espíritu de la norma y, luego de las
firmas y demás, establece que el objetivo principal
es avanzar en el proceso de armonización de la
normativa previsional local con el sistema nacional
y el financiamiento del régimen de jubilaciones,
pensiones y retiros de la Provincia de Córdoba.
Ese es el punto: el artículo 1º de la ley. El anexo
es parte de esto pero ya lo veremos.
En el día de ayer, el licenciado Giordano
trataba de explicar lo inexplicable, con su forma
muy particular de entender el español -como dice
la legisladora Dressino, que esto es español básico-, diciendo que efectivamente el Gobierno se
compromete a mantener el proceso, no la ley,
porque es un proceso de saqueo permanente para
llegar a la porquería que es la ley nacional. Si tuviesen que decir que es bárbara la 9504 estaría
escrito, porque la votaron el 31 de julio, pero está
ausente el espíritu de esa ley.
Además, establece que dicha armonización
se realizará convergiendo a las leyes nacionales, y
explica las cinco, de las cuales en dos Córdoba
tiene -por ley- una modalidad distinta y la van a
cambiar; buscarán el momento oportuno para hacerlo porque habilita al Estado nacional para que
haya un intervencionismo en la Provincia, y nos
diga: basta de legislar cosas que no tengan que
ver con la Nación.
Lamento que no digan la verdad. Los estoy
felicitando y coincidiendo porque, en realidad, vienen por los diez años y la movilidad, que es la ley
que se votó en el Congreso de la Nación, que yo
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llamaría “la que anula el 82 por ciento móvil”; en
realidad, es la ley de confiscación de los haberes
de los jubilados.
La pregunta que le hago a Unión por Córdoba para que se la traslade a Giordano -porque
para él no significa nada que el Gobierno diga que
“se compromete”-: ¿qué piensa hacer cuando
Schiaretti avance en lo que dice esta ley? Porque
ayer hizo piruetas para explicar que no quiere decir eso; entonces, puede llegar a ser el violador del
convenio que firmó el Gobernador con el Gobierno
nacional.
Por otro lado, va a haber efectivamente un
monitoreo de la Nación. Me parece muy bien que
todas las entidades autárquicas tengan el mayor
control, pero no voy a justificar la aprobación de
ningún convenio que avance en el sistema jubilatorio para avalar controles. Quiero que se controlen las cuentas del Banco de Córdoba y las de la
Nación, cada uno sabe qué hace. En ese sentido,
este monitoreo –y no agito ningún fantasma, es la
realidad- viene por la Caja, va a plantear –
producto de la debilidad de este Gobierno de la
Provincia- el arremetimiento contra la modificación
de la Ley 9504; y vienen por más, está escrito en
los puntos d) y e).
Como decía el legislador Ruiz, hay que hacer una lectura política. Sé que es difícil el tema
de los compromisos con la Nación, entonces hay
que empezar a hacer piruetas para justificarlos.
Ahora bien, si Córdoba tenía una virtud -que no es
por Córdoba en sí, en abstracto, sino por la lucha
de los trabajadores-, era la de contar con la Ley
8024, una de las mejores en materia previsional
en el país.
Vamos a ser coherentes y mantener lo que
dijimos el 31 de julio, en ocasión de votar en contra de la Ley 9504, respecto a ser custodios de este proyecto de Iniciativa Popular que trajeron hoy
distintos gremios para tratar de derogar –como dice el proyecto- la referida ley y lograr la habilitación de la Ley 8024.
Defendemos el 82 por ciento móvil, las
cuentas claras y la transparencia -porque no queremos a los lobos cuidando las ovejas-, queremos
que la Caja sea devuelta a sus legítimos y verdaderos dueños que son los trabajadores y los jubilados.
En los convenios, uno trata de leer el mar-
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co general, pero también los articulados y la letra
chica, porque como efectivamente acá hay un renunciamiento por parte del Gobierno de la Provincia en la defensa de los intereses de todo el pueblo de Córdoba. La legisladora Dressino dijo: “se
arrodilló”, voy a usar el mismo término, se han
“arrodillado” ante la billetera y, en verdad, esto de
resignar y dejar de pedir lo que a Córdoba le corresponde, no es el primer acto político de esta índole que vemos de este Gobierno.
Creo que este Convenio, en realidad, va directo a la armonización con la Nación, viene con la
modificación de cálculos y no van a tener ningún
problema en modificar la ley. Recuerdo que en febrero de este año les pregunté a algunos funcionarios de la Provincia si tenían previsto modificar
la Ley 8024 y sus modificatorias, y me respondieron: “no, ¿estás loca?, ¿quién pretende modificar
eso?” Sin embargo, a los cinco meses vimos a la
Provincia casi en un estado de destrucción, producto de que estaban aplicando la Ley de Emergencia Previsional, de la mano del saqueo a los
activos y a los actuales jubilados de la Provincia
de Córdoba.
Lo dicho está escrito en español, hay que
leerlo con los dos ojos; no hay que taparse un ojo
y ver lo que uno quisiera ver. Por ello, señor presidente, vamos a votar en contra de este convenio,
que ratifica el Convenio 90/08 y que viene por
más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
comenzamos la segunda vuelta.
Los legisladores preopinantes han abordado algunos puntos que pensaba desarrollar, de tal
manera que abreviaré mi exposición.
Como no tengo mucha esperanza de que
este Plenario modifique su opinión, trataré de esbozar algunas ideas que pueden servir al Poder
Judicial, donde seguramente esta ley va a continuar siendo declarada inconstitucional, ya que –
como dijimos cuando se trató la Ley 9504– es
realmente un “mamarracho”.
Comenzaré por un tema elemental que, a
mi criterio, termina con la discusión jurídica; podrá
seguir acá pero en Tribunales el tema se aborda
con mayor seriedad y resulta, creo, insostenible.
Cuando el señor Gobernador eleva su mensaje de
la que luego fue la Ley 9504, expresa, en la prime-

ra carilla: “El Régimen Previsional de la Provincia
estaba calzado con un acuerdo de armonización y
financiamiento del sistema previsional de la Provincia de Córdoba, Ley 8911 y 9075. Dicho Convenio nunca fue cumplido totalmente por el Estado
nacional...” “...El Estado nacional ha cesado en la
transferencia de los recursos...” “...Esto constituye
una situación análoga, imposible de prever y de
consecuencias impredecibles, al punto que el Secretario de Seguridad Social ha manifestado que
no hará ninguna transferencia de fondos”.
En su momento, cité jurisprudencia de la
Corte y del Tribunal Superior, explicando en mi informe que la emergencia requiere, entre otras cosas, razonabilidad, y que no me parecía razonable
–era por entonces mi opinión y ahora es la de varios jueces– que una emergencia se fincara en el
incumplimiento de un convenio. Supongamos que
nos hayamos equivocado y el convenio –
incumplido en aquel momento– dio origen a la
emergencia previsional; pero resulta que tratamos
el convenio y ahora la Nación cumple, la Nación
dice que va a pagar 650 millones este año y el año
que viene 690 millones.
El convenio dice claramente -y lo voy a leer
porque trato, en estos casos, de hablar como abogado, aunque alguno se enoje- en el artículo 2°:
“La Provincia reconoce que con esta transferencia
se considera cumplida, por parte del Estado nacional, la obligación de financiar el déficit previsional y retiro de la Provincia”. Es decir, no hay más
emergencia. El fundamento de la emergencia –
Ley 9504- no existe más. No sé como harán los
jueces para sostener la emergencia porque el propio Gobernador –acto propio- dice que se ha hecho un nuevo acuerdo y, además, declara expresamente que considera cumplida las obligaciones
del Estado nacional; se cayó por acto propio. Ningún tribunal serio de la Argentina va a poder sostener que existe emergencia, y como no existe
emergencia seguramente se tiene que caer todo,
los recortes y las barbaridades que se han hecho.
Como ustedes ven es un asunto simple: un juez,
sin mucha ilustración, lo único que tiene que hacer
es leer el mensaje del señor Gobernador y este
otro mensaje. Si tenía razón en el primero, en el
segundo claramente dice que ya no hay emergencia, que la Nación ha cumplido y se acabó. Esto
como primer punto. Está tan claro que no tengo
dudas y, si algún juez dudara, una justicia –
llamémosle- “independiente” no podría cerrar los
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ojos ante tremenda situación.
Como la legisladora Dressino, el legislador
Bischoff y los que me precedieron en el uso de la
palabra fueron extensos en otros puntos, yo solamente quiero marcar lo que en un juicio de constitucionalidad son puntos clarísimos, pero a la vez
quiero hacer una reflexión: si esto, que es elemental, lo veo yo, que soy un legislador, cómo no lo ve
el Fiscal de Estado y la gente que hizo esto. Ustedes sabrán. Lo cierto es que se los agradezco
porque, seguramente, los abogados –como pasó
con la ley siguiente- sacarán fotocopia de algunas
cosas que dijimos aquí y las plantearán en los juicios. Claramente, no hay emergencia, no se puede sostener más la emergencia y no porque lo digamos los abogados, los litigantes o, en este caso, este legislador, sino porque el propio Gobernador se ha encargado de destruir la única base
que tenía para sostener la emergencia.
Aclarado este punto, que me parece derriba todo, y habiendo abreviado bastante por lo dicho por los legisladores preopinantes, voy a fundamentar –por pedido de la legisladora Rivero- el
artículo 5º, que es para el “gilaje”, para el “zonzaje”. La barra se ríe pero es así, lo voy a explicar
clarito, total no tengo mucho interés en que la barra entienda.
El artículo 5º fue fundamentado muy bien
por la legisladora Rivero y dice que es un sistema
provincial que se sostiene en cuanto no se contraponga a los derechos conferidos por la Constitución provincial y leyes provinciales; los mismos serán respetados y sus mayores costos serán financiados por la Provincia.
¿Hay alguien que quiere hablar, señor presidente?
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón legislador Ortiz Pellegrini, el legislador Passerini le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: por su intermedio, quiero reiterarle al legislador que está
haciendo uso de la palabra que no vamos a tolerar
faltas de respeto. Decir que este es un ámbito poco serio, tratarnos de “giles”, de “zonzos” son términos descalificativos. Se lo pido por su intermedio, porque realmente no hace honor a la condi-
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ción de par que tiene que tener con todos nosotros, es un legislador electo igual que todos los
que estamos acá. Entonces, me parece que, en
honor a nuestra investidura, debe ser respetuoso
antes de empezar a hablar, porque es un maleducado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Pido a los señores legisladores que, por favor, cuiden su vocabulario durante el desarrollo de la sesión, así evitamos manifestaciones realmente inconducentes.
Continúe con el uso de la palabra, legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: voy
a seguir, pero antes, obviamente, estoy obligado a
hacer alguna reflexión.
No me molestan los calificativos que me
diga Passerini; él se molesta porque verbalmente
digo algunas cosas, pero no vi que tuviera igual
actitud cuando un legislador de su bancada vino a
amenazarme con pegarme trompadas.
¿No le parece que esto es mucho más grave, señor presidente?
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe con el
uso de la palabra, legislador.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: si
no dije nada por honor a la Legislatura sobre una
cuestión muchísimo más grave, con igual razón el
señor Passerini, amigo, tendría que moderarse,
porque si soy un maleducado qué podría decirle a
algunos miembros de su bancada.
Sigo, si le parece, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador, le
voy a pedir que, por favor, se aboque exclusivamente al tema. En otro momento seguiremos con
las discusiones que pueden haber quedado pendientes, pero me parece que no debe ser el recinto un ámbito para este cruce de palabras.
Continúe, legislador.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
coincido con usted, pero si hemos entrado en este
tema sabrá que no ha sido por mí sino por alguna
indicación del presidente de su bancada.
En cuanto a la interpretación del artículo 5°,
hay tres razones para sostener que nunca puede
ser como lo interpretó la legisladora Rivero. En
primer lugar, si fuera correcta la interpretación de
que la Provincia mantiene cierta autonomía para
sostener sus leyes, cómo me explican lo del artículo 4º, donde se establece un sistema de vigi-
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lancia normativo, que dice: “A tal efecto la Nación
podrá relevar toda la normativa provincial”. Es
contradictorio.
Por otra parte, el artículo 6º es muchísimo
más claro en la contradicción porque dice: “La
Provincia se abstendrá de dictar normativa de
cualquier rango que ocasionen alteraciones”. Ergo, como usted ve, estimada legisladora, el artículo 5º es insostenible por propia contradicción con
el 4º y el 6º.
Pero si me equivocara, hay una segunda
razón para decir que el artículo 5º es insostenible,
¿por qué? Porque en el artículo 32, de la Ley
9504, la Provincia dispuso que si llegaban a un
convenio con la Nación le devolverían la plata a
los jubilados; resulta que ahora hemos llegado al
convenio y parece que la plata no se la van a devolver. Esto indica que no hay ninguna primacía
en el sistema provincial.
En tercer lugar -pueda ser que no se
enojen porque voy a hablar de Derecho-, cómo
vamos a sostener la primacía del sistema provincial si por Ley 9075 se creó un Fondo Compensador que era jurisdicción exclusiva de la Provincia y
que, como todos sabemos, hoy está discutido en
la Justicia y no tuvo ninguna vigencia real en la legislación.
Con estos tres antecedentes pregunto,
¿podrá tener vigencia este artículo 5º? De ninguna
manera, es insostenible, se pone este artículo 5°
para ver si zafamos en la discusión pública, pero
cualquier abogado más o menos entendido sabe
que es insostenible. He dado tres razones: el artículo 32, la contradicción con los artículos 4º y 6º
y la inexistencia del Fondo Compensador, pese a
que las leyes provinciales lo contemplaban.
Quizás con esto pueda haber evacuado algunas dudas de la señora legisladora Rivero.
Me parece que con este relato que he hecho queda demostrado que no hay emergencia; el
artículo 5° es inexistente y este convenio es absolutamente inocuo. Por lo tanto, lo único que hace
es agravar la situación de los jubilados y lleva a
pensar que a corto plazo surgirán más problemas,
más reformas y más ajustes jubilatorios.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Gracias, señor presidente: en
realidad quiero hacer una aclaración. Tal vez no
se entendió bien que cuando hablé con anteriori-

dad no estaba expresando dudas sino una posición. De todas maneras, agradezco muchísimo “la
evacuación de dudas” de la que se hace cargo el
legislador preopinante, pero en realidad esa no
era mi solicitud.
Sí me parece valiosa y respeto su posición,
pero voy a hacer algunas observaciones al respecto, si me lo permite. La cláusula 6°, a la que
hace alusión el legislador preopinante, dice textualmente: “A fin de recibir la asistencia financiera,
en los términos y montos convenidos con destino
al financiamiento del déficit del sistema previsional, la Provincia se abstendrá de dictar normativas
de cualquier rango que ocasionen alteraciones en
la ecuación financiera del sistema previsional o de
retiros de la Provincia. De ese modo, las modificaciones legales que atenúen las condiciones integrales de acceso a las prestaciones, bajo la normativa provincial vigente al 6 de diciembre de
1999, como ser la disminución de edad de años
de servicio, la reglamentación de sistemas de retiro anticipados o la reducción de las tasas de aportes o contribuciones, no serán pasibles de financiación por parte del Estado nacional”.
De nuevo –no estoy expresando una duda
sino una convicción al respecto- voy a ratificar lo
dicho: queda explícito y taxativamente ratificado
con esta cláusula que la Provincia se está cuidando de que no se repita el festival de jubilaciones
que hubo durante el anterior Gobierno provincial, a
cargo del doctor De la Sota. La enumeración que
se hace en la cláusula 6° está referida a eso. La
fecha que da no es la actual, para partir de ella,
sino que está dando la del 6 de diciembre de 1999
del anterior Convenio de Armonización ya firmado
por esta Provincia.
Eso es todo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de la legisladora Dressino por la
que solicita que la votación se realice en forma
nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Si no hay objeciones y por contar el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2° de forma,
vamos a poner el proyecto en consideración en
general y en particular en una misma votación.
En consideración, en general y en particu-
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lar el proyecto 1764, tal cual fuera despachado por
las Comisiones de Legislación del Trabajo, de
Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, solicito que
quede constancia de mi voto negativo respecto del
proyecto que acaba de ser votado.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Para todos los legisladores que han votado
negativamente, anuncio que van a quedar consignados sus votos por Secretaría.
Sr. Bischoff.- ¿No hace falta aclararlo?
Sr. Presidente (Fortuna).- No hace falta
aclararlo.
Dejamos, entonces, consignados todos los
votos nominales de aquellos legisladores, de
cualquier bloque, que hayan votado por la negativa.
Sr. Secretario (Arias).- Conforme lo dispuesto por la Presidencia, se consigna que han
votado por la negativa, en general y en particular,
los señores legisladores: Adela Coria, Efraín
Bischoff, César Seculini, Esmeralda Rodríguez,
Nancy Lizzul, Roberto Birri, Miguel Ortiz Pellegrini,
Rodrigo Serna, José Maiocco, Omar Ruiz, Ana
Dressino, María Matar, Norma Poncio, Miguel Nicolás, Hipólito Faustinelli, Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, Dante Rossi, Raúl Albarracín, Modesta Genesio de Stabio y Liliana Olivero.
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Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernanda de Kirchner.
En virtud del Convenio cuya aprobación se solicita la Provincia de Córdoba asume el compromiso de
mantener el proceso de armonización de su legislación
en materia de jubilaciones, pensiones y retiros con el sistema nacional establecido en la Ley Nº 24.241 y sus modificatorias.
Por su parte el Estado Nacional contribuirá al financiamiento de la Régimen de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de la Provincia, acordándose un cronograma
de desembolsos correspondiente a los años 2008, de
Pesos
Seiscientos
Cincuenta
Millones
($
650.000.000,00) y para el año 2009 de Pesos Seiscientos Noventa Millones ($ 690.000.000,00), con los que
quedará saldado el déficit a cargo de la Nación asumido
en el Compromiso Federal del seis de diciembre de 1999
ratificado por Ley Nº 25.235, para los ejercicios fiscales
2008 y 2009, previéndose la fijación por ambas partes de
las pautas a las que se ajustará la asistencia para los
años subsiguientes.
Por otro lado se acuerda un plazo de noventa
(90) días para la evaluación final de la ejecución del
Convenio Nº 83/02, el que fuera oportunamente aprobado por Ley Nº 9075.
Se acuerda asimismo la realización de auditorias
financieras, contables, presupuestarias y normativas del
sistema de jubilaciones, pensiones y retiros provincial, fijándose las pautas y criterios para su evaluación y ejecución.
El presente Convenio importa una adecuada
composición de derechos e intereses de las partes, reconociendo el Estado Nacional el déficit a que oportunamente se había comprometido a financiar mediante
los anteriores acuerdos ratificados por Leyes Nros. 8911
y 9075.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el
144 inciso 4° de la Constitución Provincial, solicito a Ud.
ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.

PROYECTO DE LEY - 01764/E/08
MENSAJE
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que presiLA LEGISLATURA DE LA
de, a fin de elevar a su consideración el presente ProPROVINCIA DE CÓRDOBA
yecto de Ley, por el que se solicita la aprobación del
SANCIONA CON FUERZA DE
“Convenio para la Armonización y el Financiamiento del
LEY:
Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba”, celeArtículo 1.- Apruébase el Convenio Nº 90/08 del
brado en la Ciudad de Buenos Aires el día dieciséis de
septiembre de dos mil ocho entre la Provincia de Cór- Protocolo y Registro de Tratados y Convenios de la Subdoba, representada por el señor Gobernador Juan Schia- secretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de
retti y el Estado Nacional representado por la señora Estado denominado “Convenio para la Armonización y el
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Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutide Córdoba”, celebrado en la Ciudad de Buenos Aires el vo Provincial.
día dieciséis de septiembre de dos mil ocho entre el Estado Nacional representado por la señora Presidenta de
DIOS GUARDE A V.H.
la Nación, Dra. Cristina Fernanda de Kirchner y la Provincia de Córdoba, representada por el señor GobernaGenta, Busso, Heredia, Altamirano, Falo, Ipédor Juan Schiaretti, cuyo objetivo principal es avanzar en rico, Pagliano, Valarolo, Brügge, Saieg, Nieto, Ochoa
el proceso de armonización de la normativa previsional Romero.
local con el sistema nacional y el financiamiento del Régimen de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provin- 18 cia de Córdoba.
LOCALIDAD
DE
TICINO,
DPTO. GRAL. SAN
El Convenio, de cinco (5) fojas, forma parte inteMARTÍN. RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
grante de la presente Ley como Anexo Único.
APROBACIÓN.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Tratamiento sobre tablas
Juan Schiaretti, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA, de ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PUBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 1764/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 90/08
denominado “Convenio para la Armonización y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de
Córdoba”, celebrado entre la Nación y la Provincia, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUEBASE el Convenio Nº 90/08
del Protocolo y Registro de Tratados y Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía
de Estado denominado “Convenio para la Armonización
y el Financiamiento del Sistema Previsional de la Provincia de Córdoba”, celebrado en la ciudad de Buenos Aires
el día 16 de septiembre de 2008 entre el Estado Nacional representado por la señora Presidenta de la Nación,
Dra. Cristina Fernández de Kirchner y la Provincia de
Córdoba, representada por el señor Gobernador Cr. Juan
Schiaretti, cuyo objetivo principal es avanzar en el proceso de armonización de la normativa previsional local con
el sistema nacional y el financiamiento del Régimen de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de
Córdoba.
El Convenio, compuesto de cinco (5) fojas, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el proyecto de ley 1766,
por el que se modifica el radio municipal de Ticino,
Departamento General San Martín, con despacho,
con la nota que mociona el tratamiento sobre tablas, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de noviembre 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 1766/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual modifica el radio municipal de la localidad de Ticino, Departamento General San Martín.
Contando con despacho de las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y en virtud del estudio realizado por dichas comisiones que acredita la necesidad
del mismo, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Alejandro Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Passerini y leída por Secre-
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veces, permitían a establecimientos industriales,
Los que estén por la afirmativa sírvanse comerciales y de servicios e, inclusive, actividades
prohibidas o reñidas con la moral y las buenas
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
costumbres, quedar excluidos de su jurisdicción.
Esto provocaba y provoca un sinnúmero de
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Fros- conflictos en lo referente a la prestación de los
servicios, la ejecución de la obra pública, la regusasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente, señores lación del uso del suelo y la obligación del pago de
legisladores: en primer término, quiero agradecer los tributos. Todas estas situaciones impedían, en
a los miembros de las Comisiones de Asuntos Ins- definitiva, que el municipio ejerciera plenamente
titucionales, Municipales y Comunales y de Legis- su poder de policía.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos
lación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, por haberme permi- municipales y comunales fueron quedando desactido fundamentar este proyecto de ley, remitido por tualizados e insuficientes por el propio progreso de
el Poder Ejecutivo de la Provincia. La iniciativa toda la comunidad organizada.
El desarrollo de la calidad de vida, las nueprocura la ampliación del radio municipal de Tivas actividades productivas, las constantes ofertas
cino, Departamento General San Martín.
A través de este proyecto de ampliación de educativas, la necesidad de generar más y mejoradio, cuyo despacho obtuviera aprobación uná- res servicios, entre otros factores, fueron provonime en el seno de ambas comisiones, se conti- cando un gran crecimiento en la mayoría de las
núa con una etapa fundamental e histórica en el poblaciones de esta querida Provincia, tal como se
municipalismo de nuestra Provincia, ya que confie- desprende del último censo poblacional realizado
re expreso cumplimiento a la Ley Orgánica Muni- hace apenas unos meses.
Hay que enfatizar la importancia del paso
cipal 8102.
Además, se siguen principios constitucio- fundamental que está dando este Gobierno pronales rectores en este sentido, como es la fijación vincial y de la tarea encarada por esta Legislatura
territorial de los límites de los municipios y comu- para comenzar a normalizar la base territorial de
nas. La Constitución de la Provincia de Córdoba los municipios y comunas, para así generar plena
adoptó el sistema de Municipio-Ciudad, ya que la seguridad jurídica en el ejercicio de las potestades
competencia alcanza hasta donde pueden pres- municipales y comunales, garantizando un ejercicio pleno.
tarse los servicios públicos.
Puntualizar los aspectos técnicos y georeLa única restricción constitucional para la fijación de los límites dentro de los cuales prestará ferenciales de cada uno de estos proyectos sería
servicios está dada por la prohibición de exceder insistir con datos que ya fueron profundamente
los correspondientes límites del departamento analizados en el trabajo de las comisiones.
Se han seguido todos y cada uno de los
respectivo, tal como reza el artículo 185 de nuesprocedimientos correspondientes, desde la pretra Carta Magna provincial.
Sabido es que tanto las municipalidades tensión del nuevo radio solicitado, la confección
como las comunas deben contar con un elemento de los planos, la sanción de las ordenanzas resesencial, cual es la determinación de un territorio pectivas y el dictamen de los organismos técnicos,
sobre el cual ejercen su propia jurisdicción y sin para que luego el Poder Ejecutivo remita a esta
ningún tipo de cuestionamiento. Ese territorio, así Legislatura los pertinentes proyectos de ley.
Todo ello se hizo con la participación de la
delimitado, no es otra cosa que el ámbito geográfico donde la municipalidad o comuna ejerce plena Dirección General de Catastro, ente encargado de
llevar el registro oficial de los documentos cartoy efectivamente su potestad.
Fijar esos límites por las vías legales co- gráficos donde se asientan los nuevos límites terrirrespondientes, es decir, mediante la sanción de toriales de las municipalidades y comunas de
una ley específica, es la solución adecuada para nuestra Provincia.
Se han cumplido, entonces, todos los rehacer cesar situaciones de incertidumbre que, a
taría.
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quisitos para que la ley no sólo cuente con la legalidad requerida sino, muy especialmente, con la
legitimidad que todo procedimiento administrativo
y legislativo exige.
Celebro, señor presidente, que este despacho fuera aprobado, como los precedentes, en
forma unánime por los legisladores que conforman
ambas comisiones actuantes, pues ello da la clara
pauta de que los radios municipales y comunales
son de interés común, trascendiendo cualquier diferencia política.
Por ello, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba al proyecto de ley en
tratamiento para ampliar el radio de Ticino, Departamento General San Martín.
Por todas estas razones es que solicito a
mis pares de los restantes bloques me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, por contar
el proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2° de
forma, se lo pone en consideración en general y
en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 1766, tal cual
fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01766/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su
digno intermedio al Cuerpo que preside, con el objeto de
remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el que se propicia la
modificación del radio urbano de la Municipalidad de Ticino, Departamento General San Martín, a instancias de
la citada Municipalidad.
Desde comienzos de de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un
nuevo marco en que se desenvuelva la relación entre la
Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la “Unidad de Trabajo
Provincia – Municipios” (Mesa Provincia – Municipios),
producto de la Resolución Conjunta N° 132/99, de los
Ministerios de Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha
24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida política de Estado que ha

permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concentraron
tres Pactos, aprobados por las Leyes Nros. 8864, 9078 y
9108, que, sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia institucional, permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a veinticinco
años la deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia, evitando a su vez que volvieran a endeudarse
nuevamente.
Esta política de Estado, continuó con la sanción
de la Ley N° 9206, Ley Orgánica de Regionalización,
tendiente a hacer efectivo el mandato constitucional
orientado a la descentralización y desconcentración de
las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación
de nuevos radios municipales y comunales, materia
pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática y especialmente luego de la Reforma
Constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos
y desde mediados del año 2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias
para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N°
9354, modificando la Ley 9206 exclusivamente en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de competencia territorial de
municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndose consensuado en la “Mesa Provincia – Municipios” se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los
radios, instándose a Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará en
beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado
Provincial, Municipios y Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar corresponde
a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la
determinación precisa de los radios, quedará delimitado
el ámbito territorial de competencia de las Comunidades
Regionales, en función de lo dispuesto por las Leyes ya
citadas, Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se
efectúan con la ayuda de los adelantos que en la materia
brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo establecido en la
Resolución Conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, en la que se especificaron los
requisitos a cumplimentar para la confección de los
mismos a los fines de su debido registro en la Dirección
Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aproba-
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ción se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando
el mismo con las autoridades municipales de Ticino, en
función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante
incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en
determinados lugares en ejercicio del poder de policía
municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor calidad de
vida para los habitantes de Ticino.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°
de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio, aprobándolo
por Ordenanza N° 549/2008 y su Decreto de promulgación N° 044/2008, razón por la que se han cumplido con
todas las exigencias requeridas por al mencionada Ley
Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de
dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias
obrantes en el Expediente N° 0423-030993/08, que se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144
inciso 3° de la Constitución Provincial, es que me permito solicitar la aprobación del presente proyecto de Ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el radio municipal de la
localidad de Ticino, Departamento General San Martín
de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, conforme al
plano confeccionado por la citada Municipalidad, el que
como Anexo I, forma parte integrante de la presente Ley,
conformando un polígono de acuerdo a la siguiente descripción:
Lado 1-2: de ochocientos veintinueve metros con
cincuenta y tres centímetros (829,53m) con rumbo sudeste, desde el Vértice N° 1 (X=6384535,91 Y=4458132,61), el cual se encuentra ubicado en el sector nor-oeste de la localidad, posicionándose sobre la intersección entre el alambrado de hilo y el lado no materializado (1-2), hasta el Vértice N° 2 (X=6384033,22 Y=4458792,47). El Vértice N° 1 se encuentra distante a
ciento cincuenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (157,52 mts.) al norte del alambrado límite con
zona de camino de Ruta Provincial Nº 6; y el lado se encuentra a una distancia normal de ciento cuarenta y dos

3431

metros con ochenta y tres centímetros (142,83m) del
alambrado de hilo en el margen norte de la citada Ruta.
Lado 2-3: de ciento dos metros con treinta y siete
centímetros (102,37m) se extiende con rumbo sud-este
hasta el Vértice N° 3 (X=6383986,43 - Y=4458883,52).
Este lado se encuentra materializado con un alambrado
tejido con vértices monumentados por postes de hormigón.
Lado 3-4: de ciento setenta y nueve metros con
veintinueve centímetros (179,29 mts.)se extiende con
rumbo nor-este, hasta el Vértice N° 4 (X=6384161,43 Y=4458922,53), sobre alambrado de hilo en margen oeste de camino público.
Desde el Vértice N° 4 al Vértice N° 26 el radio es
delimitado mediante el eje del Arroyo Gasparito que
avanza con sentido de escurrimiento hacia al sur-este,
este tramo de arroyo se ubica en el sector norte de Ticino. La línea quebrada que forma el arroyo se describe
a partir del Vértice N°4.
Lado 4-5: de doscientos sesenta y tres metros
con dieciocho centímetros (263,18mts.)se extiende con
rumbo sur-este, hasta el Vértice N° 5 (X=6384099,90 Y=4459178,41).
Lado 5-6: de noventa y un metros con catorce
centímetros (91,14mts) se extiende con rumbo sur-este
hasta el Vértice N° 6 (X=6384026,00 - Y=4459231,75).
Lado 6-7: de sesenta y cinco metros con sesenta
y tres centímetros (65,63 mts.) se extiende con rumbo
sur-oeste, hasta Vértice N° 7 (X=6383962,32 Y=4459215,84).
Lado 7-8: de ciento veintitrés metros con treinta y
seis centímetros (123,36 mts.) se extiende con rumbo
sur-este, hasta el
Vértice N° 8 (X=6383863,44 Y=4459289,61),
Lado 8-9: de ciento diez metros con dieciséis
centímetros (110,16 mts.) se extiende con rumbo sureste, hasta el Vértice N° 9 (X=6383789,70 Y=4459371,44).
Lado 9-10: de sesenta y siete metros con noventa y un centímetros (67,91mts.) se extiende con rumbo
sur-este, atravesando el camino público hasta el Vértice
N° 10 (X=6383777,45 - Y=4459438,23).
Lado 10-11: de cincuenta y un metros con setenta y seis centímetros (51,76 mts.) se extiende con rumbo
nor-este hasta el Vértice N° 11 (X=6383807,35 Y=4459480,48).
Lado 11-12: de ciento diecisiete metros con sesenta y nueve centímetros (117,69 mts.) se extiende con
rumbo sur-este, hasta el Vértice N° 12 (X=6383732,90 Y=4459571,63).
Lado 12-13: de ciento trece metros con noventa
y tres centímetros (113,93 mts.) se extiende con rumbo
sur-este, hasta el Vértice N° 13 (X=6383628,03 Y=4459616,14).
Lado 13-14: de doscientos cuarenta y dos me-
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tros con setenta y dos centímetros (242,72 mts.), se extiende con rumbo sur-este atravesando camino público,
hasta el Vértice N° 14 (X=6383452,11 - Y=4459783,36).
Lado 14-15: de ciento doce metros con veintidós
centímetros (112,22 mts.), se extiende con rumbo sureste hasta el Vértice N° 15 (X=6383392,31 Y=4459878,32).
Lado 15-16: de sesenta y cuatro metros con trece centímetros (64,13mts.) se extiende con rumbo sureste, hasta el Vértice
N° 16 (X=6383343,43 Y=4459919,84).
Lado 16-17: de ochenta metros con treinta centímetros (80,30 mts.) con rumbo sur- este, desde el Vértice N° 16 (X=6383343,43 - Y=4459919,84), hasta el
Vértice N° 17 (X=6383273,54 - Y=4459959,37).
Lado 17-18: de ciento un metro con noventa y
dos centímetros (101,92mts.) se extiende con rumbo sureste, hasta el Vértice N° 18 (X=6383195,00 Y=4460024,33).
Lado 18-19: de treinta y cinco metros con sesenta y nueve centímetros (35,69 mts.) se extiende con
rumbo sur-oeste, hasta el Vértice N° 19 (X=6383160,03 Y=4460017,21).
Lado19-20: de setenta y dos metros con seis
centímetros (72,06mts.), se extiende con sur-este, hasta
el Vértice N° 20 (X=6383108,67 - Y=4460067,76).
Lado 20-21: de setenta metros con cuarenta y
siete centímetros (70,47mts.)se extiende con rumbo sureste, hasta el Vértice N° 21 (X=6383051,49 Y=4460108,93).
Lado 21-22: de setenta y tres metros con noventa y ocho centímetros (73,98 mts.) se extiende con rumbo sur-este, hasta el Vértice N° 22 (X=6382982,88 Y=4460136,62).
Lado 22-23: de ochenta y cinco metros (85,00
mts.) se extiende con rumbo sur-este, hasta el Vértice N°
23 (X=6382899,03 - Y=4460150,54).
Lado 23-24: de cincuenta y ocho metros con cincuenta y cinco centímetros (58,55 mts.), se extiende con
rumbo sur-este, hasta el Vértice N° 24 (X=6382843,96 Y=4460170,41).
Lado 24-25: de nueve metros con cuarenta y
nueve centímetros (9,49 mts.) se extiende con rumbo
sur-este sobre eje de alcantarilla existente, hasta el Vértice N° 25 (X=6382841,76 - Y=4460179,64).
Lado 25-26: de setenta y cuatro metros con trece
centímetros (74,13 mts.) el último lado del arroyo, se extiende con rumbo sur-este, hasta el Vértice N° 26
(X=6382774,06 - Y=4460209,84).
Lado 26-27: de un mil ciento siete metros con
sesenta y tres centímetros (1107,63 mts.) se extiende siguiendo la poligonal desde el poste de madera del Vértice 26, hacia el sur-este, hasta el Vértice N° 27
(X=6382102,72 - Y=4461090,84) delimitado por alambrado de hilo ubicado en forma paralela a Ruta Provincial
Nº 6.
Lado 27-28: de ciento treinta y siete metros con

quince centímetros (137,15 mts.) se extiende desde el
poste de madera del Vértice N° 27, con rumbo sur-oeste,
atravesando la calzada de la Ruta Provincial Nº 6 y el
Ferrocarril Mitre, hasta el Vértice N° 28 (X=6381970,64 Y=4461053,91).
Lado 28-29: de mil treinta y nueve metros con
ochenta y seis centímetros (1039,86 mts.) se extiende
desde el poste de madera del Vértice N° 28, con rumbo
nor-oeste, hasta topar con alambrado de hilo de camino
publico donde se encuentra ubicado el Vértice N° 29
(X=6382183,21 - Y=4460036,01), distante al sur-oeste
sobre alambrado, a cuatrocientos noventa y seis metros
(496,00 mts.) del poste de madera ubicado en el camino
público de por medio al cementerio Municipal.
Lado 29-30: de cuatrocientos metros con dos
centímetros (400,02 mts.) se extiende con rumbo suroeste, sobre margen oeste del camino público, hasta el
Vértice N° 30 (X=6381793,18 - Y=4459947,20).
Lado 30-31: de un mil quinientos once metros
con veintiséis centímetros (1511,26 mts.), se extiende
con rumbo nor-oeste hasta topar con alambrado de hilo
en el Vértice N° 31 (X=6382114,23 - Y=4458470,43). Esta línea no se encuentra materializada y dista cuatrocientos veinte metros (420,00 mts.) en forma normal al
alambrado tejido del camino publico de por medio al norte de dicho lado, el cual forma parte de la planta industrial.
Lado 31-32: de doscientos noventa y siete metros con cuarenta y ocho centímetros (297,48m), con
rumbo nor-este, desde el Vértice N° 31 (X=6382114,23 Y=4458470,43) limitado por alambrado de hilo sobre el
margen oeste del camino público, hasta el Vértice N° 32
(X=6382404,75 - Y=4458534,39).
Lado 32-33: de trescientos metros con treinta y
cuatro centímetros (300,34 mts.) se extiende con rumbo
nor-oeste, formado por alambrado de hilo, hasta el Vértice N° 33 (X=6382470,82 - Y=4458241,41).
Lado 33-34: de setecientos veintitrés metros con
dieciocho centímetros (723,18 mts.) con rumbo nor-este,
hasta topar con alambrado en el Vértice N° 34
(X=6383177,16 - Y=4458396,55). Este lado se encuentra
parcialmente alambrado cuatrocientos noventa y tres con
treinta y ocho centímetros (493,38mts.) hasta un poste
de madera.
Lado 34-35: de seiscientos tres metros con cuarenta y dos centímetros (603,42 mts.) se extiende con
rumbo nor-oeste, materializado con alambrado de hilo,
hasta el poste del Vértice N° 35 (X=6383542,91Y=4457916,61).
Lado 35-36: de setecientos veinte metros con
cincuenta y nueve centímetros (720,59 mts), se extiende
con rumbo nor-este, alambrado de hilo hasta el poste de
madera del Vértice N° 36 (X=6384247,21 Y=4458068,98).
Lado 36-37: de ciento treinta y ocho metros con
once centímetros (138,11 mts.), se extiende con rumbo
nor-este, atravesandlo el F.N. General Bartolomé Mitre y
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luego la calzada de la Ruta Provincial Nº 6, hasta el Vértice N° 37 (X=6384382,04 - Y=4458098,88).
Lado 37-1: de ciento cincuenta y siete metros
con cincuenta y dos centímetros (157,52 mts.), se extiende con rumbo nor-este, materializado con alambrado
de hilo hasta el Vértice N° 1 (X=6384535,91 Y=4458132,61), cerrando así el polígono, que encierra
una superficie total de 406 Has. 2251,51 m² (cuatrocientas seis hectáreas, dos mil doscientos cincuenta y un
metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), con un perímetro de 10 Kms. 333,16 mts. (diez
kilómetros, trescientos treinta y tres metros con dieciséis
decímetros) de longitud.
Articulo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 1766/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
ciudad de Ticino, departamento General San Martín, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación con
el siguiente texto:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°. - MODIFÍCASE el radio municipal de
la localidad de TICINO, departamento General San Martín de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, conforme
al plano confeccionado por la citada Municipalidad, el
que como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, conformando un polígono de acuerdo a la siguiente
descripción:
Lado 1-2: de ochocientos veintinueve metros con
cincuenta y tres centímetros (829,53 m) con rumbo Sudeste, desde el Vértice N° 1 (X=6384535,91 Y=4458132,61), el cual se encuentra ubicado en el sector Nor-oeste de la localidad, posicionándose sobre la intersección entre el alambrado de hilo y el lado no materializado (1-2), hasta el Vértice N° 2 (X=6384033,22 Y=4458792,47).
El Vértice N° 1 se encuentra distante a ciento
cincuenta y siete metros con cincuenta y dos centímetros (157,52 m.) al Norte del alambrado límite con zona
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de camino de Ruta Provincial Nº 6; y el lado se encuentra a una distancia normal de ciento cuarenta y dos metros con ochenta y tres centímetros (142,83 m) del alambrado de hilo en el margen norte de la citada Ruta.
Lado 2-3: de ciento dos metros con treinta y siete
centímetros (102,37 m) se extiende con rumbo Sud-este
hasta el Vértice N° 3 (X=6383986,43 - Y=4458883,52).
Este lado se encuentra materializado con un
alambrado tejido con vértices monumentados por postes
de hormigón.
Lado 3-4: de ciento setenta y nueve metros con
veintinueve centímetros (179,29 m) se extiende con
rumbo Nor-este, hasta el Vértice N° 4 (X=6384161,43 Y=4458922,53), sobre alambrado de hilo en margen oeste de camino público.
Desde el Vértice N° 4 al Vértice N° 26 el radio es
delimitado mediante el eje del Arroyo Gasparito que
avanza con sentido de escurrimiento hacia al Sur-este,
este tramo de arroyo se ubica en el sector norte de Ticino. La línea quebrada que forma el arroyo se describe
a partir del Vértice N° 4.
Lado 4-5: de doscientos sesenta y tres metros
con dieciocho centímetros (263,18 m) se extiende con
rumbo Sud-este, hasta el Vértice N° 5 (X=6384099,90 Y=4459178,41).
Lado 5-6: de noventa y un metros con catorce
centímetros (91,14 m) se extiende con rumbo Sud-este
hasta el Vértice N° 6 (X=6384026,00 - Y=4459231,75).
Lado 6-7: de sesenta y cinco metros con sesenta
y tres centímetros (65,63 m) se extiende con rumbo Sudoeste, hasta Vértice N° 7 (X=6383962,32 Y=4459215,84).
Lado 7-8: de ciento veintitrés metros con treinta y
seis centímetros (123,36 m) se extiende con rumbo Sudeste, hasta el
Vértice N° 8 (X=6383863,44 Y=4459289,61),
Lado 8-9: de ciento diez metros con dieciséis
centímetros (110,16 m) se extiende con rumbo Sud-este,
hasta el Vértice N° 9 (X=6383789,70 - Y=4459371,44).
Lado 9-10: de sesenta y siete metros con noventa y un centímetros (67,91 m) se extiende con rumbo
Sud-este, atravesando el camino público hasta el Vértice
N° 10 (X=6383777,45 - Y=4459438,23).
Lado 10-11: de cincuenta y un metros con setenta y seis centímetros (51,76 m) se extiende con rumbo
Nor-este hasta el Vértice N° 11 (X=6383807,35 Y=4459480,48).
Lado 11-12: de ciento diecisiete metros con sesenta y nueve centímetros (117,69 m) se extiende con
rumbo Sud-este, hasta el Vértice N° 12 (X=6383732,90 Y=4459571,63).
Lado 12-13: de ciento trece metros con noventa
y tres centímetros (113,93 m) se extiende con rumbo
Sud-este, hasta el Vértice N° 13 (X=6383628,03 Y=4459616,14).
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Lado 13-14: de doscientos cuarenta y dos metros con setenta y dos centímetros (242,72 m), se extiende con rumbo Sud-este atravesando camino público,
hasta el Vértice N° 14 (X=6383452,11 - Y=4459783,36).
Lado 14-15: de ciento doce metros con veintidós
centímetros (112,22 m), se extiende con rumbo Sud-este
hasta el Vértice N° 15 (X=6383392,31 - Y=4459878,32).
Lado 15-16: de sesenta y cuatro metros con trece centímetros (64,13 m) se extiende con rumbo Sudeste, hasta el Vértice
N° 16 (X=6383343,43 Y=4459919,84).
Lado 16-17: de ochenta metros con treinta centímetros (80,30 m) con rumbo Sud- este, desde el Vértice N° 16 (X= 6383343,43 - Y= 4459919,84), hasta el
Vértice N° 17 (X= 6383273,54 - Y=4459959,37).
Lado 17-18: de ciento un metro con noventa y
dos centímetros (101,92 m) se extiende con rumbo Sudeste, hasta el Vértice N° 18 (X=6383195,00 Y=4460024,33).
Lado 18-19: de treinta y cinco metros con sesenta y nueve centímetros (35,69 m) se extiende con rumbo
Sud-oeste, hasta el Vértice N° 19 (X=6383160,03 Y=4460017,21).
Lado19-20: de setenta y dos metros con seis
centímetros (72,06 m), se extiende con rumbo Sud-este,
hasta el Vértice N° 20 (X=6383108,67 - Y=4460067,76).
Lado 20-21: de setenta metros con cuarenta y
siete centímetros (70,47m) se extiende con rumbo Sudeste, hasta el Vértice N° 21 (X=6383051,49 Y=4460108,93).
Lado 21-22: de setenta y tres metros con noventa y ocho centímetros (73,98 m) se extiende con rumbo
Sur-este, hasta el Vértice N° 22 (X=6382982,88 Y=4460136,62).
Lado 22-23: de ochenta y cinco metros (85,00 m)
se extiende con rumbo Sud-este, hasta el Vértice N° 23
(X=6382899,03 - Y=4460150,54).
Lado 23-24: de cincuenta y ocho metros con cincuenta y cinco centímetros (58,55 m), se extiende con
rumbo Sud-este, hasta el Vértice N° 24 (X=6382843,96 Y=4460170,41).
Lado 24-25: de nueve metros con cuarenta y
nueve centímetros (9,49 m) se extiende con rumbo Sudeste sobre eje de la alcantarilla existente, hasta el Vértice N° 25 (X=6382841,76 - Y= 4460179,64).
Lado 25-26: de setenta y cuatro metros con trece
centímetros (74,13 m) el último lado del arroyo, se extiende con rumbo Sud-este, hasta el Vértice N° 26
(X=6382774,06 - Y=4460209,84).
Lado 26-27: de un mil ciento siete metros con
sesenta y tres centímetros (1107,63 m) se extiende siguiendo la poligonal desde el poste de madera del Vértice 26, hacia el Sud-este, hasta el Vértice N° 27
(X=6382102,72 - Y=4461090,84) delimitado por alambrado de hilo ubicado en forma paralela a Ruta Provincial
Nº 6.
Lado 27-28: de ciento treinta y siete metros con

quince centímetros (137,15 m.) se extiende desde el
poste de madera del Vértice N° 27, con rumbo Sudoeste, atravesando la calzada de la Ruta Provincial Nº 6
y el Ferrocarril Mitre, hasta el Vértice N° 28
(X=6381970,64 - Y=4461053,91).
Lado 28-29: de mil treinta y nueve metros con
ochenta y seis centímetros (1039,86 m) se extiende desde el poste de madera del Vértice N° 28, con rumbo Noroeste, hasta topar con alambrado de hilo de camino público donde se encuentra ubicado el Vértice N° 29
(X=6382183,21 - Y=4460036,01), distante al Sud-oeste
sobre alambrado, a cuatrocientos noventa y seis metros
(496,00 m) del poste de madera ubicado en el camino
público de por medio al cementerio Municipal.
Lado 29-30: de cuatrocientos metros con dos
centímetros (400,02 m) se extiende con rumbo Sudoeste, sobre margen oeste del camino público, hasta el
Vértice N° 30 (X=6381793,18 - Y=4459947,20).
Lado 30-31: de un mil quinientos once metros
con veintiséis centímetros (1511,26 m), se extiende con
rumbo Nor-oeste hasta topar con alambrado de hilo en el
Vértice N° 31 (X=6382114,23 - Y=4458470,43). Esta línea no se encuentra materializada y dista cuatrocientos
veinte metros (420,00 m) en forma normal al alambrado
tejido del camino público de por medio al norte de dicho
lado, el cual forma parte de la planta industrial.
Lado 31-32: de doscientos noventa y siete metros con cuarenta y ocho centímetros (297,48 m), con
rumbo Nor-este, desde el Vértice N° 31 (X=6382114,23 Y=4458470,43) limitado por alambrado de hilo sobre el
margen oeste del camino público, hasta el Vértice N° 32
(X=6382404,75 - Y=4458534,39).
Lado 32-33: de trescientos metros con treinta y
cuatro centímetros (300,34 m) se extiende con rumbo
Nor-oeste, formado por alambrado de hilo, hasta el Vértice N° 33 (X=6382470,82 - Y=4458241,41).
Lado 33-34: de setecientos veintitrés metros con
dieciocho centímetros (723,18 m) con rumbo Nor-este,
hasta topar con alambrado en el Vértice N° 34
(X=6383177,16 - Y=4458396,55). Este lado se encuentra
parcialmente alambrado cuatrocientos noventa y tres
metros con treinta y ocho centímetros (493,38 m) hasta
un poste de madera.
Lado 34-35: de seiscientos tres metros con cuarenta y dos centímetros (603,42 m) se extiende con rumbo Nor-oeste, materializado con alambrado de hilo, hasta
el poste del Vértice N° 35 (X=6383542,91Y=4457916,61).
Lado 35-36: de setecientos veinte metros con
cincuenta y nueve centímetros (720,59 m), se extiende
con rumbo Nor-este, materializado con alambrado de hilo
hasta el poste de madera del Vértice N° 36
(X=6384247,21 - Y=4458068,98).
Lado 36-37: de ciento treinta y ocho metros con
once centímetros (138,11 m.), se extiende con rumbo
Nor-este, atravesando el Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre y luego la calzada de la Ruta Provincial
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Nº
6, hasta el Vértice N° 37 (X=6384382,04 Y=4458098,88).
Lado 37-1: de ciento cincuenta y siete metros
con cincuenta y dos centímetros (157,52 m), se extiende
con rumbo Nor-este, materializado con alambrado de hilo
hasta el Vértice N° 1 (X=6384535,91 - Y=4458132,61),
cerrando así el polígono, que encierra una superficie total de 406 Has. 2251,51 m² (cuatrocientas seis hectáreas, dos mil doscientos cincuenta y un metros cuadrados con cincuenta y un decímetros cuadrados), con un
perímetro de diez kilómetros, trescientos treinta y tres
metros con dieciséis decímetros (10 Kms. 333,16 m). de
longitud.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Calvo Aguado, Genta, Rossi, Varas, Nieto,
Fernández, Ipérico, Maiocco, Birri, Busso, Monier,
Ochoa Romero.

- 19 A) DÍA DE LA FLOR NACIONAL
ARGENTINA. ADHESIÓN.
B) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PREDIOS DEL AERO CLUB DE ALTA
GRACIA.
PRESERVACIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO. DECLARACIÓN DE INTERÉS
PÚBLICO Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
D) DÍA NACIONAL DE LA DEFENSA
CIVIL. ADHESIÓN.
E) DÍA INTERNACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. ADHESIÓN.
F) DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA.
ADHESIÓN.
G)
CONFERENCIA
“LA
DESVALORIZACIÓN DE LA VIDA: ERNESTO
SÁBATO CALIFICO A LA ÉPOCA ACTUAL
COMO
NUESTRO
TIEMPO
DE
DEPRECIACIÓN”, EL RESPETO POR LA VIDA
PROPIA Y AJENA SE HA DEVALUADO. ¿HAY
POSIBILIDAD DE RETORNO?”, EN CÓRDOBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) SOCIEDAD ARGENTINA DE LETRAS,
ARTES Y CIENCIAS. 49º ANIVERSARIO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
I) CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO
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ADULTO (CENMA), EN LA PAZ, DPTO. SAN
JAVIER.
PRIMERA
PROMOCIÓN
DE
EGRESADOS. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO
Y BENEPLÁCITO.
J) DIVISIÓN SEGURIDAD DE LA
LEGISLATURA. CREACIÓN. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE
VIOLENCIA, MALTRATO Y ABUSO, EN
MORTEROS. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) TORNEO DE FÚTBOL COPA COCA
COLA, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES. IPEM Nº 180 RAFAEL
OBLIGADO, EN TICINO. CONSAGRACIÓN
COMO CAMPEONES NACIONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
M) HORIZONTES POÉTICOS, PRIMERA
ANTOLOGÍA LITERARIA DE SAN FRANCISCO.
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) PRIMERA REUNIÓN “CONFEDERAL
DE LA COMUNIDAD ARGENTINA SALUD”, EN
RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE BERROTARÁN.
FUNDACIÓN. 95º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) 18º ENCUENTRO DE LA RED
FEDERAL
DE
MUNICIPIOS
TURÍSTICOS
SUSTENTABLES,
EN
MINA
CLAVERO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL ORIGEN DE ARROYITO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA NACIONAL DE LA PREVENCIÓN
DEL ABUSO CONTRA LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES.
CONMEMORACIÓN.
ACTIVIDADES A DESARROLLARSE. INTERÉS
LEGISLATIVO.
S) ENCUENTRO NIÑOS Y JÓVENES EN
EL SISTEMA JUDICIAL: ACERCA DE LAS
VÍCTIMAS Y DE LOS INFRACTORES. EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EL
DERECHO
A
LA
RECUPERACIÓN:
CONVERGENCIAS TRANSDISCIPLINARIAS, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) JARDÍN DE INFANTES CONGRESO
DE TUCUMÁN, EN RÍO SEGUNDO. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CONFERENCIA DE SEGURIDAD Y
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EDUCACIÓN VIAL, EN RADIO HUINCA
RENANCÓ. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) 7º FESTIVAL DE BANDAS INFANTO
JUVENILES DEÁN FUNES 2008 “CON LAS
ALAS DE MÚSICA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) DÍA MUNDIAL DEL AIRE PURO.
ADHESIÓN.
X)
MUESTRAS
DE
TEATRO
ESTUDIANTIL DEL CENMA Nº 61, EN ALCIRA
(GIGENA). ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) DÍA MUNDIAL DE LAS VÍCTIMAS DE
ACCIDENTES DE TRÁNSITO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
si no hay objeciones, y en aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, se va a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado
de comisión, a los siguientes proyectos de declaración de adhesión y beneplácito: 1446, 1659,
1660, 1737, 1749, 1780, 1818, 1863, 1864, 1871,
1874, 1875, 1876, 1879, 1886, 1887, 1889, 1891,
1892, 1893, 1894, 1896, 1900, 1901, 1902, 1905,
1906 y 1907, sometiéndolos a votación conforme
el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Adela Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: solicito se
me autorice abstenerme en el proyecto 1863.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de abstención efectuada por la señora legisladora Coria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Que se consigne entonces la abstención de
la legisladora.
Expte. 1446/L/08
Córdoba, 19 de noviembre 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
1446/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al Día de la Flor Nacional Argentina, a conmemorarse el 22 de noviembre.
Resulta oportuno acompañar esta celebración,
bajo la convicción de resaltar y rescatar aspectos que
hacen a nuestra nacionalidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01446/L/08
A LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Flor Nacional Argentina”, a conmemorarse el día 22 de noviembre de cada
año, mediante el Decreto Nº 138.974 del Poder Ejecutivo
Nacional de fecha 2 de diciembre de 1942, por el que se
consagró al Ceibo como Flor Nacional Argentina.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
La elección de que El Ceibo es la Flor Nacional
de la República Argentina, surgió en las primeras décadas del siglo XX, después de muchas discusiones y controversias, pero finalmente el 23 de diciembre de 1942,
el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Nº
138.974, consagró oficialmente, el Ceibo como la Flor
Nacional Argentina.
El Ceibo es un árbol originario de América, de la
zona subtropical, no muy alto, de tronco retorcido, pertenece a la familia de las leguminosas, por lo que las semillas se guardan en vainas encorvadas. Suele alcanzar
algunas veces, hasta 20 metros de altura y sus flores
son de un increíble rojo carmín. Crece en las riberas del
Río Paraná y del Río de La Plata, pero se lo puede hallar
en zonas cercanas a ríos, lagos y zonas pantanosas a lo
largo del País.
La madera del ceibo, es liviana y porosa, y se la
utiliza para la construcción de balsas, colmenas, juguetes de aeromodelismo, etc. Su presencia en parques y
jardines argentinos, pone una nota de perfume y color. Y
el admirador evita arrancar sus flores, debido a que sus
ramas poseen una especie de aguijones.
Según cuenta la leyenda la flor del ceibo nació
cuando Anahí fue condenada a morir en la hoguera,
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después de un cruento combate entre su tribu y los guaraníes.
Por entre los árboles de la selva nativa corría
Anahí. Conocía todos los rincones de la espesura, todos
los pájaros que la poblaban, todas las flores. Amaba con
pasión aquel suelo feraz, silvestre, que bañaban las
aguas oscuras del río barroso. Y Anahí cantaba feliz en
sus bosques, con una voz dulcísima, en tanto callaban
los pájaros para escucharla. Subía al cielo la voz de la
indiecita, y el rumor del río que iba a perderse en las islas hasta desembocar en el ancho estuario, la acompañaba. Nadie recordaba entonces que Anahí tenía un rostro poco agraciado, tanta era la belleza de su canto.
Pero un día resonó en la selva un rumor más violento que el del río, más poderoso que el de las cataratas que allá hacia el norte estremecían el aire. Retumbó
en la espesura el ruido de las armas y hombres extraños
de piel blanca remontaron las aguas y se internaron en
la selva. La tribu de Anahí se defendió contra los invasores. Ella, junto a los suyos, luchó contra el más bravo.
Nadie hubiera sospechado tanta fiereza en su
cuerpecito moreno, tan pequeño. Vio caer a sus seres
queridos y esto le dio fuerzas para seguir luchando, para
tratar de impedir que aquellos extranjeros se adueñaran
de su selva, de sus pájaros, de su río.
Un día, en el momento en que Anahí se disponía
a volver a su refugio, fue apresada por dos soldados
enemigos. Inútiles fueron sus esfuerzos por librarse aunque era ágil. La llevaron al campamento y la ataron a un
poste, para impedir que huyera. Pero Anahí, con maña
natural, rompió sus ligaduras, y valiéndose de la oscuridad de la noche, logró dar muerte al centinela. Después
intentó buscar un escondite entre sus árboles amados,
pero no pudo llegar muy lejos. Sus enemigos la persiguieron y la pequeña Anahí volvió a caer en sus manos.
La juzgaron con severidad: Anahí, culpable de
haber matado a un soldado, debía morir en la hoguera. Y
la sentencia se cumplió. La indiecita fue atada a un árbol
de anchas hojas y a sus pies apilaron leña, a la que dieron fuego. las llamas subieron rápidamente envolviendo
el tronco del árbol y el frágil cuerpo de Anahí, que pareció también una roja llamarada.
Ante el asombro de los que contemplaban la escena, Anahí comenzó de pronto a cantar. Era como una
invocación a su selva, a su tierra, a la que entregaba su
corazón antes de morir. Su voz dulcísima estremeció a la
noche, y la luz del nuevo día pareció responder a su llamado.
Con los primeros rayos del sol, se apagaron las
llamas que envolvían Anahí. Entonces, los rudos soldados que la habían sentenciado quedaron mudos y paralizados. El cuerpo moreno de la indiecita se había transformado en un manojo de flores, rojas como las llamas
que la envolvieron, hermosas como no había sido nunca
la pequeña, maravillosas como su corazón apasionada-
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mente enamorado de su tierra, adornando el árbol que la
había sostenido.
Así nació el ceibo, la rara flor encarnada que
ilumina los bosques de la Mesopotamia argentina. La flor
del ceibo que encarna el alma pura y altiva de una raza
que ya no existe.
Fue declarada Flor Nacional Argentina, por Decreto N°138.974 del 2 de diciembre de 1942. Su color rojo escarlata es el símbolo de la fecundidad de nuestro
país.
El Poder Ejecutivo Nacional, con fecha diciembre 2 de 1942 y Visto el informe presentado por la comisión especial designada por el Ministerio de Agricultura
para proponer la flor que pudiera ser consagrada flor nacional argentina y de cuyas actuaciones se desprende:
a) Que la flor del seibo ha merecido la preferencia de gran número de habitantes de distintas zonas del
país, en las diversas encuestas populares promovidas
por órganos del periodismo y entidades culturales y científicas,
b) que estas circunstancias han determinado el
conocimiento de la flor del seibo en casi todos los países
de Europa y América, donde ya figura, en virtud de dichos antecedentes, como representante floral de la República Argentina,
c) que la flor del seibo, cuya difusión abarca extensas zonas del país, ha sido evocada en leyendas aborígenes y cantada por poetas, sirviendo también de motivo para trozos musicales que han enriquecido nuestro
folklore, con expresiones artísticas de hondo arraigo popular
y
típicamente
autóctonas.
d) que el color del seibo figura entre los que ostenta
nuestro escudo, expresión de argentinidad y emblema de
nuestra patria.
e) que además de poseer el árbol del seibo, por
su madera, aplicaciones industriales, su extraordinaria
resistencia al medio y su fácil multiplicación han contribuido a la formación geológica del delta mesopotámico,
orgullo del país y admiración del mundo.
f) que diversas instituciones oficiales, civiles y
militares, han establecido la plantación del seibo al pie
del mástil que sustenta nuestra bandera, asignándole así
un
carácter
simbólico
y
tradicionalista,
g) que por otra parte no existe en la República una flor
que encierre características botánicas, fitogeográficas,
artísticas o históricas que hayan merecido la unanimidad
de las opiniones para asignarle jerarquía de flor nacional,
por lo que las predilecciones, como se ha puesto de manifiesto en las encuestas y concursos llevados a cabo,
h) que además no existe la posibilidad de que
una determinada planta abarque sin solución de continuidad toda la extensión del país por la diversidad de sus
condiciones
climáticas
y
ecológicas,
i) que la opinión de la mayoría de los miembros de la
mencionada comisión especial, después de analizar en
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sus distintos aspectos la cuestión, se ha pronunciado en
el sentido de que sea el seibo el exponente floral de la
República Argentina.
Por todo ello, El Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros, DECRETA :
Artículo 1.- Declárese flor nacional argentina la
flor del seibo.
Artículo 2.- El Ministerio de Agricultura adoptará
las medidas necesarias para que en los locales de la
primera Exposición Forestal Argentina a inaugurarse el
24 del corriente mes en esta capital, estén representados el árbol y la flor del seibo.
Artículo 3.- Comuníquese, archívese y dese a
conocer.
DECRETO Nº 138474/42
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1446/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Flor Nacional Argentina”, que se celebra el 22 de noviembre de cada año por
institución del Decreto Nº 138.974 del Poder Ejecutivo
Nacional de fecha 2 de diciembre de 1942, en el cual se
consagró al Ceibo con esta distinción.
Exptes. 1659/L/08, 1737/L/08 y 1905/L/08
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
1659/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, y
1737/L/09, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al Día de la Soberanía Nacional, a conmemorarse el 20 de noviembre.
Resulta oportuno acompañar esta celebración,
rescatando el valor soberanía como uno de los pilares
fundamentales de nuestra vida en sociedad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
- Se extiende al expediente 1905/L/08 del legis-

lador Dante Heredia.
PROYECTO DE DECLARACION – 01659/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día de la Soberanía
Nacional, que se conmemora en nuestra patria cada 20
de noviembre, y un sentido homenaje a los compatriotas
que aquel 20 de noviembre de 1845 dieron su vida para
defenderla.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
A las 8.30 del 20 de Noviembre de 1845, la escuadra naval formada por buques de guerra de Inglaterra
y Francia, iniciaban el avance para forzar el paso del Río
Paraná, en el lugar denominado Vuelta de Obligado, a la
altura de San Pedro, en la Provincia de Buenos Aires.
Sobre el río, las tropas argentinas al mando del General
Lucio Norberto Mansilla, designado por Juan Manuel de
Rosas para esa misión, han cruzado tres gruesas cadenas de costa a costa afirmadas a 24 lanchones anclados. El bergantín “Republicano”, de 6 cañones, tiene la
misión de cuidar las cadenas.
En la barranca de la ribera derecha, hay montadas cuatro baterías de artillería: “Restaurador Rosas”,
“General Brown”, “General Mansilla”, y” Manuelita”. En
total 30cañones con 160 artilleros. En las trincheras, hay
apostados 2.000 hombres al mando del Coronel Ramón
Rodríguez. Entre ellos, los infantes del Regimiento 1 “Patricios”.
Para darnos una idea de cuánto significaba la
defensa de nuestro suelo para quienes lucharon en
aquella batalla, vale mencionar algunas de las emocionantes palabras de Mansilla a su gente antes del combate: “¡Valientes soldados federales, defensores denodados de la Independencia de la República y de la América!; ahí vienen nuestros enemigos, sostenidos por los
codiciosos marinos de Francia e Inglaterra, navegando
las aguas del gran Paraná, sobre cuyas costas estamos
para privar su navegación bajo de otra bandera que no
sea la Nacional... ¡Vedlos camaradas, allí los tenéis!...
Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo a
la soberanía de nuestra Patria, al navegar un río que corre por el territorio de nuestra República, sin más título
que la fuerza con que se creen poderosos. ¡Pero se engañan esos miserables: aquí no lo serán! ¿No es verdad
camaradas? ¡Vamos a probarlo! Tremole en el río Paraná y en sus costas el pabellón azul y blanco, y muramos
todos antes de verlo bajar de donde flamea.”En el momento del avance extranjero, el General Mansilla arenga
a sus tropas. Estas fueron sus palabras:“¡Allá los tenéis!
Considerad el insulto que hacen a la soberanía de nuestra Patria al navegar, sin más título que la fuerza, las
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aguas de un río que corre por el territorio de nuestro
país.¡Pero no lo conseguirán!¡Tremola en el Paraná el
pabellón azul y blanco y debemos morir todos antes que
verlo bajar de donde flamea!”.
La banda militar del Regimiento de Patricios ejecutó los compases del Himno Nacional, y Mansilla ordenó abrir fuego a la artillería gritando: “¡Viva la Patria!”. El
combate, durísimo, se prolonga durante horas. Los invasores no pueden creer lo que están viendo. Sus buques
de guerra, modernos y armados con cohetes y cañones
estriados, son dañados seriamente por viejos cañones
de bronce de ánima lisa, que hacen estragos, manejados
con maestría por los artilleros criollos, que van agotando
su munición. A las 5 de la tarde, disparan su última descarga las baterías argentinas. A las 5.50 empieza el
desembarco enemigo, con 325 infantes de marina ingleses. Mansilla se pone al frente de sus hombres y ataca
con arma blanca, cargando a la bayoneta, y haciendo retroceder a los invasores hasta sus botes, mientras soporta el fuego enemigo proveniente de los buques. Mansilla
es herido por un casco de metralla.
Desembarcan más tropas inglesas y francesas, y
los cañones de los buques barren la infantería argentina.
A las ocho de la noche termina el combate. Han muerto
en la defensa 650 argentinos. El Combate de Vuelta de
Obligado fue un símbolo de coraje y amor a la Patria.
Luego, Mansilla atacó a la flota invasora en Tonelero,
San Lorenzo y El Quebracho, causándole graves pérdidas. Finalmente, ingleses y franceses, con su moral
quebrada, aceptaron las condiciones impuestas por Rosas, desagraviando a la Bandera Nacional con una salva
de 21 cañonazos, reconociendo para siempre la soberanía argentina sobre sus ríos, y replegándose a Europa.
Habíamos vencido a las mayores potencias del mundo.
Olvidada por la historia oficial, la fecha del 20 de Noviembre fue declarada Día de la Soberanía Nacional por
ley Nº 20.770, durante el tercer gobierno del General
Juan Domingo Perón, a pedido expreso del gran historiador y pensador Don José María Rosa.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01737/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Soberanía Nacional”,
fijado el 20 de noviembre, por pedido del historiador José
María Rosso y por medio de la Ley 20.770 en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado, la cual por la
fortaleza de los argentinos que participaron en ella, constituye un modelo y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
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Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En 1845, la intervención de Juan Manuel de Rosas en el conflicto interno de la Banda Oriental, sumado
a su firme posición frente a las pretensiones extranjeras,
provoca la intervención de Francia y Gran Bretaña, que
veían amenazados sus intereses económicos en la región del Plata. Decididas las dos principales potencias
de la época a lograr por la fuerza la libre navegación de
nuestros ríos interiores, tiene lugar la batalla de la Vuelta
de Obligado sobre el río Paraná, entre las actuales poblaciones de San Pedro y Ramallo. Para obstruir el paso
de la flota anglo-francesa aguas arriba y obligarla a batirse, Rosas ordeno fortificar el estratégico paso de la Vuelta de Obligado cuyo nombre evoca la batalla. En dicho
lugar, donde el ancho del río no excede los 700 metros,
fue colocada, de costa a costa, una gruesa cadena de
hierro, sujeta a unos 20 lanchones. Sobre la margen derecha y aprovechando como defensa natural un barranco, el general Lucio Mansilla, a cargo de las operaciones
militares, instaló 4 baterías.
Cabe recordar en este momento, las palabras
con que este valeroso general arengó a sus hombres antes del combate: “Considerad el insulto que hacen a la
soberanía de nuestra patria al navegar, sin más títulos
que la fuerza, las aguas de un río que corre por el territorio de nuestro país. Pero no lo conseguirán impunemente, debemos morir todos antes de ver bajar el pabellón
azul y blando donde flamea”.
El Departamento de Estudios Históricos Navales,
en su publicación sobre la historia naval argentina, nos
relata la batalla: “Los efectivos anglo- franceses consistían en tres poderosos vapores y ocho veleros con cien
piezas de artillería modernas, algunas de ellas arrojaban
Panixhans, con espoleta.
La acción fue sangrienta y las tropas criollas que
defendían su tierra se comportaron con heroísmo, aunque sólo tenían viejos cañones de poco calibre.
La cadena que obstruyó el río era defendida por
algunas naves y lanchones que pronto son atacados y
eliminados. La acción empezó a las 9 de la mañana y
cuatro baterías federales, tres de ellas mandadas por
oficiales de marina, Álvaro de Alzogaray, Juan B. Thorne
y Eduardo Brown, hijo del Almirante, se baten hasta agotar munición, sufriendo el terrible fuego que les causaba
fuertes bajas. La cadena fue finalmente cortada y a las
17 horas se le terminó la munición a Thorne en la última
batería que aún contestaba.
Casi a las 6 desembarcaron las tropas aliadas y
el General Mansilla las cargó a la bayoneta; pero cayó
herido y las otras cargas criollas, incluida la de la caballería, obtienen algún éxito, pero son finalmente rechazadas.
Los aliados tienen un centenar de bajas y varias
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averías en sus naves. Las bajas argentinas sumaron 240
hombres. Forzado el paso, las naves europeas ascendieron por el Paraná, precediendo a numerosos barcos
mercantes cargados de mercaderías, el fuerte hostigamiento y el escaso éxito comercial, convirtió su operativo
en un “triunfo a lo Pirro”, razón por la que ya no volverían
a intentarlo. Con los tratados que pusieron fin al conflicto
en 1849 con Inglaterra y en 1850 con Francia, reconociendo nuestra soberanía, se cierra una etapa brillante
en defensa del patrimonio nacional.
Cuando hablamos de soberanía debemos tener
presente que va más allá del poder económico, político o
militar de un país. Tiene sus cimientos en la fortaleza de
un pueblo, que por sobre todas las dificultades es capaz
de mantener vivo su orgullo nacional, su fe, su cultura,
su amor a la patria.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 01905/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día de la
Soberanía Nacional” a celebrarse el 163º Aniversario de
la Batalla de la Vuelta de Obligado el próximo 20 de noviembre.
Dante Heredia.

tranjera.
El combate se inició al amanecer con múltiples
bajas por la parte argentina: 250 muertos y 400 heridos,
y 21 cañones de la batería cayeron en poder del enemigo que los inutilizó.
Los agresores, por su parte, tuvieron 26 bajas y
86 heridos y sufrieron grandes averías en sus naves que
obligaron a la escuadra a quedarse 40 días en Obligado
para reparaciones de urgencia, retardando el objetivo
que llevaban.
Si bien la victoria militar fue para los invasores,
fue a costa de enormes perdidas materiales y humanas,
lo que impidió que el objetivo comercial del bloqueo, se
diluyera.
En cuanto a Rosas, el heroísmo de sus tropas
incrementó su prestigio no sólo en Argentina sino y especialmente, en las grandes capitales europeas y americanas.
Posterior a este suceso, un prominente comerciante inglés, Jorge Federico Dickson, dirigió una respetuosa carta al Gral. San Martín requiriendo su opinión
sobre la invasión Anglo-Francesa al Río de la Plata, sabiendo el comerciante que la opinión del Libertador, reconocido militar americano autoexiliado en Europa, tendría enorme influencia en las legislaturas de ambos países agresores y en la opinión pública, y desalentaría las
intenciones de los más belicistas.
San Martín no perdió el tiempo y le contestó a
dicho comerciante el 28 de diciembre de 1845 con las
siguientes palabras:
“...Bien es sabida la firmeza del carácter del Jefe
que preside la República Argentina...con siete u ocho mil
hombres de caballería...fuerza que con gran facilidad
puede mantener el General Rosas, son suficientes no
solo para tener en un cerrado bloqueo terrestre a Buenos
Aires, sino también impedir que un ejército europeo de
20.000 hombres, salga a más de treinta leguas de la capital, sin exponerse a una ruina completa por falta de recursos, tal es mi opinión y la experiencia lo demostrará a
menos (como es de esperar) que el nuevo ministro inglés, no cambie la política seguida por el precedente...”.
Así Rosas, por esa acción, cosechó el reconocimiento del Libertador José de San Martín, que en su testamento le legó su sable corvo.

FUNDAMENTOS
La batalla de la Vuelta de Obligado se produjo el
20 de noviembre de 1845 en el marco del largo enfrentamiento existente entre el gobierno de la Confederación
Argentina, liderado por Juan Manuel de Rosas y los gobiernos Ingles y Francés. La escuadra Anglo-Francesa
anclada frente al puerto de Buenos Aires inició un bloqueo destinado a debilitar la política exterior de nuestra
confederación. Iniciaron entonces, una escalada por el
río de La Plata y el río Paraná a los efectos de ocupar los
puertos interiores necesarios para su política comercial,
con el pretexto de lograr la “pacificación” entre Buenos
Aires y Montevideo. Esta aparente pacificación o era
Dante Heredia.
mas que un calificativo diplomático destinado a ocultar la
intencionalidad de los grupos opositores al gobierno RoPROYECTO DE DECLARACIÓN – 1659/L/08,
sista que habían encontrado en la ciudad de Montevideo
1737/L/08 y 1905/L/08
el espacio político para su prédica.
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
El avance de la flota, fue rápidamente detectado
LA LEGISLATURA DE LA
por el Ejercito Nacional, el que decidió estratégicamente
PROVINCIA DE CÓRDOBA
esperarlos en un recodo del río y bloquear su paso
DECLARA:
aguas arriba. La táctica consistió en disponer de un sin
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
numero de barcazas a lo ancho del río, unidas entre si
por gruesas cadenas, instalando las baterías en las ba- del “Día de la Soberanía Nacional”, que se celebra cada
rrancas, desde donde se “cañoneaba” a la escuadra ex- 20 de noviembre según se establece en la Ley Nacional
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Nº 20.770 rememorando el 163º aniversario de la Batalla
Mas allá de su historia y trascendencia en el pade la Vuelta de Obligado, expresando un sentido home- so del tiempo, el Aero Club Alta Gracia, es hoy uno de
naje a los compatriotas que aquel 20 de noviembre de los símbolos de la aviación civil argentina, y tiene dentro
1845 dieron su vida para defender nuestra patria.
de sus instalaciones una serie de actividades sociales y
aerodeportivas como así también es parte trascendental
en el Plan Nacional de Manejo del Fuego y hoy es sede
Expte. 1660/L/08
Base de las aeronaves del Gobierno de la Provincia de
Córdoba, 18 de noviembre de 2008. Córdoba del Plan Provincial del Manejo del Fuego.
Situado en un lugar clave por su ubicación geográfica como por sus posibilidades de logísticas sin igual
Señor Presidente de la Legislatura
en su tipo, ya que en él se carga agua y combustible pade la Provincia de Córdoba
ra dichas operaciones, con su bomba de carga de agua
Sr. Héctor Campana
y sus expendedores de combustible y tiene, por su ubiS.
/
D.
cación estratégica una importancia relevante, también es
alternativa de la Escuela de Aviación Militar y otros aeróDe mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos dromos próximos.
El predio del mismo se compone de de tres lode solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 1660/L/08, presentado el 22 de octubre de tes:
Lote de la pista de aterrizaje tiene el Número
2008 con la firma de los legisladores Falo, Maiocco y
2133-4390.
Saieg.
Lote de las Instalaciones del Aero Club Alta GraDicho proyecto declara de interés legislativo la
preservación de los predios del Aero Club de Alta Gracia cia tiene el número 2133-4238.
Lote al este de la pista de aterrizaje (número
e insta al Poder Ejecutivo provincial para que, previo
trámite de ley, proceda de manera urgente a declarar de 2133-4). Este no tiene dueño.
Un detalle muy importante a tener en cuenta es
interés público y sujeto a expropiación los terrenos del
que, siendo el Aero Club el propietario de los lotes (el
Aeródromo de referencia.
Aero Club dice tener dominio por usucapión sobre el lote
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
21-4), cualquier accidente o juicio laboral que se originara en esa Institución pondría también en serio riesgo las
Walter Eduardo Saieg
instalaciones del Aeródromo.
Legislador provincial
En el mismo predio a su vez, funcionan actualPROYECTO DE DECLARACION – 01660/L/08 mente distintas instituciones; el Aero Club Alta Gracia, el
Club de Paracaidismo Alta Gracia, los Aerotalleres CCA
LA LEGISLATURA DE LA
y su escuela de vuelo, el Club de Planeadores Los CaPROVINCIA DE CÓRDOBA
ranchos.
DECLARA:
El Aero Club Alta Gracia mantendría a través de
De Interés Legislativo la preservación de los prela
presente
sus terrenos ,con la seguridad de no ser aldios del Aero Club de Alta Gracia, e insta al Poder Ejecutivo Provincial, para que, previo tramite de ley, proceda canzados por el desmanejo de futuras administraciones,
de manera urgente a declarar de interés publico y sujeto tal cual ocurrió tiempo atrás cuando se estuvo a días de
a expropiación los terrenos del Aeródromo de referencia. que saliera a remate las instalaciones y la pista de aterrizaje, lo que habría significado la desaparición del Aeródromo como tal, para pasar a ser seguramente algún
José Maiocco, Walter Saieg, Marcelo Falo.
emprendimiento inmobiliario sin ningún valor social como
el que el club representa actualmente y es lo que busFUNDAMENTOS
camos asegurarle como valor futuro
Con fecha 13 de agosto del años 1962, la DirecPodríamos mencionar también el asentamiento
ción Nacional de Aeronáutica Civil, por medio de la
del Club de Planeadores Los Caranchos una institución
Resolución Nº 2094, habilita la pista de operaciones del
que en forma silenciosa mantiene en alto la bandera del
Aero club Altagracia bajo la denominación “ALTA
volovelismo de Córdoba en el ámbito nacional, por cuanGRACIA AERÓDROMO PÚBLICO INTERNO CLASE B
to se la cuenta como una de las de mas jerarquía en el
DE TERCERA CATEGORÍA”.
país.
Pero es loable destacar que en el mes de FebreTampoco podemos dejar de mencionar la esro de 1959 ya se había desarrollado el Primer Festival
cuela de paracaidismo del Club de Paracaidismo Alta
Aéreo en las nacientes instalaciones a la postre AERO
Gracia, que ha perdurado con el correr de los años y hoy
CLUB ALTA GRACIA.
siguen formando paracaidistas civiles en nuestra provin-
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cia.
Los talleres aeronáuticos civiles CCA, renombrados por calidad y nivel de mantenimiento de las aeronaves que confían en el A.C.A.G para sus services y controles de rutina.
Es hoy el A.C.A.G también pista de aterrizaje y
hangaraje de aeronaves civiles que usan a Alta Gracia
como base de operaciones.
El párrafo final nos gustaría dedicárselo a la
aviación civil de Córdoba, por todo lo que representa la
aviación en general para nuestra provincia, en la ciudad
de Alta Gracia contamos con el espacio físico para relanzar la escuela de vuelo que durante años fue parte de
nuestro aeroclub y hoy se haya cerrada. El aeroclub de
Alta gracia hay que integrarlo definitivamente en el patrimonio de la provincia no solamente para el Plan Provincial de Manejo del Fuego sino tambien como soporte
de actividades de generación de empleo y como asimismo, de responsabilidad social de nuestro gobierno , ya
sea a través de las distintas actividades aerodeportivas
(Planeadores, Paracaidismo, Aeromodelismo), formación
de nuevas generaciones de pilotos para la Aviación Comercial, Generación de Empleo en Talleres Aeronáuticos, etc.) pero sobre todas las cosas de ser el Estado
Provincial custodio y dueño de este patrimonio irreemplazable para su Plan de Control de Manejo del Fuego,
fomento del turismo , planes de evacuación Aeromédica,
festivales deportivos y puesta en valor del mismo.
Todo y cada uno de estos argumentos son los
que justifican y nos da lugar a solicitar a nuestros pares
la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
José Maiocco, Walter Saieg, Marcelo Falo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1660/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la preservación de los predios del Aero Club de Alta Gracia e insta al Poder Ejecutivo Provincial para que, previo trámite de ley, proceda
de manera urgente a declarar de interés público y sujeto
a expropiación los terrenos del Aeródromo de referencia.
Expte. 1749/L/08
Córdoba, 19 de noviembre 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
1749/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual adhiere al Día Nacional de la Defensa Civil, que
se conmemora cada 25 de noviembre en coincidencia
con el aniversario del terremoto de Caucete, San Juan.
Motiva la presente solicitud la necesidad de
acompañar esta conmemoración, en el marco de la importancia de la tarea que brindan quienes se desempeñan en áreas e instituciones abocadas a la defensa civil.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01749/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional de la Defensa Civil,
que se conmemora cada 23 de noviembre en coincidencia con el aniversario de una de las mayores catástrofes
sufridas en el país, el terremoto de Caucete, San Juan y
para testimoniar el homenaje a un servicio comunitario,
altruista y solidario, cuyo esfuerzo está destinado a atenuar los daños causados por catástrofes naturales.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
El 23 de noviembre se conmemora el Día Nacional de la Defensa Civil, establecido en 1981 por un
decreto del Poder Ejecutivo Nacional, en homenaje a las
acciones de salvamento realizadas el 23 de noviembre
de 1977 en el terremoto ocurrido en Caucete, provincia
de San Juan, una de las mayores catástrofes de origen
natural de nuestro país, que ocasionó pérdidas de vidas
y bienes.
Cuando determinados acontecimientos, por su
magnitud o imprevisión, desbordan la capacidad básica
de autodefensa de una población, se pone en marcha un
cuerpo social preparado especialmente para cada ocasión en particular.
Este cuerpo es el de Defensa Civil, un organismo
de protección de la población, creado para ayudar a disminuir los daños causados por catástrofes naturales, accidentes de gran escala, desastres provocados por el
hombre, catástrofes naturales, enfrentamientos bélicos,
o cualquier otro tipo de evento adverso.
Defensa Civil es un servicio de la comunidad,
creado para asistir a sus habitantes y a cualquiera de
sus organizaciones sociales, públicas, privadas, estatales, no gubernamentales, o de cualquier índole. Se rige
por los principios de la solidaridad social.
Los servicios de la Defensa Civil son funciones
especializadas que están comprendidas dentro de todo
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esquema de prevención y defensa de una comunidad.
Estos servicios se desarrollan fundamentalmente en
ocasión de las emergencias y se aplican en función de
planes y procedimientos operativos ya establecidos de
antemano.
Las catástrofes que afectan o pueden afectar a
la comunidad, hacen necesarios estudios que permitan
una adecuada difusión de prevención, para que la población tome conciencia ante los riesgos naturales o provocados por el hombre.
Defensa Civil organiza y planifica su accionar antes de producirse el desastre, mediante hipótesis de
riesgo destinadas a proteger al individuo y su grupo familiar ante situaciones como inundaciones pluviales y sudestadas, incendios, derrames de sustancias peligrosas,
derrumbes y todo tipo de siniestros a fin de evitar o minimizar los daños ante el evento. En la emergencia tiene
la misión de coordinar las tareas con organismos gubernamentales y no gubernamentales.
Hoy, en este día, es válido extender el reconocimiento a todas las personas que trabajan en silencio para aliviar el sufrimiento ajeno, una práctica tan valorable
como necesaria.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1749/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional de la Defensa Civil”, que se conmemora cada 23 de noviembre en coincidencia con el aniversario de una de las mayores catástrofes sufridas en el país, el terremoto de Caucete -San
Juan-, testimoniando el homenaje a un servicio comunitario, altruista y solidario, cuyo esfuerzo está destinado a
atenuar los daños causados por catástrofes naturales.
Expte. 1780/L/08
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Por medio de la presente me dirijo a usted a los
fines de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, otorgar tratamiento sobre tablas al expediente 1780/L/08, proyecto de declaración, iniciado por

las legisladoras Rodríguez, Fernández, Lizzul y Coria,
por el cual adhiere al Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre
de cada año.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Miguel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01780/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que se celebra anualmente cada
25 de noviembre, según la resolución 54/134 aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
1999.
Esmeralda Rodríguez,
Nancy Lizzul, Adela Coria.

Nadia

Fernández,

FUNDAMENTOS
Desde el año 1981, las militantes por los derechos de la mujer han tomado la fecha del 25 de noviembre como día clave contra la violencia sufrida por sus
congéneres. Es que fue precisamente un 25 de noviembre de 1960 cuando las hermanas Mirabal, en la República Dominicana, murieron en manos del dictador Rafael
Trujillo, cuyo régimen opresor rechazaron activa y vehementemente hasta el día de su asesinato. Así fue que se
convirtieron en el máximo exponente de la crisis de violencia contra la mujer en América Latina.
Fue en el año 1981, con motivo de celebrarse en
Bogotá (Colombia) el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, cuando se estableció esta fecha como el Día Internacional por la No Violencia contra
las Mujeres. Y recién en 1993 la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, resultando seis
años más tarde, con el apoyo de 60 gobiernos, en la designación del Día Internacional pronunciado contra este
flagelo que –desde siempre y hasta nuestros días- sufren
mujeres y niñas en todo el mundo y de diversas maneras.
Pues desde tiempos inmemoriales y hasta la actualidad, las mujeres y niñas son objeto de algún tipo de
violencia, desde la más disimulada y psicológica, hasta
la violación y el maltrato físico. En 1993 la Asamblea
General definió tal ultraje como “todo acto de violencia
basado en el género que tiene como resultado posible o
real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las
amenazas, la coerción o la prohibición arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vía pública o en la vía
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privada”.
Desde la creación de las Naciones Unidas ha
habido una reflexión creciente sobre los derechos humanos y una mayor conciencia en particular sobre las
violaciones de los derechos de las mujeres y de las niñas, que es una de las tantas formas que adopta la discriminación, paralizando la participación y el desarrollo
pleno de las mujeres en la sociedad. Esta es una problemática social mundial, más allá de las diferencias culturales o económicas. Y según las estadísticas escalofriantes aportadas por la ONU, al menos una de cada
tres mujeres en todo el mundo ha sido golpeada, forzada
sexualmente o ha padecido otro tipo de abuso en su vida, siendo responsable en la mayoría de los casos, un
conocido de la víctima.
Si bien en estas últimas décadas se han obtenido logros específicos que han puesto de relevancia dicha
problemática, es una realidad que el miedo y la vergüenza siguen actuando como obstáculos para que muchas
mujeres declaren la agresión, así como la falta de comprensión y el manto de duda que se ejerce hacia las denunciantes. Debemos reconocer que hay una violencia
creciente en las sociedades en general y que la violencia de género es actual, extendida, que constituye un delito y no obstante en numerosas oportunidades es autorizada, pues forma parte de la herencia cultural y de los
roles que históricamente han plasmado el funcionamiento social.
Entendiendo que una de las maneras de dar fin a
la hostigación es instalar el tema en la agenda pública y
política, educando, sensibilizando y concientizando a la
población, es que solicito a los señores legisladores
acompañen con su aprobación la presente declaración.
Esmeralda Rodríguez,
Nancy Lizzul, Adela Coria.

Nadia

Fernández,

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1780/L/08,
iniciado por las Legisladoras Rodríguez, Fernández, Lizzul y Coria, por el cual adhiere al “Día Internacional de la
No Violencia contra la Mujer”, que se conmemora el 25
de noviembre de cada año, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer”, que se conmemora el 25 de noviembre de cada año, institucionalizado en 1999 mediante la Resolución Nº 54/134 de la Asamblea General de
las Naciones Unidas.

DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Valarolo, Vega, Fernández, Calvo
Aguado, Villena.
Exptes. 1818/L/08 y 1901/L/08
Córdoba, 19 de noviembre 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
1818/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el
cual adhiere al Día Internacional de la Música, a conmemorarse el 22 de noviembre, en honor a Santa Cecilia.
Acompañamos esta celebración, bajo la convicción de generar un espacio para acercarnos a la música
homenajeando a quienes tienen el don natural de ejecutarla.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
Expte. 1901/L/08
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
1901/L/08, de adhesión y beneplácito por el Día de la
Música, para la 42º sesión ordinaria del 130 período legislativo, a desarrollarse el día 19 de noviembre del corriente año.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01818/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al “Día Internacional de la Música”
a celebrarse el día 22 de noviembre de cada año, y cuya
Patrona Religiosa es Santa Cecilia, quien murió Mártir en
el año 230, condenada por el Alcalde de Roma, Almaquio, quien intentó sin éxito persuadirla de renegar de su
fe.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
“La música desempeña, entre las manifestaciones del espíritu humano, una función elevada, única e
insustituíble. Cuando ésta es realmente bella e inspirada,
nos habla, incluso más que todas las demás artes, de la
bondad, de la virtud, de la paz, de las cosas santas y divinas” {esto decía Juan Pablo II).
Imaginarse por un segundo la vida sin música,
es imposible, pues todos los eventos importantes en
nuestras vidas están siempre asociados a una música:
infancia, navidad, cumpleaños, etc.
Santa Cecilia, es la Santa Patrona de la Música,
murió mártir en el año 230, condenada por el alcalde de
Roma, Almaquio, quien intentó sin éxito persuadirla de
renegar de su fe.
Cuenta la tradición que Santa Cecilia pertenecía
a una familia tradicional de Roma y se había educado en
el cristianismo. Desde niña veía a su ángel de la guarda.
Solía llevar un vestido de tela áspera bajo su túnica,
ayunaba varios días por semana y había consagrado su
virginidad a Dios.
Pero su padre la había prometido a un joven patricio llamado Valeriano. El día del matrimonio, mientras
los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia
se sentó en un rincón a cantar a Dios en su corazón y a
pedirle que la ayudara. Cuando los esposos se retiraron
de la ceremonia, ella le confesó a él su voto de virginidad
y lo convenció de que se convirtiera al cristianismo. Así
fue como Valeriano accedió y fue bautizado., y ahí fue
cuando él vio a un ángel junto a Cecilia. El ángel puso
sobre la cabeza de ambos una guirnalda de rosas y lirios, y poco después fue bautizado el hermano de Valeriano: Tiburcio.
De allí los tres dedicaron sus vidas a hacer buenas obras, y poniendo en riesgo su vida Cecilia visitaba a
los cristianos en la cárcel, enterraba a los muertos y profesaba su fe. Los dos hombres fueron arrestados por el
Alcalde Almaquio y luego ferozmente azotados y martirizados. Cecilia sepultó los cadáveres de los dos santos,
por lo que fue arrestada, y se le exigió que renunciara a
la religión de Cristo, y ante su rotunda negativa, Almaquio la condenó a morir sofocada en el baño de su casa, a pesar del gran fuego del horno, a Cecilia nada le
pasó, en vez de asfixiarse ella cantaba gozosa. Con
crueldad se ordenó cortarle la cabeza. Pero antes de
morir, repartió sus bienes entre los pobres y pidió que
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su casa fuera convertida en un templo para orar.
Durante más de mil años Santa Cecilia fue una
de las mártires más veneradas por los cristianos y en
1594 fue nombrada Patrona de la Música por el Papa
Gregorio XIII, adoptándose universalmente el día de su
nacimiento como el Día de la Música.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACION – 01901/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
del Día de la Música a celebrarse el día 22 de noviembre
del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El Día de la Música se estableció en el año 1594,
cuando Santa Cecilia fue nombrada patrona de la música por el Papa Gregorio XIII y, a través de los siglos, su
figura ha permanecido venerada por la humanidad con
ese padrinazgo.
Santa Cecilia ha sido una de las mártires de la
primitiva Iglesia más veneradas por los cristianos. Su
nombre figura en el canon de la misa. Las "actas" de la
santa afirman que pertenecía a una familia patricia de
Roma y que fue educada en el, cristianismo. Solía llevar
un vestido de tela muy áspera bajo la túnica propia de su
dignidad, ayunaba varios días por semana y había consagrado a Dios su virginidad.
Su fiesta que es el 22 de noviembre, se corresponde con la fecha de su nacimiento y ha sido adoptada
mundialmente como el Día de la Música. El padrinazgo
de la música le fue otorgado por haber demostrado una
atracción irresistible hacia los acordes melodiosos de los
instrumentos. Su espíritu sensible y apasionado por este
arte convirtió así su nombre en símbolo de la música.
También cuentan que se la tomo por la patrona
de los músicos por una leyenda sobre su casamiento
que decía que su padre, que veía las cosas de un modo
diferente al de la santa, la casó con un joven patricio llamado Valeriano. El día de la celebración del matrimonio,
en tanto que los músicos tocaban y los invitados se divertían, Cecilia se sentó en un rincón a cantar a Dios en
su corazón y a pedirle que la ayudase. Cuando los jóvenes esposos se retiraron a sus habitaciones, Cecilia, armada de todo su valor, dijo dulcemente a su esposo:
"Tengo que comunicarte un secreto. Has de saber que
un ángel del Señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las
consecuencias; en cambio si me respetas, el ángel te
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amará como me ama a mí." Valeriano replicó: "Muéstramelo. Si es realmente un ángel de Dios, haré lo que
me pides." Cecilia le dijo: "Si crees en el Dios vivo y verdadero y recibes el agua del bautismo verás al ángel."
Valeriano accedió y fue a buscar al obispo Urbano, quien
se hallaba entre los pobres, cerca de la tercera mojonera
de la Vía Apia. Urbano le acogió con gran gozo. Entonces se acercó un anciano que llevaba un documento en
el que estaban escritas las siguientes palabras: "Un solo
Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos,
que está por encima de todo y en nuestros corazones."
Urbano preguntó a Valeriano: "¿Crees esto?" Valeriano
respondió que sí y Urbano le confirió el bautismo. Cuando Valeriano regresó a donde estaba Cecilia, vio a un
ángel de pie junto a ella. El ángel colocó sobre la cabeza
de ambos una guirnalda de rosas y lirios. Poco después
llegó Tiburcio, el hermano de Valeriano y los jóvenes esposos le ofrecieron una corona inmortal si renunciaba a
los falsos dioses. Tiburcio se mostró incrédulo al principio y preguntó: " ¿Quién ha vuelto de más allá de la
tumba a hablarnos de esa otra vida?" Cecilia le habló
largamente de Jesús. Tiburcio recibió el bautismo, y al
punto vio muchas maravillas.
Es por ello que no hay una uniformidad a la hora
de determinar cual ha sido el motivo de su designación
como patrona de la música, lo que sí es que su natalicio
ha sido el 22 de noviembre, por lo que es en esa fecha
es en la que se celebra esta conmemoración tan especial para los que abrazan a la música como profesión.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1818/L/08 y 1901/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Música”,
que se celebra el 22 de noviembre de cada año en homenaje a Santa Cecilia, quien murió Mártir en el año 230
condenada por el Alcalde de Roma, Almaquio, al intentar
éste, sin éxito, persuadirla de renegar de su fe.
Expte. 1863/L/08
Córdoba, 13 de noviembre 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 declaración
1863/L/08.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
José Eduardo Villena
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01863/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conferencia “La
Desvalorización de la Vida: Ernesto Sábato califico a la
época actual como nuestro tiempo de depreciación”, el
respeto por la vida propia y ajena se devaluado. ¿Hay
posibilidad de retorno?, que será dictada por el conferencista, profesor y escritor Salvador Dellutri, y organizada por la iglesia cristiana “Jesucristo Rey”, el día viernes
5 de diciembre a las 8:00 horas en las instalaciones del
Hotel La Cañada ”, cito en Marcelo T. Alvear 580 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 diciembre próximo, fechas en las que brindará diferentes
conferencias en distintos espacios de esta capital provincial. El viernes por la mañana pronunciará la conferencia “La desvalorización de la vida: Ernesto Savato califico a la época actual como nuestro tiempo de depreciación”, el respeto por la vida propia y ajena se deva-
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luado. ¿Hay posibilidad de retorno? ”, En dependencias
del Hotel La Cañada, con entrada libre y gratuita.
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.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “49º Aniversario de la
Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias”, a conmemorarse el próximo 19 de noviembre del corriente
año. Por tal motivo, entre el 17 y el 22 de noviembre, se
realizarán en la ciudad de Córdoba distintas actividades
de carácter cultural y literario.
Daniel Passerini.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1863/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
conferencia “La Desvalorización de la Vida: Ernesto Sábato calificó a la época actual como nuestro tiempo de
depreciación”, el respeto por la vida propia y ajena se ha
devaluado. ¿Hay posibilidad de retorno? que, organizada
por la Iglesia Cristiana “Jesucristo Rey”, dictará el conferencista, profesor y escritor Salvador Dellutri el día viernes 5 de diciembre en el Hotel de La Cañada de la ciudad de Córdoba.

FUNDAMENTOS
Entre el 17 y el 22 de noviembre, la Sociedad
Argentina de Letras, Artes y Ciencias (SALAC) -sede
central-, organizará, en Córdoba Capital, una serie de actividades culturales para festejar su 49º Aniversario.
La SALAC fue fundada en Córdoba capital el 19
de Noviembre de 1959. Esta entidad, de bien público y
sin fines de lucro, tiene como finalidad social la de estimular, fomentar y difundir actividades culturales y cualquier otra manifestación del espíritu afín; organizando
conferencias, exposiciones, congresos, demostraciones,
encuentros, etc.
Bajo los altos postulados de la cultura, dignifica
apoyando a sus asociados, brindándole un marco protector, para valorizar y jerarquizar su trabajo cultural. Auspicia y sostiene salas de arte y bibliotecas populares. FoExpte. 1864/L/08
menta y preserva la literatura universal, en especial la
Córdoba, 19 de noviembre de 2008. Argentina, reivindicando lo folklórico y regional.
Alberga en su seno a toda persona con inquietudes culturales, artísticas, científicas, fruto de la libre exSeñor Presidente de la Legislatura
presión, en la más amplia tolerancia de ideas, creencias
de la Provincia de Córdoba
y el mayor respeto por la dignidad humana, en un marco
Sr. Héctor Campana
de solidaridad, cooperación y cordialidad.
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
1864/L/08, iniciado por el legislador Passerini, por el cual
declara de interés legislativo el 49º Aniversario de la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias, que se
conmemora el 19 de noviembre.
Fundamenta la presente solicitud la loable tarea
que brinda dicha Sociedad a través de sus más variadas
actividades en pos del desarrollo y del crecimiento intelectual y creativo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1864/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “49º aniversario de la
Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias”, que se
conmemora el 19 de noviembre de 2008, destacando las
actividades de carácter cultural y literario que, por tal motivo, se desarrollarán del 17 al 22 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
Expte. 1871L/08
Córdoba, 17 de noviembre de 2008.

PROYECTO DE DECLARACION – 01864/L/08
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Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1871/L/08, de adhesión, reconocimiento y beneplácito
por la primera promoción de egresados del CENMA, de
la localidad de La Paz, Departamento San Javier.
La naturaleza de la misma y la proximidad de la
fecha, justifica plenamente este trámite en la forma que
se solicita.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

ampliar su capacidad para hacer frente a los desafíos de
la realidad.Pero eso no es lo importante. Lo trascendental es el esfuerzo sacrificado y voluntarioso que pusieron
los alumnos para llegar hasta al presente y recibir con
orgullo el diploma.
Suelen decir que los adultos viven de las memorias del pasado - y no sueñan-; que ello es propiedad de
los jóvenes. Esto demuestra que no es así, puede suceder que muchos hayan postergados sus sueños para tratar de ayudar a cumplir el de sus hijos.
Por que el sueño que tuvieron, al fin se hizo
realidad, con perseverancia, mirando hacia delante - como se los enseñó la vida-. Por ello, más lo que pueda
aportar desde mi banca es que solicito a mis pares,
aprueben el presente proyecto.
Mabel Genta.

María del Carmen Genta
Legisladora provincial

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1871/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROYECTO DE DECLARACION – 01871/L/08
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito a la
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la Primera Promoción de Egresados del Centro Educativo
“Primera Promoción de Egresados del CENMA (Centro de Nivel Medio Adulto -CENMA- de la localidad de La
Educativo Nivel Medio Adulto)” de la localidad de La Paz, Paz, Departamento San Javier, que recibirán sus reconocimientos el día 28 de noviembre de 2008.
Dpto. San Javier, el día 28 de noviembre del año 2008.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Así como el otoño y el invierno suceden a la primavera y al verano, así también la vejez sigue a la juventud. Muchas personas ven esto como algo malo, pero es
lo más natural del mundo. Tiene tanto encanto la nieve
en el invierno, como las flores en la primavera. Algunos
creen que los adultos no tienen nada que ofrecer, pero
se equivocan, tal vez les vendría bien acercarse a ellos y
conocerles un poco mejor.
Una sociedad que se precie de justa y humana,
necesita instancias y espacios de respeto, reverencia y
reconocimiento para los adultos, además de procurar su
permanente esparcimiento y recreación.
Juan Pablo II

Expte. 1874/L/08
Córdoba, 18 de noviembre 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
1874/L/08.
Sin otro particular, lo saludo con atenta consideración.

José Villena
Esta Legisladora comprendiendo desde la cuna
el respeto por los adultos, siendo Intendenta de la localiLegislador provincial
dad de La Paz, accedió al Plan CENMA (Centro Educativo Nivel Medio para Adultos) contribuyendo desde el
PROYECTO DE DECLARACION – 01874/L/08
municipio con todo lo necesario para que eso se pudiera
LA LEGISLATURA DE LA
materializar; como el transporte de los profesores desde
PROVINCIA DE CÓRDOBA
la ciudad de Villa Dolores, el aporte total de los módulos
DECLARA:
de estudios, servicio de limpieza, energía eléctrica, etcéSu adhesión y beneplácito al 25º aniversario de
tera. Así, aportando las condiciones y la oportunidad de la creación de la División Seguridad de Legislatura, la
iniciar o continuar con la formación educativa puedan cual fuera creada el día 25 de Noviembre del año 1983.
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Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
José Villena.
FUNDAMENTOS
Con el retorno de la democracia a nuestro país,
las autoridades del Gobierno de la Provincia juntamente
con la Jefatura de la Policía de la Provincia de Cordoba
ordenaron que se dispongan coberturas de seguridad
permanente en los edificios públicos.
Desde su creación este cuerpo a sabido defender con honor, valor y coraje a esta Legislatura para así
permitir que en esta casa se debatieran los distintos temas en un marco de libertad y seguridad, valores fundamentales para la plena vigencia de la democracia.
Es por todo lo antes expresado que este reconocimiento es justo, pero quizás exiguo para quienes todos
los días nos protegen hasta poniendo en riesgo su propia
vida.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
José Villena.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1874/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del 25º aniversario de la creación de la División Seguridad de la Legislatura, que fuera creada el día 25 de noviembre del año 1983.
Expte. 1875/L/08
Córdoba, 19 de noviembre 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
1875/L/08, iniciado por la legisladora Valarolo, por el cual
declara de interés legislativo la 1ª Jornada Provincial de
Violencia, Maltrato y Abuso, a realizarse el 28 de noviembre en la ciudad de Morteros.
Motiva la presente solicitud la trascendencia de
este primer encuentro, donde se abordarán aspectos
vinculados con la violencia con el objetivo de contribuir
en la búsqueda de propuestas preventivas.

Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01875/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo, la “Primera Jornada Provincial de Violencia, Maltrato y Abuso”, organizada por el
periódico Regionalísimo, con el auspicio de la Municipalidad de Morteros, el Colegio Universitario Instituto Superior María Justa Moyano de Ezpeleta, el Ministerio de
Educación, el Ministerio de Justicia, la Subsecretaría de
la Mujer y el Consejo Provincial de la Mujer, a realizarse
el día 28 de noviembre en la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
Este evento tiene como objetivo principal generar
espacios de intercambio de experiencias sobre la problemática de la violencia, entre los distintos actores sociales: ONG, instituciones públicas y privadas de Salud,
Justicia, Educación, para adquirir nuevos recursos que
permitan un abordaje eficaz en la disminución de la violencia que está presente en la sociedad y en las relacione interpersonales.
Esta Jornada Provincial de Violencia, Maltrato y
Abuso, ha seleccionado dos ejes temáticos: la violencia
de género en todas sus manifestaciones y el grave problema social que representa el maltrato y abuso de niños, niñas y adolescentes. Se presentarán experiencias,
programas y casos que luego serán publicados.
En el transcurso de la Jornada, que contará con
la presencia de la Dra. Graciela Ruiz, el Lic. Eduardo López Molina, la Lic. Mirtha Yocco y profesionales de los
Equipos Técnicos del Tribunal Superior de Justicia, entre
otros representantes del Gobierno Provincial, se constituirán mesas de trabajo donde se dará tratamiento a temas como violencia doméstica, maltrato infantil, abuso
sexual, violencia de género, violencia escolar, y otros
temas relacionados con la materia.
Los representantes del Gobierno Provincial brindarán información acerca de las políticas y programas
existentes referidos al tema de violencia. Además, se entregarán certificados avalados por el Ministerio de Educación para ser presentados ante la Junta de Calificaciones Docente.
El valor de la escucha y el intercambio con los diferentes actores de áreas diversas, es útil y necesario;
deseamos junto con ellos, revisar los conocimientos y
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desafiar pensamientos y acciones para intercambiar experiencias, plantear dificultades, definir caminos a seguir,
compartir miradas y tener siempre presente el posicionamiento ético que estos temas requieren. Por estos
motivos es que solicito a mis pares el acompañamiento
en este Proyecto de Declaración.

bol Copa Coca Cola”, que se llevó a cabo desde el 2
hasta el 9 de noviembre del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Carlos Giaveno, Norma Poncio, María Calvo
Aguado, María Matar, Ana Dressino, Alfredo Cugat,
Hugo Pozzi.

Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1875/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Primera Jornada Provincial de Violencia, Maltrato y Abuso”,
organizada por el periódico Regionalísimo, contando con
el auspicio de la Municipalidad de Morteros, el Colegio
Universitario Instituto Superior “María Justa Moyano de
Ezpeleta”, el Ministerio de Educación, el Ministerio de
Justicia, la Subsecretaría de la Mujer y el Consejo Provincial de la Mujer de la Provincia, a desarrollarse el día
28 de noviembre de 2008 en la ciudad de Morteros, Departamento San Justo.
Expte. 1876/L/08
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 1876/L/08, proyecto de declaración, iniciado por los legisladores Giaveno, Poncio, Calvo
Aguado, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual expresan beneplácito por la consagración como campeones nacionales del torneo de fútbol Copa Coca-Cola del
IPEM Nº 180 de la localidad de Ticino, realizado desde el
2 al 9 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01876/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al I.P.E.M. Nº 180
“Rafael Obligado” de la localidad de Ticino por haberse
consagrado “Campeones Nacionales del Torneo de Fút-

FUNDAMENTOS
El I.P.E.M. Nº 180 “Rafael Obligado” de la localidad de Ticino, Dpto. San Martín ha participado en el
Torneo de fútbol Copa Coca Cola por segundo año consecutivo.
En el año 2007, la escuela participo en el torneo, y luego de jugar tres partidos, quedó eliminado.
Sin bajar los brazos y con la misma ilusión del
año anterior, este año se volvió a inscribir; el torneo comenzó el 30 de agosto, donde se jugaron dos partidos,
uno por la mañana y otro por la tarde con alumnos del
IPEM Nº 313 Y colegio Santo Tomás de capital, clasificando para los octavos de final que se jugaron el día sábado 06 de septiembre. En esa instancia también se jugaron dos partidos con el Instituto Nuevo Milenio y el
IPEM Nº 250. se pasó a los cuartos de final que se jugaron el fin de semana siguiente, el sábado 13 de septiembre se jugó contra el IPEM Nº 284 logrando un triunfo que permitió jugar la final al día siguiente contra el
IPEM Nº 156 de Río Segundo, resultando CAMPEON
DE CORDOBA, lo que le permite la participación automática para el año 2009.
Cabe destacar la participación de los padres, las
autoridades del IPEM, el Intendente Municipalidad y la
comunidad entera que colaboró para conseguir los fondos necesarios para el transporte de cada encuentro, ya
que los mismos en la instancia provincial debían ser
afrontados por cada Escuela.
Con
la
obtención
del
CAMPEONATO
PROVINCIAL, su próxima participación fue en Buenos
Aires para participar de la fase Nacional que se jugo en
los predios de AFA y la final en los estadios de Boca Junios y River Plate.
En esta instancia tanto los gastos de transporte,
como de estadía fueron afrontados por la empresa auspiciante. Los alumnos se alojaron en el complejo Las
Clavelinas, en Escobar. Sin duda alguna la experiencia
vivida será inolvidable para todos ellos.
Jugaron dos partidos el día martes 04 de noviembre, ambos por la tarde contra Salta y La Rioja, perdiendo el primero y ganando el segundo, pero pasando a
cuartos de final contra el Instituto Claret de Capital Federal y con La Banda de Santiago del Estero, la final se
jugó en partidos de ida y vuelta con el Colegio Nacional
Illia de Mar del Plata en el Estadios de Boca Juniors el
sábado ganando 2 a 1 y en el Estadio de River Plate el
día domingo ganando 3 a 2 consagrándole de esta manera como CAMPEONES NACIONALES DEL TORNEO
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DE FUTBOL COPA COCA COLA.
Los Campeones Nacionales son:
- Marcio Colautti (arquero)
- Elias Acosta (Nº 2)
- Jonathan Segueza (Nº3)
- Pablo Frantice (Nº4)
- Esteban Alasia (Nº 15)
- Gonzalo Bertola (Nº 5)
- Ignacio Baricco (Nº 6)
- Sergio Oviedo (Nº 7)
- Leandro Freytes (Nº 9)
- Ayrton Paez (Nº 10)
- Rodrigo Farsi (Nº 11)
- Santiago Agüero (Nº 12)
- Braian Benavides (Nº 13)
- Maico Nuñez (Nº 14)
- Facundo Esquivel (Nº 16)
Estos jugadores fueron dirigidos por el Sr. Gustavo Trecco como técnico y como delegado el Sr.
Adriàn Farsi.
Por las razones expresadas, se solicita el acompañamiento de los pares para la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Carlos Giaveno, Norma Poncio, María Calvo
Aguado, María Matar, Ana Dressino, Alfredo Cugat,
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1876/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al IPEM Nº 180 “Rafael Obligado” de la localidad de Ticino por haberse consagrado
“Campeones Nacionales del Torneo de Fútbol Copa Coca Cola”, desarrollado del 2 al 9 de noviembre de 2008
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Expte. 1879/L/08
Córdoba, 19 de noviembre 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
1879/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere a la publicación de la Primera Antología Poética
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de la ciudad de San Francisco, Horizontes Poéticos.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa como
una forma de alentar a quienes se dedican a que este tipo de actividades llegue a la comunidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01879/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación de
“Horizontes Poéticos” Primera Antología Literaria de San
Francisco, conforme a propuesta del Taller Municipal y
que como bien lo expresa en su prólogo “los poemas
aquí reunidos significan, para sus autores, parte esencial
de sus existencias, porque la poesía es, en ellos, no sólo
un hecho estético sino vital…” “porque los poetas se dan
en sus versos, como el árbol en hojas y en frutos, proyectándose hacia horizontes abiertos a lo trascendente”.
Que este primer paso, sea decisivo, para seguir deleitándonos con este bagaje de emociones literarias.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
“Horizontes Poéticos”, la Primera Antología Literaria de San Francisco se hace realidad gracias a la insistencia del Taller Literario Municipal, que reúne a los
poetas integrantes de las distintas instituciones y talleres
literarios para ofrecer un amplio espectro de la cultura
local. Ellos son: Taller Literario “Leopoldo Lugones” con
José Emilio Bossa – Raquel Bussi de Bruera – Isabel
Cámara – Alma Laura Carrión de Dalbo – Edgardo José
Roque Carignano – Martha Beatriz Damiano - Marta Fabry – Estela María Ferrigutti – Lidia Berta Fortuna – Celina Giay – Sara Isabel Juarez – Laura Estela León – Vilma del Valle Manrique – Teresita Josefa Morillo de Fantone – Miriam Pesasi – Adriana Roelofs – Myriam Taverna – Beatriz Mattar de Vergara – María Teresa Pavía de
Picco y Facundo Suarez. El Taller SADE con: Silvia Heli
Andretta de Brook – Norma Lucía Brello de Felicia – Roger Matías Goette Fogliatta – Silvana María MandrileEster Martinez de agrese – Yanina Schiewicz de Molinaro – Marily Pinha de Zanutigh – Alicia Adriana Pampiglione – Carlos Alberto Prevosti y Walter Sereno. Taller Literario SALAC: Gustavo j. Ballarino – Eva Chaves de
Genero – Hernán Genero – Jorge Carlos Giaveno – Raúl
Ignacio Lario – Elda Luque de Lahounere – Juan Medina
y Cristina Plellis. Taller Café Literario: María A. Cantagalli
de Marillo – Aquiles Hugo Díaz – Rosa Blanca Ince –
Lylian López de Stopani – Gloria Peiretti Morales de
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Schiro y María Pauliana. Taller Literario Alfonsina storni:
Rosa Berón de de Ricci – Nora Herlez –Santina Marini –
Rosa Rosa Dalbecio – Ebe María Baima Cerri y Adriana
Galeta. Taller Literario Independiente: Adrian Cervera
Azerrad – Herminia – Utrera Casales de Bollati – y María
Teresa Astegiano Leona. Taller Indicios en Tinta: Blanca
Bonafede – Teresita Bovio – Beatriz Teresa Bustos –
Ovidio J. Cesar – Carmelina Genesio – Mariela Alejandra
Gómez Molniás y Alba Rojo Villar.
Es principal propulsora de esta publicación la directora del taller Literario Municipal “Leopoldo Lugones”
Prof. Beatriz Mattar de Vergara y su colaboradora Laura
León, como así también el Área Municipal de Cultura.
Como bien lo dijo la Lic. Chares de Genero en el
Prólogo de la obra: “los poemas aquí reunidos significan
para estos autores, parte esencial de sus existencias,
porque la poesía es, en ellos, no solo un hecho estético
sino vital. La llevan en sí como una fuerza que les ayuda
a todo: a ver, a comprender, a tolerar y principalmente a
amar.
Es una sana pasión; nunca, un entretenimiento,
pues la palabra poética nutre y celebra la comprensión
de lo real y también, porque los poetas se dan en sus
versos, como el árbol en sus hojas y en frutos, proyectándose hacia horizontes abiertos a lo trascendente”. Celebremos alborozados este ramillete de poesías, nacidas
en el jardín cultural de San Francisco.
Por todo lo expuesto es que solicito de nuestros
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1879/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación de
“Horizontes Poéticos”, Primera Antología Literaria de San
Francisco, conforme a la propuesta del Taller Municipal
y, como bien lo expresa en su prólogo, “los poemas aquí
reunidos significan -para sus autores- parte esencial de
sus existencias, porque la poesía es en ellos no sólo un
hecho estético sino vital…” “porque los poetas se dan en
sus versos, como el árbol en hojas y en frutos, proyectándose hacia horizontes abiertos a lo trascendente”.
Que este primer paso sea decisivo para continuar deleitándonos con este bagaje de emociones literarias.

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
1886/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere a la conmemoración de la Primera Reunión Confederal de la Comunidad Argentina Salud, a desarrollarse
el 20 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
Fundamenta esta solicitud la importancia de rescatar este primer encuentro que en materia de salud será conmemorado el próximo 20 de noviembre.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01886/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
de la Primer Reunión “Confederal de la Comunidad Argentina Salud”, a llevarse a cabo el día 20 de Noviembre
de 2008, en la Ciudad de Río Cuarto.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
El sector privado en salud de la región del Sur de
la Provincia, se reunirá en el marco de la Comunidad Argentina Salud, donde disertaran personalidades del ámbito nacional, donde se abordaran temas cruciales en la
coyuntura actual de nuestro sector como: Los desafíos
que deberán sortear los prestadores privados, el impacto
de la crisis en los costos y tópicos de trascendencia vital,
como es la visión de un sistema de servicios de salud
privado, con nosocomios acreditados y categorizados en
estándares de calidad y seguridad de excelencia.
Esta muy claro que la temática de esta jornada
servirá para lograr el desarrollo de políticas que lleven a
una mejor calidad de los servicios de salud tratando de
encontrar un equilibrio que permitan la viabilidad de las
Empresas de Salud de la Región que sin duda redundara en un beneficio para la comunidad de este sector de
la provincia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

Expte. 1886/L/08
Horacio Vega.
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1886/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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tarán.
DECLARA:
En 1913, con el paso del Ferrocarril Central ArSu adhesión y beneplácito a la conmemoración
de la Primera Reunión “Confederal de la Comunidad Ar- gentino, que luego se llamo Gral. Bartolomé Mitre, cogentina Salud”, a desarrollarse el día 20 de noviembre de mienza a surgir la población Actual.
La fecha oficial de la fundación es el 23 de No2008 en la ciudad de Río Cuarto.
viembre, en conmemoración de la muerte de Nicolás Berrotarán, nombre que en su memoria se le otorga a la esExpte. 1887/L/08
tación de Ferrocarril que pasa por esta zona.
PROGRAMA CENTRAL DE FESTEJOS:
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Sábado 22 de Noviembre:
- 15:00 hs. Encuentro Regional de Bomberos, en
Señor Presidente de la Legislatura
las instalaciones del cuartel de Bomberos local.
de la Provincia de Córdoba
- 18:30 hs. Campana de Prevención de AdiccioSr. Héctor Campana
nes, en Feria Artesanal y Comercial, a cargo del alumno
S.
/
D.
del sexto grado de Centro Educativo Víctor Mercante.
- 20:30 hs. Acto Central Festejo Día del Pueblo
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el en Plaza Central, actúan grupos musicales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración la aprobación del presente proyecto.
1887/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adHoracio Vega.
hiere a la conmemoración del 95º Aniversario de la Fundación de la localidad de Berrotarán, a celebrarse el 22
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1887/L/08
de noviembre.
TEXTO DEFINITIVO
Acompañar esta celebración es, como venimos
LA LEGISLATURA DE LA
haciendo diariamente, agasajar a los hombres y mujeres
PROVINCIA DE CÓRDOBA
del interior que con esfuerzo y dedicación celebran los
DECLARA:
logros alcanzados como comunidad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
del 95º aniversario de la fundación de la localidad de Berrotarán, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día
Daniel Passerini
22 de noviembre de 2008.
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01887/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración
del “95º Aniversario de la localidad de Berrotarán”, departamento Río Cuarto, a llevarse a cabo el día 22 de
noviembre del corriente año.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
El 11 de Agosto de 1615 las tierras que hoy pertenecen a la localidad, fueron otorgadas en merced, por
el Gobernador de Tucumán, a Jerónimo Luís de Cabrera,
nieto del fundador de Cordoba.
En 1620 se encontraba en posesión de una parte
de estas tierras, la familia Arguello de la zona de Las
Peñas, antiguo asentamiento Comechigón.
Una descendiente de la citada anteriormente,
familia Arguello, contrajo matrimonio con Gregorio Berrotaran, dando origen a la rama Argentina de los Berro-

Expte. 1889/L/08
Córdoba, 18 de noviembre 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 legisladora del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
sesión ordinaria del 130º período legislativo, del día de la
fecha, del expediente 1889/L/08, declarando beneplácito
por el 18º Encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos Sustentables, a realizarse en la ciudad de Mina
Clavero. Por motivos que oportunamente expondremos
en el recinto, solicito la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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tar, Miguel Nicolás, Alfredo Cugat.
María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1889/L/08
TEXTO DEFINITIVO
PROYECTO DE DECLARACION – 01889/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del
Su adhesión y beneplácito al 18º encuentro de la 18º Encuentro de la Red Federal de Municipios TurístiRed Federal de Municipios Turísticos Sustentables, a cos Sustentables, a desarrollarse los días 21 y 22 de norealizarse en la ciudad de Mina Clavero, Córdoba, los viembre de 2008 en la localidad de Mina Clavero.
días 21 y 22 de noviembre de 2008.
Expte. 1891/L/08
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, María Matar, Miguel Nicolás, Alfredo Cugat.
Córdoba, 18 de noviembre de 2008.
FUNDAMENTOS
La realización de este encuentro es de suma importancia por ser el último del año 2008 y además porque en el mismo se llevara a cabo la Asamblea anual de
la Red con la definición de la agenda de trabajo para el
año 2009 siempre en la búsqueda de mejorar las gestiones en los destinos turísticos.
Tendrá lugar los días 21 y 22 de noviembre
2008.
Asistirán al mencionado evento, desde Intendentes o Presidentes Comunales, Concejales, Secretarios de Gobiernos, Directores o Secretarios de Turismo,
las áreas de planeamiento y obras, salud desarrollo social, cultura, rentas ambiente servicios etc., teniendo en
cuenta que todos participan en la conformación de un
destino turístico.
La Red Federal De Municipios Turísticos Sustentables De La Republica Argentina lleva 5 años de caminos recorridos y más de 130 municipios turísticos del
país participando de esta propuesta, que tiene como
principal objetivo el intercambio de conocimiento entre
los miembros de esta Red.
En estos 5 años se a recorrido el país fundando
8 nodos de trabajo: Sierras,(con encuentros en Merlo,
San Luis, Mina Clavero, Villa General Belgrano, Capilla
del Monte y Santa Rosa de Calamuchita en Córdoba);
Costa (Villa Gesell); Austral (El Calafate); Litoral (Diamante, Entre Ríos), Mesopotámica (Monte Carlo Misiones); Norte (San Salvador y Tilcara); Cuyo (Malargüe,
Mendoza); Lagos (San Martín de los Andes) Pampa (San
Antonio de Areco).
Los organizadores han convocado a municipios
de toda la republica, a representantes de la Provincia de
Córdoba y autoridades nacionales a debatir sobre el turismo en los territorios.
Por los motivos expuestos y los que expondré al
momento de su tratamiento solicito la aprobación del
presente proyecto.

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 bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
42° sesión ordinaria del 130º período legislativo, del día
de la fecha, del expediente 1891/L/08, declarando su beneplácito y adhesión al Día del Origen de Arroyito 23 de
noviembre de 1778.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito la moción de tratamiento sobre tablas
del mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Italo Gudiño
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01891/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Día del Origen
de Arroyito, 23 de noviembre de 1778” a conmemorase
en la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo, Córdoba, el
día 23 de noviembre de 2008.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, María Matar.

FUNDAMENTOS
“23 de NOVIEMBRE DE 1778”
“DÍA DEL ORIGEN DE ARROYITO”
El 27 de Agosto de 1997, por Ordenanza Municipal 867/97, se declare este día como el origen de la ciuMaría Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, María Ma- dad, teniendo en cuenta los siguientes fundamentos.
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GEOGRÁFICOS:
1. ARROYITO: consta en los documentos antiguos como EL ARROYUITO, DEL ARROYITO o
ARROYITO.
2. DEL ARROYITO: como Paraje, Pedanía, Distrito, cuartel, Capilla, Región, Aldea, Zona, etc.
3. UBICACIÓN DE ARROYITO:
a)- sobre el cause del Río Segundo Nuevo y Río
Segundo Viejo.
b)- En la Región, con sentido amplio: Río Segundo Abajo (cercano a la desembocadura del Mar de
Ansenuza o Chiquita).
c)- al sur del antiguo Camino Real o de Postas:
éste sobre la margen izquierda del Río Segundo; desde
la ciudad de Córdoba por Villa de los Ranchos o del Rosario, hasta el Fortín y Posta de Quebracho Herrado, para internarse en la Provincia de Santa Fe.
HISTÓRICOS – POLÍTICOS:
1. 1573 – Fundación de la Ciudad de Córdoba
del Tucumán.
2. 1776 – Primeras anotaciones en el libro de
bautismo en el antiguo Curato del Río Segundo.
3. 1776 – Creación del Virreinato del Río de la
Plata, comprendía las actuales naciones: Argentina, Paraguay, Bolivia, norte de Chile y sur de Brasil.
4. 1778 – 31 de enero – José Ignacio Urquía
fundador de la Capilla Histórica, contrae matrimonio con
María del Carmen Ferreira en el “Oratorio del Rosario de
Rosales” (actual La Curva, 4 Km. Al este de Arroyito, por
Ruta Nacional Nº 19.)
5. 1778 – 23 de noviembre – a) se realiza el censo con el nombre de Padrón, comienza en el Río Segundo Abajo, por el paraje de Arroyito y continúa por los parajes de La Trincherita, San Francisco (actual Villa de
Tránsito) y Presidio del Tío. – b) el diputado censista designado por el Excmo. Cabildo del Córdoba en nombre
del Rey de España, fue don José Domingo Mercado.
Este es el documento más antiguo, verás y preciso que menciona a Arroyito en la antigüedad colonial.
6. 1990 – 30 de mayo – Por Ordenanza Nº
563/90 se declara “23 de Noviembre de 1778” como “Fecha de Interés Municipal”
7. 1997 – 27 de agosto – Por Ordenanza Nº
867/97 se declara “23 de Noviembre de 1778” como “Día
del Origen de Arroyito”
8. 2000 – 16 de noviembre – Por Ordenanza Nº
977/2000 se declara “23 de Noviembre de 1778” como
“Día No Laborable”
SOCIALES:
1. El empadronamiento fue de 34 casas con 220
habitantes.
2. Este censo comienza por la casa de don Pedro Lario y finaliza por la de don Antonio Flores; en el listado consta la casa de José Ignacio Urquía.
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3. Analizando el contenido del mismo se verifican
117 varones y 130 mujeres, discriminados conforme a la
época y por clases sociales, indios: 4, mulatos esclavos:
13, mulatos libres: 8, esclavos negros: 3, blancos 192
(españoles, criollos y extranjeros).
Decía Eloy Fernández Yánez al evocar los
ORÍGENES DE ARROYITO, desde aquel 23 de noviembre de 1778, nos remontamos a la colonización española, en 1776 por orden del rey de España se creó el virreinato del Río de la Plata y que se levantara un censo o
empadronamiento general en el mismo. En Cba. se efectivizó por orden del Cabildo de la ciudad, en la región del
"Río Segundo Abajo", comenzando por EL ARROYITO,
el 23 de noviembre de 1778; el diputado censista fue don
José Domingo Mercado, su resultado dio 34 casas con
220 habitantes, agrupados por familias, clases sociales y
demás datos, esto consta en el Arch. Hist. De Cba.
En este documento hay dos personajes que influyeron en el origen de esta población: JOSÉ IGNACIO
URQUÍA fundador de esta Capilla de las Mercedes y don
JOSÉ DOMINGO MERCADO, quien fue hacendado del
lugar y patriota que colaboró con la causa revolucionaria
criolla de 1810 y que la historia local y regional lo ha
mantenido en el olvido.
En los albores de 1800 esta capilla fue vice parroquia del curato del Río Segundo, antes y después de
la gesta de Mayo ya existía la población según censos
de 1804 y 1813; los pobladores tenían que defenderse
de los continuos ataques de los malones y bandidos.
Sus habitantes en su mayoría fueron afectos al federalismo y participaron activamente en las luchas civiles.
El Pbro. Mtro. De Artes Juan Bautista Urquía, hijo del fundador de la capilla fue párroco con asiento en
Arroyito entre 1832 a 1851 del extenso curato del Río
Segundo que abarcaba los actuales departamentos Río
Segundo y San Justo.
De lo investigado hasta el presente en este
templo y alrededores descansan las cenizas entre otros
de José Ignacio Urquía, fallecido en 1806 y sus descendientes; los de Aurora Brochero, fallecida en 1839, hermana del "Cura Gaucho"; un hijo y los del propio Cnel.
Don Luis Álvarez fallecido en 1864, y del Tte. Cnel. José
Ramón Luque, sepultado en 1868.
Estos muros fueron testigos según versiones
orales del paso de los próceres: Manuel Belgrano en
1819 y del general José María Paz en 1830.
La visita pastoral del obispo de Cba., Siervo de
Dios Fray Mamerto Esquiú en septiembre de 1882. Las
misiones apostólicas del Siervo de Dios José Gabriel del
R. Brochero en 1899 - 1902 - 1906 - 1910.
A pedido de vecinos y fieles se creó la parroquia
"Ntra. Sra. de la Merced de Arroyito" el 13 de febrero de
1902, siendo este templo sede parroquial hasta 1967.
El Siervo de Dios Fray José León Torres fundador de las Hnas. Mercedarias visitó esta población en los
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años 1917-1918.
Cabe agregar otros hechos históricos que jalonaron el desarrollo y el progreso de la zona: el paso del ferrocarril Central Córdoba en 1888, se agrandó la población a la antigua "Villa del Arroyito" se le añade la nueva
aldea "Estación Arroyito". La llegada de los inmigrantes,
la explotación de los montes, el establecimiento de los
aserraderos a principios del siglo XX hasta la década del
30. El cultivo notable de los campos con semillas de trigo, lino, maíz y otros.
Después de 1930 por efecto de la crisis nacional
e internacional sufre la población una decadencia y emigran muchos habitantes en busca de mejores horizontes
hasta la década de 1950, en a cual se produce un nuevo
resurgir de la industria y el comercio que hacen posible
un crecimiento en lo económico, social, civil, cultural y
político, hasta que fue declarada ciudad el 25 de noviembre de 1981, y se mantiene perseverante sorteando
los vaivenes de esta gran crisis que sacude al país.
Fuente: historiador Prof. Eloy Bienvenido Fernández Yánez.
Museo Histórico Municipal “José Domingo Mercado”.
Periodista e Historiador, Juan Carlos Sánchez.
Por los motivos expuestos y los que expondré al
momento de su tratamiento solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ítalo Gudiño, María Calvo Aguado, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1891/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del “Día del Origen de Arroyito”, a celebrarse el 23 de
noviembre en esta pujante ciudad del Departamento San
Justo.
Expte. 1892/L/08
Córdoba, 18 de noviembre 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
moción de tratamiento sobre tablas en la sesión correspondiente al día de la fecha, del proyecto de declaración

1892/L/08.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Raúl Ernesto Jiménez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01892/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las actividades a realizarse
en nuestra ciudad el próximo 19 de noviembre en el
marco del “Día Nacional de la Prevención del Abuso contra los Niños Niñas y Adolescentes”.
Raúl Jiménez, Nancy Lizzul, Adela Coria.
FUNDAMENTOS
Es por todos reconocido que la infancia y la adolescencia representa un sector estratégico en el desarrollo político, social y económico de los países. No obstante ello, el esfuerzo que realiza el Estado y la sociedad en
la prevención del abuso contra niños, niñas y adolescentes es a todas luces insuficiente. Es por ello, que la defensa y la promoción de los derechos de la Infancia y la
Adolescencia nos debe comprometer con acciones cotidianas como condición indispensable para la consolidación de una sociedad verdaderamente democrática.
Para UNICEF, “protección de la infancia”, se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas.
La Convención sobre los Derechos del Niño
(1989) describe los derechos fundamentales de la infancia, entre ellos el derecho a la protección contra todo tipo
de explotación y abuso sexual. A partir de allí, los niños,
niñas y adolescentes se constituyeron en “sujetos de derecho”.
Con la reforma constitucional de 1994 la Convención Internacional de los derechos del Niño, adquiere
rango constitucional en la República Argentina, al ser incorporada a nuestra Carta Magna.
Diariamente podemos ver en los medios de comunicación hechos aberrantes cuyas víctimas son niños,
niñas y adolescentes.
Según UNICEF, “las investigaciones sugieren
que en todo el mundo el 20% de las mujeres y entre el
5% y el 10% de los hombres, sufrieron abusos sexuales
durante la infancia”.
El abuso sexual contra la niñez no es un asunto
privado, y es necesario llevarla a la consideración pública. Debemos promover un debate franco y abierto sobre
estas cuestiones que incluya a los medios de comunicación y a las organizaciones de la sociedad civil para que
la sociedad en su conjunto asuma actitudes más protectoras. Esto ayudaría también a que los niños y niñas
puedan expresarse sobre la violencia a la que son some-
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ración más distinguida.

Para prevenir la violencia contra los niños y las
niñas hay que desarrollar políticas, aplicar leyes y aportar recursos. Los gobiernos nacionales, provinciales y
municipales, deben también tomar medidas para proteger a los niños y niñas contra los abusos y la violencia
también dentro del ámbito familiar.
En el mes de diciembre de 2007, el Senado y la
Cámara de Diputados de la Nación reunidos en Congreso, sancionaron la Ley 26.316, instituyendo el día 19 de
Noviembre de cada año como “Día Nacional para la Prevención del Abuso contra los Niños, Niñas y Adolescentes”.
En este marco, el próximo 19 de Noviembre, se
desarrollarán en nuestra ciudad, distintas actividades con
el objetivo de difundir y crear conciencia acerca de este
verdadero flagelo que significa el abuso infantil y en particular su aspecto más aberrante, el abuso sexual.
Por todo lo expuesto, es que pido a mis pares,
me acompañen en el presente Proyecto de Declaración
Raúl Jiménez, Nancy Lizzul, Adela Coria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1892/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las actividades que se desarrollan
en la ciudad de Córdoba en el marco de la celebración
del “Día Nacional de la Prevención del Abuso contra los
Niños, Niñas y Adolescentes”.
Expte. 1893/L/08
Córdoba, 17 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de declaración 1893/L/08, por el cual se declara
de interés legislativo la realización del encuentro “Niños y
Jóvenes en el Sistema Judicial: acerca de víctimas y de
los infractores. El ejercicio de los derechos y el derecho
a la recuperación: convergencias transdisciplinarias”, a
desarrollarse los días 28 y 29 de noviembre del corriente
año.
Sin otro particular, saludo a usted con la conside-

Francisco Fortuna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01893/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuentro “Niños y Jóvenes en el Sistema Judicial: acerca de
las víctimas y de los infractores. El Ejercicio de los Derechos y el Derecho a la Recuperación: convergencias
transdisciplinarias”, a desarrollarse los días 28 y 29 de
noviembre de 2008 en la Asociación de Magistrados del
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
La problemática referida a la situación de los niños y jóvenes en el sistema judicial es de gran importancia y actualidad para todos los ciudadanos en general
pero muy especialmente para el gobierno provincial, que
ha puesto detenida atención en esta cuestión.
De allí, que la realización de estos encuentros
constituyan valiosos aportes en la materia, aportes que
se ven realzados en este caso por los antecedentes, experiencias y conocimiento de los disertantes.
En tal sentido, se han previsto 6 paneles diseccionados a la función y funcionamiento de la Defensoría
de las Niñas, Niños y Adolescentes, a la problemática de
las niñas y niños víctimas de abuso sexual en serialidad,
a la política criminal en el fuero de menores, a la adecuación normativa de los sistemas legales a la Convención de los Derechos de niñas, niños y adolescente y
demás tratados internacionales, recepción de declaración niños y niñas víctimas (Cámara Gesell), perfiles psico – sociales de los menores en conflicto con la Ley Penal.
Mención especial a algunos de los expositores:
el Dr. Héctor David, la Lic. Marisa Andrea, el Lic. Javier
Chilo, el Dr. Darío Vezzaro, el Dr. Ricardo Rosemberg,
entre otros prestigiosos profesionales.
Por las razones expuestas, y las que se brindarán al momento del tratamiento, es que solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1893/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuentro “Niños y Jóvenes en el Sistema Judicial: acerca de
las víctimas y de los infractores. El Ejercicio de los Derechos y el Derecho a la Recuperación: convergencias
transdisciplinarias”, a desarrollarse los días 28 y 29 de
noviembre de 2008 en la sede de la Asociación de Magistrados del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
Expte. 1894/L/08
Córdoba, 18 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a
lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 1894/L/08, por el cual se declara beneplácito
y adhesión por el 25º aniversario de la fundación del jardín de infantes “Congreso de Tucumán” de la ciudad de
Río Segundo, Departamento homónimo, cuyos actos
conmemorativos se llevarán a cabo el día 28 de noviembre del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01894/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 25° aniversario
de la fundación del Jardín de Infantes “Congreso de Tucumán” de la Ciudad de Río Segundo, Departamento
homónimo, cuyos actos conmemorativos se llevarán a
cabo el día 28 de noviembre del corriente año.
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
Una de las cuestiones centrales para el desarrollo de nuestras sociedades modernas es la educación de
sus niños y adolescentes. La educación no es solo un
derecho de raigambre constitucional, es también el instrumento que posibilita a nuestros niños crecer en forma
integral, armónica.
Y es desde los primeros niveles que comienza la
formación de nuestros niños, de nuestras niñas, es allí,
en el jardín, donde comienzan a dar sus primeros pasos

de socialización, de interacción con sus pares, de aprendizajes compartidos.
El Jardín de Infantes “Congreso de Tucumán”
cumple 25 años de dedicación, sacrificio y esfuerzo en
pos de brindar a los más pequeños un ámbito de diversión, imaginación, juego y aprendizaje.
Tan importante ha sido su misión que hoy cuenta
ya con una matricula de aproximadamente 110 alumnos,
agrupados en 2 salas de 4 años y 2 salas des años, 4
docentes y 1 directora titular.
Es el esfuerzo de ellas, de los padres en general
y de la cooperadora o club de madres lo que han transformado a esta institución en una de las más importantes
de la zona que nuclea, entre otros, a los bardos 20 de
Junio e IPV.
Finalmente, debemos destacar el crecimiento integral que ha experimentado el Jardín: el edificio, los materiales didácticos y pedagógicos han contribuido a mejorar la calidad de la oferta educativa y a desarrollar actividades extra curriculares.
Por las razones expuestas, y en el convencimiento de que toda la comunidad debe acompañar a estos centros educativos de zonas rurales que “- la aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1894/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del 25º aniversario de la fundación del Jardín de Infantes
“Congreso de Tucumán” de la ciudad de Río Segundo,
Departamento homónimo, cuyos actos celebratorios se
desarrollarán el día 28 de noviembre de 2008.
Expte. 1896/L/08
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial en representación del Departamento General Roca, y en mérito a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre
tablas del proyecto 1896/L/08, en el cual se declara de
interés legislativo la Conferencia de Seguridad y Educación Vial organizada por el Centro Comercial, Industrial y
Promoción de Huinca Renancó, con motivo del 38

PODER LEGISLATIVO – 45ª REUNIÓN 19-XI-2008

3459

aniversario de LV22 Radio Huinca Renancó, a realizarse
En virtud de lo manifestado el Centro Comercial
el día 25 de noviembre en la Sociedad Rural de Huinca llevará adelante esta conferencia que tendrá como diserRenancó.
tante al Sr. Rubén C. DARAY, director de la Revista a
Sin otro particular le saludo atentamente.
Todo Motor, en la cual se expondrán los siguientes temas: diseño y fabricación de un automóvil; el neumático
un elemento esencial; como evitar los accidentes; choRoberto Pagliano
ques frontales; choques laterales; el riesgo de los niños
Legislador provincial
en el automóvil; como manejar mas seguro; como frenar.
Dicha conferencia tiene como objetivo, crear,
PROYECTO DE DECLARACION – 01896/L/08
promover e intensificar la sensibilidad en toda la poblaLA LEGISLATURA DE LA
ción en relación a las dimensiones y consecuencias de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
los accidentes de transito e instalar la convicción de eviDECLARA:
De interés legislativo la Conferencia de Seguri- tar las lesiones humanas y los daños materiales generadad y Educación Vial organizadaza por el Centro Comer- dos por los accidentes de tránsito. Además de elaborar y
cial, Industrial y Promoción de Huinca Renancó, con mo- proveer a los sectores involucrados y al conjunto de la
tivo del 38 Aniversario de LV22 Radio Huinca Renancó, comunidad, criterios de evaluación, calificación y cuantia realizarse el día 25 de Noviembre en la Sociedad Rural ficación interdisciplinaria de capacidades de salud, calidad y expectativa de vida, a los fines de la prevención,
de Huinca Renancó, departamento General Roca.
habilitación, rehabilitación, recalificación, reinserción a
los damnificados por accidentes de tránsito.
Roberto Pagliano.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo que
FUNDAMENTOS
El Centro Comercial, Industrial y de Promoción solicito a nuestros pares que nos acompañen en la aprode Huinca Renancó, es una institución que trabaja inten- bación del presente proyecto.
samente para poner en marcha un plan de acción que
Roberto Pagliano.
consiste en promocionar los comercios e industrias o de
cualquier otro rubro de interés para la comunidad de toPROYECTO DE DECLARACIÓN – 1896/L/08
do el Departamento General Roca.
TEXTO DEFINITIVO
Este centro siente la necesidad de encarar este
LA LEGISLATURA DE LA
proyecto de seguridad y educación vial, a los fines de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
poder transmitir a todos los estamentos de la comuniDECLARA:
dad, una cantidad importante de información para tratar
de minimizar y comenzar a resolver este flagelo que
Su adhesión y beneplácito a la realización de la
preocupa a la sociedad en su conjunto.
“Conferencia de Seguridad y Educación Vial” que, orgaEn la escala de accidentes producidos en la Ar- nizada por el Centro Comercial, Industrial y Promoción
gentina, los de tránsito ocupan el 35% del porcentaje de Huinca Renancó conmemorando el 38º aniversario de
global, instalándose en los primeros lugares de las esta- LV 22 - Radio Huinca Renancó, se desarrollará el día 25
dísticas mundiales. La cantidad de muertes por acciden- de noviembre en la sede de la Sociedad Rural de la locates de tránsito en Argentina supera en un 300% a la lidad homónima, Departamento General Roca.
mayoría de los países europeos y a los Estados Unidos,
donde hay educación vial obligatoria, altísimas penas paExpte. 1900/L/08
ra los infractores y rigurosos exámenes para obtener la
licencia de conducir.
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Con un luctuoso saldo de víctimas fatales, lesionados y discapacitados permanentes, los accidentes de
Señor Presidente de la Legislatura
tránsito superan las causas de muerte por cáncer, sida u
de la Provincia de Córdoba
otras enfermedades. Además de las minusvalías, invaliSr. Héctor Campana
deces y pérdidas humanas, el Estado y las empresas
S.
/
D.
pierden anualmente cifras inconmensurables, en bienes
humanos irremplazables.
De mi mayor consideración:
Toda la sociedad está profundamente involucraTengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
da en este problema, por lo tanto, el Gobierno, las Orga- de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
nizaciones no gubernamentales y los argentinos en su 1900/L/08, declarando de interés legislativo el 7º Festival
conjunto deberemos resolverlo.
de Bandas Infanto Juveniles, para la 42º sesión ordinaria
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del 130 período legislativo, a desarrollarse el 19 de no- bajo y esfuerzo. Esta joven banda a llevado la música no
viembre del corriente año.
solo a todos los rincones de la ciudad de Deán Funes,
Sin más, lo saludo cordialmente.
sino también a toda la región cordobesa y provincias limítrofes. Es participe permanente de los principales desfiles y fiestas de la comunidad deanfunense y así tamMario Alberto Vásquez
bién es convocada para todo acontecimiento de interés
Legislador provincial
general, ya que puede ejecutar una amplia gama de múPROYECTO DE DECLARACION – 01900/L/08 sica.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
LA LEGISLATURA DE LA
que me acompañen en la presente iniciativa.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Mario Vásquez.
Declarar de Interés Legislativo el 7º Festival de
Bandas Infanto Juveniles Deán Funes 2008 “Con las
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1900/L/08
Alas de Música”, que es organizado por la Dirección y la
TEXTO DEFINITIVO
Comisión de Padres de la Banda Infanto Juvenil Santa
LA LEGISLATURA DE LA
Cecilia, los días 21, 22 y 23 de noviembre del corriente.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Mario Vásquez.
Su adhesión y beneplácito por la realización del
7º Festival de Bandas Infanto Juveniles Deán Funes
FUNDAMENTOS
Este festival se viene realizando desde el año 2008 “Con las alas de música” que, organizado por la Di2001 de forma consecutiva, y organizada por la Banda rección y la Comisión de Padres de la Banda Infanto JuInfanto Juvenil “Santa Cecilia”, siempre a contado con venil Santa Cecilia, se desarrollará los días 21, 22 y 23
una gran participación por parte de la comunidad dean- de noviembre.
funense así como también de otras partes del país.
Expte. 1902/L/08
En el festival de este año se encuentran invitadas bandas de las provincias de Santa Fe, Chubut, La
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Rioja, así como también de localidad de nuestra provincia como por ejemplo de Arroyito, Montecristi y Córdoba
Señor Presidente de la Legislatura
Capital. Como broche de cierre esperan poder contar
con la participación especial de una banda de nuestro
de la Provincia de Córdoba
vecino país Uruguay.
Sr. Héctor Campana
En cuanto a los organizadores quisiera comentar
S.
/
D.
que la Banda Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, de la Ciudad de Deán Funes, se fundo el día 20 de Julio del año
De mi mayor consideración:
2000, con el objetivo de sacar a los niños de entre 4 y 18
Me dirijo a usted a los efectos de que ponga a
años de la calle. Con el correr de los años fue cambian- consideración del Cuerpo la moción de tratamiento sobre
do el paradigma de su objetivo y se tradujo como una al- tablas del proyecto 1902/L/08, por el cual se declara el
ternativa laboral, vocación, contención y trabajo manco- Día Mundial del Aire Puro.
munado de la familia.
Sin otro motivo en particular, aprovecho la oporLa antigua conceptualización de que las bandas tunidad para saludarlo atentamente.
solo sirven para los desfiles a cambiado radicalmente, ya
que esta banda ha logrado cumplir un alto objetivo como
María Leonor Alarcia
lo es contar con una institución que puede acercar la
Legisladora provincial
música a toda la sociedad. Este es un hecho más que
meritorio si se tomo en cuenta que la misma se inicio sin
PROYECTO DE DECLARACION – 01902/L/08
tener instrumentos, uniformes ni conocimiento de la múLA LEGISLATURA DE LA
sica por parte de los niños que la integraban. Pero con lo
PROVINCIA DE CÓRDOBA
que si contaban era con un maestro dispuesto, jóvenes
DECLARA:
con ganas de progresar y un grupo de padres que creían
Su adhesión al “Día Mundial del Aire Puro” que
que con trabajo y esfuerzo era posible conseguir el obje- fuera instituido por la Organización Mundial de la Salud
tivo planteado.
en el año 1977 y que se celebra el tercer jueves de noEn la actualidad la banda “Santa Cecilia” cuenta viembre, cuya finalidad es generar acciones tendientes
con 36 (treinta y seis) integrantes, con uniformes (de in- a preservar mas puro el aire que respiramos.
vierno y verano) y sus respectivos instrumentos de percusión, bronce y cañas, todo conseguido con mucho traLeonor Alarcia, Alicia Narducci.
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FUNDAMENTOS
Este año el 20 de noviembre se conmemora el
Día Mundial del Aire Puro, instituido por la Organización
Mundial de la Salud en el año 1977.
Se origina a raíz de una gran movilización en Estados Unidos para el cuidado del medio ambiente; uno
de los objetivos principales reside en concienciar a las
comunidades a reducir el consumo de tabaco, principal
causa de mortalidad evitable en el mundo, pero también
poner la debida y merecida atención, respecto de los
contaminantes presentes en el aire, altamente nocivos y
tóxicos para la vida de las personas y la naturaleza.
Según datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, la población de residentes urbanos soportan la contaminación más alta en el aire, que en ocasiones supera los niveles máximos recomendados.
Tanto en la ciudad como en el campo la contaminación es un grave problema, como los basurales a
cielo abierto, que al iniciar su natural proceso de descomposición eliminan gases, al igual que fabrica o industrias y vehículos de todo tipo que utilizan la combustión para funcionar, dañando la atmósfera, provocando
el tan conocido efecto invernadero.
La mayoría de estos actos contaminantes son
producidos por el mal comportamiento del hombre, ya
sea por su conducta individual o grupal, como parte de la
sociedad.
Otro grave problema de contaminación atmosférica a nivel individual, es el de las personas fumadoras,
que cada vez que encienden un cigarrillo, no solo dañan
su salud, sino que también la del prójimo porque contribuyen a contaminar el aire que todos respiramos y que
debemos valorarlo como tal.
La institución del “Día Mundial del Aire Puro” pretende concienciar acerca de la importancia de realizar
acciones tendientes a preservar el aire que todos respiramos, sin olvidarnos que el hombre modifica el medio
ambiente según sus necesidades, sin tener en cuenta el
daño que causa al buscar su propio bienestar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Leonor Alarcia, Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1902/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial del Aire Puro”que
fuera instituido por la Organización Mundial de la Salud
en el año 1977, cuya celebración se realiza tercer jueves
de noviembre de cada año, teniendo como finalidad ge-
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nerar acciones tendientes a preservar más puro el aire
que respiramos.
Expte. 1906/L/08
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno del Poder Legislativo, el tratamiento sobre tablas, en la 42° sesión ordinaria del 19 de noviembre de
2008, del proyecto de declaración 1906/L/08, por el que
se manifiesta el beneplácito por la celebración de las
muestras de Teatro Estudiantil del Centro Educativo
CENMA Nº 61, el cual se celebra todos los años en el
mes de noviembre en la localidad de Alcira Gigena.
Sin otro particular, saludo a usted cordialmente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01906/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de Celebrarse las Muestras de Teatro Estudiantil del Centro
Educativo CENMA Nº 61, el cual se celebra todos los
años en el mes de noviembre en la localidad de Alcira
(Gigena).
María Chiófalo, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo CENMA Nº 61, se encuentra
ubicado en la localidad de Alcira (Gigena) departamento
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.
Las Muestras de Teatro Estudiantil, tienen una
historia que se remonta al año 2002, cuando un grupo de
alumnos preparó una pequeña obra de teatro, lo que
comenzó siendo una actividad práctica y de aula fue la
semilla que germinara en la MUESTRA ESTUDIANTIL
DE TEATRO, durante tres jornadas consecutivas, con un
alto valor social, cultural y artístico donde participan todos los Centros Educativos de la localidad.
La convocatoria se mantiene, así como el compromiso, el nivel teatral y la asistencia del público donde
acuden casi 2500 personas.
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Auspiciado por la Municipalidad de Alcira, ésta
muestra se encuentra instalada definitivamente en la
agenda cultural de los alcirenses y de toda la región.
Es fundamental que nuestros niños, jóvenes se
expresen y se comuniquen, porque así estamos construyendo una sociedad con más posibilidades; y por tal motivo considero que la Legislatura Provincial al declarar
su beneplácito y adhesión estaría actuando con compromiso, forjando una sociedad más justa y equitativa.
Por la argumentación anteriormente expresada,
solicito se apruebe el presente Proyecto de Declaración.
María Chiofalo, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1906/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de desarrollarse las Muestras de Teatro Estudiantil del Centro
Educativo CENMA Nº 61, las que se realizan todos los
años en el mes de noviembre en la localidad de Alcira
(Gigena).
Expte. 1907/L/08
Córdoba, 19 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto referido al Día Mundial de las Víctimas de los Accidentes de Tránsito, que se conmemoró el pasado 16
de noviembre del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01907/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la Celebración del “Día Mundial de las Victimas de los Accidentes de Tránsito”, que se conmemoró el pasado 16
de noviembre del corriente año.
María Chiofalo, Daniel Passerini.

FUNDAMENTOS
El “Día Mundial de las Victimas de los Accidentes de Tránsito”, es una fecha para reflexionar sobre un
problema cada vez más preocupante.
Esta fecha fue instaurada, para conmemorarse
cada tercer domingo de noviembre.
Los accidentes de tránsito constituyen la tercera
causa de muerte en el país, después de las enfermedades cardiovasculares y las oncológicas, según datos de
la Academia Nacional de Medicina.
Argentina está entre los primeros lugares del
ranking más altos de accidentes de tránsito, aunque los
especialistas aseguran que la mayor parte de los hechos
son evitables.
En los últimos diez años murieron 78.000 personas en accidentes de tránsito.
A pesar de la alarmante cifra muchos todavía no
toman conciencia sobre las consecuencias que acarrea
manejar de manera imprudente y no respetar la normas
de tránsito, como usar casco al circular en moto o hacerlo bajo los efectos del alcohol
Para trasformar esta realidad, es imprescindible
un cambio de comportamiento de cada uno, priorizando
la vida y la seguridad propia y ajena”.
El mejor homenaje que como sociedad se les
puede brindar es hacer lo necesario para que estas
muertes evitables NO OCURRAN NUNCA MAS.
En Argentina es la mayor causa de muerte entre
personas de 15 a 24 años y sólo en el 2007 murieron
8104 personas por este motivo.
La creación, este año, de la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, se orienta en este sentido y genera expectativas de cambio en nuestro país.
En nuestra provincia la ley 8937 de la Provincia
de Córdoba plasma un programa de Concientización de
la Seguridad Vial.
Este año el Gobierno de Córdoba relanzó el servicio de la Policía Caminera, la Provincia de Córdoba
cuenta desde el 19 de mayo pasado con el trabajo de la
Policía Caminera en las rutas de la Provincia previniendo
accidentes de tránsito.
La misión principal es vigilar y mantener la disciplina del tránsito en general y la seguridad vial, para lo
cual está facultada a controlar la documentación habilitante de vehículos y personas, observar y penalizar todo
lo dispuesto en la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560,
inspeccionar vehículos de transporte de carga, custodiar
las vías públicas de comunicación para desalentar y
combatir toda actividad delictiva.
Sin embargo, para que la seguridad vial sea una
realidad es necesario que las autoridades de todo el país
(municipales, provinciales y nacionales) asuman seriamente su gran responsabilidad en el tema, realizando esfuerzos mancomunados, desarrollando acciones en una
misma dirección, resultando imprescindible que:
Realicen controles eficaces en calles y rutas, que
aseguren la vigencia práctica de la ley (por ej. controles
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de velocidades, alcoholemia, cinturones de seguridad y
cascos, etc.) y sanciones efectivas a los infractores.
- Que se asegure una adecuada preparación y
otorgamiento serio y responsable de las licencias de
conducir.
- Que implementen la educación vial sistemática
y continua, en los programas de estudio de escuelas preescolares, elementales y medias en todo el país.
- Que se realice una planificación urbana que
posibilite el tránsito fluido y ordenado y la masiva protección de todos los usuarios de la vía pública.
-Que den el buen ejemplo del cumplimiento de
las leyes de tránsito a todo nivel de autoridad, funcionarios, o empleados públicos (cinturón de seguridad, velocidad, estacionamiento, etc.)
Necesitamos generar un cambio para que nuestros hijos y las nuevas generaciones comiencen a vivir
en una sociedad distinta. Sin la responsabilidad de todos, los accidentes de tránsito seguirán siendo un flagelo
que sumará cada vez más victimas.
María Chiofalo, Daniel Passerini.
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El señor presidente puede darse cuenta de que
no puede aprobarse un proyecto de ley de Presupuesto
sin que antes exista un pronunciamiento del Poder Legislativo sobre el Ejercicio Financiero 2007.
Como se trata de un informe del Poder Ejecutivo
de la Provincia, confeccionado por el actual señor Gobernador, estimo que el señor presidente tendrá la mejor
predisposición para acceder a esta petición.
Saludo a usted muy cordialmente.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: dado lo avanzado de la hora, y si la mayoría no presenta inconvenientes, solicito que la nota se trate
la semana que viene.
Sr. Presidente (Fortuna).- Entonces, se gira nuevamente a comisión.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Sí, que vuelva el expediente a comisión y luego veremos qué hacemos.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1907/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
- 20 DECLARA:
TEMPORADA
DE
VERANO. PLANES DE
Su adhesión y beneplácito con motivo de la
conmemoración del “Día Mundial de las Victimas de Ac- PREVENCIÓN Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD.
cidentes de Tránsito”, que se celebra el tercer domingo
PEDIDO DE INFORMES.
de noviembre de cada año.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de

reconsideración
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que será leída a
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
continuación.
reservado en Secretaría el expediente 1792/L/08,
Sr. Secretario (Arias).- Leyendo:
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Córdoba, 17 de noviembre de 2008.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Miguel Ángel Ortiz Pellegrini, presidente del bloque de legisladores del Frente Cívico y Social, tiene el
agrado de dirigirse a usted a fin de solicitar el inmediato
tratamiento en el recinto de la Cuenta de Inversión Ejercicio Financiero 2007, la cual pese a tener ingreso en
este Poder Legislativo hace varios meses, no ha sido tratada por esta Legislatura, ni en las comisiones, y según
los diarios ya ha tenido ingreso el proyecto de Ley de
Presupuesto Provincial para el año 2009.

Córdoba, 13 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento
sobre tablas del proyecto de declaración 1792/L/08, por
motivos que oportunamente expondremos en el recinto.
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Se trata de un proyecto de resolución pidiendo al
Poder Ejecutivo informes sobre los planes de prevención
y las medidas de seguridad para la próxima temporada
de verano en los centros turísticos de los Valles de Punilla y Calamuchita.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Rodrigo Leandro Serna
Legislador provincial

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

cauce normal. Hay una solicitud mía, en el Ministerio de Gobierno, para que me atiendan personalmente, para tratar estos temas.
Cuando la población no encuentra respuestas en sus dirigentes se moviliza de motu propio y
así lo están haciendo en mi ciudad. El Gobernador, el Intendente y el Ministerio de Gobierno son
partes responsables y estamos esperando soluciones.
En el pedido de informes manifiesto la
preocupación que estamos viviendo en la Villa turística. Está muy cerca la temporada y hay mucha
gente que se moviliza. La seguridad de los cordobeses está en juego y también la de quienes nos
visitan.
De cara a la próxima temporada –y estando
inserto en el ámbito turístico- cuando salimos a
promocionar la Provincia, además de los atractivos turísticos, promocionan la tranquilidad, la paz
y la vida en familia, y esto no lo vamos a poder
hacer si estos hechos siguen sucediendo.
Por los motivos expuestos, solicito la reconsideración del pedido de informes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el señor legislador Serna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: voy a utilizar
estos minutos para comentarle la situación que
está viviendo la Ciudad de Villa Carlos Paz, epicentro del Valle de Punilla, donde estamos sufriendo un grave problema de inseguridad.
El solo hecho de abrir los diarios nos hace
ver dos o tres casos elocuentes. Uno de ellos, el
de una mujer mayor que ha sido asesinada en su
domicilio y tres casos de robos violentos con armas de fuego, además de intentos de violación.
 Se vota y rechaza.
Lamentablemente, parece ser que mi pedido de
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
informes se ha anticipado a estos hechos que nos
han sorprendido en estas últimas semanas.
- 21 No estamos preocupados solamente por el
“Operativo Verano” de la Policía de la Provincia,
CAUSA RÍO TERCERO. ACTITUD DEL
sino por la seguridad de los valles turísticos en
GOBIERNO MENEMISTA. REPUDIO Y
general, próximos a una temporada elocuente. Los
RECHAZO.
robos a mano armada son, cada vez más, moneda
Mociones de tratamiento sobre tablas y de
corriente.
reconsideración
Es imprescindible solicitar a mis pares la
reconsideración del mencionado pedido. El inforSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
me de seguridad que solicitamos al Ministerio de reservado en Secretaría el expediente 1899/L/08,
Gobierno por intermedio suyo, señor presidente, y con una moción de tratamiento sobre tablas que
mío en calidad de legislador, tiene muchos puntos. se lee a continuación.
Hoy por hoy a la ciudadanía de Carlos Paz y de
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
todo el Valle no se le está dando ningún tipo de
respuesta; tan es así que la misma se está moviliCórdoba, 19 de noviembre de 2008.
zando por medios propios por no encontrar ninguna respuesta en el camino de sus reclamos.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
No hay autoridad provincial –y menos muDn. Héctor Campana
nicipal- que los haya recibido para que estos reS.
/
D.
clamos sean viables y la seguridad vuelva a su
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la
41° sesión ordinaria del 130 período legislativo del día de
la fecha, para el expediente 1899/L/08, el cual declara el
repudio y rechazo al manejo que hizo el gobierno menemista sobre la causa Río Tercero.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: no
tiene sentido hacer esto otro día, el compromiso
con los habitantes de la ciudad de Río Tercero es
hacerlo hoy.
Creo que todos ustedes conocen lo que
pasó la mañana del 3 de noviembre de 1995 en la
ciudad de Río Tercero, cuando desde una oficina
de Buenos Aires se dio la orden de volar la Fábrica Militar.
Esa mañana todos los habitantes de Río
Tercero estábamos inmersos en nuestra rutina
diaria, cada uno cumpliendo con su rol y pensando
en el momento del encuentro, en la vuelta a casa
con el resto de la familia.
Pero de pronto, a los ocho y cincuenta de
la mañana, un fuerte ruido, acompañado por una
inmensa columna de humo, nos dio el aviso de
que una gran tragedia ocurría.
Muchas veces los que escuchan este relato
piensan que los riotercerenses tenemos una gran
capacidad para inventar o que somos muy ingeniosos. Realmente no se puede describir con palabras el paisaje que veíamos y la desesperación
de toda una ciudad, que sin saber qué estaba pasando tenía que abandonar el poblado hacia las
zonas descampadas y corría desesperadamente
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en búsqueda de sus familiares más cercanos.
Acá me detengo, señor presidente, porque
a lo mejor muchos de ustedes no conocen la historia personal de cada uno de nosotros.
Quiero hablar de mi padre, que es un obrero de esa fábrica; ese día estaba trabajando como
todos los demás y lo hacía en la parte de forja en
DPM. Él dejo el tambo familiar -que tenía junto a
su padre y sus hermanos en la localidad de Isla
Verde- y llegó a Río Tercero buscando un mejor
porvenir.
Nunca pensó esa mañana, cuando salía de
su casa, en bicicleta y con su bolso, que iba a volver en las condiciones que volvió. Salió de la fábrica en medio de un bombardeo infernal, sin que
nadie lo asistiera, cruzando un campo y con una
onda expansiva que lo obligaba a abrazarse a los
árboles para no ser arrastrado; él contaba todo
eso y todo lo que había vivido junto a sus compañeros de trabajo. Realmente, pensamos que ese
día tuvieron una protección muy especial. Por
suerte –o por fortuna–, todo lo que volaba en ese
lugar sólo los golpeó y los lastimó levemente.
No obstante, su vida ya no fue nunca más
la misma; hoy está afectado por una hemiplejia
severa producto de un fuerte ataque de presión
que sufrió después del atentado a su fábrica; y digo “su fábrica” porque para los riotercerenses la
Fábrica Militar era realmente la fábrica de todos; la
sentíamos como tal, nuestra; toda la vida giraba
en torno a ese monstruo inmenso que no sabíamos guardaba tantos misterios y tantos secretos.
Lo que pasó esa mañana fue, para nosotros, como haber vivido una guerra; a partir de allí,
se recorrieron muchos caminos hasta llegar a saber que no había sido el destino el que produjo
tamaña barbarie. ¿Cómo íbamos a pensar que
había una persona que podía llegar a tener una
idea tan monstruosa para tapar un ilícito estatal?
Esa persona era, en ese momento, el Presidente
de la Nación, y hoy está prácticamente fuera de la
causa. A través de todos estos caminos y vericuetos legales pudimos conocer esto y mucho más.
Voy a decir el nombre: Carlos Saúl Menem, que
hoy está ocupando una banca como senador en
nombre del Partido Justicialista.
Así pudimos dimensionar en qué nos habían metido a los riotercerenses; la Justicia comprobó que hicieron volar la fábrica –no voló sola– y
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que fue un atentado contra los 44.000 habitantes
de la ciudad, no contra un lugar específico. Supimos todo esto porque hubo una mujer de mucho
coraje y muchas agallas que, a pesar de su enfermedad y de que ese día perdió a su marido,
nunca bajó los brazos: la doctora Ana Gritti, “Coca” para los que vivimos en Río Tercero, única
querellante en esta causa, que hoy seguramente
debe estar muy mal y decepcionada, aunque a
pesar de eso sabe que valió la pena luchar tanto.
A ella, desde nuestro bloque, nuestro reconocimiento.
Para Juan José Barrera, ex obrero de la
Fábrica militar, quien perdió su pierna y tiene que
andar mendigando desde hace 13 años por cada
una de las tres prótesis que se tiene que colocar,
viviendo con una jubilación de 700 pesos, pedimos
justicia; para los que ese día murieron sin saber
qué pasaba –Laura Muñoz, Holder Dalmasso,
Romina Torres, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld,
José Varela y Elena Rivas de Quiroga– pedimos
justicia; también pedimos justicia por Río Tercero.
Desearíamos conocer, algún día, toda la verdad y
no solamente una parte.
Por las razones expuestas, señor presidente, pedimos que se reconsidere la votación de este
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora Matar.
Los que estén por afirmativa sírvanse ex-

presarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Les recuerdo a los señores legisladores
que el día viernes próximo, a partir de la hora 10 y
30, van a visitar la Comisión de Presupuesto y
Hacienda –por indicación de su presidente–
miembros del Poder Ejecutivo provincial y del Ministerio de Economía provincial, con motivo del
tratamiento de las leyes presupuestarias.
Asimismo, les recuerdo a los señores legisladores que el día lunes, a partir de la hora 9 y 30,
se va a realizar en el Salón Protocolar de la Legislatura la Audiencia Pública con motivo del proyecto de la reforma política en Córdoba.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
a la señora legisladora Liliana Olivero a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores legisladores y público presente a ponerse
de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 23 y 20.
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