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urgente”. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0704/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................................................ 3133
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J) Registro de Poseedores. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1228/L/08) de los legisladores Coria y Seculini, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 3133
K) 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 ............... 3133
L) Escuela de Policía San Martín. Sometimiento a actividades extremas a los
cadetes y uso de armas en las prácticas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1281/L/08) del legislador Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 3133
M) Caja de Jubilaciones Pensiones y
Retiros de Córdoba. Sistema Especial
del Personal Policial y Penitenciario.
Déficit. Período 2008. Reintegro. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1283/L/08) de los legisladores Dressino,
Poncio,
Giaveno,
Cugat,
Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 3133
N) Subsecretaría de Recursos Hídricos.
Estructura orgánica. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0189/L/08) de los legisladores Asbert y
Rivero, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 3133
O) Ciudad de Río Tercero. Agua para
consumo humano, industrial y riego. Extracción. Impacto y disponibilidad. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0314/L/08) de los legisladores Matar,
Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, Nicolás, Dressino y Poncio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ... 3133

P) Urbanización Tierra Alta, en Malagueño. Colocación de una toma de
agua y descarga de líquidos cloacales
en el Lago San Roque. Autorización.
Plan de Abastecimiento de Agua para la
Provincia. Existencia. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(0925/L/08) del legislador Ruiz, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...3133
Q) Servicio Penitenciario. Retiro de
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 ... ...................................... 3133
R) Ex Batallón 141. Venta del predio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0639/L/08) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 3133
S) Banco de la Provincia de Córdoba.
Nuevo Plan de Saneamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (0871/L/08) del legislador
Varas, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 3133
T) Emisión de títulos de deuda. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0645/L/08) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 3133
U) Banco de la Provincia de Córdoba.
Supuesta venta de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0990/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 3133
V) Sucursales del Banco Provincia de
Córdoba. Inmuebles. Enajenación. Pedido de informes. Proyecto de resolu-
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ción (0488/L/08) de los legisladores
Dressino, Faustinelli y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...3133
W) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 3134
8.- A) Censo de Población Córdoba 2008.
Cartografía utilizada y limites de radios.
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 ... .. 3137
B) Comunidad Regional San Javier.
Fondos transferidos por la Provincia.
Período 2006-2007. Monto y destino.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0708/L/08) de los legisladores
Gudiño y Calvo Aguado, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 3137
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
aprueba... ............................................ 3137
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 ... ........................................... 3137
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E) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Déficit previsional y
cantidad de aportantes. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1022/L/08) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba................................................ 3137
F) 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................................................ 3137
G) Municipalidades y comunas del interior. Aumento a pasivos. Pedido de informes.
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
preferencia. Se aprueba ... .................. 3137
H) 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 ... ...................................... 3137
I) 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 ... .......................... 3137
J) 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 ... ...................................... 3137
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K) 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 ............... 3137
L) 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 ............... 3137
M) Plan anual de Prevención y Lucha
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... ............................................. 3137
N) 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 ... ............................................ 3137
O) Enterramiento sanitario, en Bouwer.
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 ... ............................................ 3137
P) 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 ... ........................................... 3137
Q) 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 vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 3137
R) 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 ... .......................... 3137
S) Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR). Deudas de pago a proveedores, servicio en establecimientos
educativos del interior y partida presupuestaria. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1451/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 ... ........... 3138
T) 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 ... ............................... 3138
U) 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 ... .. 3138
V) Poblaciones del noroeste del Gran
Córdoba. Problema de aprovisionamiento de agua potable. Medidas, obras y
proyectos para solucionarlo. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
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(0963/L/08) de los legisladores Seculini,
Coria y Birri, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 3138
W) 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 ... .................. 3138
X) Sierras Chicas. Servicio de agua potable. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1211/L/08) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 3138
Y) 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 ... .. 3138
Z) 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. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3138
A’) Plan Director Provincial de Sistemas
de Gasificación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1499/L/08) del
legislador Serna. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...3138
B’) 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. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 3138
C’) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 3138
D’) Proceso de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos (OTBN) y Comisión
de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN). Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1532/L/08) de la legisladora Rivero.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 3138
E’) 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. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ...3138
F’) Geriátricos públicos y privados. Habilitación, funcionamiento y control. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1542/L/08) de los legisladores Serra y Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...3138
G’) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................... 3138
9.- A) Hospital San Antonio de Padua, en
Río Cuarto. Carencia de médicos neuró-
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logos y fonoaudiólogos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1405/L/08) del legislador Birri, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...3143
B) Escuelas provinciales. Registro de
alumnos con discapacidad de la DIPE y
DRE. Inserción laboral de los alumnos
con discapacidad egresados de instituciones públicas como privadas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1530/L/08) del legislador Varas. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 3143
10.- A) Convenio de Cooperación Institucional, entre la Secretaría de Ambiente
de la Provincia y la Comunidad Regional General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(0994/L/08) del legislador Pagliano, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ... ... 3143
B) Bomberos Voluntarios y particulares
que participaron en la lucha contra los
incendios en el territorio provincial. Labor desarrollada. Reconocimiento. Proyecto de declaración (1342/L/08) de los
legisladores Pozzi, Giaveno, Calvo
Aguado, Poncio, Cargnelutti, Faustinelli,
Dressino, Nicolás y Rossi, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto.
Se considera y aprueba ... ................... 3143
C) Día de los Parques Nacionales. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1553/L/08) de las legisladoras Narducci
y Alarcia, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto. Se considera y
aprueba ... ............................................ 3143
D) Plan Estratégico de Accesibilidad
“Córdoba sin Límites”. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1488/L/08)
de la legisladora Bressan, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto.
Se considera y aprueba ... ................... 3143
E) Escuela Arturo Capdevila, en El Manantial, Dpto. San Alberto. Misión solidaria realizada por cadetes de la Escuela de Oficiales de Policía Libertador Jo-

sé de San Martín. Adhesión. Proyecto
de declaración (1629/L/08) de los legisladores Rodríguez y Seculini, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba, con modificaciones ... .......................................... 3143
F) 14º Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales “La Falda 2008”. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1635/L/08) del legislador Serna,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba, con
modificaciones .................................... 3143
11.- Licencia extraordinaria por paternidad.
Institución. Proyecto de ley (1314/L/08)
de los legisladores Varas, Genta, Busso, Sella, Birri, Pozzi y Olivero, con despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ... .. 3149
12.- Inmueble en Villa María, Dpto. Gral.
San Martín (Dominio Nº 3075, Folio
4315, Tomo 18, Año 1987). Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación. Proyecto de ley (1474/E/08) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión. Se considera y aprueba en general y en particular ... ......................... 3153
13.- Asuntos entrados a última hora:
XLVI.- 11º Encuentro Nacional de Pintores “Homenaje al Centenario del Natalicio de Martín Santiago”, en Deán Funes.
Interés legislativo. Proyecto de resolución (1791/L/08) del legislador Vásquez ...3155
XLVII.- Día del Empleado Público. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1794/L/08) del legislador Ochoa Romero ... .................................................... 3155
XLVIII.- Consejo de Educación Municipal de Salsipuedes. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1795/L/08) de
los legisladores Seculini, Rodríguez y
Coria ... ............................................... 3155
XLIX.- Eduardo Buzzi, titular de la Federación Agraria Argentina. Declaraciones.
Rectificación. Beneplácito. Proyecto de
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declaración (1797/L/08) del legislador
Varas ... .............................................. 3155
L.- Primera elección en la que la mujer
emite su voto. 57º Aniversario. Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(1800/L/08) de la legisladora Valarolo ...3156
LI.- Centro Educativo “Gregoria Matorras”, en La Ribera, Dpto. Río Segundo.
75º Aniversario. Proyecto de declaración (1801/L/08) del legislador Fortuna ... 3156
LII.- Despachos de comisión … .......... 3156
14.- Localidad de Morrison, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Aprobación. Proyecto de ley (1627/E/08) del
Poder Ejecutivo provincial, con despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba, en general y en particular ... ............................. 3156
15.- A) Festival de Doma y Folklore y actividades realizadas por la Comisión de
Agrupaciones Gauchas, en Villa Nueva.
Interés legislativo. Proyecto de declaración (0375/L/08) de los legisladores
Frossasco, Sella y Poncio. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones .............. 3162
B) Primeras elecciones presidenciales
en las que votaron las mujeres. Triunfo
del Gral. Perón. 57º Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1449/L/08) de las legisladoras
Narducci y Alarcia. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...3162
C) Primer Congreso Odontológico Nacional del Centro de la República, en Alta Gracia. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (1678/L/08) del legislador Saieg, con despacho de comisión.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ... ........................ 3162
D) Día de la Tradición. Adhesión. Proyectos de declaración compatibilizados
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(1712/L/08 y 1748/L/08) de la legisladora Feraudo y del legislador Ochoa Romero, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................... 3162
E) Concurso “Nosotros Queremos”. Edición 2008. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (1715/L/08) de los legisladores Jiménez, Coria y Rodríguez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ... ................................................... 3162
F) Congreso Nacional Córdoba 2009
“Información y Comunicación para la
Sociedad del Conocimiento”, en Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1732/L/08) de la legisladora
Genesio de Stabio. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...3162
G) Centro Comercial, Industrial y de la
Propiedad, en San Francisco. 80º
Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (1738/L/08) de
la legisladora Feraudo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................... 3162
H) Unión Italiana de Mutuo Socorro, en
James Crack. Centenario. Reconocimiento a la trayectoria. Proyecto de declaración (1742/L/08) del legislador
Scarlatto. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... ......... 3162
I) 45º Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, en Freyre, Dpto. San
Justo. Acto central. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1746/L/08) de
la legisladora Feraudo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ... ........... 3162
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J) 2º Olimpíada Nacional de Construcciones ONC 08, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1747/L/08) de
los legisladores del bloque Concertación
Plural. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba, con modificaciones .................................................. 3162
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
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nacionales. Proyecto de resolución
(1774/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
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Tiene

la

palabra

el

señor

legislador

 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de Cargnelutti.
noviembre de 2008, siendo la hora 16 y 25.
Sr. Cargnelutti.- Señor presidente: solicito

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Con la presencia de 65 señores legisladores, declaro abierta
la 40° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Gladys Nieto
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Nieto procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Campana).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por contar
cada legislador en sus bancas con una edición del
Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: solicito que
se incluya como coautores del proyecto de ley
1698/L/08 a los legisladores Cugat, Dressino,
Cargnelutti y Giaveno.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: solicito
que el proyecto 1716/L/08 sea girado a la Comisión de Solidaridad, y que se incorpore como
coautora del mismo a la legisladora Rivero.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.

que el proyecto de resolución 1415/L/08 pase a la
Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito
que se incluya como coautor del proyecto
1781/L/08 al legislador Bischoff.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito que
proyecto 1661/L/08 sea girado a la Comisión de
Salud Humana.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: solicito que el proyecto de ley 1316/L/08 sea girado de la Comisión de Solidaridad a la Comisión
de Salud Humana; y que se incluya como coautor
de ese proyecto de ley y del proyecto de declaración 1387/L/08 al doctor Serra.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
1751/N/08
De la Señora Legisladora Matar: Solicitando el
retiro del Proyecto Nº 1722/L/08, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
DEL PODER EJECUTIVO
1745/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar a la Señora Abogada
Pamela Virginia Ossola, Juez de Familia en el Juzgado
de Familia de Tercera Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
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V
1700/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Genesio de Stabio, por el que establece la independencia y separación de la fecha de elecciones nacionales,
provinciales, municipales o comunales.

1739/N/08
De la Presidencia de la Nación: Acusando reA las Comisiones de Asuntos Constitucionacibo de la Resolución Nº 9228/08, correspondiente al
Proyecto Nº 1455/L/08 iniciado por el Legislador Brügge, les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
referido a la reactivación de la Fábrica Militar de Aviones Función Pública, Reforma Administrativa y Descencon la activa participación del Estado Nacional.
tralización
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

VI
1701/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Genesio de Stabio, por el que establece formas y tiempo
de publicidad oficial en período electoral.

II
A las Comisiones de Asuntos Constituciona1695/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
gisladores Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno, Dressino, Función Pública, Reforma Administrativa y DescenFaustinelli, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Gudiño, Poncio y tralización
Rossi, por el cual rechaza las políticas de exacción de
recursos del sistema previsional llevada adelante por el
VII
Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial.
1702/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Genesio de Stabio, por el que establece incompatibilidaPrevisión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua- des y sanciones en caso de simultaneidad en cargos
les
electivos.
III
1696/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno, Dressino,
Faustinelli, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Gudiño, Poncio y
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a Programas Asistenciales para menores alojados en
Institutos Correccionales.
A la Comisión de Solidaridad

A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
VIII
1703/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Genesio de Stabio, por el que establece que los Legisladores Provinciales pueden ser reelectos por un período
consecutivo.

IV
A las Comisiones de Asuntos Constituciona1698/L/08
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Función Pública, Reforma Administrativa y DescenRossi, Faustinelli, Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Matar, tralización
Poncio y Nicolás, por el que establece mecanismos de
selección de Procuradores Fiscales.
IX
1704/L/08
A las Comisiones de Legislación General,
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- gisladores Nicolás, Calvo Aguado, Faustinelli, Cargneluttralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y ti, Pozzi, Gudiño, Rossi y Poncio, por el cual repudia las
Acuerdos
declaraciones del Dr. Luis Juez en las que emplaza a
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otras fuerzas políticas a aliarse al Frente Cívico y Social.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

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

XV
1715/L/08
X
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le1706/L/08
gisladores Jiménez, Coria y Rodríguez, por el cual declaProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- ra de Interés Legislativo el concurso “Nosotros Quereladora Alarcia, por el cual solicita al Concejo Deliberante mos”, edición 2008, cuyo acto de entrega de premios
y al Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de tendrá lugar el 7 de noviembre.
Córdoba, desarrollen acciones tendientes a disminuir accidentes viales en Avenida Cárcano.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XVI
1716/L/08
XI
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1708/L/08
ladores Seculini, Rodríguez y Coria, por el cual solicita al
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe sobre aspeclador Vásquez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo tos relacionados con la situación del Hogar de Menores
Provincial, incluya en el Presupuesto 2009 una Partida Madres “Padre Luis Feliú” de la localidad de La Calera.
destinada al Consejo Provincial de la Mujer para la creación de una Casa de Contención Transitoria que contenA la Comisión de Legislación General, Funga una Unidad Judicial y una Comisaría de la Mujer para ción Pública, Reforma Administrativa y Descentralivíctimas de violencia familiar en la ciudad de Deán Fu- zación
nes.
XVII
A la Comisión de Solidaridad
1718/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisXII
ladores Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Poncio, Gudi1711/L/08
ño, Pozzi y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder EjeProyecto de Declaración: Iniciado por la Legis- cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes
ladora Feraudo, por el cual adhiere a la Resolución de la aspectos referidos al avance en la ejecución de los conAsamblea General de la Naciones Unidas que declaró el venios firmados con las empresas Volkswagen Argentina
2008 como “Año Internacional de Saneamiento”.
SA, Renault Argentina SA e IVECO Argentina SA, aprobados por las Leyes Nº 9501, 9500 y 9499.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Industria y Minería
XIII
1712/L/08
XVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis1722/L/08
ladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día de la TradiRetirado por su autora, en virtud del artículo 115
ción”, que se conmemora cada 10 de noviembre evo- del Reglamento Interno, Nota Nº 1751/N/08.
cando el natalicio de José Hernández.
Al Archivo
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XIX
1723/L/08
XIV
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1714/L/08
ladores Cugat, Matar, Cargnelutti, Pozzi, Dressino, GudiProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- ño, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Nicolás y Rossi, por
gisladores Jiménez, Coria y Rodríguez, por el cual ex- el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
presa la necesidad de conformar una comisión que ela- CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra
bore una estrategia para que los estudiantes secundarios de la “Estación Transformadora Arroyo Cabral”.
finalicen sus estudios.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
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Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Acta Acuerdo firmada por el Ministerio de
Solidaridad para obtener financiamiento a fin de adquirir
XX
tierras destinadas a 416 familias para construcción de vi1727/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores viendas.
Matar, Cugat, Dressino, Giaveno y Rossi, por el que
A la Comisión de Solidaridad
transfiere a título gratuito y de manera definitiva a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la Provincia el parXXV
que automotor que dispongan o le hayan sido otorgados
1737/L/08
de manera precaria.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA las Comisiones de Economía, Presupuesto ladora Feraudo, por el cual adhiere al “Día de la Soberay Hacienda y de Legislación General, Función Públi- nía Nacional”, a conmemorarse el 20 de noviembre en
virtud de la Ley Nº 20.770.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización

Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
XXI
Justicia y Acuerdos
1731/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisXXVI
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
1738/L/08
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisCaminera controla las tonalidades permitidas en los vidrios según lo establece el inciso f) del artículo 30 de la ladora Feraudo, por el cual adhiere al 80º aniversario del
Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de San
Ley Nacional de Tránsito – Nº 24.449.
Francisco, conmemorado el 31 de octubre.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Comercio Interior, Exterior y
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Mercosur
XXII
XXVII
1732/L/08
1740/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisladora Genesio de Stabio, por el cual declara de Interés
Legislativo, el Congreso Nacional Córdoba 2009 “Infor- lador Bischoff, por el cual solicita declarar al 2009 “Año
mación y Comunicación para la Sociedad del Conoci- del Centenario del Primer Tranvía Eléctrico en Córdoba”,
miento”, a desarrollarse del 16 al 18 de junio de 2009 en conmemorándose su inauguración el 22 de agosto.
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Tecnología e Informática
XXVIII
XXIII
1741/L/08
1733/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri, ladores Bischoff y Serna, por el cual solicita al Poder
por el que establece la forma de financiamiento de los Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la Red de Alerta Temprana Hídrica, prepartidos políticos.
vista en el marco del Plan Federal de Recursos Hídricos.
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
tralización
XXIX
1742/L/08
XXIV
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1734/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis- lador Scarlatto, por el cual reconoce la trayectoria y meriladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder toria labor de la Unión Italiana de Mutuo Socorro de la
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localidad de James Craik, al cumplirse en el mes de no- de diciembre, en coincidencia con el primer caso regisviembre el Centenario de su fundación.
trado en el año 1981.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXX
1746/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la 45ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, cuyo acto central
se desarrollará el 8 de noviembre en la localidad de
Freyre, departamento San Justo.

A la Comisión de Salud Humana
XXXV
1752/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual declara de Interés Legislativo el
“3º Encuentro Nacional e Internacional de Poetas y Escritores”, a desarrollarse del 14 al 16 de noviembre en la
localidad de Villa General Belgrano.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Tecnología e Informática
Recursos Renovables
XXXVI
XXXI
1753/L/08
1747/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- lador Sella, por el cual adhiere al proyecto de ley presengisladores del Bloque Concertación Plural, por el cual tado en la H. Cámara de Diputados de la Nación, que
declara de Interés Legislativo la 2º Olimpíada Nacional instituye el 25 de septiembre como “Día de Homenaje a
de Construcciones ONC 08, a llevarse a cabo del 4 al 7 todos los Trabajadores Asesinados por causas Políticas
o Gremiales”.
de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Justicia y Acuerdos
Tecnología e Informática
XXXVII
XXXII
1754/L/08
1748/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día de la lador Sella, por el cual adhiere al 40º aniversario de la
Tradición”, que se conmemora cada 10 de noviembre creación de las Academias de Guitarra y Vocalización
“Pocha Valenzuela”, a celebrarse el 21 de noviembre con
evocando el natalicio de José Hernández.
la 8ª entrega de los Premios “Santa Cecilia”, en la ciudad
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, de La Calera.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XXXIII
1749/L/08
XXXVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1755/L/08
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día Nacional
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
de la Defensa Civil”, que se conmemora cada 23 de noviembre en coincidencia con el aniversario del terremoto Rossi, Matar, Cargnelutti, Dressino y Giaveno, por el que
regula el funcionamiento de gimnasios y deroga la Ley
de Caucete, San Juan.
Nº 7949.
A la Comisión de Legislación General, FunA las Comisiones de Prevención de las Adicción Pública, Reforma Administrativa y Descentraliciones, Deportes y Recreación, de Salud Humana y
zación
de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXIV
1750/L/08
XXXIX
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1756/L/08
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día Mundial
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisde la Lucha contra el SIDA”, que se conmemora cada 1
ladora Genta, por el cual declara de Interés Legislativo el
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“V Festival de Teatro Humorístico Regional”, a realizarse
el 29 de noviembre en la localidad de Luyaba.

XLIV
1761/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisTecnología e Informática
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, instrumente los medios para que en las rutas
XL
provinciales se adecuen las velocidades permitidas de
acuerdo a los tipos de vehículos y del tránsito y se reali1757/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- cen obras para permitir el sobrepaso en las rutas serragisladoras Bressan y Feraudo, por el cual declara de In- nas.
terés Legislativo el Congreso Internacional de la EnseA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
ñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática “Por
una alfabetización científica para todos y entre todos”, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre en la ciudad
de Córdoba.
XLV
1762/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisTecnología e Informática
lador Brügge, por el cual adhiere al “Día del Taquígrafo
Parlamentario”, a conmemorarse el 16 de noviembre.
XLI
1758/L/08
A la Comisión de Legislación del Trabajo,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutualador Graglia, por el cual declara de Interés Legislativo el les
II Congreso Nacional “El federalismo argentino en el
mundo de hoy”, a realizarse los días 14 y 15 de noviemXLVI
bre en la ciudad de Córdoba.
1763/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Varas, Ortiz Pellegrini y Birri, por el que regula la publiciTecnología e Informática
dad oficial.
XLII
1759/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Graglia, por el cual declara de Interés Legislativo la
publicación del libro “Así no va más”, elaborado por la
Comisión Consultiva de Expertos a pedido del Sr. Gobernador, para realizar un diagnóstico y propuestas de
reforma político electoral de la provincia, y adhiere a la
presentación que se efectuará el 5 de noviembre en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos

A las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVII
1769/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al proyecto “San
Francisco Polo Educativo”, lanzado por el Intendente de
la ciudad, Martín Llaryora, con el objeto de hacer conocer la oferta educativa a nivel terciario y universitario.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XLIII
1760/L/08
XLVIII
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le1770/L/08
gisladores Maiocco y Feraudo, por el cual expresa beneProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisplácito por la publicación del libro “Matemática con Sen- ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
tido” de las autoras Cabrera y Sosa, oriundas de la loca- solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inlidad de Villa del Rosario.
forme sobre diferentes aspectos referidos con las medidas adoptadas para atenuar los problemas surgidos en
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, los ecosistemas naturales en general.
Tecnología e Informática
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A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLIX

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda

1771/L/08
LIV
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1776/L/08
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisforme sobre diferentes aspectos relacionados con la ges- lador Vega, por el cual adhiere a la proyección del film
tión de residuos peligrosos.
“Alas Argentinas, reflejo de un País”, que se realizará el
10 de noviembre en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
L
Tecnología e Informática
1772/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeLV
gisladores Faustinelli, Nicolás, Pozzi, Cugat, Matar,
1777/L/08
Cargnelutti, Gudiño, Calvo Aguado, Rossi y Poncio, por
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Leel cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial y al gremio gisladores Podversich, Fortuna y Passerini, por el cual
docente coordinen acciones para cumplir con el progra- expresa beneplácito por la puesta en marcha del nuevo
ma educacional y así garantizar que los alumnos conclu- sistema prestacional de la APROSS y satisfacción por la
yan el ciclo lectivo.
ampliación de las coberturas médicas que presta.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
LI

A la Comisión de Salud Humana
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO

1773/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisLVI
ladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
1735/E/08
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
forme sobre el estado de situación vinculado a la gestión Provincial, por el que aprueba “Convenio de Aportes” ceintegral de residuos sólidos urbanos en el marco de la lebrado entre la Provincia y la Secretaría de Agricultura,
política trazada por el Gobierno Provincial.
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, a efectos de
fortalecer la ejecución de programas del Plan Ganadero
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Provincial.
LII
1774/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
instruye a los Senadores Nacionales, de conformidad
con el artículo 104, inciso 5 de la CP, y encomienda a los
Diputados Nacionales por Córdoba para que rechacen el
proyecto de ley referido a las AFJP, tal como fuera remitido por el Poder Ejecutivo Nacional.

A las Comisiones de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
LVII
1736/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que establece el Código de Ética y
Normas Disciplinarias en el ejercicio de la Mediación.

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaJusticia y Acuerdos
les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescenLIII
tralización
1775/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisLVIII
lador Bischoff, por el cual recomienda al Poder Ejecutivo
1743/E/08
Provincial, en virtud del artículo 28 de la Ley Nº 9505, la
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
reducción al 0% del valor de la alícuota del Impuesto a Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
los Ingresos Brutos para la Industria.
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a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche Provincial, por el que modifica el radio municipal de la lodel Camino de Acceso a la localidad de Manfredi (Expte. calidad de Ticino, departamento Gral. San Martín.
Nº 0045-014310/08)”, el inmueble sito en Colonia Laguna
Larga, pedanía Pilar, departamento Río Segundo.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General,
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi- Función Pública, Reforma Administrativa y Descencos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Ener- tralización
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
LXIII
LIX
1767/E/08
1744/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal de la
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto ciudad de Oncativo, departamento Río Segundo.
a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta Provincial U-110 A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Av. Ricardo Rojas- tramo: Av. Rafael Núñez - Calle Ma- Municipales y Comunales y de Legislación General,
nuel de Falla - Departamento Capital (Expte. Nº 0045- Función Pública, Reforma Administrativa y Descen014509/08)”, el inmueble sito en Villa la Redondela, Ar- tralización
güello, Departamento Capital.
LXIV
A las Comisiones de Obras, Servicios Públi1768/E/08
cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Provincial, por el que modifica el radio municipal de la localidad de La Laguna, Dpto. General San Martín.
LX
1764/E/08
A las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Municipales y Comunales y de Legislación General,
Provincial, por el que aprueba el Convenio Nº 90/08, de- Función Pública, Reforma Administrativa y Descennominado “Convenio para la Armonización y el Finan- tralización
ciamiento del Sistema Previsional de la Provincia de
Córdoba”, celebrado entre la Nación y la Provincia.
LXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y MutuaDespachos de la Comisión de Solidaridad
les, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legis1)1448/L/08
lación General, Función Pública, Reforma AdminisProyecto de Declaración: Iniciado por las Letrativa y Descentralización
gisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día
Mundial para la Prevención del Abuso contra las Niñas y
LXI
los Niños” y al “Día Universal del Niño y de la Niña”, que
1765/E/08
se conmemoran cada 19 y 20 de noviembre, respectiProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo vamente.
Provincial, por el que modifica e incorpora artículos a la
Ley Nº 8836, referido al procedimiento que regula la venAl Orden del Día
ta de inmuebles fiscales por parte de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA.
2)1686/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisA las Comisiones de Economía, Presupuesto ladora Narducci, por el cual adhiere al “IV Seminarioy Hacienda y de Legislación General, Función Públi- Taller Accesibilidad para Todos”, a desarrollarse los días
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
13 y 14 de noviembre en la localidad de Santa María de
Punilla.
LXII
1766/E/08
Al Orden del Día
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
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Despacho de la Comisión de Salud Humana

1678/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual declara de Interés Legislativo el
“1º Congreso Odontológico Nacional del Centro de la
República”, a desarrollarse del 6 al 8 de noviembre en la
ciudad de Alta Gracia.
Al Orden del Día

-425 DE SEPTIEMBRE. INSTITUCIÓN COMO DÍA
DE HOMENAJE A TODOS LOS
TRABAJADORES ASESINADOS POR CAUSAS
POLÍTICAS O GREMIALES.
Sr. Presidente (Campana).- De conformidad a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los proyectos
1559 y 1753/L/08, que adhieren a los proyectos
presentados en la Cámara de Diputados de la Nación declarando al asesinato de José Rucci como
un crimen de lesa humanidad e instituyendo el 25
de septiembre como el Día de Homenaje a todos
los Trabajadores Asesinados por Causas Políticas
o Gremiales.
Tiene la palabra el legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en primer lugar, quiero hacer una aclaración.
El proyecto que vamos a considerar es el
1753/L/08. En realidad, por una cuestión de técnica parlamentaria he solicitado la compatibilización
de ambos proyectos.
Gracias, señor presidente.
 El señor legislador Ortiz Pellegrini solicita la
palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Campana).- Legislador Ortiz Pellegrini, ¿desea una aclaración?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Sí, señor presidente,
porque no sabemos cómo es esto de la compatibilización. Teníamos entendido que uno de los proyectos iba a pasar a comisión y el otro lo íbamos a
tratar, pero si hay una compatibilización nos gustaría saber de qué se trata.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: existen dos
proyectos y vamos a considerar el que se presentó en el día de ayer bajo el número 1753. El otro
proyecto, presentado oportunamente, ha sido

compatibilizado en cuanto a los fundamentos, pero
no así en su parte declarativa.
Expresamente, vamos a considerar el proyecto presentado en el día de ayer. Solicito que
por Secretaría se dé lectura a la parte declarativa,
tal como va a quedar.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
se dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión al proyecto de ley presentado en la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación
por el cual se instituye al día 25 de setiembre de
cada año como Día de Homenaje a todos los
Trabajadores Asesinados por Causas Políticas o
Gremiales.

Sr. Presidente (Campana).- ¿Está claro,
legislador Ortiz Pellegrini?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Está claro, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente: en nombre y
representación del bloque de Unión por CórdobaFrente para la Victoria, he pedido la palabra a los
fines de fundamentar los proyectos de declaración
1559/L/08 y 1753/L/08, compatibilizados de la
forma recién manifestada, y que fueran presentados a esta Legislatura con fecha 8 de octubre y 4
de noviembre del corriente año, respectivamente.
Ambos proyectos compatibilizados se refieren, concretamente, a la solicitud de que esta Unicameral declare su apoyo para que el día 25 de
setiembre de cada año se instituya como Día de
Homenaje a todos los Trabajadores Asesinados
por Causas Políticas o Gremiales. Dicha petición
está fundamentada en un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la Nación bajo
el número 5400/D/08, Trámite Parlamentario N°
130, rubricado por numerosos diputados nacionales.
No escapará al criterio del señor presidente
y de los señores legisladores que esta iniciativa,
firmada por muchos diputados de la Nación, surge
como consecuencia del asesinato de José Ignacio
Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973; es
decir, días atrás se han cumplido 35 años de la
muerte del líder de la Confederación General del
Trabajo de la República Argentina, C.G.T., quien
fuera vilmente asesinado pocas horas después del
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triunfo arrollador que lo ungiera por tercera vez
Presidente constitucional de los argentinos al Teniente General Juan Domingo Perón.
Señor presidente: como he manifestado,
dicho proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados de la Nación -aún no ha sido
aprobado- y es de autoría de los diputados nacionales Dante Camaño, Nora Ginzburg, Graciela
Camaño, Adriana Tomaz, Francisco Narváez, Alfredo Albrisi, Federico Pinedo, Luis Galvalisi,
Claudio Poggi, María Torrontegui, Mario Merlo,
Luis Lusquiños, Jorge Villaverde, José Barrionuevo y Juan José Álvarez, entre otros.
Por esta razón, entiendo y creo necesario
que la Legislatura de la Provincia debe expresarse, a través del proyecto que he presentado, dando su apoyo a fin de que el proyecto que obra en
el Poder Legislativo nacional reciba ese apoyo para su aprobación.
Hablar de José Ignacio Rucci, señor presidente, es hablar fundamentalmente de lealtad,
quizá el valor más preciado de los cuadros sindicales; hablar de José Ignacio Rucci es hablar de
convicciones, de ética, de moral y de compromiso,
pero también es hablar del ejemplo más acabado
de un obrero caído en defensa de sus ideales.
Señor presidente: lo primero que debemos
saber es que el alevoso asesinato de Rucci se
produjo bajo la vigencia de un Gobierno constitucional, al igual que las muertes de otros argentinos cuyas investigaciones nunca aclararon la verdad sobre dichos atentados.
Para comprender las circunstancias históricas en las que se produjo el asesinato de José Ignacio Rucci debemos trasladarnos, imaginariamente, a la Argentina de los años ’70, una Argentina vertiginosa, llena de esperanzas y buscando
definir su destino que, precisamente, lo había alcanzado en los comicios celebrados el domingo
23 de septiembre de 1973 a través de la ley y el
derecho. En esa jornada, el líder y conductor del
Movimiento Justicialista, Juan Domingo Perón,
había resultado electo Presidente por tercera vez como ya expresé- por una abrumadora mayoría de
votos, el 62,5 por ciento de los sufragios emitidos.
El por entonces Secretario General de la
CGT tenía previsto dirigirse al pueblo de la Nación, pocas horas después de los comicios, haciendo conocer la posición del Movimiento Obrero
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Organizado. José Ignacio Rucci tenía previsto, en
esa oportunidad, dirigirse al pueblo trabajador a
través del Canal 13 para manifestar la posición del
Movimiento Obrero. Si bien no pudo hacerlo, quedó grabado su mensaje para la posteridad.
Su pensamiento merece ser reconocido. Su
mensaje expresaba, entre otros conceptos, lo siguiente: “Compañeros: el pueblo argentino ha sido
protagonista y factor decisorio de una jornada
electoral cuya concreción marca definitivamente el
fin de una larga etapa de proscripciones, inefectividad y desencuentros y le abre la puerta a un futuro de grandeza para la Nación y felicidad para
sus habitantes. Por primera vez, su pueblo, luego
de 18 largos y sacrificados años, ha expresado sin
limitación alguna, con absoluta soberanía, la voluntad popular.
Ninguna sombra del pasado podrá interponerse ahora, para que los argentinos marchemos
unidos y solidarios hacia la construcción de la Argentina potencia.
La Confederación General del Trabajo, como ente representativo de las masas laboriosas,
se siente llamada a explicitar su pensamiento porque aquí, en estas circunstancias históricas, fue
un factor aglutinante y orientador para la lucha.
Hoy debe cumplir esta misma tarea, pero al servicio de una realidad distinta: la de la unión, la de la
reconstrucción y la de la liberación de la Patria.
La contribución de los trabajadores argentinos ha sido inmensa; sobre ella recayó el mayor
peso de la cruz impuesta por el liberalismo, improvisado con el derrocamiento del Gobierno constitucional del General Perón en 1955, y también la
mayor cuota de sacrificio en la heroica resistencia
por la recuperación de la soberanía, la libertad y la
justicia.
El objetivo de este sacrificio y esta lucha es
hoy una realidad, el Teniente General Juan Domingo Perón vuelve a ejercer el gobierno y el poder del que fuera ignominiosamente separado.
Ahora, el fragor de la lucha ha pasado a convertirse en historia; la realidad de nuestros días es la
realidad del trabajo y la paz.
Reiniciemos la revolución justicialista interrumpida en 1955, esa revolución que deparaba a
los argentinos una década de realizaciones inéditas y que ahora habrá de canalizarse con la modificación de todas las estructuras caducas del libe-
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ralismo, para constituir una comunidad organizada
donde todos encuentren su solución personal a
través de la gran solución para el país.”
Después de otras consideraciones, el líder
sindical tenía previsto finalizar sus palabras manifestando: “Las urnas del 23 de septiembre han
servido para apoyar la unidad nacional. La reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos ni exclusiones.
La liberación será el destino que habremos sabido
conquistar con patriotismo, sin egoísmos, abiertos
mentalmente a una sociedad nueva para una vida
justa, para un mundo mejor.
Compañeros: la Patria requiere de todos;
todos con la Patria en la hora suprema de la verdad, con profundo sentimiento de nacionalidad,
con profundo sentimiento de cristiandad, seguros
de que el pueblo es gobierno y cuenta en la figura
del Teniente General Juan Domingo Perón a su
legítimo representante y exponente de sus aspiraciones, que nos llevará inmejorablemente a una
Argentina liberada.” Así finalizaba Rucci el discurso que nunca pudo pronunciar.
Señor presidente, señores legisladores,
como dijera, pocas horas después del triunfo del
General Perón, el líder del Movimiento Obrero Organizado era brutalmente asesinado. Seguramente, su coincidencia plena con Perón y su indiscutible lealtad fueron las causas de su muerte. Sostener el camino de la paz y de la democracia era peligroso en aquellos años.
Señor presidente: antes de continuar, creo
necesario describir sintéticamente el perfil humano
y la trayectoria de José Ignacio Rucci, que es similar a la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales de nuestro país, que surgieron de orígenes
humildes y que en virtud de su esfuerzo se elevaron hasta convertirse en verdaderos conductores
de sus organizaciones sindicales.
José Ignacio Rucci nació el 15 de marzo de
1924 en Alcorta, Provincia de Santa Fe. Comenzó
desde muy abajo, no pudo completar sus estudios
ya que tuvo que trabajar de niño para poder subsistir. Siempre fue inquieto, frontal, avasallador,
aguerrido, explosivo.
Luego, en la búsqueda de nuevos horizontes laborales, viaja a Buenos Aires, comienza haciendo la limpieza en la fábrica de cocinas “Catita”,
muy conocida en la época. Fue escalando posiciones hasta convertirse en obrero metalúrgico. En
1944 se afilió a la flamante Unión Obrera Metalúr-

gica, y tres años después inició su actividad gremial al ser elegido delegado de esa fábrica.
El golpe de Estado de 1955 lo mandó a la
cárcel, como a muchos peronistas. Al salir, continuó realizando tareas gremiales y tuvo una activa
participación en la resistencia peronista a las órdenes de Augusto Timoteo Vandor, el nuevo líder
de los Metalúrgicos y una de las figuras más importantes del gremialismo argentino de todos los
tiempos, con quien se puede o no estar de acuerdo, pero esa fue una realidad indiscutible.
En 1957, Rucci se casó con Nélida Blanca
Vagilio, “Coca”, con quien tuvo dos hijos, Claudia y
Aníbal, que son quienes están trabajando incansablemente por el esclarecimiento de la muerte de
su padre.
A principios de los años ’60, la carrera sindical de Rucci dio un salto cuando Vandor lo puso
como encargado de prensa de la UOM, cuyo secretariado también integraba Lorenzo Miguel como
tesorero. Pero Vandor y su pupilo Rucci tenían diferencias sobre un punto central: ¿qué hacer con
Perón?
El General seguía anclado en su exilio y
Vandor sostenía que el sindicalismo, convertido ya
en la columna vertebral del Justicialismo, debía olvidarse de Perón y desarrollar un proyecto autónomo para negociar con otros factores de poder
desde su propio interés. Era el Peronismo sin Perón; Rucci no podía estar más en desacuerdo, ya
que para él sólo podía haber Peronismo con Perón, le era sumamente leal. Estas diferencias se
agravaron en 1966 y Rucci perdió su cargo en la
UOM; ante esto, se mudó con su familia a San Nicolás, pero a los tres meses, Vandor se arrepiente
y lo pone a cargo de la seccional de esa localidad.
El 30 de junio de 1969 fue asesinado Augusto Timoteo Vandor, y Lorenzo Miguel siguió
sus pasos, convirtiéndose en el nuevo líder de la
UOM y de las 62 Organizaciones.
A principios de julio de 1970 Lorenzo Miguel llamó a Rucci por teléfono y le dijo que sería
el nuevo secretario de la CGT. La dictadura había
decidido normalizar esta institución y había que
encontrar al dirigente apropiado. Debía ser un metalúrgico, para no perder la oportunidad, tenía que
ser una persona con temple, pero a quien se pudiera manejar. Lorenzo pensó que esta persona
sería Rucci, aunque el tiempo le demostraría que
no era muy fácil de doblegar.
Así, el 6 de julio de 1970 José Ignacio Ruc-
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ci pasaría a ser el Secretario General de la CGT.
Al respecto manifestó Rucci en esa oportunidad:
“No se ponían de acuerdo en el nombre del Secretario General y me pusieron a mí, pero se dieron
cuenta que la vaca les resultó toro. Yo venía a hacer cosas, fundamentalmente a ponerme al servicio del General Perón”. Rucci era el símbolo de
lealtad a Perón, incluso por sobre los intereses de
la UOM.
Ya restaurada la democracia, el 17 de noviembre de 1972, cuando se produjo el primer retorno de Perón a la Argentina y quedó claro que el
peronismo estaba por volver al gobierno, la situación fue corregida casi drásticamente por Perón:
primero, con su retorno definitivo a la Argentina, y
luego con la renuncia de Cámpora el 13 de julio de
1973, situaciones, señor presidente, que afectaron
a otros proyectos y acciones en las que se utilizaba al peronismo como medio. Así, la nueva campaña electoral fue protagonizada por las organizaciones gremiales que, con Rucci a la cabeza de la
CGT, le garantizaba a Perón una estructura de
poder y de lealtad dentro de su movimiento.
El 23 de septiembre de 1973 Perón fue
elegido presidente por tercera vez; todos confían
en que Perón, luego de 18 años de exilio durante
el gobierno militar, pueda ahora terminar con la
violencia desatada durante ese gobierno. Pero los
sectores enemigos de la paz y la democracia ya
no confían en Perón. El 25 de septiembre de
1973, durante el gobierno democrático de Lastiri,
cerca del mediodía, José Ignacio Rucci estaba en
su casa de la Avenida Avellaneda del barrio de
Flores, donde vivía con su familia; lo acompañaban su esposa, su jefe de prensa Osvaldo Agosto,
en razón del mensaje ya citado que iría a grabar a
Canal 13, y sus custodios, que lo esperaban en la
vereda; sus hijos ya estaban en la escuela.
Agosto le dice que habían recibido otra
amenaza de muerte para Rucci, y éste le contesta:
“Yo sé que me la quieren dar, pero no me voy a
achicar. Por algo cantan Rucci traidor, a vos te va
a pasar lo mismo que a Vandor”, y agregó: “Igual
tenemos que arreglar con los dirigentes convertidos en montoneros”, y continúa diciendo: “Estos
chicos están confundidos. ¡Querer sustituir a Perón! ¡Pelearle la conducción al General!” Sobre las
amenazas le dice a su amigo: “Vos sos testigo de
que las tomo en serio y que me cuido mucho, más
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no puedo hacer”.
Es que -como dije- José Ignacio Rucci estaba muy comprometido con Perón y con los ideales democráticos, y se había jurado una Argentina
mejor para sus hijos.
En el libro “Operación Traviata”, su autor,
Ceferino Reato, narra con detalles el brutal asesinato de Ignacio Rucci; cuya lectura me permito recomendar a mis colegas.
Señor presidente: antes de continuar deseo
solicitarle que se incorpore al Diario de Sesiones
los aspectos directamente vinculados al modo y a
la forma utilizada para el brutal asesinato de José
Ignacio Rucci.
Este crimen es un atentado real, no sólo
contra la vida sino también contra la integridad y
dignidad humanas; no podemos dejar en el olvido
ni a víctimas como éstas ni a sus victimarios, no
para ajusticiarlos, llenarnos de odio o sentir como
ellos, sino para tener en claro lo que no queremos
que nunca más pase en nuestra Argentina.
Como sabemos, y no obstante ser, quizás,
reiterativo, todo sucede durante un gobierno democrático. La violencia estaba ya instaurada desde 1955, y héroes como Rucci buscaban hacer
prevalecer el ejemplo democrático, las palabras
por encima de las armas. El asesinato de Rucci
fue político, y sus asesinos pagaron por él un alto
precio.
Al recibir la noticia de la muerte de Rucci,
frente al féretro del dirigente asesinado, Juan Domingo Perón lloró por primera vez en público y dijo: “Me cortaron las patas”.
Este hecho claramente constituye un delito
de lesa humanidad, no porque yo lo diga sino porque lo dicen los tratados internacionales, ratificados todos por Argentina, y que, además, tienen jerarquía constitucional, conforme lo expresa el artículo 75, inciso 22), de nuestra Carta Magna, la
costumbre internacional, la jurisprudencia y la doctrina.
Veamos algunos aspectos: la Convención
sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, que
tiene jerarquía constitucional, define como tales a
los cometidos tanto en tiempos de guerra como en
tiempos de paz, según la definición dada por el
Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, del 8 de agosto de 1945, y confirmada
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por las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas en diciembre de 1945 y febrero de 1946.
La Corte Internacional adhiere a la definición de crimen de lesa humanidad tipificada por el
artículo 7 del Estatuto de Roma. Éste considera
crímenes de lesa humanidad al asesinato, a la privación grave de la libertad física en violación de
normas fundamentales de derecho internacional, a
la tortura y a otros actos inhumanos de carácter
similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física, y sean cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Clarifica que
por ataque contra una población civil se entenderá
la comisión múltiple de los actos mencionados, de
conformidad con la política de un Estado o de una
organización.
La exigencia de participación estatal –como
exigen algunos jueces en nuestro país- no figura
en el Estatuto de Roma ni en el Derecho de Gentes, porque resulta absurdo que el componente
estatal se coloque por encima del valor de la vida.
Toda vida es sagrada e inviolable, sin importar quién es el que mata ya que son el individuo y la humanidad las víctimas, los sujetos pasivos de todo crimen de lesa humanidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, desde 1946, ha sostenido que los responsables de tales actos deben ser sancionados.
Señor presidente, hagamos el esfuerzo,
quizás no tan difícil para algunos presentes que
hayan sufrido de alguna forma los crímenes de esta época, de sentir lo que sintieron los familiares
de estas víctimas, sus esposas, madres, hijos e
hijas; son delitos cuyas víctimas somos todos y
por ello nos cabe la obligación moral de pedir justicia. Un primer paso para ello es declararlos de
lesa humanidad y así abstraerlos del derecho común para que sean imprescriptibles a los fines de
poder ser juzgados como corresponde en cualquier momento en que estén dadas las condiciones como para llevar a cabo tan delicada tarea, y
confío en que el Congreso de la Nación así lo hará
en su momento.
Debemos volver a confiar en la Justicia pero no dejarle todo el trabajo a ella, todos de una u
otra forma debemos ayudar. La Justicia y la sociedad deben optar por la memoria o la historia, el
coraje o la cobardía, la conveniencia o los valores,

la justicia o la política, la jurisprudencia internacional o los sofismas ideados para admistiar a algunos y condenar a otros.
Luchemos desde el núcleo más pequeño
de nuestra sociedad para enseñarles a nuestros
hijos que las ideas se imponen con la palabra, con
ejemplos de respeto y tolerancia y nunca con las
armas.
Ya lo dijera Perón, con su sabiduría deslumbrante, en un discurso del 21 de junio de 1973,
en oportunidad de su retorno a la patria: “Tenemos
una revolución que realizar, pero para que ella sea
válida ha de ser una reconstrucción pacífica y sin
que cueste la vida de un solo argentino.
Necesitamos la paz constructiva, sin la cual
podemos sucumbir como Nación. Que cada argentino sepa defender esa paz salvadora por todos los medios y, si alguno pretendiera alterarla
con cualquier pretexto, que se le opongan millones
de pechos y se alcen millones de brazos para sustentarla por los medios que sean precisos. Hay
que volver al orden legal y constitucional como
única garantía de libertad y justicia”, nos decía Perón en 1973.
Soy un hombre de derecho que se nutrió
del pensamiento del más grande de los argentinos, que nos enseñó que dentro de la ley todo y
fuera de ella, nada. Es por eso que pienso que
quienes estamos aquí, en este honorable recinto,
enfrentamos la difícil decisión de actuar para saldar con equidad y justicia el pasado, optando por
la memoria, el coraje, los valores y la justicia internacional, haciendo primar el carácter universal de
los derechos humanos, invocando el sagrado valor
de la vida.
Señor presidente: para finalizar deseo manifestar que sobre la tumba de todos nuestros
muertos, sin excepción, debemos construir un país
mejor, de las cenizas sacar una Argentina justa,
como soñaron nuestros próceres. Pero ese noble
objetivo no habrá de cumplirse si se continúa manipulando la memoria e inculcando irresponsablemente en los jóvenes lógicas violentas que
pueden coadyuvar a que la tragedia vuelva a ocurrir.
Señor presidente, señores legisladores: el
único camino es la Justicia. Es por eso que les solicito a mis pares el voto favorable para que este
proyecto de declaración contribuya a reconocer el
25 de septiembre de cada año como “Día en Homenaje a todos los Trabajadores Asesinados por
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Causas Políticas o Gremiales”, y –por qué nocontribuya también al esclarecimiento de quiénes
fueron los responsables del asesinato de José Ignacio Rucci, y que sea la Justicia, en definitiva,
quien resuelva sobre dichas responsabilidades.
Finalmente, señor presidente, hoy es 5 de
noviembre y no quiero dejar de recordar que se
cumple un nuevo aniversario de la muerte de ese
emblemático dirigente del sindicalismo cordobés,
Agustín Tosco, y viene a mi memoria aquel memorable debate televisado cuando corría el año 1973,
en Canal 11, precisamente con José Ignacio Rucci, cuando el país completo quedó paralizado por
ese desafío dialéctico en el cual, no obstante tener
posiciones políticas contrapuestas y encontradas,
quedó demostrado que los unía un denominador
común: la lucha por sus ideales que era el motivo
de sus vidas, como también que perseguían un
mismo objetivo, una mejor y más justa distribución
de la riqueza. Para Agustín Tosco va también mi
reconocimiento y recuerdo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
LEGISLADOR SELLA
Proyectos de declaración
1753/L/08 y 1559/L/08 compatibilizados
Legislador Orlando Enrique Sella
José I. Rucci frente a las amenazas de muerte,
se había construido una habitación en el techo
de la CGT donde quedaba siempre a dormir y los
fines de semana lo pasaba con su familia, pero
este fin de semana, con las elecciones, no fue a
verlos y ante un reclamo de su hijo por no visitarlos, decidió pasar ese lunes y parte del martes
con ellos, razón por la cual en principio, nadie se
explicaba cómo lo habían ubicado sus asesinos,
pero es que éstos tenían sus contactos en Entel
y pudieron entrar unos días antes, camuflados
como empleados de dicho ente y pinchar la línea
telefónica de los Rucci. Así pudieron saber el
momento exacto en que el blanco salía de la
cueva. Para este momento sus custodios ya estaban en sus posiciones, sentados en los autos
estacionados sobre la avenida avellaneda.
Las últimas palabras que se le escucharon a
Rucci fue “negro, pasate adelante y dejame tu
lugar, así te haces cargo de la Motorola” una orden dirigida a Rocha, quien sale del automóvil y
está por abrir la puerta delantera cuando lo sorprenden el estruendo de un disparo de Itaka que
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abre un agujero en el parabrisas y una ráfaga de
ametralladora.
En la casa del lado, a “Lino” no se le mueve un
pelo, apunta con cuidado, espera unos segundos
y después de las ametralladoras, aprieta el gatillo del Fal. Son las 12:10 y la bala penetra limpia
en la cara lateral izquierda del cuello de Rucci,
quien no llega nunca a tocar la manija de la puerta trasera del Torino rojo. De izquierda a derecha
entra el plomo, que parte la yugular y levanta en
el aire los sesenta y nueve kilos del leal servidor
de Perón, cuando sus pies vuelven a tocar la vereda, el Secretario General de la CGT ya está
muerto. Un tiro fatal, definitivo, disimulado entre
los veinticinco agujeritos que afean su cuerpo,
abiertos por el Fal de “Lino” pero también por la
Itaka y la pistola 9 milímetros que uso “el Monra”
y Pablo Cristiano.
De nada sirve que el fiel Correa eluda las balas y
le levante la cabeza diciendo: “José, José..." ya
está muerto, ya no puede oír los disparos furiosos de sus confundidos custodios, que, luego del
ataque apuntan contra fantasmas ubicados en la
vereda de enfrente, en la vidriera de un negocio
de ventas de autos y del colegio Maimónides,
una escuela primaria y secundaria a la que asisten unos cuatrocientos alumnos judíos y cuyo
portero atinó rápidamente a cerrar el portón.
Tampoco puede socorrer al “Negro” Rocha, a
quien un disparo le ha abierto la cabeza ni al “Tito” Muñoz, su chofer, que se arrastra con su arma pero se desmaya, todo ensangrentado por
los cuatro balazos que le han agujereado la espalda. Ya es tarde para José Ignacio Rucci. Sus
custodios no le han servido ni siquiera para que
adivinen el lugar de donde partieron los disparos
asesinos.
Estos asesinos son siete u ocho que abandonan
rápidamente la casa de la vecina, donde habían
armado provisoriamente el centro de la “Operación Traviata”, como la designaron luego, haciendo referencia a los 23 agujeritos de la galleta
Traviata, muy publicitada en la época.
A los asesinos los esperan unas cuadras más lejos un Fiat 1600 blanco y un Peugeot 504 gris,
robados unos días antes, luego cambian de
vehículos y se dirigen al cuartel general, un departamento ubicado en el piso doce de Juan B.
Justo al 5700, a sólo ocho cuadras del domicilio
de la víctima.
Desde allí podían ver la casa de Rucci, pero a
Lino esto no le bastaba y vuelve al lugar donde
acaba de matar al “burócrata traidor”, es uno
más en la multitud, pero sólo busca saber si el
operativo fue exitoso, tal como él lo había pla-
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neado. Era un hombre frío y calculador al extremo, educado en Cuba y hasta sus enemigos lo
elogiaban, era un revolucionario al estilo del
“Che”, que puede convertirse en una efectiva,
violenta, selectiva y fría máquina de matar.
Señor presidente, si esto no es un atentado real
no sólo contra la vida, sino contra la integridad y
dignidad humana, entonces, ¿qué es?
No podemos dejar en el olvido víctimas como éstas, no para ajusticiarlas o llenarnos de odio contra sus asesinos de tal forma que lleguemos a
sentir como ellos, sino para tener en claro lo que
no queremos nunca más en nuestra Argentina,
reitero, aclaremos que todo sucede durante un
Gobierno democrático, la violencia estaba ya instaurada desde el año 1955 y héroes como Rucci
buscaban hacer prevalecer el ejemplo democrático, la palabra por encima de las armas. El asesinato de Rucci, como le decían, fue político y
sus asesinos pagaron por él un alto precio.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente, no voy a hacer mención a una rica historia de un dirigente
como lo fue José Ignacio Rucci, que, como todo
hombre público despertó adhesiones y rechazos,
quizás por ese aferrarse a las convicciones, defendiéndolas hasta con la propia vida.
Creo que la mejor enseñanza que debemos
tomar al respecto es, casualmente, que en estas
reivindicaciones históricas no están inconclusos
todos los debates de nuestra sociedad: están los
errores que no podemos permitir; están las muertes infames, las desapariciones, todas esas cosas
que hoy le duelen a la sociedad.
De tal manera, pretender que este día sea,
de alguna manera, para recuerdo de aquellos que
ofrendaron su vida para una causa –que para algunos era justa y para otros no– es ciertamente
válido, pero no tenemos que perder de vista qué
estamos haciendo: estamos construyendo un futuro y tenemos que testimoniar, porque es fácil hablar de lealtad y tener comportamientos disímiles.
Con esto no hago –quiero que se entienda
bien– ningún juicio de valor respecto del legislador
que me precedió en el uso de la palabra, pero son
justamente estas cosas, creo, las que le dan sustento al futuro. Hablar hoy de este tema –a pesar
de que ya pasó el 25 de septiembre, en que se
cumplieron los 35 años de la muerte por asesinato
de José Ignacio Rucci– también es bueno, porque
refleja parte de lo que somos; y digo “parte” porque todavía hay un debate pendiente, hay heridas

en la sociedad que aún no sanaron.
Esto no se logra, precisamente, imponiéndole presión a la Justicia, ni interfiriendo en la independencia de los Poderes, ni pretendiendo que
se determine, de una u otra manera, cómo debe
ser catalogado. Toda muerte es infame y repudiable, como también debe repudiarse que hoy haya
quienes mueren desnutridos; esto también es parte de los Derechos Humanos. Creo que en este
contexto tenemos que analizar este tema; de lo
contrario, pecaríamos de imparcialidad y nos quedaríamos en la reivindicación de una parte de la
historia que “me” contiene, pero no la que contiene
a la sociedad.
Cuando hablo de este tema hay muchas
cosas que pasan por mi cabeza, obviamente, porque, si bien hay una parte de esa historia que no
viví, me la contaron actores que sí la vivieron, y
hay precisiones en algunas cosas e imprecisiones
en otras, como sucede en la historia que estamos
escribiendo.
Obviamente, siento orgullo porque José Ignacio Rucci fue un trabajador metalúrgico; fue un
obrero, fue peronista, cultivó la lealtad hasta con la
propia vida. Quizás sean esos también los valores
que reivindiquemos si eventualmente el Congreso
de la Nación avala y promulga esta ley, pero no
hagamos una manipulación queriendo resolver
con un juicio la historia de estos asesinatos de
nuestra Patria.
Creo que algún día los argentinos también
tenemos que pensar en cómo dejamos descansar
en paz a aquellos que fueron capaces de ofrendar
la vida por la causa que defendieron, estuvieran o
no equivocados, porque lo único que hicieron fue
perseguir ideales y tratar de construir una sociedad mejor.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: quiero dejar sentado el rechazo del bloque de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda de los Trabajadores a
los proyectos compatibilizados 1559 y 1753/L/08,
porque no coincidimos con las argumentaciones
que se han vertido en este recinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: en el mismo
sentido, quiero solicitar que quede asentado mi
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voto negativo a los dos proyectos de referencia,
fundamentalmente porque la articulación de los
fundamentos tiene, a mi juicio, errores graves que
atentan contra resoluciones de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, en el sentido de considerar los crímenes de lesa humanidad como ataques
sistemáticos y/o generalizados desde el Estado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: con la
misma argumentación de la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra, quiero dejar sentado mi voto negativo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: en el mismo
sentido que los dos legisladores preopinantes,
quiero dejar sentado mi voto negativo.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: en igual
sentido.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical tampoco va a
acompañar los proyectos porque no coincidimos
en los fundamentos vertidos por el legislador preopinante que presentó el tema.
Básicamente, creemos que hay algunas
cosas que se debieron haber aclarado. Primero,
que el Gobierno constitucional de esa época era
del mismo color político que este dirigente gremial
y, segundo, creemos que fue un tema político,
como bien lo planteó el legislador, pero, fundamentalmente un tema político de puertas hacia
adentro del propio partido que gobernaba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: por los
mismos argumentos vertidos por quienes me precedieron en el uso de la palabra, quiero manifestar
el rechazo del bloque de Unión Vecinal Federal al
proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ruiz.
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Sr. Ruiz.- Señor presidente: por las mismas argumentaciones que usó la legisladora Coria, quiero adelantar el voto negativo de nuestro
bloque.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente:
quiero dejar en claro que, en este marco, el Frente
Cívico ha discutido el tema, y los que van a votar
afirmativamente lo harán únicamente por los fundamentos expresados por el legislador Varas, no
por el señor informante de la mayoría.
Sr. Presidente (Campana).- Por una cuestión formal debo poner en consideración los proyectos 1559 y 1753/L/08.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 01559/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al proyecto presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, por el Diputado
Nacional Héctor Recalde, por el cual solicitó a ese Cuerpo Legislativo, que el Poder Ejecutivo Nacional, declare
el asesinato de José Ignacio Rucci, como un crimen de
lesa humanidad, habida cuenta del significado, el contexto político y social de su brutal asesinato.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Se cumplió el pasado 25 de septiembre pasado,
en trigésimo quinto aniversario del asesinato de José
Ignacio Rucci, quien al momento de ser asesinado se
desempeñaba como Secretario General de la Confederación General Del Trabajo de la República Argentina
(C.G.T).
Su asesinato se inscribe en aquel momento, en
un intento más de desestabilizar el sistema democrático de un gobierno que hacia apenas dos días había dado
el triunfo al General Perón luego de 18 años de exilio y
proscripción política.
Y tomando el texto declarativo presentado por el
Diputado Nacional Héctor Recalde, y acudiendo a sus
Fundamentos, el mismo expresa que: “Ese crimen buscó
herir de muerte no sólo la estabilidad psicológica de
quien sería por tercera vez presidente, habida cuenta del
cariño y dependencia afectuosa que sentía Perón por
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Rucci, sino que buscó en un acto desesperado, equiparable a cualquier atentado masivo, desestabilizar y derrotar a la democracia naciente en la Argentina de la época.
Es restrictivo el criterio según el cual los crímenes de lesa humanitas son solo aquellos cometidos desde los aparatos del Estado sino que se extiende a todos
aquellos crímenes cuya consecuencias son tan mayúsculas que conmocionan el sistema mismo donde se apoya una comunidad política. Y eso fue lo que produjo el
horrendo crimen de José Ignacio Rucci.”
Si bien la discusión está planteada, y las opiniones serán diversas, es mi opinión que la sociedad argentina debe conocer a fondo la verdad a través de la justicia, detectando y condenando a los responsables ideológicos y materiales de ese hecho aberrante.
Por lo expuesto señores Legisladores, solicito
contar con vuestro apoyo, para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 01753/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto de Ley presentado en la
Cámara de Diputados de la Nación por el cual se instituye al día 25 de septiembre, de cada año, como DÍA DE
HOMENAJE A TODOS LOS TRABAJADORES
ASESINADOS
POR
CAUSAS
POLÍTICAS
O
GREMIALES.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
La iniciativa de instituir el día 25 de septiembre
de cada año como "Día de Homenaje a los Trabajadores
Asesinados por causas políticas y gremiales", tiene por
objeto, otorgar el reconocimiento permanente a los trabajadores caídos, en razón de las luchas políticas y gremiales en la Republica Argentina por civiles y fuerzas de seguridad al servicio de intereses espurios.
La tradición democrática de nuestro pueblo debe
ser protegida como forma de rescatar la cultura y los legados que hicieron de la lucha el motivo de sus vidas,
dejándonos el ejemplo de sus ideales en pos del engrandecimiento de nuestra Argentina.
La difusión de estos valores permanentes reafirma nuestra "identidad nacional", y es justamente en esta
fecha en que se produce la simbiosis entre todas y cada
una de las luchas de los trabajadores Argentinos en defensa de sus derechos.
En ese día en que fue asesinado, por un grupo
armado, el Secretario General de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci, es que atento a
las facultades que otorga la Constitución Nacional, y el

mandato esencialmente nacional y popular, emanado por
voluntad de la Ciudadanía, teniendo en cuenta los antecedentes y hechos a describir, deseamos que se concrete la aprobación del presente Proyecto.
Es sabido que la mayoría de las víctimas políticas y gremiales fueron trabajadores, militantes y dirigentes empeñados en cambios políticos y gremiales, para
nuestra sociedad.
Aquellos mártires, la mayoría héroes anónimos,
que ni siquiera se plantearon la posibilidad de ningún reconocimiento, con su sangre y sacrificio intentaron, establecer en nuestra patria la instauración de una verdadera
Justicia Social, con grandes logros.
Esas luchas, como decíamos, se inician casi al
mismo tiempo que la patria; y la lista de compañeros
obreros asesinados, torturados y desaparecidos, suelen
ser recordadas por sus congéneres, familiares y compañeros de lucha; pero en muy pocos casos han logrado
trascender la memoria colectiva de la totalidad del Pueblo Argentino, razón suficiente para que este pedido deba ser atendido con la seriedad y la dedicación más esmerada por quienes ocupan esta Legislatura.
Recordamos hechos colectivos como el "Grito de
Alcorta", en Santa Fe; "La Matanza de Napalpi", en el
Chaco; la "Semana Trágica de 1917" de Buenos Aires; la
"Patagonia trágica" de Santa Cruz; la "Fábrica Vasena"
de Avellaneda; los "Basurales de José León Suárez"; el
"Rosariazo" y el "Cordobaza" en las postrimerías de los
60, la significativa muerte de Vallese, Vandor, García, y
Smith.
Los obreros delegados y dirigentes desaparecidos durante la dictadura de 1976, son solo una parte de
las interminables listas de mártires obreros que jamás
debemos olvidar.
Creemos que el asesinato del compañero José
Ignacio Rucci, es el ejemplo más acabado de un obrero
caído en la defensa de sus ideales y sobre todo a consecuencia del valor más apreciado entre nuestros cuadros sindicales: "La Lealtad".
No olvidemos que su asesinato se produce apenas dos días después de que el General Perón triunfara
arrolladoramente en las urnas, en pleno estado de derecho, sin ninguna justificativo.
Cuan disímiles con los pensamientos y las palabras preparadas por José Ignacio Rucci para celebrar
aquel 25 de septiembre el triunfo popular en el Acto del
Movimiento Obrero Organizado y que iba a leer desde
canal 13 de televisión y que entre otras cosas decía:
"Ahora el fragor de las luchas ha pasado a convertirse en
historia. La realidad de nuestros días es la unión, el trabajo y la paz. Por primera vez en 18 largos y sacrificados
años se ha expresado sin limitación alguna, con absoluta
soberanía, la voluntad popular".
En estos tiempos, recordar a compañeros como
José Ignacio Rucci nos debe reforzar en nuestras convicciones y nos reafirma en nuestro compromiso de vida
por la Unidad, el Trabajo y la Paz.
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La historia de las luchas de nuestro pueblo no es
un patrimonio que se adquiera retóricamente, mediante
el ejercicio discursivo de una referencia histórica. La historia es una construcción social y política permanente y
la forjan pacientemente mujeres y hombres en un combate cotidiano con los opresores; la historia de las luchas
obreras continúa, a veces oculta, silenciosa o aletargada
por impostadas escenificaciones. Lo que no se puede
evitar es que continúe inexorablemente.
Cabe mencionar que la elección del día propuesto obedece al hito histórico que la justifica en particular,
en cuanto y en tanto cada hecho sucedido tuvo su propia
fecha, pero por la trascendencia del asesinato de José
Ignacio Rucci la fecha elegida concentra el objetivo propuesto de conmemorar estos acontecimientos tan arraigados en el imaginario colectivo de los trabajadores argentinos.
Por lo expresado precedentemente, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento pertinente
para darle aprobación al presente proyecto.
Enrique Sella.
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VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PRIVACIDAD
DE
LOS
CADETES
POR
PARTE
DE
INSTRUCTORES. PEDIDO DE INFORMES.
E) FONDO ANTICÍCLICO. CANCELACIÓN
DE DEUDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: de
acuerdo a lo establecido en la Comisión de Labor
Parlamentaria, solicito el pase a archivo de los
puntos 3, 32, 37, 49 y 60 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de enviar a archivo los proyectos
correspondientes a los puntos 3, 32, 37, 49 y 60
del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y aprueba.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
1559/L/08 y 1753/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
PUNTO 3
LA LEGISLATURA DE LA
Moción de Preferencia
PROVINCIA DE CÓRDOBA
–Artículo 122 y Concordantes–
DECLARA:
Su adhesión al Proyecto de Ley presentado en la
0996/L/08
H. Cámara de Diputados de la Nación por el cual se insProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistituye al 25 de septiembre de cada año, como “Día de
Homenaje a todos los Trabajadores Asesinados por ladores Matar, Cugat, Nicolás, Cargnelutti, Giaveno,
Faustinelli, Calvo Aguado, Poncio, Rossi y Gudiño, por el
Causas Políticas o Gremiales”.
cual solicita a la Subsecretaría de Recursos Hídricos
(Art. 102 CP), informe a la Comisión de Asuntos Ecoló-5A) CUENCA DEL ARROYO TEGUA. gicos, el estado de situación actual de la cuenca del
Arroyo Tegua.

SITUACIÓN ACTUAL. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY Nº 9344, RÉGIMEN DE
APLICACIÓN
DE
LA
LEY
Nº
26.130
(INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
DE
CONTRACEPCIÓN). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) FONDO PARA EL DESARROLLO
AGROPECUARIO (LEY Nº 9456). MONTO
RECAUDADO, AFECTACIÓN, METODOLOGÍA
DE
CONTROL
Y
SEGUIMIENTO
IMPLEMENTADA POR LAS ENTIDADES DEL
SECTOR
AGROPECUARIO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN.

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1131/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Serna, Coria, Varas, Bischoff, Rodríguez, Lizzul, Seculini, Olivero, Poncio y Ruiz, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los alcances
efectivos de la Ley Nº 9344 -Régimen de Aplicación de la
Ley Nº 26.130 -Intervenciones Quirúrgicas de Contracepción-.
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Y MECANISMOS DE CONTROL DE LA
MANIPULACIÓN
DE
MUESTRAS
E
INFORMACIÓN. PERÍODO 2007-2008. PEDIDO
PUNTO 37
DE INFORMES.
Moción de Preferencia
C) SISTEMA DE EXÁMENES ELISA.
–Artículo 122 y Concordantes–
PERÍODO 2007-2008. PAGOS DE HONORARIOS
EFECTUADOS POR APROSS. PEDIDO DE
1119/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- INFORMES.
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Matar,
Moción de vuelta a comisión
Comisión: Salud Humana

Cargnelutti, Nicolás, Rossi, Faustinelli y Dressino, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palainforme sobre el estado de situación del Fondo para el
bra el legislador Passerini.
Desarrollo Agropecuario creado por Ley Nº 9456.

Sr. Passerini.- Señor presidente: en el

Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos mismo sentido, solicito la vuelta a comisión de los
puntos 5, 57 y 58 del Orden del Día.
Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1280/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Gobierno (Art. 102 CP), informe si es cierto que algunos
instructores de la Escuela de Policía San Martín leyeron
mensajes y bajaron fotografías de celulares de los cadetes que estudian en esa institución y si se ordenó a una
cadete quitarse la ropa, indicando los responsables.

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los puntos
5, 57 y 58 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0195/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Legislación General, Función Públiladores del Bloque del Frente Cívico y Social y por los
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Legisladores del Bloque ARI – Coalición Cívica, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
PUNTO 60
informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad
Pedido de Informes–Artículo 195
de emprendimientos que accedieron a los beneficios de
la Ley Nº 9121, de Promoción Industrial.
1529/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Industria y Minería
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
(Art. 102 CP), informe sobre la utilización detallada del
Fondo Anticíclico.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-6A) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B)
HOSPITAL
MUNICIPAL,
EN
SERREZUELA. SISTEMA DE EXÁMENES
ELISA. CANTIDAD DE ANÁLISIS REALIZADOS

PUNTO 57
Pedido de Informes–Artículo 195
1518/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al sistema de exámenes Elisa realizados en la
provincia, especialmente durante los años 2007 y 2008
en la localidad de Serrezuela.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Pedido de Informes–Artículo 195
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1519/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al pago por parte de la APROSS de honorarios a
bioquímicos por análisis realizados, especialmente durante los años 2007 y 2008 sobre exámenes Elisa.
Comisión: Salud Humana

-7A)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B) 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.
C) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DE
MILITANTES SINDICALES. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
E) CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE.
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANEAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) MENORES CON TRASTORNOS POR
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.
CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y
REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G) MENORES CON TRASTORNOS POR
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.
CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y
REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA
DEFENSA
COSTANERA
MIRAMAR,
EN
MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. PEDIDO DE
INFORMES.
I)
CONVENIO
EJECUCIÓN
PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL
HAMBRE
MÁS
URGENTE”.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J)
REGISTRO
DE
POSEEDORES.
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DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
K)
POLICÍA DE LA PROVINCIA.
ADQUISICIÓN DE ARMAMENTO Y EQUIPOS,
PERÍODO 2004 AL 2008. PEDIDO DE
INFORMES.
L) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN.
SOMETIMIENTO A ACTIVIDADES EXTREMAS A
LOS CADETES Y USO DE ARMAS EN LAS
PRÁCTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
M)
CAJA
DE
JUBILACIONES
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
SISTEMA ESPECIAL DEL PERSONAL POLICIAL
Y PENITENCIARIO. DÉFICIT. PERÍODO 2008.
REINTEGRO. PEDIDO DE INFORMES.
N) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
O) CIUDAD DE RÍO TERCERO. AGUA
PARA CONSUMO HUMANO, INDUSTRIAL Y
RIEGO.
EXTRACCIÓN.
IMPACTO
Y
DISPONIBILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
P) URBANIZACIÓN TIERRA ALTA, EN
MALAGUEÑO. 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.
Q) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO
DE AGENTES Y BENEFICIOS OTORGADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EX BATALLÓN 141. VENTA DEL
PREDIO. PEDIDO DE INFORMES.
S) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
T) EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
SUPUESTA
VENTA
DE
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
V)
SUCURSALES
DEL
BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.
ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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W) REGISTRO GENERAL DE LA marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
PROVINCIA.
CUENTA
PREVISIÓN
PARA
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoJUICIOS Y BALANCE 2007. PEDIDO DE
logía e Informática
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
PUNTO 17
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 34, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, y
54 del Orden del Día vuelvan a comisión, con una
preferencia para la próxima sesión, es decir, para
la 41° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de otorgar preferencia, para la 41°
sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes
a los puntos 15, 16, 17, 20, 23, 26, 27, 34, 38, 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, y 54
del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

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
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1341/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita la comparecenSr. Presidente (Campana).- Aprobada.
cia del Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que inSe incorporan al Orden del Día de la 41° forme sobre los procedimientos de detención de militansesión ordinaria.
tes sindicales el pasado 6 de septiembre.
 Se vota y aprueba.

PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1023/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la designación
de personal en el Ministerio de Educación, incorporados
a través de programas nacionales en acuerdo con la
Provincia y en el marco de programas y comisiones provinciales.

Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0471/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con los trabajos de limpieza y saneamiento
de la cuenca del lago San Roque.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoComisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienlogía e Informática
da, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos
Ecológicos
PUNTO 16
Moción de Preferencia
PUNTO 26
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0446/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis1433/L/08
ladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisvincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- lador Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinferidos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
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cial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de centros privados de atención y rehabilitación de pacientes menores de 18 años con trastornos
por consumo de drogas y alcohol.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1228/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el Registro de Poseedores, conforme la
Ley Nº 9150.

1434/L/08
Comisión: Legislación General, Función PúbliProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- ca, Reforma Administrativa y Descentralización
lador Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcioPUNTO 41
namiento de centros públicos de atención y rehabilitación
Moción de Preferencia
de pacientes menores de 18 años con trastornos por
–Artículo 122 y Concordantes–
consumo de drogas y alcohol.
1276/L/08
Comisión: Prevención de las Adicciones, DeporProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistes y Recreación
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la adquisición
PUNTO 34
de armamento y equipos para la Policía de la Provincia
Moción de Preferencia
desde el año 2004 al 2007.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación General, Función Públi1208/L/08
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el
PUNTO 42
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Moción de Preferencia
informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de
–Artículo 122 y Concordantes–
construcción de una defensa en la costanera de la localidad de Miramar.
1281/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Transporte, Comunicaciones y Energía
Gobierno (Art. 102 CP), informe si oficiales de la Escuela
de Policía San Martín, en marzo, sometieron a actividaPUNTO 38
des extremas a los cadetes, resultando lesionados varios
Moción de Preferencia
y si usan armas en esas prácticas.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Legislación General, Función Públi0704/L/08
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
PUNTO 43
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), inMoción de Preferencia
forme sobre diversos aspectos relacionados con la apli–Artículo 122 y Concordantes–
cación del convenio denominado de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgen1283/L/08
te”, tendiente a financiar acciones que garanticen alimenProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistación a personas en condiciones de vulnerabilidad so- ladores Dressino, Poncio, Giaveno, Cugat, Cargnelutti,
cial y a menores celíacos.
Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Comisión: Solidaridad
informe cuál es la partida presupuestaria del ejercicio
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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 44
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 47
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio
Penitenciario de los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.

Comisión: Legislación General, Función Públi0189/L/08
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder EjePUNTO 48
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructuMoción de Preferencia
ra orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
–Artículo 122 y Concordantes–
la Provincia.
0639/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisTransporte, Comunicaciones y Energía
ladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y
Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
PUNTO 45
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
Moción de Preferencia
a la venta del predio del ex Batallón 141.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
0314/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 50
ladores Matar, Faustinelli, Cugat, Giaveno, Rossi, NicoMoción de Preferencia
lás, Dressino y Poncio, por el cual solicita al Poder Eje–Artículo 122 y Concordantes–
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Dipas –hoy Sub0871/L/08
secretaría de Recursos Hídricos–, respecto al agua para
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisconsumo humano e industrial en la ciudad de Río Terce- lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
ro.
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la última versión del plan de saneamiento
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivien- presentado por el Banco de la Provincia al Banco Cenda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Asuntos tral.
Ecológicos
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia
PUNTO 51
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0925/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0645/L/08
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos rela- ladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, por el
cionados con el acta acuerdo entre la Subsecretaría de cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Recursos Hídricos, la Municipalidad de la ciudad de Villa informe sobre diversos aspectos relacionados a la posiCarlos Paz y la Sociedad South American Trust SA, refe- ble contratación de una consultora para estudiar la emirido a la toma de agua destinada a la urbanización Tierra sión de títulos por quinientos millones de dólares estaAlta.
dounidenses.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
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PUNTO 52
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0990/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta venta de
inmuebles que posee el Banco de la Provincia de Córdoba, en especial la sucursal de la ciudad de Villa Carlos
Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 54
Pedido de Informes–Artículo 195
1495/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini y Ortiz 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.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-8A) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA
2008. CARTOGRAFÍA UTILIZADA Y LÍMITES 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) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN
PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. EXTRACCIÓN
DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
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D) TRATA DE PERSONAS CON FINES
DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA PROVINCIA.
POLÍTICAS
PREVENTIVAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DÉFICIT PREVISIONAL Y CANTIDAD DE
APORTANTES. PEDIDO DE INFORMES.
F) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA.
INSPECCIONES
Y
FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
G) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL
INTERIOR. AUMENTO A PASIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) METALES PESADOS EN EL AIRE, EN
LA PROVINCIA. ACCIONES PREVISTAS PARA
SU ELIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
K)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA
LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
O) ENTERRAMIENTO SANITARIO, EN
BOUWER. PLANTEOS DE VECINOS Y
AUTORIDADES. ACCIONES EMPRENDIDAS
PARA DAR RESPUESTAS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) CENSO 2008, EN CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
Q) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CONSEJO ASESOR (LEY Nº 7734).
INTEGRACIÓN. FONDO PROVINCIAL PARA LA
EDUCACIÓN Y DESARROLLO DEL SECTOR
COOPERATIVO. MONTO Y DESTINO. PERÍODO
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2000-2008. PEDIDO DE INFORMES.
S)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR). DEUDAS DE
PAGO A PROVEEDORES, SERVICIO EN
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS
DEL
INTERIOR Y PARTIDA PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA
DE LECHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PROYECTO DEL INSTITUTO DE
PLANIFICACIÓN
METROPOLITANA
DE
CONECTIVIDAD VIAL (IPLAM). PEDIDO DE
INFORMES.
V) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL
GRAN
CÓRDOBA.
PROBLEMA
DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.
MEDIDAS, OBRAS Y PROYECTOS PARA
SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
W)
DECRETO
Nº
945/08
(SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS).
PEDIDO DE INFORMES.
X) SIERRAS CHICAS. SERVICIO DE
AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA
HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN. FINALIZACIÓN.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
COMPROMETIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) LOCALIDAD DE VICUÑA MACKENNA.
HECHO EN EL QUE PERDIÓ LA VIDA UN
SUBOFICIAL
DE
LA
DIVISIÓN
DE
INVESTIGACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’) PLAN DIRECTOR PROVINCIAL DE
SISTEMAS DE GASIFICACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) EMPRESA CAMINOS DE LAS
SIERRAS
SA.
CONVENIO
PARA
LA
REALIZACIÓN DE OBRAS SOBRE AVENIDA
PADRE LUCHESSE, EN CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
C’)
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.
D’) PROCESO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN)
Y
COMISIÓN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS
(COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
E’) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN
RÍO TERCERO. PROBLEMAS EDILICIOS Y
FALTA
DE
EQUIPAMIENTO
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. PEDIDO DE
INFORMES.
F’)
GERIÁTRICOS
PÚBLICOS
Y
PRIVADOS. HABILITACIÓN, FUNCIONAMIENTO
Y CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
G’) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).-Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 18, 19, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36,
39, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 65 y 66 del Orden del
Día vuelvan a comisión, con preferencia por 14
días, esto es, para la 42° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia por 14 días, para la 42° sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 28,
29, 30, 31, 33, 35, 36, 39, 55, 56, 59, 62, 63, 64,
65 y 66 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 42°
sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1243/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis-
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ladores Seculini, Birri y Serra, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al Censo de Población Córdoba 2008, en
relación a cartografía utilizada y radios municipales.

–Artículo 122 y Concordantes–

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 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1022/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Asuntos Institucionales, Municipales vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos rey Comunales
lacionados con la situación económica y financiera de la
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
PUNTO 2
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
–Artículo 122 y Concordantes–
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProComisión: Asuntos Institucionales, Municipales vincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizacioy Comunales
nes en el marco del Plan Nacional de Regularización del
Trabajo.
PUNTO 4
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
–Artículo 122 y Concordantes–
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
1160/L/08
PUNTO 9
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, Ma–Artículo 122 y Concordantes–
tar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver0857/L/08
sos aspectos referidos a la degradación de la ribera del
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisrío de Los Sauces por la extracción de áridos.
ladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y
Comisión: Asuntos Ecológicos
Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacioPUNTO 6
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
0572/L/08
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 10
ladores Coria, Fernández, Ortiz Pellegrini, Jiménez,
Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Moción de Preferencia
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.
0879/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisComisiones: Solidaridad y de Legislación Gene- lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutiral, Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances
tralización
generales de los últimos cuatro años de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
PUNTO 7
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
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Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1328/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis1047/L/08
lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo feridos al Fondo para la Prevención y Lucha contra el
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos Fuego.
referidos a la supuesta presencia de metales pesados en
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
el aire de nuestra provincia y acciones previstas por el
gobierno al respecto.
PUNTO 19
Comisión: Asuntos Ecológicos
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 12
Moción de Preferencia
1332/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita a la Secretaría de
0347/L/08
Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- referidos a la evaluación y tratamiento de las áreas natulador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- rales de la provincia, de conformidad con la Ley Nº 6964.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del ex Molino Centenario.
Comisión: Asuntos Ecológicos
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 21
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 Ortiz 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 22
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
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1454/L/08
ladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por cual solicita
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisal Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe so- ladores Serna y Bischoff, por el cual solicita al Poder
bre diversos aspectos referidos a la Empresa Kolektor.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de Conectividad Vial
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
del Instituto de Planificación.
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 33
1440/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 distintos aspectos re0963/L/08
feridos al Consejo Asesor y al Fondo Provincial para la
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEducación y Desarrollo del Sector Cooperativo, creado ladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Minispor Ley Nº 7734, que adhiere a la Ley Nacional de Edu- terio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), inforcación y Promoción Cooperativa.
me sobre proyectos tendientes a dar solución al aprovisionamiento de agua potable a las poblaciones del noComisión: Legislación del Trabajo, Previsión y roeste del Gran Córdoba, especialmente a las del deparSeguridad Social, Cooperativas y Mutuales
tamento Colón.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 35
1451/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
1209/L/08
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisal PAICOR.
ladores del Bloque Concertación Plural y por los Legisladores Rodríguez, Birri, Bischoff, Jiménez y Seculini, por
Comisión: Solidaridad
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre aspectos del Decreto Nº 945/08, refePUNTO 30
rido a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
1452/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 36
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
Moción de Preferencia
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
–Artículo 122 y Concordantes–
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la puesta en marcha del Programa Nutricional la Copa
1211/L/08
de Leche.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Obras y
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Servicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art. firmado con la Empresa Caminos de las Sierras SA para
102 CP), informe sobre la prestación de agua potable en la realización de obras sobre Avenida Padre Luchesse
Sierras Chicas.
en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1223/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de Ancianos en la
localidad de Villa Huidobro.

PUNTO 62
Pedido de Informes–Artículo 195
1531/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los hospitales provinciales incluidos dentro del Régimen Nacional de Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, sobre el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención
Médica y sobre convenios con entidades de seguridad
social comprendidas en la Ley Nº 23.660, de mutuales.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Salud Humana
PUNTO 55
Pedido de Informes–Artículo 195
1496/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados al hecho ocurrido en la zona rural de la localidad de Vicuña Mackena el 25 de septiembre, en el cual
perdió la vida el suboficial Carlos Miranda.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 56
Pedido de Informes–Artículo 195
1499/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan Director Provincial de Sistemas de Gasificación.

PUNTO 63
Pedido de Informes–Artículo 195
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
PUNTO 64
Pedido de Informes–Artículo 195

1537/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado,
Giaveno, Cugat, Nicolás y Rossi, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
los problemas edilicios de la cocina, comedor y falta de
equipamiento para el funcionamiento del PAICOR de la
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, escuela Armando Rótulo de la ciudad de Río Tercero.
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Solidaridad
PUNTO 59
Pedido de Informes–Artículo 195
PUNTO 65
Pedido de Informes–Artículo 195
1523/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1542/L/08
ladores Bischoff y Birri, por el cual solicita al Poder EjeProyecto de Resolución: Iniciado por los Legiscutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el convenio ladores Serra y Jiménez, por el cual solicita al Poder

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNIÓN 05-XI-2008
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 66
Pedido de Informes–Artículo 195
1543/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat y
Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental y control de extracción de áridos en las márgenes del río de la
localidad de Soto.
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PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1405/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los cuales el
hospital San Antonio de Padua de Río Cuarto carece de
médicos neurólogos y fonoaudiólogos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Pedido de Informes–Artículo 195

1530/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la nómina de alumnos
-9A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, con discapacidad pertenecientes a las escuelas depenEN RÍO CUARTO. CARENCIA DE MÉDICOS dientes del mismo.
Comisión: Asuntos Ecológicos

NEURÓLOGOS Y FONOAUDIÓLOGOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
REGISTRO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
DE LA DIPE Y DRE. INSERCIÓN LABORAL DE
LOS
ALUMNOS
CON
DISCAPACIDAD
EGRESADOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
COMO PRIVADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 25 y 61 del Orden del Día vuelvan
a comisión, con una preferencia por 21 días, esto
es, para la 43° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con preferencia por 21 días, para la 43° sesión ordinaria, de los
proyectos correspondientes a los puntos 25 y 61
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 43°
sesión ordinaria.

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

- 10 A) CONVENIO DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL, ENTRE LA SECRETARÍA DE
AMBIENTE DE LA PROVINCIA Y LA
COMUNIDAD REGIONAL GENERAL ROCA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B)
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
Y
PARTICULARES QUE PARTICIPARON EN LA
LUCHA CONTRA LOS INCENDIOS EN EL
TERRITORIO
PROVINCIAL.
LABOR
DESARROLLADA. RECONOCIMIENTO.
C) DÍA DE LOS PARQUES NACIONALES.
ADHESIÓN.
D)
PLAN
ESTRATÉGICO
DE
ACCESIBILIDAD “CÓRDOBA SIN LÍMITES”.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) ESCUELA ARTURO CAPDEVILA, EN
EL MANANTIAL, DPTO. SAN ALBERTO. MISIÓN
SOLIDARIA REALIZADA POR CADETES DE LA
ESCUELA DE OFICIALES DE POLICÍA
LIBERTADOR JOSÉ DE SAN MARTÍN.
ADHESIÓN.
F) 14º FIESTA NACIONAL DEL ALFAJOR
Y PRODUCTOS REGIONALES “LA FALDA
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2008”. INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento conjunto

Huidobro, ejercerán funciones fundamentalmente sobre
el Corredor Biogeográfico del Caldén además del asesoramiento al personal del Vivero Forestal.
Así mismo, dicho acuerdo se propone accionar
en forma conjunta la articulación con otras instituciones
oficiales o privadas, la implementación de actividades de
educación, extensión y regulación del uso público.
De esta manera, se facilitará el fortalecimiento
de las diferentes acciones de la Secretaria de Ambiente
Provincial en la Región permitiendo contribuir a la promoción y difusión de la temática ambiental en toda la
Comunidad Regional General Roca.
Por todo lo expuesto es que solicito a la honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.

Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, que los puntos
67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Orden del Día, que
cuentan con despacho favorable de sus comisiones respectivas, sean aprobados en virtud de lo
establecido en el artículo 146 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Sr. Presidente (Campana).- En consideraRoberto Pagliano.
ción la moción de dar aprobación, en virtud de lo
establecido por el artículo 146 del Reglamento InDESPACHO DE COMISIÓN
terno, a los expedientes correspondientes a los
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
puntos 67, 68, 69, 70, 71 y 72 del Orden del Día.
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Los que estén por la afirmativa sírvanse Declaración Nº 0994/L/08, iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa beneplácito por el “Convenio
expresarlo.

de Cooperación Institucional”, suscripto entre la Secretaría de Ambiente de la Provincia y la Comunidad Regional
General Roca, OS ACONSEJA, le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
PROYECTO DE DECLARACION – 0994/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Convenio de
Su adhesión y beneplácito por el “Convenio de Cooperación Institucional”, entre la Secretaría de AmCooperación Institucional” entre la Secretaría de Ambien- biente de la Provincia de Córdoba y la Comunidad Rete de la Provincia de Córdoba y la Comunidad Regional gional General Roca.
General Roca.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.

Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
El Convenio de Cooperación Institucional tiene
como objetivos implementar Acuerdos de Conservación
a fin de contribuir al desarrollo de prácticas productivas
sustentables y acciones que aseguren la conservación
de los recursos naturales en el Dpto. General Roca.
El presente convenio, tiene específicamente dentro de sus objetivos, la conservación y recuperación del
“Corredor Biogeográfico del Caldén”, creado por decreto
Nº 891/03. En este sentido, se promoverá la reforestación y restauración de dicho corredor mediante la puesta
en marcha del Vivero Forestal ubicado en la Localidad
de Villa Huidobro, contando con el apoyo de la infraestructura e instalaciones de la Unidad Forestal de la Escuela Agrotécnica I.P.E.M. Nº 221 “San Carlos” de la Localidad de Jovita, ambos ubicados en el Dpto. General
Roca.
En el plano operativo, se prevé afectar de manera permanente un Guardaparque y un auxiliar; los que
teniendo como sede Central al Destacamento de Villa

DIOS GUARDE A UDS.
Falo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo,
Asbert, Seculini, Matar, Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 01342/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al esfuerzo y a la abnegada
labor desarrollada por parte de los Bomberos Voluntarios
de toda la Provincia de Córdoba, como así también de
todos aquellos héroes anónimos, que poniendo en riesgo
su propia vida, participaron en la lucha contra el voraz
incendio que tan gravemente afectó nuestro territorio
provincial en estos últimos días, a fin de salvaguardar la
vida e integridad de nuestras poblaciones y evitar mayores daños económicos y ambientales.
Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, María Calvo
Aguado, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Hipólito
Faustinelli, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Dante
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Rossi.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad declarar
por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba,
su reconocimiento a los esfuerzos y labor desarrollada
por nuestros Bomberos Voluntarios, así como también
de todas aquellas personas que de distintos modos participaron en el combate contra el fuego que afectó nuestra provincia en los últimos días.
La sequía de los últimos meses sumada a la negligencia de algunas personas provocó como trágico resultado que más de cuarenta y cinco mil hectáreas se
quemaran en distintos puntos de nuestro territorio provincial.
En momentos donde la desesperación y la tristeza agobiaban a los pobladores de las regiones afectadas
y a todos aquellos que hemos sido testigos de tan desolador paisaje, la labor desinteresada e incansable de
quienes lucharon por proteger la vida y evitar mayores
daños económicos y ambientales para nuestra población
son ejemplos digno de desatacar por su reafirmación de
valores como la solidaridad y el compromiso social.
Estos desagradables acontecimientos nos deben
servir a la reflexión por parte de todos los cordobeses,
sobre la importancia de realizar tareas de prevención
tendiente a evitar futuros incendios, principalmente en
esta época y de concientizar a la población sobre las
perjudiciales consecuencias que puede causar la negligencia o imprudencia en el actuar de las personas. Asimismo, la necesidad de dotar de cada vez mayores recursos económicos que sirvan como instrumentos de
ayuda para una mayor eficacia en la lucha contra los incendios.
Es por ello que el objeto del presente proyecto
es reconocer el valor, y agradecer el esfuerzo de quienes
han participado en la agobiante lucha contra los incendios que recientemente nos han afectado.
Por las razones expuestas y por las que en su
oportunidad expresaré en el recinto es que solicito la
aprobación de la presente declaración legislativa.
Hugo Pozzi, Carlos Giaveno, María Calvo
Aguado, Norma Poncio, Alicio Cargnelutti, Hipólito
Faustinelli, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Dante
Rossi.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración Nº 1342/L/08, iniciado por los Legisladores
Pozzi, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio, Cargnelutti,
Faustinelli, Dressino, Nicolás y Rossi, por el cual expresa
reconocimiento al esfuerzo de los Bomberos Voluntarios
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y a los particulares que participaron en la lucha contra
incendios que afectaron el territorio provincial, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al esfuerzo y a la abnegada
labor desarrollada por parte de los Bomberos Voluntarios
de toda la Provincia de Córdoba, como así de todos
aquellos héroes anónimos, que poniendo en riesgo su
propia vida, participaron en la lucha contra el voraz incendio que tan gravemente afectó nuestro territorio provincial en estos últimos días, a fin de salvaguardar la vida e integridad de nuestras poblaciones y evitar mayores
daños económicos y ambientales.
DIOS GUARDE A UDS.
Falo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo,
Asbert, Seculini, Matar, Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 01553/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Parques Nacionales el próximo 6 de noviembre, en una
nueva ratificación de la voluntad del hombre por conservar y preservar sus recursos naturales.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
En esta fecha se recuerda el día en que el ilustre
explorador, naturista y geólogo Don Francisco Perito Moreno cedió al gobierno varias leguas de bosques en la
Región del Nahuel Huapi, bajo el lema que simboliza la
filosofía de la Administración de Parques Nacionales “a
la tierra no la heredamos de nuestros padres, sino la
tomamos prestadas de nuestros hijos”.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como "Parque Nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a
particulares", fue aceptada por Decreto del poder Ejecutivo Nacional del 1 de febrero de 1904, durante la presidencia del General Julio A. Roca, constituyendo el núcleo básico original del actual Parque Nacional Nahuel
Huapi
El mismo incluía a puerto Blest, Laguna de los
Cántaros, Laguna Frías y el Paso Rosales, en el límite
internacional con Chile y se encuentra ubicado en la
unión occidental de los ex territorios Nacionales, actualmente provincias del Neuquén y Río Negro, en el extre-
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mo Oeste del Brazo Blest, fiordo principal del Lago
Nahuel Huapi.
Íntimamente convencido sobre el futuro de esa
región, pronosticó que "convertida en propiedad pública
inalienable llegaría a ser pronto centro de grandes actividades intelectuales y sociales y por lo tanto, excelente
instrumento de progreso humano".
Y atento a que en la zona de la Pampa de Achala en nuestra Provincia de Córdoba, se encuentra el Parque Nacional Quebrada El Condorito, que es una zona
de reserva de conservación de la biodiversidad de mas
de treinta especies endémicas en flora y fauna; como
también el resto de los parques nacionales en el resto
del país, afirman y acrecientan lo sostenido por el Perito
Francisco Moreno, el cual en su primera visita al Lago
Nahuel Huapì, dijo; “Al llegar al lago ansiado, hice reflejar
por primera vez en sus cristalinas aguas los colores patrios y bebí con gozo sus frescas aguas en las nacientes
del Limay... Nunca pude comprender como una nación
viril, dueña de extensísimas zonas, desde el trópico hasta el antártico, no se empeña en su estudio para utilizarlas, con lo que afirmaría el dominio de lo que la naturaleza misma lo señalaba como suyo”.
Moreno donó su museo personal para que la
provincia de Buenos Aires, pudiera fundar el 13 de noviembre del año 1877, el Museo Antropológico y Arqueológico de Buenos Aires. La colección de Moreno donadas gratuitamente fueron aceptadas por Resoluciones
del Senado y Cámara de Diputados, que el gobierno provincial le retribuyó nombrándolo director vitalicio de la
nueva institución.
De esta manera, poco a poco, se fue dando la
debida importancia a los estudios antropológicos, arqueológicos y a la conservación de la República Argentina. Los restos de este incansable pionero naturalista,
descansan en la Isla Centinela, en el Lago Nahuel Huapi
que tanto quiso.
Considerando que este tipo de conmemoraciones y eventos, afianzan la identidad y promueven la difusión de la cultura local, por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyectos de
Declaración Nº 1553/L/08, iniciado por las Legisladoras
Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día de los Parques Nacionales”, que se celebra cada 6 de noviembre,
OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno
dará el señor miembro informante le prestéis aprobación
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día de los
Parques Nacionales el próximo 6 de noviembre, en una
nueva ratificación de la voluntad del hombre por conservar y preservar sus recursos naturales.
DIOS GUARDE A UDS.
Falo, Albarracín, Narducci, Rosso, Feraudo,
Asbert, Seculini, Matar, Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 01488/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Plan Estratégico de Accesibilidad: “Córdoba Sin Límites” que, por iniciativa del
Gobierno Provincial, se presentó el pasado viernes 22 de
agosto del 2008.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El PLAN ESTRATEGICO DE ACCESIBILIDAD “
CORDOBA SIN LIMITES” se creó con el fin de realizar
un aporte a la necesidad de articulación multiactoral y
multisectorial en materia de discapacidad, como ejemplo de buena práctica de lo que debe ser una acción
coordinada entre las diferentes áreas de la Administración Pública Salud, Educación, Empleo, Desarrollo Social, Hábitat, Comunicación e Información, Urbanismo,
Edificación, Transporte, Cultura, Deportes, Turismo, etc.,
con la participación de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, de las personas con discapacidad, de su familia y de la sociedad en su conjunto.
Este Plan está destinado a garantizar la generación de condiciones de igualdades reales y efectivas para los ciudadanos con discapacidad, eliminando los obstáculos que dificulten el ejercicio pleno de sus derechos,
organizado según cuatro líneas de acción:
1) Creación del Consejo Provincial de Accesibilidad, a través del Decreto N° 1222, con fecha 21 de
agosto del 2008. Este Consejo funcionará a través de un
foro multidisciplinario que integra la iniciativa social y los
organismos del Gobierno Provincial implicados en políticas de supresión de barreras. Procurando la participación activa de los Actores Responsables en la formulación y ampliación de las políticas que afecten directamente a la mejora en las condiciones de accesibilidad,
como así también, en la adopción de decisiones a todo
nivel, se constituyó este Consejo, como fuente de asesoramiento para el Poder Ejecutivo Provincial, en la formulación de las políticas locales destinadas no solamente a la supresión de barreras culturales, físicas y de diseño en Arquitectura, Urbanismo, Transporte y Comunicaciones, sino a un diseño de Accesibilidad Universal ,
que garantice igualdad de oportunidades a través de la
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concientización y participación de todos los actores de la
ciudadanía y aplicables a todos los ámbitos de la comunidad.
Los Objetivos Generales de este Consejo son:
- Asesorar, proponer y apoyar por las vías competentes a los organismos provinciales, y/o institucionales de áreas especificas de accesibilidad, tanto a nivel
provincial como municipal; apoyando a los relevamientos
de cada una de las acciones;
- Fortalecer los vínculos entre los distintos niveles gubernamentales y no gubernamentales;
- Suministrar informes y dictaminar en las consultas que el Gobierno Provincial le formule;
- Difundir información sobre los programas existentes;
- Proponer y promover el intercambio de experiencias y propuestas a nivel interprovincial;
- Promover la capacitación de los recursos humanos dedicados a la formulación de programas de accesibilidad;
- Asesorar en la creación y organización de los
Consejos Municipales de Accesibilidad;
- Difundir y concientizar a través de conferencias,
seminarios itinerantes en los lugares en que lo requieran.
La composición de este Consejo Provincial de
Accesibilidad, esta compuesto por un Plenario y un
Comité Ejecutivo, integrado por algunos Ministerios
Provinciales , representantes de las Universidades relacionadas con la temática, Colegios profesionales , Comunidades Regionales , Asociaciones Científicas, Organizaciones No Gubernamentales.
2) Funcionamiento de la Red de Inclusión Provincial con municipios y comunas para la capacitación de
agentes locales del interior provincial destinado a atender las distintas problemáticas a la población con discapacidad.3) Con la denominación “Eliminando barreras” se
prevé el relevamiento y valoración de las condiciones de
accesibilidad en los edificios públicos de Córdoba.4) Por último, “Córdoba, un destino accesible”,
tiene por objetivo concebir la accesibilidad como un valor
agregado al perfil turístico de la provincia. La iniciativa se
llevará adelante en forma conjunta con la Agencia Córdoba Turismo y la secretaría de Cultura.
Se entiende por Accesibilidad, la capacidad que
posee un objeto, espacio o servicio, de ser utilizado por
todas las personas, o el mayor número de ellas, no sólo
por personas con movilidad y/o comunicación reducida,
sino en la población en general. La normativa sobre accesibilidad, Ley Nacional N° 24.314, Ley Provincial N°
8501/ 95, como así también la “Convención Internacional
de los Derechos de los Discapacitados”, ratificada por
nuestro país, con la Ley N° 26.378, tiende a la eliminación de barreras, para que resulte efectivo, y debe satisfacerse con políticas mancomunadas e intersectoria-
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les.
Además, la supresión de barreras físicas supone
operar sobre las valoraciones que la gente hace de las
diferencias , teniendo en cuenta que el problema no son
las diferencias en sí, sino las valoraciones negativas
que de ellas se hacen, generándose de esta manera barreras físicas que segregan, separan y aíslan, desde lo
arquitectónico, lo urbanístico, en transporte y en comunicaciones.
Así, desde este Plan, llevado a cabo por el gobierno de la provincia de Córdoba, se advierte en lo fundamental trabajar consensuadamente en la eliminación
de las dificultades, que tienen por lo general las personas con discapacidad para satisfacer sus necesidades,
causadas por el propio entorno, y también se proyecta
en actitudes culturales que debemos adoptar como seres
humanos para entender la discapacidad en términos de
“Diferencia” y no de “Desigualdad”.
Es por estas razones expuestas que pido a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Interés Legislativo.
Estela Bressan.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 1488/L/08,
iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual declara
de Interés Legislativo el Plan Estratégico de Accesibilidad: “Córdoba Sin Límites” presentado por el Gobierno
Provincial el 22 de agosto, OS ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Plan Estratégico de Accesibilidad: “Córdoba Sin Límites” que, por iniciativa del
Gobierno Provincial, fue presentado el viernes 22 de
agosto.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Coria,
Fernández, Calvo Aguado.
PROYECTO DE DECLARACION – 01629/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la misión solidaria de los cadetes
de primero, segundo y tercer curso de la Escuela de Oficiales de Policía Libertador José de San Martín de la
Pcia. de Córdoba, realizada 16 y 17 del corriente en la
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escuela Arturo Capdevilla, Paraje El Manantial, Departamento San Alberto.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
Su adhesión y beneplácito a la misión solidaria
de los cadetes de primero, segundo y tercer curso de la
FUNDAMENTOS
Escuela de Oficiales de Policía “Libertador José de San
La solidaridad es un hecho confirmado periódi- Martín” de la Provincia de Córdoba, realizada los días 16
camente, ya que todos desde nuestro lugar podemos ser y 17 de octubre en la escuela Arturo Capdevila, paraje El
testigos de algún gesto fraterno; mínimo y casi desaper- Manantial, departamento San Alberto.
cibido, mientras caminamos por la calle, o bien una acción contundente, sostenida en el tiempo, encarada por
DIOS GUARDE A V.H.
distintas organizaciones o redes.
Etimológicamente la palabra tiene dos raíces
Alesandri, Bressan, Nieto, Valarolo, Coria,
principales: Solidum, del latín, que significa soldar, fun- Fernández, Calvo Aguado.
dir, sentir al otro como parte de uno mismo y Solidare
también del latín, hacer sólido · con-solidar · afianzar los
PROYECTO DE DECLARACION – 01635/L/08
lazos sociales, los vínculos.
LA LEGISLATURA DE LA
Los jóvenes cadetes de la Escuela de Oficiales
PROVINCIA DE CÓRDOBA
que arribaron a la escuela Arturo Capdevilla del Paraje El
DECLARA:
Manantial, uno de los sitios rurales alejados de nuestra
De Interés Legislativo a la 14º Fiesta Nacional
Provincia, además de la ayuda material concreta que del Alfajor y Productos Regionales La Falda 2008, a reapudieron acercar a los niños, dieron muestra de una de lizarse desde el 5 al 8 de diciembre en la ciudad de La
las mejores actitudes que como sociedad podemos culti- Falda.
var: la solidaridad social.
Haciendo por y con los otros, el movimiento de
Rodrigo Serna.
reciprocidad que se genera con acciones de este tipo
merece ser destacado, puesto que estos jóvenes brindaFUNDAMENTOS
ron y recibieron en el intercambio con los niños algo inSolicitamos a la Integrantes de la Legislatura
tangible, un enriquecimiento profundo, el cual se funda Provincial atender el pedido antes mencionado de tan
en la cooperación y la complementariedad.
prestigiosa fiesta que se ha venido realizando con un
Cada uno de los hombres y mujeres que com- gran esfuerzo por parte de las fuerzas vivas de la menprometidamente le ponen el hombro a las dificultades y cionada ciudad.
al dolor del otro, nos motivan a reflexionar sobre la imEste evento tiene una gran cantidad de productoportancia de ofrecer espacios organizados a través de res y expositores de un producto que es un símbolo corlos cuales la solidaridad pueda ser un hecho, pues soli- dobés y que ocupa la preferencia de los argentinos.
daridad se hace y no existe sin la práctica. Dichos espaEsperando señores legisladores contar con su
cios son los que permitirán educar en esta línea y cons- aprobación a tan importante acontecimiento ponemos en
truir la cultura solidaria que, como la humanidad bien sa- vuestro conocimiento que la misma ya que fue declarada
be, puede reflotar las consecuencias nefastas de las de interés Municipal por el Concejo Deliberante da La
peores catástrofes.
Falda el día 30 de Septiembre del corriente año bajo en
Por los motivos aquí expuestos, solicito a mis Decreto 1870/08 y su modificatoria.
pares aprueben el presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez, César Seculini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SOLIDARIDAD, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No 1629/L/08,
iniciado por los Legisladores Rodríguez, Seculini, por el
cual adhiere a la misión realizada por cadetes de la Escuela de Oficiales de Policía “Libertador José de San
Martín”, llevada a cabo el 16 y 17 de octubre en la escuela Arturo Capdevila, del paraje El Manantial, departamento San Alberto, OS ACONSEJA, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:

Rodrigo Serna.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de PROMOCIÓN Y
DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES Y
PYMES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1635/L/08, iniciado por el Legislador Serna, por
el cual declara de Interés Legislativo a la 14º Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales La Falda 2008,
a desarrollarse del 5 al 8 de diciembre, 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
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la 14º Fiesta Nacional del Alfajor y Productos Regionales “La Falda 2008”, a
realizarse desde el 5 al 8 de Diciembre en la ciudad de
La Falda.
DIOS GUARDE A UDS.
Carreras, Flores, Giaveno, Solusolia, Genesio
de Stabio, Vásquez.

- 11 LICENCIA EXTRAORDINARIA POR
PATERNIDAD. INSTITUCIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 73 del Orden del Día, proyecto de ley 1314/L/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de
Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, vengo a fundamentar el proyecto de ley 1314/L/08, despachado por unanimidad en ambas comisiones, por el
cual se instituye la licencia extraordinaria por paternidad.
Esta iniciativa tiene por finalidad amparar al
recién nacido frente al fallecimiento de su madre
en el parto o en el período de licencia posterior.
Será el padre quien deberá procurar la asistencia
en forma directa al recién nacido y los permanentes cuidados que el mismo requiere durante los
primeros meses de vida dado que el fallecimiento
de la madre lo privó de su presencia.
La licencia extraordinaria comenzará a
computarse a partir de la culminación de aquellas
licencias especiales que por fallecimiento de cónyuge o conviviente y por nacimiento de hijo, le correspondieren al agente en cuestión: agente de la
Administración Pública Provincial en sus tres Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los entes
centralizados, desconcentrados, descentralizados,
autárquicos, empresas y sociedades del Estado,
sociedades de economía mixta, servicio de cuen-
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tas especiales y demás entidades y sociedades en
las que el Estado provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de
capital o el poder de decisión.
La duración de la licencia será de 90 días
corridos cuando la muerte se produjere en el momento del parto, y cuando el deceso fuera con
posterioridad la licencia se verá disminuida en tantos días como separen la fecha del nacimiento del
hijo con la del fallecimiento de la madre. Además,
el agente tendrá derecho a percibir el ciento por
ciento de sus haberes durante la licencia.
El presente proyecto tiende a suplir un vacío legal, por cuanto se trata de una situación no
prevista por la legislación provincial vigente, ya
que los regímenes y estatutos en vigor no contemplan el hecho de la muerte de la madre en el
parto o con posterioridad, dejando al recién nacido
en un estado de indefensión frente a la obligación
del padre de concurrir a su lugar de trabajo. Ante
esta situación, será éste quien deberá asumir toda
la responsabilidad de la pérdida, además, tendrá
la necesidad de disponer de tiempo completo para
brindar afecto, cuidado y asistencia directa al recién nacido.
La Organización Nacional del Trabajo, en
diversas declaraciones y recomendaciones a sus
Estados miembros, ha reconocido la responsabilidad compartida de la madre y el padre en el cuidado y atención de sus hijos. Esto ha sido receptado tanto por la Constitución nacional como por la
Constitución provincial, en su artículo 23, en lo referente a los derechos sociales, y en su artículo 24
que expresa: “La mujer y el hombre tienen iguales
derechos en lo cultural, económico, político, social
y familiar con respecto a sus respectivas características socio biológicas”.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en primer lugar, deseo agradecer el tratamiento que se ha
brindado al presente proyecto de ley en las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Legislación
General, así como su acompañamiento y el aporte
realizado por parte del resto de los bloques parlamentarios.
El 28 de junio del corriente año el bloque
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de la Unión Cívica Radical presentó el proyecto de
ley 646, por el que se establecía para el personal
masculino dependiente de los tres Poderes del Estado provincial que, en el caso de fallecimiento de
la madre durante o posterior al parto, el agente,
padre del recién nacido, gozará de una licencia
por atención al menor igual a la del personal femenino.
El proyecto de ley fue analizado y debatido
en la Comisión de Legislación del Trabajo y, si
bien desde un comienzo todos los bloques que la
integran acordaron acompañar la finalidad de dicho proyecto, se hicieron propuestas, modificaciones y agregados tendientes a hacer más amplio el
alcance de la presente normativa.
A tales fines, se acordó la presentación de
un nuevo proyecto de ley, el 1314, que, respetando el espíritu del proyecto original, llevara la autoría de la totalidad de los miembros que integramos
la Comisión de Legislación del Trabajo, ya que ha
sido el resultado de un trabajo conjunto de toda la
comisión, y lo ponemos a consideración de esta
Legislatura en este momento.
Como se sabe, en materia de legislación
laboral la Legislatura provincial tiene un importante
impedimento de competencia y es que aquélla se
compone mayormente de legislación de fondo y,
como tal, se delega al Estado nacional. No obstante ello, entendemos que es mucho lo que se puede hacer para mejorar las condiciones laborales,
previsionales y de la seguridad social de los trabajadores cordobeses.
En ese sentido, el presente proyecto está
destinado al personal masculino dependiente de
los tres Poderes del Estado provincial, teniendo
por finalidad brindar un marco legal a una situación de infortunio no legislada, por el cual se pretende amparar al menor ante la circunstancia de
que la madre fallezca en el parto o en el período
de licencia posterior a este.
En este contexto, sobran los motivos para
comprender una situación tan dolorosa, y será el
padre quien deberá asumir toda la responsabilidad
de la pérdida, lo que evidenciará, además, la necesidad de disponer de tiempo completo para el
recién nacido.
Actualmente, frente a esa desafortunada y
grave situación, se le reconoce al empleado estatal una licencia por fallecimiento de tan solo 5
días. Es por ello que mediante la aprobación del
siguiente proyecto se brindará al agente masculino

del Estado provincial el derecho a gozar de una licencia por atención al hijo recién nacido igual a la
que le hubiera correspondido a la madre, que tendrá una duración de 90 días corridos cuando el
deceso se hubiera producido en el momento del
parto, y cuando fuere con posterioridad al mismo,
la licencia será disminuida en proporción a los
días existentes entre la fecha de nacimiento del
recién nacido y el fallecimiento de la madre, por
cuanto se presume que durante ese período la
madre estuvo a cargo del cuidado del niño.
Durante la licencia el agente tendrá el derecho a percibir el total de su salario y la misma
empezará a correr desde la fecha de ocurrido el
fallecimiento materno.
Asimismo, debe aclararse que la presente
licencia paterna se adicionará a la correspondiente licencia por fallecimiento que se otorga al agente para hacer el luto correspondiente, ya que
aquélla tiene una finalidad distinta a esta última.
Aquí se está protegiendo y amparando al niño y
los permanentes cuidados que en su condición de
recién nacido requiere. Ello ha sido expresamente
colocado en el artículo 6 de la presente ley, disponiendo que, a los fines del cómputo, la licencia
comenzará a partir de la culminación de aquellas
licencias especiales que le correspondieren al
agente en cuestión por fallecimiento de cónyuge o
conviviente y por nacimiento de hijo.
Igualmente, el objetivo de la ley ha sido expresamente establecido en el artículo 2, diciendo
que esta licencia tiene por objeto brindar al recién
nacido la asistencia y protección paterna directa
cuando durante los primeros meses de vida el fallecimiento de la madre lo privare de su presencia.
Debe agregarse que la licencia instituida en
el presente proyecto se extiende también al padre
adoptante, en los mismos términos de la Ley
24.779, al concurrir las circunstancias exigidas en
el artículo 3 de la ley.
También debe resaltarse el sentido amplio
que se busca con la presente iniciativa, por cuanto
en el artículo 9 se invita a municipalidades y comunas para que, en ejercicio de sus respectivas
autonomías, dicten su legislación adhiriendo a la
normativa que estamos debatiendo; de esta manera, los beneficios previstos para los hijos recién
nacidos de los empleados masculinos provinciales
se extenderán también a los municipales.
La Constitución provincial garantiza, en los
artículos 23 y 24, el derecho de las personas a
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que se prevean y aseguren los medios necesarios
para atender las exigencias de su vida y la de la
familia a su cargo en caso de accidente, enfermedad, invalidez, maternidad, vejez y muerte.
Entendemos que el presente proyecto de
ley es un importante paso en el camino tendiente
a asegurar tales preceptos constitucionales. También tiene por fin servir de primer paso en el camino a asegurar la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a las condiciones laborales. A tales efectos, la Organización Mundial del Trabajo
ha reconocido, en diversas declaraciones y recomendaciones a sus Estados miembros, la responsabilidad compartida de la madre y del padre en el
cuidado y atención de sus hijos; la misma ha sido
receptada tanto por la Constitución nacional como
por la provincial.
Igualmente no debe perderse de vista que
el beneficiario del presente proyecto de ley será el
niño recién nacido que ha perdido a su madre, cuyos derechos se encuentran plenamente garantizados en la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño, Constitución nacional y provincial, y las leyes nacionales y provinciales de protección de los derechos del niño, que por su condición de tal precisa de inmediata y permanente
atención, y el único que puede brindárselo en ese
contexto es su padre.
Como surge de lo expuesto hasta el momento existen numerosas e importantes razones
para la aprobación del presente proyecto de ley.
Por ello, señor presidente, solicitamos el acompañamiento de los legisladores al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra para expresar el acompañamiento del bloque del Frente Cívico a este proyecto de ley, fundamentalmente porque nos parece
que es un acto de estricta justicia ya que protege
los derechos del niño como interés superior de
una sociedad y porque tutela derechos previstos
en la letra y el espíritu de la legislación del trabajo
de la República Argentina.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Rivero.
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Sra. Rivero.- Señor presidente: desde este
bloque de Concertación Plural acompañamos el
proyecto en tratamiento, no sin antes hacer un expreso reconocimiento a la labor llevada a cabo en
la Comisión de Legislación del Trabajo, dado que
se han depuesto todos los intereses personales
de ser único firmante, o un grupo o bloque firmante para favorecer a este proyecto con el aporte de
la totalidad, lo cual me parece la mejor forma de
trabajo. Por otro lado, porque de esta manera le
vamos dando entidad a los derechos proclamados
del niño, que tienen rango constitucional y que no
están todavía reflejados en su totalidad en los respectivos cuerpos normativos de las provincias.
No me cabe duda de que esta legislación
establece uno de esos puntos casi vanguardistas
en materia de legislación provincial y de beneficios
para los menores; indudablemente, servirá de modelo para que muchos otros lo tomen y lo reflejen
en sus propios cuerpos normativos. Esta es la legislación que verdaderamente nos gusta destacar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: deseo resaltar la importancia del proyecto en tratamiento y,
en consecuencia, acompañarlo desde el bloque
que represento.
Nada más.
Sr. Presidente (Campana).- Si nadie más
va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración el proyecto 1314/E/08, tal como fuera despachado por las Comisiones de Legislación del
Trabajo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general.
Para la votación en particular, se procederá
por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° a 10 inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 11 de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01314/L/08

3152

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –05-XI-2008
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

LICENCIA EXTRAORDINARIA
POR PATERNIDAD
Artículo 1.- Creación.- Instituyese la licencia extraordinaria por paternidad en los plazos, alcances, condiciones y limitaciones que establece la presente ley.
Artículo 2.- Objeto.- Esta licencia tiene por objeto brindar al recién nacido la asistencia y protección paterna directa, cuando durante los primeros meses de vida, el fallecimiento de la madre lo privare de su presencia.
Artículo 3.- Ámbito de Aplicación.- El derecho
conferido en la presente normativa será de aplicación a
todos los agentes de la administración pública provincial
en sus tres ( 3) poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, los entes centralizados, desconcentrados, descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades de economía mixta, servicios de cuentas
especiales y demás entidades y sociedades en las que
el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan
participación –total o mayoritaria- de capital o el poder de
decisión.
Artículo 4.- Alcance.
LA licencia extraordinaria por paternidad será
concedida al progenitor del niño recién nacido, cuando
en forma concomitante al parto o dentro de los noventa
días corridos posteriores al alumbramiento, se produjere
el fallecimiento de la madre, cualquiera fuere la causa
del deceso.
Artículo 5.- Plazo.- La licencia extraordinaria por
paternidad tendrá una duración de:
1. Cuando el deceso se produjere en el momento
del parto, la licencia será de noventa (90) días corridos, y
2. Cuando el deceso se produjere con posterioridad al parto, la licencia se verá disminuida en tantos días
como separen la fecha del nacimiento con la del fallecimiento de la madre.
Artículo 6.- Cómputo.- La licencia instituida por
la presente ley, comenzará a computarse a partir de la
culminación de aquellas licencias especiales que, por fallecimiento de cónyuge o conviviente y por nacimiento de
hijo, le correspondieren al agente en cuestión.
Artículo 7.- Intangibilidad de Haberes.- Durante
el goce de la licencia extraordinaria por paternidad el
agente tiene derecho a percibir el ciento por ciento
(100%) de sus haberes.
Artículo 8.- Extensión.- También tendrá derecho
a licencia el padre adoptante -en los términos de la Ley
Nº 24.779- cuando concurrieren las circunstancias exigidas en el artículo 3º de la presente ley.
Artículo 9.- Adhesión.- Invítase a las Municipalidades y Comunas a adherir a lo establecido en la pre-

sente ley mediante la sanción de las normas respectivas.
Artículo 10.- Vigencia.- La presente ley entrará
en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 11.- De forma.- Comuníquese al Poder
Ejecutivo Provincial.
Augusto Varas, Mabel Genta, Sergio Busso,
Enrique Sella, Roberto Birri, Hugo Pozzi, Liliana Olivero.
FUNDAMENTOS
Esta iniciativa tiene por finalidad amparar al recién nacido frente al fallecimiento de su madre en el parto o en el período de licencia posterior a éste. Será el
padre quien deberá procurar en forma directa al recién
nacido los permanentes cuidados que el mismo requiere.
La licencia extraordinaria comenzará a computarse a partir de la culminación de aquellas licencias especiales que, por fallecimiento de cónyuge o conviviente
y por nacimiento de hijo, le correspondieren al agente en
cuestión.
Corresponderá al padre agente de la Administración Pública provincial en sus tres (3) poderes –
Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, los entes centralizados,
desconcentrados, descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del estado, sociedades de economía
mixta, servicios de cuentas especiales y demás entidades y sociedades en las que el Estado Provincial o sus
entes descentralizados tengan participación –total o mayoritaria- de capital o el poder de decisión.
La duración de la licencia será de noventa (90)
días corridos, cuando la muerte de produjere en el momento del parto; y cuando el deceso fuere con posterioridad, la licencia se verá disminuida en tantos días como
separen la fecha del nacimiento con la del fallecimiento
de la madre.
Además el agente tendrá derecho a percibir el
cien (100%) por ciento de sus haberes durante la licencia.
El presente proyecto tiende a suplir un vacío legal, por cuanto se trata de una situación no prevista por
la legislación provincial vigente, ya que los regimenes y
estatutos en vigor no contemplan el hecho de la muerte
de la madre en el parto o con posterioridad, dejando al
recién nacido en un estado de indefensión frente a la
obligación del padre de concurrir a su lugar de trabajo.
Ante esta situación será éste quién deberá asumir toda la responsabilidad de la pérdida, además de la
necesidad de disponer de tiempo completo, afecto, cuidados y asistencia directa al recién nacido.
La Organización Internacional del Trabajo, en diversas declaraciones y recomendaciones a sus estados
miembros, ha reconocido la responsabilidad compartida
de la madre y el padre en el cuidado y atención de sus
hijos, y la misma ha sido receptada tanto por la Constitu-
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ción Nacional como la Provincial (art. 23 y 24).
Por todo lo expuesto y otras razones que se expresará en el recinto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Augusto Varas, Mabel Genta, Sergio Busso,
Enrique Sella, Roberto Birri, Hugo Pozzi, Liliana Olivero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 1314/L/08, iniciado
por los Legisladores Varas, Genta, Busso, Sella, Birri,
Pozzi y Olivero, por el que instituye la Licencia Extraordinaria por Paternidad, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación tal como ha sido presentado.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Busso, Heredia, Altamirano, Sella, Birri, Varas, Pozzi, Nieto, Rossi.

- 12 INMUEBLE EN VILLA MARÍA, DPTO. GRAL.
SAN MARTÍN (DOMINIO Nº 3075, FOLIO 4315,
TOMO 18, AÑO 1987). DECLARACIÓN DE
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A
EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Corresponde
el tratamiento del punto 74 del Orden del Día, proyecto de ley 1474/E/08, que cuenta con despacho
de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Frossasco.
Sr. Frossasco.- Señor presidente: asumiré
en este caso el rol de miembro informante de las
Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de
Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Legislación General, a los efectos de fundamentar el proyecto de ley 1474/E/08, en virtud del cual se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble que se describe como dos fracciones de
terreno, con las mejoras que contienen, ubicado
en el barrio Belgrano de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de
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Córdoba, que se designan, miden y lindan con: a)
Parte norte del Lote 49, que mide 120 metros en
sus costados norte y sur, por 40 metros en sus
costados este y oeste, haciendo una superficie total de 4.800 metros cuadrados, lindando al norte
con Lote 50, al sur con calle pública, al este con
Lote 46, y al oeste con calle pública que lo separa
del campo de aviación. b) Parte noroeste del Lote
46, que mide 30 metros en sus costados norte y
sur, por 40 metros en sus costados este y oeste,
es decir, una superficie total de 1.200 metros cuadrados, lindando al norte con lote 47; al sur y al
este con calles públicas que lo separan del lote 46
y al oeste con parte del lote 49 antes descrito.
El inmueble objeto de la expropiación será
aplicado a la ampliación del Establecimiento Penitenciario N° 5, de la Ciudad de Villa María, dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Señor presidente, señores legisladores: este inmueble resulta de vital importancia para los
requerimientos de la institución penitenciaria en
virtud de que será destinado al desarrollo de actividades rehabilitadoras de internos en el marco de
los programas de trabajo que los mismos llevan a
cabo y que resultan dificultosos ante las limitaciones de espacio físico existentes actualmente.
En tal sentido, el Gobierno de la Provincia
de Córdoba asume la responsabilidad de reinserción de los reclusos a la sociedad, destinando
fondos para una mejor infraestructura.
El presente proyecto de ley encuentra su
fundamento normativo en las disposiciones de la
Ley 6394, que habilita la declaración de utilidad
pública, base de la expropiación de bienes, cuando se procura la satisfacción del bien común, como lo es la construcción de un establecimiento
penitenciario destinado a la corrección de personas con antecedentes penales.
La Ley 6394, Régimen de Expropiación, en
su artículo 2, dispone textualmente: “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.”
Como conocedor y habitante de la zona de
Villa María me interesa destacar la especial impor-
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tancia que implica la concreción de este establecimiento penitenciario.
Este edificio ha sido largamente reclamado,
pues las condiciones en las que se encuentran los
reclusos son extremas y representan un riesgo no
solamente para ellos sino para la comunidad de
Villa María y la región.
Hace pocos días, este Gobierno inauguró
obras y puso en marcha planes con la Universidad
Nacional de Villa María. Estos nuevos terrenos,
sin duda, generarán más y mejores políticas para
el Servicio Penitenciario de Córdoba.
Por las razones expuestas, y en el convencimiento de la oportunidad y conveniencia para
sancionar este proyecto, solicito a mis pares la
aprobación del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Si no se hace
uso de la palabra, en consideración el proyecto
1474/E/08, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de
Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular,
se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º inclusive.

Sr. Presidente (Campana).- Siendo el artículo 5° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01474/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, solicitando se declare de utilidad pública y sujeto a
expropiación el inmueble, que en el proyecto se describe, colindante al Establecimiento Penitenciario Nº 5 de la
ciudad de Villa María, dependiente del Servicio Penitenciario de Córdoba, con destino a la utilización por parte
del citado establecimiento.
El inmueble resulta de vital importancia para los
requerimientos de la Institución Penitenciaria, en virtud
de que será destinado al desarrollo de actividades rehabilitadoras de internos, en el marco de los programas de
trabajo que los mismos llevan a cabo, y que resultan dificultosos ante las limitaciones de espacio físico con los
que se cuenta actualmente.
El presente proyecto encuentra su fundamento

normativo en 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 planos descriptivos, informes técnicos u otros
elementos suficientes para su determinación...”.
Por lo expresado y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Articulo 144, inciso 3º de la Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Cuerpo Legislativo, la oportuna aprobación del presente proyecto
de ley, si así lo estima oportuno.
Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo, 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 el inmueble que se describe como: dos
fracciones de terreno con las mejoras que contienen ubicadas en el Barrio Belgrano de la ciudad de Villa María,
Departamento General San Martín, Provincia de Córdoba, que se designan como: a) parte Norte del Lote 49;
que mide 120 ms. en sus costados Norte y Sur, por 40
ms. en sus costados Este y Oeste; o sea, una superficie
total de 4.800 m2, lindando al Norte con Lote 50, al Sur
con calle Pública, al Este con Lote 46, y al Oeste con calle Pública que lo separa del campo de aviación; y b) parte Noroeste del Lote 46; que mide 30 ms. en sus costados Norte y Sur, por 40 ms. en sus costados Este y Oeste; o sea, una superficie total de 1.200 m2, lindando al
Norte con Lote 47, al Sur y Este con calles Públicas que
lo separan del Lote 46 y al Oeste con parte del Lote 49, y
que se encuentra inscripto el Registro General de la Provincia bajo el Dominio Nº 3075, Folio 4315, Tomo 18,
Año 1987, a nombre de Jorge Luis Doménech, Eduardo
Pedro Doménech, Roberto Aníbal Doménech, Carlos Esteban Doménech, Guillermo Rafael Doménech, Alberto
Ramiro Doménech, Ricardo José Doménech y César
Alejandro Doménech.
Artículo 2.- Aféctase el inmueble a expropiar,
descripto en el artículo anterior, al Establecimiento Penitenciario Nº 5 de la ciudad de Villa María, dependiente
del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Artículo 3.- El dominio del inmueble cuya declaración de utilidad pública y expropiación se declara por la
presente Ley, se inscribirá en el Registro General de la
Provincia, a nombre del Gobierno de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 4.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el Artículo 1° de la presente Ley.
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Artículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo diente del Servicio Penitenciario de Córdoba.
Artículo 3°.- EL dominio del inmueble cuya deProvincial.
claración de utilidad pública y expropiación se declara
Juan Schiaretti, Luis Eugenio Angulo, Jorge por la presente Ley, se inscribirá en el Registro General
de la Provincia, a nombre del Gobierno de la Provincia
Eduardo Córdoba.
de Córdoba.
Artículo 4°.- EL Ministerio de Finanzas disponDESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS drá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE, establecido en el Artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 5°.- COMUNIQUESE al Poder EjecutiCOMUNICACIONES Y ENERGÍA, de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN vo Provincial.
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
DIOS GUARDE A UDS.
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley 1474/E/08, iniciado por
Scarlatto, Ochoa Romero, Bischoff, Genesio
el Poder Ejecutivo Provincial por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en de Stabio, Lizzul, Monier, Pagliano, Heredia, GiaBarrio Belgrano de la ciudad de Villa María, departamen- veno, Graglia, Ipérico, Ruiz, Valarolo, Busso, Birri,
to General San Martín, que será afectado al Estableci- Nieto, Varas, Rossi.
miento Penitenciario Nº 5 de la mencionada ciudad, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
- 13 el señor miembro informante, le prestéis aprobación con
ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría
PROVINCIA DE CÓRDOBA
se dará lectura a los Asuntos Ingresados de última
SANCIONA CON FUERZA DE
hora, que adquieren estado parlamentario en la
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
sujeto a expropiación el inmueble que se describe como:
dos (2) fracciones de terreno con las mejoras que contienen ubicadas en el Barrio Belgrano de la ciudad de ViXLVI
lla María, Departamento General San Martín, Provincia
1791/L/08
de Córdoba, que se designan, miden y lindan, como:
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legisa) Parte Norte del Lote 49, que mide ciento vein- lador Vásquez, por el cual declara de Interés Legislativo
te metros (120,00 m) en sus costados Norte y Sur, por el 11º Encuentro Nacional de Pintores “Homenaje al
cuarenta metros (40,00 m) en sus costados Este y Oes- Centenario del Natalicio de Martín Santiago”, a llevarse a
te; o sea, una superficie total de cuatro mil ochocientos cabo del 7 al 9 de noviembre en la ciudad de Deán Fumetros cuadrados (4.800 m2), lindando al Norte con Lote nes.
50, al Sur con calle Pública, al Este con Lote 46, y al
Oeste con calle Pública que lo separa del campo de
XLVII
aviación.
1794/L/08
b) Parte Noroeste del Lote 46; que mide treinta
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legismetros (30,00 m) en sus costados Norte y Sur, por cua- lador Ochoa Romero, por el cual adhiere al “Día del Emrenta metros (40,00 m) en sus costados Este y Oeste; o pleado Público”, a celebrarse el 11 de noviembre.
sea, una superficie total de un mil doscientos metros
cuadrados (1.200 m2), lindando al Norte con Lote 47, al
XLVIII
Sur y al Este con calles Públicas que lo separan del res1795/L/08
to del Lote 46 y al Oeste con parte del Lote 49 antes
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Ledescripto.
gisladores Seculini, Rodríguez y Coria, por el cual declaEl inmueble se encuentra inscripto en el Registro
ra de Interés Legislativo al Consejo de Educación MuniGeneral de la Provincia bajo el Dominio Nº 3075, Folio
cipal de Salsipuedes, instituido por Ordenanza Nº 910/08
4315, Tomo 18, Año 1987.
del Concejo Deliberante.
Artículo 2°.- AFÉCTASE el inmueble a expropiar, descripto en el artículo anterior, al Establecimiento
XLIX
Penitenciario Nº 5 de la ciudad de Villa María, depen-
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ción General, Función Pública, Reforma Administra1797/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- tiva y Descentralización
lador Varas, por el cual expresa beneplácito por la rectificación de las palabras del titular de la FAA, Eduardo
0829/L/08
Buzzi, respecto de desgastar al Gobierno Nacional.
Proyecto de Ley. Iniciado por el Legislador
Brügge, por el que crea el Colegio Profesional de LicenL
ciados y Técnicos Universitarios en Química Industrial e
1800/L/08
Industrias Alimenticias de la Provincia de Córdoba.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Valarolo, por el cual adhiere al 57º aniversario de
Sr. Presidente (Campana).- Al Orden del
la primera elección en la que la mujer pudo emitir su vo- Día de la próxima sesión ordinaria.
to, ocurrida el 11 de noviembre de 1951.
LI
1801/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, por el cual adhiere al 75º aniversario de la
fundación del centro educativo “Gregoria Matorras”, de la
localidad de La Ribera, que se conmemora en el mes de
noviembre.

- 14 LOCALIDAD DE MORRISON, DPTO. UNIÓN.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota –que será leída
Sr. Presidente (Campana).- Quedan re- a continuación– por la que se mociona el trataservados en Secretaría.
miento sobre tablas del proyecto de ley 1627/E/08,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
que cuenta con despacho de comisión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LII
DESPACHOS DE COMISIÓN

Despacho de las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

Córdoba 5 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

1627/E/08
De mi mayor consideración:
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
En mi carácter de presidente del bloque de legisProvincial, por el que modifica el radio municipal de la lo- ladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
calidad de Morrison, departamento Unión.
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el traDespacho de la Comisión de Salud Humana
tamiento sobre tablas del proyecto de ley 1627/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
1678/L/08
modifica el radio municipal de la localidad de Morrison,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Departamento Unión.
lador Saieg, por el cual declara de Interés Legislativo el
Contando con despacho de las Comisiones de
1º Congreso Odontológico Nacional del Centro de la Re- Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
pública, a desarrollarse del 6 al 8 de noviembre en la Legislación General, Función Pública, Reforma Adminisciudad de Alta Gracia.
trativa y Descentralización, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita la aproSr. Presidente (Campana).- Quedan re- bación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
servados en Secretaría.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de las Comisiones de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Industria y Minería y de Legisla-

Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que
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costumbres– queden excluidos de la jurisdicción.
acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse Esto provocaba y provoca un sinnúmero de conflictos en lo referente a la prestación de los serviexpresarlo.
 Se vota y aprueba.
cios.
La ejecución de la obra pública, la relación
Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Ipérico. del uso del suelo, la obligación de pago de los triSr. Ipérico.- Señor presidente, señores le- butos; en fin, todo este tipo de situaciones impegisladores: en primer término, quiero agradecer a dían, en definitiva, que el municipio ejerciera plelos miembros de las Comisiones de Asuntos Insti- namente su poder de policía.
Fácil es deducir que los antiguos ejidos
tucionales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, municipales y comunales fueron quedando desacpor haberme permitido fundamentar este proyecto tualizados e insuficientes por el progreso de toda
de ley remitido por el Poder Ejecutivo provincial, comunidad organizada. El desarrollo de la calidad
por el que se procura la ampliación del radio mu- de vida, las nuevas actividades productivas, las
constantes ofertas educativas, las necesidades de
nicipal de Morrison, Departamento Unión.
Mediante la presente iniciativa, cuyo des- generar más servicios –entre otros factores– fuepacho tuviera aprobación unánime en el seno de ron provocando un gran crecimiento en la mayoría
ambas comisiones, se continúa con una etapa de las poblaciones de esta Provincia, tal como se
fundamental e histórica en el municipalismo de desprende del último censo poblacional, realizado
nuestra Provincia, ya que confiere expreso cum- hace pocos meses.
Hay que enfatizar la importancia del paso
plimiento a la Ley Orgánica 8112. Se siguen,
además, principios constitucionales rectores en fundamental que está dando este Gobierno proeste sentido, como es la fijación territorial de los vincial, en la tarea encarada por esta Legislatura,
de comenzar a normalizar la base territorial de los
límites de municipios y comunas.
La Constitución de la Provincia de Córdoba municipios y comunas, para así generar plena seadoptó el sistema municipio-ciudad, ya que la guridad jurídica en el ejercicio de las potestades
competencia alcanza hasta donde pueden pres- municipales y comunales garantizando su ejercicio
tarse los servicios; la única restricción constitucio- pleno. Puntualizar los aspectos técnicos y georefenal para la fijación de sus límites dentro de los renciales de cada uno de estos proyectos sería incuales prestar servicios está dada por la prohibi- sistir con datos que ya fueron profundamente anación de extender los correspondientes límites a lizados en el trabajo de las comisiones.
Se han seguido todos y cada uno de los
departamentos vecinos, tal como se desprende
del artículo 185 de nuestra Carta Orgánica Muni- procedimientos correspondientes, desde la pretensión del nuevo radio solicitado, la confección
cipal.
Sabido es que tanto las municipalidades de los planos, la sanción de las ordenanzas rescomo las comunas deben contar con un elemento pectivas y el dictamen de los organismos técnicos
esencial: la determinación de un territorio sobre el para que, luego, el Poder Ejecutivo remita a esta
cual ejercen su propia jurisdicción, sin ningún tipo Legislatura los pertinentes proyectos de ley.
Todo ello se hizo con la participación de la
de cuestionamiento; ese territorio, así delimitado,
no es otra cosa que el ámbito geográfico en donde Dirección General de Catastro, ente encargado de
las municipalidades y comunas ejercen plena y llevar el registro oficial de los documentos cartográficos donde se asientan los nuevos límites terriefectivamente su potestad.
Fijar esos límites por las vías legales co- toriales de las municipalidades y comunas de
rrespondientes, es decir, mediante la sanción de nuestra Provincia.
Se han cumplido todos los requisitos para
una ley específica, es la solución adecuada para
hacer cesar situaciones de incertidumbre que a que la ley no sólo cuente con la legalidad requeriveces determinan que establecimientos industria- da sino, muy especialmente, con la legitimidad
les, comerciales o de servicios –inclusive activida- que en todo procedimiento administrativo y legislades prohibidas o reñidas con la moral y las buenas tivo existe.
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Celebro que este despacho fuera aprobado, como los precedentes, en forma unánime por
los legisladores que conforman ambas comisiones, pues ello da clara pauta de que los radios
municipales y comunales son de interés común,
trascendiendo cualquier diferencia política que
pueda haber.
Por ello, reitero el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria
al proyecto de ley en tratamiento para ampliar el
radio de la localidad de Morrison, Departamento
Unión.
Por todas estas razones, solicito a mis pares y a los restantes bloques, que nos acompañen
en la presente iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Por contar el
proyecto sólo con dos artículos, y siendo el 2º de
forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 1627/E/08, tal
como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales y de Legislación General.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Campana).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01627/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 Morrison, Departamento Unión, a instancias de la citada
Municipalidad.
Desde comienzos 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 Nº 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 fi-

jar 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 Nº 9026, de Regionalización y Creación de las
Comunidades Regionales, 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 Nº
9354, modificando la Ley Nº 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 Comunas Regionales, en función de lo dispuesto por las Leyes ya citadas, Nros. 9026 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 Nº 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 aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando
el mismo con las autoridades municipales de Morrison,
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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 Morrison.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4°
de la Ley N° 8102 el Municipio fijó su radio, aprobándolo
por Ordenanza Nº 13/2008 y su Decreto de promulgación
Nº 25/2008, 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 Nº 0423-029817/2007, 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 Provisorio de la Legislatura con distinguida consideración.
Héctor Oscar Campana, 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 Morrison, Departamento Unión, de acuerdo
a lo establecido por el artículo 7° de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102, conforme al plano confeccionado por la
citada Municipalidad, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos abajo detallados:
POLIGONO “RADIO URBANO”
Formado por los siguientes tramos:
Línea A - B de 690,52 mts. (seiscientos noventa
metros con cincuenta y dos centímetros) que va desde el
punto A (X=6395520.90; Y=4515313.63) a una distancia
de 340,00 mts. (trescientos cuarenta metros) del costado
sud - oeste de la Av. del Agricultor, sobre el alambrado
sud de la Ruta Nacional Nº 9 y con rumbo sud - este se
llega hasta el punto B (X=6395261.59; Y=4515953.61)
intersección del alambrado sud de la Ruta Nacional Nº 9
y lado sud - oeste de la Av. José M. Estrada. Línea B - C
de 363.87 mts. (trescientos sesenta y tres metros con
ochenta y siete centímetros), con rumbo sud - este se
llega al punto C (X=6395147.92; Y= 4516299.27) a
363,87 mts. (trescientos sesenta y tres metros con
ochenta y siete centímetros) rumbo sud - este desde el
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punto B por sobre el alambrado sud de la Ruta Nacional
Nº 9. Línea C - D de 340,14 mts. (trescientos cuarenta
metros con catorce centímetros), con rumbo sud - este
se llega al punto D (X=6395041.80; Y= 4516622.43) intersección del alambrado sud de la Ruta Nacional Nº 9 y
un alambrado que se extiende en dirección sud - oeste
que es continuación del lado sud - este de la calle Ángel
V. Peñalosa. Línea D - E de 595,15 mts. (quinientos noventa y cinco metros con quince centímetros), con rumbo
sud - oeste se llega al punto E (X= 6394483.68;
Y=4516415.79) intersección del alambrado que es continuación del lado sud - este de la calle Ángel Peñalosa y
lado nor - oeste del Bv. San Juan. Línea E - F de
1568.82 mts. (mil quinientos sesenta y ocho metros con
ochenta y dos centímetros), continuando con rumbo sud
- oeste se llega al punto F (X=6393007.34;
Y=4515885.12) intersección del lado sud - este de la calle Ángel Peñalosa y lado nor - oeste de la calle pública
que se encuentra a 239,60 mts. (doscientos treinta y
nueve metros con sesenta centímetros) al sud del Bv.
Avellaneda. Línea F - G de 342,46 mts. (trescientos cuarenta y dos metros con cuarenta y seis centímetros), con
rumbo nor - oeste se llega al punto G (X=6393126.15;
Y=4515563.94) intersección de dos calles públicas que
circundan la Mz. 01 de la Circ. 01 - Sec. 03 por el sud oeste y nor - oeste. Línea G - H de 238,36 mts. (doscientos treinta y ocho metros con treinta y seis centímetros),
con rumbo nor - este se llega al punto H (X=6393350.23;
Y=4515645.21) intersección del lado sur - oeste de la calle pública con el lado sur del Bv. Avellaneda. Línea H - I
de 995,04 mts. (novecientos noventa y cinco metros con
cuatro centímetros), con rumbo nor - oeste se llega al
punto I (X= 6393681.58; Y=4514749.50) intersección del
lado sur del Bv. Avellaneda con lado sud - oeste de la
calle 12 de Octubre. Línea I - J de 694,03 mts. (seiscientos noventa y cuatro metros con tres centímetros), con
rumbo nor - este se llega al punto J (X=6394337.46;
Y=4514976.45) intersección del lado sud - oeste de la
calle 12 de Octubre con alambrado norte de las vías de
F.C.N.G.B. Mitre. Línea J - K de 737,46 mts. (setecientos
treinta siete metros con cuarenta y seis centímetros),
con rumbo nor - oeste se llega al punto K
(X=6394591.92; Y=4514284.29) intersección del alambrado norte de las vías del F.C.N.G.B. Mitre y continuación de calle pública que viene con rumbo nor - este
desde cementerio paralela a calle 12 de Octubre a una
distancia de 737,46 mts. (setecientos treinta y siete metros con cuarenta y seis centímetros). Línea K - L de
218,46 mts. (doscientos dieciocho metros con cuarenta y
seis centímetros), con rumbo nor - este se llega al punto
L (X=6394797.23; Y=4514359.00) intersección de la continuación calle del cementerio con línea imaginaria paralela a alambrado norte del F.C.N.G.B. Mitre a una distancia de 218,46 mts. (doscientos dieciocho metros con
cuarenta y seis centímetros). Línea L - M de 646.23 mts.
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(seiscientos cuarenta y seis metros con veintitrés centímetros), con rumbo sud - este se llega al punto M
(X=6394573.34; Y=4514965.20) intersección de la línea
imaginaria paralela al alambrado del F.C.N.G.B. Mitre a
una distancia de 218,46 mts. (doscientos dieciocho metros con cuarenta y seis centímetros) y otra línea imaginaria paralela a Av. del Agricultor a una distancia de
340,00 mts. (trescientos cuarenta metros) Línea M - A de
1009,59 mts. (mil nueve metros con cincuenta y nueve
centímetros), con rumbo nor - este se llega al punto A,
cerrándose el polígono.
POLIGONO “CEMENTERIO”
Formado por los siguientes tramos:
Ubicado sobre una calle pública rural que se encuentra a 2660,00 mts. (dos mil seiscientos sesenta metros) hasta intersección de calle publica ubicada al sud
del F.C.N.G.B. Mitre y 738,00 mts. (setecientos treinta y
ocho metros) sobre calle paralela a las vías del
F.C.N.G.B. Mitre hasta intersección con calle 12 de Octubre, que hace un total de 3398,00 mts. (tres mil trescientos noventa y ocho metros) hacia el sud - oeste de la
localidad. Línea N - O de 51,26 mts. (cincuenta y un metros con veintiséis centímetros), que va desde el punto N
(X=6392095.80; Y=4513366.06) intersección entre la línea prolongación de calle pública ingreso al cementerio y
línea imaginaria perpendicular a la anterior y con rumbo
sud - este se llega al punto O (X=6392078.19;
Y=4513414.20) intersección de la línea imaginaria anterior con otra línea imaginaria paralela a la calle pública a
una distancia de 51,26 mts. (cincuenta y un metros con
veintiséis centímetros). Línea O - P de 120,10 mts. (ciento veinte metros con diez centímetros), con rumbo sudoeste se llega al punto P (X=6391966.45, Y=4513370.19)
intersección de la línea paralela a calle pública de ingreso, con otra línea imaginaria perpendicular a la misma.
Línea P - Q de 49,98 mts. (cuarenta y nueve metros con
noventa y ocho centímetros), con rumbo nor - oeste se
llega al punto Q (X= 6391985.39; Y=4513323.94), intersección de la línea imaginaria anterior, con la prolongación de la calle de ingreso al cementerio. Línea Q - N de
118,17 mts. (ciento dieciocho metros con diecisiete centímetros), con rumbo nor - este se llega al punto N, cerrándose el polígono
Articulo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Héctor Oscar Campana, 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 1627/E/08, iniciado por el Poder Ejecuti-

vo Provincial, por el que modifica el Radio Municipal de
la localidad de Morrison del departamento Unión, 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.- MODIFÍCASE el Radio Municipal de
Morrison, localidad ubicada en el Departamento Unión
de esta Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Ley Nº 8102, conforme al plano
confeccionado por la Municipalidad de dicha localidad
que, como Anexo I, forma parte integrante de la presente
Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos abajo
detallados:
1) POLÍGONO “RADIO URBANO”:
Formado por los siguientes tramos:
Lado A-B, de seiscientos noventa metros con
cincuenta y dos centímetros (690,52 m), que va desde el
Vértice A (X=6395520,90 - Y=4515313,63) con rumbo
Sudeste, a una distancia de trescientos cuarenta metros
(340,00 m) del costado Sudoeste de la Avenida del Agricultor, sobre el alambrado Sur de la Ruta Nacional Nº 9,
y llega hasta el Vértice B (X=6395261,59 Y=4515953,61), intersección del alambrado Sur de la
Ruta Nacional Nº 9 y lado Sudoeste de la Avenida José
M. Estrada.
Lado B-C, de trescientos sesenta y tres metros
con ochenta y siete centímetros (363,87 m), que partiendo del Vértice B con rumbo Sudeste y por sobre el alambrado Sur de la Ruta Nacional Nº 9, llega hasta al Vértice
C (X=6395147,92 - Y=4516299,27).
Lado C-D, de trescientos cuarenta metros con
catorce centímetros (340,14 m), que desde el Vértice C,
con rumbo Sudeste, se extiende hasta el Vértice D
(X=6395041,80 - Y=4516622,43), intersección del alambrado Sudeste de la Ruta Nacional Nº 9 y un alambrado
que se prolonga en dirección Sudoeste, continuación del
lado Sudeste de calle Ángel V. Peñaloza.
Lado D-E, de quinientos noventa y cinco metros
con quince centímetros (595,15 m), que partiendo del
Vértice D, con rumbo Sudoeste, llega hasta el Vértice E
(X=6394483,68 - Y=4516415,79), intersección del alambrado que es continuación del lado Sudeste de calle Ángel V. Peñaloza y lado Noroeste del Boulevard San Juan.
Lado E-F, de un mil quinientos sesenta y ocho
metros con ochenta y dos centímetros (1.568,82 m), que
desde el Vértice E, continuando con rumbo Sudoeste y
atravesando las vías del Ferrocarril Nacional General
Bartolomé Mitre, llega hasta el Vértice F (X=6393007,34
- Y=4515885,12), intersección del lado Sudeste de calle
Ángel V. Peñaloza y lado Noroeste de calle pública que
se encuentra a doscientos treinta y nueve metros con
sesenta centímetros (239,60 m) al Sur del Boulevard
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Lado F-G, de trescientos cuarenta y dos metros
con cuarenta y seis centímetros (342,46 m), que partiendo del Vértice F, con rumbo Noroeste, llega hasta el Vértice G (X=6393126,15 - Y=4515563,94), intersección de
dos calles públicas que circundan la Manzana 01 de la
Circunscripción 01, Sección 03, por el Sudoeste y Noroeste.
Lado G-H, de doscientos treinta y ocho metros
con treinta y seis centímetros (238,36 m), que desde el
Vértice G y con rumbo Noreste, se extiende hasta el Vértice H (X=6393350,23 - Y=4515645,21), intersección del
lado Sudoeste de calle pública con el lado Sur del Boulevard Avellaneda.
Lado H-I, de novecientos noventa y cinco metros
con cuatro centímetros (995,04 m), que partiendo del
Vértice H con rumbo Noroeste, llega hasta el Vértice I
(X=6393681,58 - Y=4514749,50), intersección del lado
Sur del Boulevard Avellaneda con lado Sudoeste de calle
12 de Octubre.
Lado I-J, de seiscientos noventa y cuatro metros
con tres centímetros (694,03 m), que desde el Vértice I,
con rumbo Noreste y atravesando las vías del Ferrocarril
Nacional General Bartolomé Mitre, se prolonga hasta el
Vértice J (X=6394337,46 - Y=4514976,45), intersección
del lado Sudoeste de calle 12 de Octubre con alambrado
Norte de las vías del ferrocarril antes mencionado.
Lado J-K, de setecientos treinta siete metros con
cuarenta y seis centímetros (737,46 m), que partiendo
del Vértice J y con rumbo Noroeste llega hasta el Vértice
K (X=6394591,92 - Y=4514284,29), intersección del
alambrado Norte de las vías del Ferrocarril Nacional General Bartolomé Mitre y continuación de calle pública que
viene con rumbo Noreste desde el cementerio, paralela a
calle 12 de Octubre a una distancia de setecientos treinta y siete metros con cuarenta y seis centímetros (737,46
m).
Lado K-L, de doscientos dieciocho metros con
cuarenta y seis centímetros (218,46 m), que desde el
Vértice K, con rumbo Noreste, se prolonga hasta el Vértice L (X=6394797,23 - Y=4514359,00), intersección de
la continuación de calle del cementerio con línea imaginaria paralela al alambrado Norte del Ferrocarril Nacional
General Bartolomé Mitre.
Lado L-M, de seiscientos cuarenta y seis metros
con veintitrés centímetros (646,23 m), que partiendo del
Vértice L, con rumbo Sudeste, se extiende hasta el Vértice M (X=6394573,34 - Y=4514965,20), intersección de
la línea imaginaria paralela al alambrado del Ferrocarril
Nacional General Bartolomé Mitre, a una distancia de
doscientos dieciocho metros con cuarenta y seis centímetros (218,46 m) y otra línea imaginaria paralela a la
Avenida del Agricultor a una distancia de trescientos
cuarenta metros (340,00 m).
Lado M-A, de un mil nueve metros con cincuenta
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y nueve centímetros (1.009,59 m), que se extiende desde el Vértice M, con rumbo Noreste, hasta llegar al Vértice A, cerrándose así el polígono del radio urbano de la
localidad de Morrison, determinando una superficie total
del nuevo ejido municipal de doscientos ochenta y dos
hectáreas, dos mil ciento ochenta metros cuadrados
(282 Ha, 2.180,00 m2).
POLÍGONO “CEMENTERIO”:
Es una isla que se encuentra ubicada al Sudoeste de la localidad de Morrison sobre calle pública rural,
que cuenta con una superficie de seis mil treinta metros
cuadrados (6.030,00 m2) y corresponde al cementerio
municipal, a una distancia de la localidad de dos mil
seiscientos sesenta metros (2.660,00 m) hasta la intersección de calle pública ubicada al Sur del Ferrocarril
Nacional General Bartolomé Mitre y setecientos treinta y
ocho metros (738,00 m) sobre calle paralela a las vías
del citado ferrocarril, hasta la intersección con calle 12
de Octubre, lo que hace un total de tres mil trescientos
noventa y ocho metros (3.398,00 m), y está formado por
los siguientes tramos:
Lado N-O, de cincuenta y un metros con veintiséis centímetros (51,26 m), que va desde el Vértice N
(X=6392095,80 - Y=4513366,06), intersección entre la línea prolongación de calle pública de ingreso al cementerio y línea imaginaria perpendicular a la anterior, que con
rumbo Sudeste llega hasta el Vértice O (X=6392078,19 Y=4513414,20), intersección de la línea imaginaria anterior con otra línea imaginaria paralela a calle pública a
una distancia de cincuenta y un metros con veintiséis
centímetros (51,26 m).
Lado O-P, de ciento veinte metros con diez centímetros (120,10 m), que partiendo del Vértice O, con
rumbo Sudoeste, llega hasta el Vértice P (X=6391966,45
- Y=4513370,19), intersección de la línea paralela a calle
pública de ingreso con otra línea imaginaria perpendicular a la misma.
Lado P-Q, de cuarenta y nueve metros con noventa y ocho centímetros (49,98 m), que desde el Vértice
P, con rumbo Noroeste, se extiende hasta el Vértice Q
(X=6391985,39 - Y=4513323,94), intersección de la línea
imaginaria anterior, con la prolongación de calle pública
de ingreso al cementerio y Lado Q-N de ciento dieciocho
metros con diecisiete centímetros (118,17 m), que a partir del Vértice Q,, con rumbo Noreste, se extiende hasta
llegar al Vértice N, cerrándose así este polígono.
Artículo 2º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Ipérico, Genta, Vásquez, Fernández, Seculini,
Calvo Aguado, Maiocco, Busso, Nieto, Birri, Varas,
Rossi, Valarolo, Ochoa Romero.
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- 15 A) FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE Y
ACTIVIDADES
REALIZADAS
POR
LA
COMISIÓN DE AGRUPACIONES GAUCHAS, EN
VILLA NUEVA. INTERÉS LEGISLATIVO.
B)
PRIMERAS
ELECCIONES
PRESIDENCIALES EN LAS QUE VOTARON LAS
MUJERES. TRIUNFO DEL GRAL. PERÓN. 57º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C)
PRIMER
CONGRESO
ODONTOLÓGICO NACIONAL DEL CENTRO DE
LA REPÚBLICA, EN ALTA GRACIA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
D) DÍA DE LA TRADICIÓN. ADHESIÓN.
E)
CONCURSO
“NOSOTROS
QUEREMOS”.
EDICIÓN
2008.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) CONGRESO NACIONAL CÓRDOBA
2009 “INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO”, EN
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) CENTRO COMERCIAL, INDUSTRIAL Y
DE LA PROPIEDAD, EN SAN FRANCISCO. 80º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) UNIÓN ITALIANA DE MUTUO
SOCORRO, EN JAMES CRACK. CENTENARIO.
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA.
I) 45º FIESTA NACIONAL DEL SORGO Y
LA COSECHA GRUESA, EN FREYRE, DPTO.
SAN JUSTO. ACTO CENTRAL. INTERÉS
LEGISLATIVO.
J) 2º OLIMPÍADA NACIONAL DE
CONSTRUCCIONES ONC 08, EN LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) ACADEMIAS DE GUITARRA Y
VOCALIZACIÓN “POCHA VALENZUELA”, EN
LA CALERA. CREACIÓN. 40º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L)
V
FESTIVAL
DE
TEATRO
HUMORÍSTICO REGIONAL, EN LUYABA, DPTO.
SAN JAVIER. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CONGRESO INTERNACIONAL DE LA
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES Y
LA MATEMÁTICA “POR UNA ALFABETIZACIÓN
CIENTÍFICA PARA TODOS Y ENTRE TODOS”,
EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.

N) II CONGRESO NACIONAL “EL
FEDERALISMO ARGENTINO EN EL MUNDO DE
HOY”, EN CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) LIBRO “ASÍ NO VA MÁS”, DE LA
COMISIÓN CONSULTIVA DE EXPERTOS.
PUBLICACIÓN.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P)
DÍA
DEL
TAQUÍGRAFO
PARLAMENTARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
Q) PROYECTO “SAN FRANCISCO POLO
EDUCATIVO”, LANZADO POR EL INTENDENTE
DE LA CIUDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PROYECCIÓN DEL FILM “ALAS
ARGENTINAS, REFLEJO DE UN PAÍS”, EN RÍO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 11º ENCUENTRO NACIONAL DE
PINTORES “HOMENAJE AL CENTENARIO DEL
NATALICIO DE MARTÍN SANTIAGO”, EN DEÁN
FUNES. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO.
ADHESIÓN.
U)
CONSEJO
DE
EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE SALSIPUEDES. INTERÉS
LEGISLATIVO.
V) PRIMERA ELECCIÓN EN LA QUE LA
MUJER EMITE SU VOTO. 57º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
W) CENTRO EDUCATIVO “GREGORIA
MATORRAS”, EN LA RIBERA, DPTO. RÍO
SEGUNDO. 75º ANIVERSARIO.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme a lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones, en aplicación
del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a
dar tratamiento, sin constitución del Cuerpo en
comisión, a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y beneplácito: 375, 1449, 1678,
1712, 1715, 1732, 1738, 1742, 1746, 1747, 1748,
1754, 1756, 1757, 1758, 1759, 1762, 1769, 1776,
1791, 1794, 1795, 1800 y 1801/L/08, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Campana).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, voy a hacer
referencia al proyecto de declaración 1762, de mi
autoría.
En primer lugar, quiero que se incorpore
también como coautor al legislador Falo y, en segundo lugar, quiero hacer mención a que este
proyecto tiene por objeto adherir a la conmemoración, y por supuesto expresar el beneplácito de
esta Cámara, porque el próximo 16 de noviembre
se conmemora el Día del Taquígrafo Parlamentario.
En este sentido, este homenaje está dirigido al Cuerpo de Taquígrafos de esta Legislatura,
por su dedicación, paciencia, profesionalidad y
compromiso para con el trabajo parlamentario.
Es sabido que la tarea realizada por los taquígrafos, en los días de sesiones de este Cuerpo,
no reconoce horarios y muchas veces ni siquiera
días. Su tarea, señor presidente, no termina con la
finalización de la sesión sino que prosigue en sus
oficinas, descifrando, decodificando, transcribiendo la realidad de lo ocurrido y dicho en la sesión
parlamentaria y, en algunos casos, lo que ocurre
en las comisiones respectivas de este Cuerpo.
Han sido, son y serán testigos de los grandes debates parlamentarios, transcribiéndolos y
registrándolos para la historia.
En sus tareas, los taquígrafos parlamentarios, señor presidente, evidentemente no buscan
gloria, ni salida en la marquesina de la Legislatura,
ni en las crónicas periodísticas; no trabajan para
resaltar su propia imagen o competir con la tarea
legislativa, no persiguen reconocimiento alguno,
sus nombres no figuran en los documentos públicos de la Legislatura ni en la documentación que
se elabora como extensión legislativa, ni tampoco
pretenden imponer sus criterios, opiniones o pareceres.
Su trabajo silencioso, dedicado y especializado los hace los verdaderos duendes del Parlamento, su constante peregrinar desde la oficina de
taquígrafos hacia el recinto legislativo y, viceversa,
en silencio, nos hace recordar a aquellos monjes
que constantemente velan por el bien de la humanidad haciendo votos. Estos votos de los taquígrafos los podemos sintetizar en la profesionalidad,
en la humildad, en el empeño y, sobre todo, en la
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paciencia para no sólo transcribir sino también interpretar los dichos de los legisladores.
Se podrían decir, señor presidente, muchas
cosas más del rol que cumplen los taquígrafos
parlamentarios pero, para finalizar estas breves,
pero no por ello menos sentidas palabras, quisiera
señalar que el taquígrafo parlamentario, con su
trabajo silencioso, es el verdadero soldado desconocido de la actividad legislativa ya que somos los
legisladores, los funcionarios parlamentarios, los
que en definitiva terminamos figurando en los Diarios de Sesiones con nuestros nombres.
De ahí, señor presidente, la necesidad de
que en un futuro no muy lejano podamos elaborar
una publicación con la nómina de todos los taquígrafos parlamentarios que han prestado servicio
en el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
para que la historia y la memoria parlamentaria
también los tenga en cuenta.
Por todo ello, vaya nuestro humilde homenaje y respeto por su trabajo y dedicación a los taquígrafos parlamentarios de la Legislatura de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- De la misma
manera, esta Presidencia y todas las secretarías
hacen extensivo el homenaje al Cuerpo de Taquígrafos de esta Legislatura.
Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: quiero
aclarar que en el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 1449, el radicalismo no adhiere al triunfo de Juan Domingo Perón; adherimos a la posibilidad que se le dio a la mujer de votar por primera vez pero, reitero, no al triunfo de
Juan Domingo Perón.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- Queda consignado, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: obviamente, adherimos a la primera vez que votaron
las mujeres en la Argentina por la Ley Eva Perón,
pero adherir al triunfo del General Perón, como
una actitud partidista, me parece una cuestión
sectaria. Adherimos al triunfo de la democracia, a
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la votación del pueblo, a las mayorías populares,
pero no con una visión sectaria.
Sr. Presidente (Campana).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: con el
ánimo de aclarar, quiero manifestar que adhiero
absolutamente al triunfo del General Juan Domingo Perón. (Aplausos).
Sr. Presidente (Campana).- ¿Alguna otra
aclaración a favor o en contra?
Sr. Serna.- Mis ideales no me permiten adherir a dicho triunfo, quiero dejar constancia en acta.
Sr. Presidente (Campana).- Así se hará,
señor legislador.
Expte. 375/L/08
Córdoba, 4 de octubre 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, quien suscribe legislador Horacio Marcelo Frossasco, a los fines
de solicitarle a usted considerar para su aprobación sobre tablas, en la sesión del 5 de octubre, el proyecto de
declaración 0375/L/08 presentado el día 9 de abril del
corriente año.
Dicho pedido se fundamenta en la proximidad de
dicho evento, a realizarse el próximo domingo.
Sin otro particular, quedando a vuestra entera
disposición, aprovecho la oportunidad para saludarlo
cordialmente.
Horacio Marcelo Frossasco
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0375/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Festival de Doma y Folklore de la ciudad de Villa Nueva, evento tradicional que
se realiza cada año en la ciudad durante el mes de febrero y las distintas actividades que la Comisión de
Agrupaciones Gauchas, organizadora del evento, realiza
durante diferentes fechas en el año.
Horacio Frossasco, Enrique Sella, Norma
Poncio.

FUNDAMENTOS
La doma y amanse de caballos cimarrones, para
nuestra cultura proviene del gaucho aprendiendo del indio los secretos de ese arte. La Jineteada, es el enfrentamiento de la fuerza del potro con la habilidad y maestría del jinete. De esa manera el gaucho llegó a fomentar,
sin proponérselo, un pasatiempo que luego se llamaría
jineteada.
Esas jineteadas fueron recorriendo el país, constituyéndose años más tarde en un deporte nacional. De
hecho, se lo considera deporte dado el reglamento existente a tal fin, que determina la forma y el tiempo de la
correcta jineteada.
En la ciudad de Villa Nueva, este deporte se
constituye en una tradición, que marca la historia de
nuestro pueblo. Es, por 1973 que se instituye organizando en las inmediaciones del pueblo algunas competencias camperas.
Es, mediante estos eventos que la Cooperadora
Policial, presidida por el señor Alberto Gaitan, logra adquirir una ambulancia O Km, que se pone al servicio del
Hospital de la ciudad; lo que se repite, años más tarde,
bajo la Intendencia de Braulio Zanotti y se renueva la
ambulancia adjudicada al Hospital Comunitario local.
Asimismo, la solides y mantenimiento a través
de los años de este arte en nuestra ciudad, es una deuda para cada uno de los muchos ciudadanos solidarios y
comprometidos que colaboraron con éste hacer. Entre
ellos y para de alguna manera destacar la importancia
que adquireron dichas jineteadas, se destacan apellidos
como Calderón, Larraz, Ranciglio, Tumas, Rivera, Gobatto, Negro, López, Cejas, Pellegrini, Grassani, Kestli,
Brarda, entre otros.
En los comienzos, conjuntamente con la colaboración de las instituciones del medio, se llevaba adelante
esta función hípica, participando todas de manera activa
sin distinción, cuyo objetivo final era fomentar y fortalecer
la salud pública.
Años más tarde, mediante el auspicio de la Municipalidad, se acondiciona un sector del Parque Hipólito
Irigoyen, desde donde se levanta el campo actual de jineteada bajo el nombre “Enzo De Los Ríos”, en homenaje a un jinete que colaboró para que este evento pudiera
llevarse a cabo.
En el 2001, con la conformación de la “Comisión
de Agrupaciones Gauchas de Villa Nueva”, que como su
nombre lo indica, aglutina las distintas agrupaciones
existentes, y cuyos fundadores responden a nombres
como Armando Fonseca, Juan Carlos Negro, Julio Gobatto, Hugo Rivera, José Fernández, Malvina Martínez,
Irma Zalazar y Ramón Deheza, que, mediante Ordenanza Municipal Nº 613/01, durante la gestión de don Marcelo Frossasco, se le otorga el carácter institucional.
Por todo lo arriba expuesto, podemos concluir
que esta actividad realizada en el predio de jineteada del
histórico Parque Hipólito Irigoyen de nuestra ciudad,
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además de mantener en alto los valores tradicionales de
DECLARA:
nuestra identidad y brindar apoyo económico a las instiSu adhesión y beneplácito, al cumplirse el prótuciones de nuestro medio, ha fomentado el interés por ximo 11 de noviembre 57 años del triunfo del Gral. Juan
nuestra tradiciones, marcando fuertemente nuestro valo- Domingo Perón en las elecciones presidenciales, donde
res como argentinos.
por primera vez votaron las mujeres en todo el país.
Por todo lo expresado anteriormente, Sr. Presidente pongo a vuestra disposición la aprobación de este
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
proyecto.
FUNDAMENTOS
Horacio Frossasco, Enrique Sella, Norma
Una época de sueños realizados fue la obtención
Poncio.
del derecho de voto por parte de las mujeres para un
pueblo participativo aquel momento resultó trascendenPROYECTO DE DECLARACIÓN – 10375/L/08 tal. el voto secreto, obligatorio y universal, restringido al
sector masculino, alcanzó con la participación femenina
TEXTO DEFINITIVO
su verdadera dimensión de universal, su verdadera signiLA LEGISLATURA DE LA
ficación.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
A su regreso de Europa, Eva Duarte de Perón reDECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del tomó sus actividades a pleno. Antes de la partida había
“Festival de Doma y Folklore de Villa Nueva”, evento tra- comenzado a bregar por la obtención del sufragio para
dicional que se desarrolla cada año en la ciudad durante las mujeres.
Desde la Secretaria de Trabajo y Previsión, el
el mes de febrero, destacando las distintas actividades
que la Comisión de Agrupaciones Gauchas, organizado- coronel Perón encaró una política dirigida a las mujeres.
ra del evento, lleva adelante durante diferentes fechas en En ese ámbito creó la División de Trabajo y Asistencia a
la Mujer. Se reflotó la cuestión del sufragio femenino. El
el año.
26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el Congreso, Perón explicitó su apoyo a la iniciativa. Se formó enExpte. 1449/L/08
tonces la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un
Córdoba, 5 de noviembre de 2008. petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento de las
Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer se
Señor Presidente de la Legislatura
comprometían a hacerlo.
de la Provincia de Córdoba
El 3 de septiembre de 1945 la Asamblea NacioSr. Héctor Campana
nal
de
Mujeres,
presidida por Victoria Ocampo, resolvió
S.
/
D.
rechazar el voto otorgado por un gobierno de facto y reclamó que el gobierno fuera asumido por la Corte SuDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el prema. El lema de la Asamblea era: "Sufragio femenino
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el pero sancionado por un Congreso elegido en comicios
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración honestos". Los sucesos de octubre del 45 pospusieron el
1449/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci y Alar- tema. La campaña electoral de 1946 puso en evidencia
cia, por el cual adhiere al 57º Aniversario del triunfo del que, ya fuera con el apoyo del laborismo o con el de la
General Juan Domingo Perón, el 11 de noviembre donde Unión Democrática, la mujer, aún sin derechos políticos,
había ingresado en la política argentina faltaba la legitipor primera vez votaron las mujeres de todo el país.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa bajo mación.
Una vez en la presidencia, Perón volvió sobre la
la convicción de mirar y homenajear a los acontecimientos del ayer nos permite avanzar como sociedad en de- cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su Primer
Mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946 y en el Plan
mocracia.
Quinquenal.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
En este marco, Evita emprendió la campaña
desde
distintos
lugares: con los legisladores, con las deDaniel Passerini
legaciones que la visitaban, con las mujeres nucleadas
Legislador provincial
en los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa... El mensaje de Eva iba dirigido a un conglomerado
PROYECTO DE DECLARACION – 01449/L/08
femenino extenso, se instaló en las mujeres y ellas pasaLA LEGISLATURA DE LA
ron a desempeñar un papel activo: se realizaron mitines,
PROVINCIA DE CORDOBA
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se publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a
las calles a pegar carteles en reclamo por la ley. Centros
e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva Perón a su portavoz. Y el 23 de septiembre, en medio de un gigantesco
acto cívico en Plaza de Mayo, se promulgó la ley.
La sanción de la Ley 13.010 implicó la realización de una serie de tareas que hacían a su efectivización. Si el camino para la obtención del derecho había
sido arduo, el de la capacitación cívica y el de la preparación de las mujeres para desempeñarse en las lides
políticas lo sería aún más. En este último sentido, el 14
de septiembre de 1947 el Consejo Superior del Partido
Peronista resolvió modificar sus reglamentos de afiliación, lo cual permitiría, en el futuro, la formación de otro
partido peronista exclusivamente, femenino.
Este hecho se concretó el 25 de julio de 1949.
En el Teatro Nacional Cervantes se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista Femenino. Allí nació el Partido Peronista Femenino, cuyo
principio fundamental era la unidad en torno a la doctrina
y la persona de Perón. Eva fue elegida Presidenta del
mismo, con plenos poderes de organización. Las unidades básicas del Partido Peronista Femenino desarrollaron, a la par de la tarea de adoctrinamiento (fueron bastiones en la campaña presidencial de 1951) tareas de
acción social.
La acción política dirigida a la mujer cosechó sus
frutos en las elecciones del 11 de noviembre de 1951.
Votaron 3.816.654 mujeres. El 63,9% lo hizo por el Partido Peronista, el 30,8% por la Unión Cívica Radical. A
su vez, el Partido Peronista fue el único de ambos que
llevó mujeres en sus listas. En 1952 23 diputadas y 6
senadoras.
Por ello en este 11 de noviembre recordemos
“Somos las Mujeres, misioneras de paz. Los sacrificios
y la lucha solo han logrado, hasta ahora, multiplicar
nuestra fe. Alcemos, todas juntas, esa fe e iluminemos
con ella el sendero de nuestro destino para que sea
grande, apasionado y feliz.”
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1449/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el
11 de noviembre, 57 años del triunfo del Gral. Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales, destacando que fue la primera elección en la que la mujer
pudo emitir su voto, luego de la aprobación de la Ley del
Voto Femenino, sancionada en 1949.
Expte. 1678/L/08

Córdoba, 4 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
A través de la presente, solicito a usted el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1678/L/08, por el cual declara de interés legislativo el 1º
Congreso de Odontología Nacional del Centro de la República.
Sin otro particular, lo saludo con la estima de
siempre.
Norberto Luis Podversich
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01678/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Primer Congreso Odontológico Nacional del Centro de la República, organizado
por el Círculo Odontológico Regional Alta Gracia los días
6, 7 y 8 de noviembre de 2008.
Walter Saieg.
FUNDAMENTOS
El Círculo Odontológico Regional Alta Gracia, va
a llevar a cabo su 1º CONGRESO ODONTOLÓGICO
NACIONAL DEL CENTRO DE LA REPÚBLICA, los días
6, 7 y 8 de Noviembre del corriente año.
Es la primera vez que el Circulo Odontológico de
Alta Gracia, emprende un evento de esta naturaleza, que
permite la generación de este importante intercambio
científico profesional, trayendo a la Ciudad del Tajamar
los referentes, disertantes y empresas relacionadas que
darán el empuje a los profesionales vinculados a la
odontología.
Y debemos hacer mención que la ciudad de Alta
Gracia, está dotada de todas las condiciones para albergar eventos científicos, más aún teniendo en cuenta que
el acertado lugar elegido, es el prestigioso Sierras Hotel,
recientemente remozado y actualizado.
Cabe destacar que el objetivo de relacionar a
Profesionales Nacionales e Internacionales con el fin de
compartir, debatir e informar nuevos conocimientos científicos y técnicas de la profesión, convocando a investigadores profesionales, estudiantes de pregrado y postgrado y a todos aquellos interesados en la temática.
Cabría agregar que el dinamismo que tiene la
actividad odontológica en cuanto a nuevas técnicas y
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nuevos productos de alta tecnología que se desarrollan
en diversos ámbitos de la ingeniería médica, requiere a
los profesionales una permanente actualización para tener un bagaje más apto y moderno para su actividad en
beneficio de los pacientes.
El ámbito del Congreso, es el apto para acercar
y facilitar a los profesionales del interior las técnicas, materiales y actualizaciones que por otro medio les resulta
de mucho mayor dificultad para acceder a éstas.
La Facultad de Odontología de nuestra Universidad Nacional, también ha expresado su apoyo a la iniciativa del Círculo de Alta Gracia, haciendo eco de la importancia que tendrá el evento programado, en todas sus
aristas.
Señor Presidente por los fundamentos expuestos, solicito a ésta Legislatura la aprobación del presente proyecto de declaración.
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La presente solicitud se fundamenta en la necesidad de mantener viva nuestras tradiciones, como única
forma de crecer como un país fuerte y con identidad propia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 01712/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Tradición”, fijado el 10
de noviembre en el que se evoca el nacimiento de José
Hernández autor del Martín Fierro obra cumbre del género gauchesco, cuyo personaje encauza, con sus virtudes
y defectos al hombre de campo, relegado por una socieWalter Saieg.
dad que parece olvidarse que las lanzas gauchas enarbolaron la bandera de la libertad en las luchas por la inDESPACHO DE COMISIÓN
dependencia.
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dicAfirmemos las raíces de nuestra identidad, para
taminar acerca del Proyecto de Declaración Nº que el árbol crezca firme y seguro.
1678/L/08, iniciado por el Legislador Saieg, por el cual
declara de Interés Legislativo el 1º Congreso OdontolóEvelina Feraudo.
gico Nacional del Centro de la República, a desarrollarse
del 6 al 8 de noviembre en la ciudad de Alta Gracia, OS
FUNDAMENTOS
ACONSEJA, le prestéis aprobación en la forma que fueEn conmemoración al nacimiento de José Herra presentado, por el artículo 146 del Reglamento In- nández, el 10 de noviembre se celebra el “Día de la Traterno.
dición” que es un merecido homenaje a quien escribió el
poema “Martín Fierro”, que fue y es un verdadero best
DIOS GUARDE A UDS.
seller de la literatura narrativa americana.
El mismo autor nos describe así su contenido:
Podversich, Senn, Pagliano, Frossasco, Ji- “Me he esforzado, sin presumir haberlo conseguido, en
ménez, Poncio.
presentar un tipo que personifica el carácter de nuestros
gauchos . . . mi objeto ha sido dibujar a grandes rasgos,
aunque finalmente, sus costumbres, sus trabajos, sus
Exptes.1712 y 1748/L/08
hábitos de vida, su índole, sus vicios y virtudes ese conCórdoba, 4 de noviembre de 2008. junto que constituye el cuadro de su fisonomía moral, los
accidentes de su existencia llena de peligros , de inquietudes, de inseguridad, de aventuras y de agitaciones
Señor Presidente de la Legislatura
constantes”. El gaucho tuvo así su lugar en la literatura
de la Provincia de Córdoba
universal, nunca un libro como “Martín Fierro” ha repreSr. Héctor Campana
sentado tanto a una época. El refleja la identidad del
S.
/
D.
hombre de la Pampa y por extensión, el carácter de una
nación. Es un libro esencial leído por todas las clases
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el sociales y cuesta pensar hoy, que cuando salió a la venartículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el ta, solo fue leído masivamente por gauchos y peones y
tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración costo varias décadas hasta ser aceptado por los intelec1712/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, y tuales porteños, que lo juzgaban una obra menor. Recién
1748/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por en octubre de 1881, un crítico boliviano P. Subiera “desel cual adhiere al Día de la Tradición, que se conmemora cubre” la grandeza literaria de “Martín Fierro” y lo califica
cada 10 de noviembre evocando el natalicio de José como “primera gran obra genuinamente latinoamericana”. Pero su juicio no interesó.
Hernández.
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En 1894, el filósofo Miguel Unamuno ponderó el
poema de Hernández en un ensayo que publicó la “Revista Española”, pero solo cuando Leopoldo Lugones, en
1916, lo llamó “Poema épico”, Martín Fierro empezó a
ser aceptado por los sectores urbanos y cultos de la Argentina.
Todos los argentinos debemos ser propagadores
de esta joya nuestra, que exalta los más elevados valores humanos: canto a la libertad; defensa de la dignidad
humana sin discriminaciones; canto a la amistad; al optimismo, a pesar de las dificultades e injusticias y amor
al canto y a la música. Un canto de fraternidad que une a
todos los argentinos.
Hemos dicho que el 10 de noviembre se ha
constituido en el “día de la tradición”.
Tal como se expresa en la publicación Identidad
Nacional y Cultura Gaucha: “La tradición es parte de la
cultura, es todo aquello que el hombre ha heredado de
sus antepasados y lo manifiesta en el presente. Interpretada colectivamente llega a constituir el fundamento de
la nacionalidad. Tiene valor afianzado en el pasado,
constituye la razón del presente y en base para proyectarse en el futuro”.
Entidades como los Centros Tradicionalistas que
forman la Confederación Gaucha Argentina y todas las
entidades que apuntan a la base de sustentación de
nuestra nacionalidad, merecen el apoyo del estado y la
comunidad para cumplir su acción. Para ellos nuestro
agradecimiento.
Por estos motivos es que solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACION – 01748/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día de la Tradición, que se celebra cada 10 de noviembre, en conmemoración al nacimiento del escritor José Hernández, fiel defensor del arquetípico gaucho argentino y autor del inmortal Martín
Fierro, obra cumbre de la literatura gauchesca.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Hernández ha sido el más grande cultor de la
poesía gauchesca, y su Martín Fierro está considerado
por muchos críticos como la obra maestra de la Literatura Argentina. Otros han reclamado para Hernández el
honor de "poeta nacional" de la Argentina.
Nació en el caserío de Pedriel, partido de San
Martín, en la provincia de Buenos Aires (1834). Se educó
en las primeras letras, y debido a una afección pulmonar,
se radicó con su padre en una estancia del sur bonae-

rense. En Camarones y Laguna de los Padres se adiestró en las faenas rurales y conoció la vida del gaucho, a
la caída de Rosas, se incorporó al partido de Urquiza,
frente a Mitre, e intervino en varias acciones militares. En
Paraná, donde tenía su sede el gobierno confederacionista, ocupó diversos cargos, como taquígrafo del Senado, alternando estas funciones y otras con su condición
de sargento mayor. Se casó con Carolina González del
Solar (1863). Hizo también periodismo, y publicó la Vida
del Chacho (1863), biografía del caudillo riojano Peñaloza.
Pasó luego a la provincia de Corrientes, donde
desempeñó otros cargos administrativos y Judiciales
(1867-1868), para retornar luego a la ciudad de Buenos
Aires (1869), y fundar el diario El Río de la Plata (1869).
En él sostuvo sus ideas políticas y sociales, sobre todo
en defensa de los gauchos y contra la persecución de
las autoridades y los contingentes de frontera. Al año de
vida, debió cerrarse la publicación por las agudas críticas
al gobierno de Sarmiento, por entonces presidente de la
Nación.
Casi al mismo tiempo se produjo el asesinato de
Urquiza (1870) en Entre Ríos y el levantamiento del general López Jordán contra Sarmiento. Hernández marchó entonces al interior para ponerse al lado del Jefe revolucionario, pero como la rebelión fue sofocada, Hernández debió huir al Brasil.
Regresó a Buenos Aires un año después, y se
consagró a la tarea de escribir su Martín Fierro, cuya
primera parte apareció en 1872, y la segunda, siete años
después (1879). Dos años después, publicó su libro en
prosa Instrucción del estanciero (1881).
Al terminar Sarmiento su presidencia (1874),
Hernández reanudó su actividad periodística y se incorporó como diputado a la legislatura de Buenos Aires. Intervino activamente en los famosos debates sobre la federalización de la ciudad de Buenos Aires (1880) y fue
vicepresidente de la Cámara (1879-1881). Colaboró activamente con su amigo Dardo Bocha, en las tareas de la
fundación de la ciudad de La Plata (1884). Falleció repentinamente de un ataque al corazón, mientras ocupaba una banca en el Senado (1886).
El origen del Día de la Tradición se remonta el
28 de Marzo de 1928 cuando se funda la Agrupación
llamada BASES, en homenaje al Dr. Juan Bautista Alberdi, “con la intención de contribución al enriquecimiento del intelecto para sobreponerse al materialismo de la
época”.
Es ésta quien presenta ante el Honorable Senado de la Nación la nota correspondiente pidiendo que se
declare el 10 de Noviembre como “Día de la Tradición”.
Tomando este día por el natalicio de José Hernández. La
aprobación ante la Cámara de Senadores y Diputados
fue unánime, declarada bajo la ley Nº 4756 / 39.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga la ley Nº 21154, quien pone en vigencia a nivel Nacional, nuestro "Día de la Tradición"; declarándose tam-
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bién por razones obvias, a la Ciudad de San Martín co- tendrá su acto central de entrega de premios el día 7 de
mo “Ciudad de la tradición”. Considerándola como la cu- noviembre del corriente año.
na de la tradición.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladoRaúl Jiménez, Adela Coria, Esmeralda Rodríres me acompañen aprobando este proyecto.
guez.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1712/L/08 y 1748/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día de la Tradición”, que se celebra cada el 10 de noviembre en conmemoración del
natalicio del escritor José Hernández autor del Martín
Fierro, obra cumbre del género gauchesco, cuyo personaje encauza con sus virtudes y defectos al hombre de
campo, relegado por una sociedad que parece olvidarse
que las lanzas gauchas enarbolaron la bandera de la libertad en las luchas por la independencia.
Expte. 1715/L/08
Córdoba, 5 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 1715/L/08, proyecto de declaración
iniciado por los legisladores Jiménez, Coria y Rodríguez,
por el cual declara de interés legislativo el concurso Nosotros Queremos, edición 2008, cuyo acto de entrega de
premios tendrá lugar el 7 de noviembre.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente,
Miguel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

FUNDAMENTOS
Este año se realiza en Córdoba el Concurso
“Nosotros Queremos…”, Organizado por la Fundación
Inclusión Social Sustentable. Este proyecto tiene por objetivo fomentar en los jóvenes el desarrollo de acciones
de bien común, en los que se involucren valores como el
compromiso, la responsabilidad y el trabajo en equipo.
El concurso esta destinado a todos los alumnos
de los tres últimos años (ciclo de especialización) de las
escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia
de Córdoba.
La institución organizadora ha trabajado desde
sus inicios guiada por la premisa de que el mundo es
uno solo, nuestro país es uno solo, cada lugar o región
es una sola.
De este modo, inmersos en cada lugar o región,
vivimos todos: hombres y mujeres; grandes y chicos, con
más, menos o sin recursos; con más, menos, o directamente sin oportunidades. Desde “el contribuir” para lograr una sociedad en la que pudiéramos transitar la senda del desarrollo sostenido y que nos incluya a todos, lo
que sin lugar a dudas implica un gran desafío que involucra a la sociedad en su conjunto.
El trabajo de esta organización se lleva a cabo
de la mano de muchas personas e instituciones que creyeron en la posibilidad de crear algo diferente. El 15 de
Octubre del 2003 esta institución obtuvo su personería
jurídica, que la habilita para poder transitar este difícil pero gratificante camino de soñar con que la inclusión social sustentable es posible.
La misión institucional es ser conectores entre
los diferentes sectores de la sociedad, interviniendo en
proyectos que promuevan la educación en valores, en
niños, jóvenes y su entorno.
En el marco de las consideraciones y fundamentos antes expresados, se promueve el presente Proyecto
de Declaración para cuya aprobación se solicita el
acompañamiento de los pares.

Raúl Jiménez, Adela Coria, Esmeralda RodríPROYECTO DE DECLARACION – 01715/L/08
guez.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1715/L/08
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
De Interés Legislativo el Concurso: “Nosotros
LA
LEGISLATURA DE LA
Queremos” edición 2008, destinado a los alumnos de los
PROVINCIA DE CÓRDOBA
últimos tres años de las Escuelas Secundarias públicas
DECLARA:
y privadas de la Provincia de Córdoba, organizado por la
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Fundación Inclusión Social Sustentable; dicho evento
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Concurso “Nosotros Queremos - edición 2008” que, destinado a los alumnos de los últimos tres años de las Escuelas Secundarias públicas y privadas de la Provincia
de Córdoba, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, tendrá su acto central de entrega de
premios el 7 de noviembre.
Expte. 1732/L/08
Córdoba, 5 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, y por su intermedio a los restantes miembros de la Legislatura, a
los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 1732/L/08.
Fundamento la presente solicitud a los efectos
de que el Consejo Ejecutivo Organizador pueda promocionar el evento con la debida antelación.
Saludo atentamente.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

sidencia de la Nación, de interés de la Presidencia del
Senado de la Nación y cuenta con el auspicio de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la
UNESCO y de interés municipal por la Municipalidad de
Córdoba, en un todo de acuerdo con los anexos que se
acompañan .
El Congreso Nacional Córdoba 2009 “Información y Comunicación para la Sociedad del Conocimiento”
se efectúa en forma preparatoria del anterior Congreso y
se tratarán y estudiarán temáticas de vital interés para la
Provincia, lo cual justifica que sea declarado de interés
legislativo por parte de la Legislatura.
Así, como en todo congreso, el Congreso Nacional Córdoba 2.009 permitirá no sólo avanzar en el conocimiento técnico sino también compartir experiencias de
ingenieros que desarrollan actividades en ámbitos muy
distintos. Además, por la temática a abordar, específicamente fortalecerá la posición de la Provincia de Córdoba como centro de referencia en tecnologías de punta
en el campo de la información y la comunicación.
Por último, se hace menester mencionar que para el Congreso Nacional Córdoba 2.009 se ha conformado una Comisión Ejecutiva integrada por el Centro de Ingenieros de Córdoba, por la Universidad Nacional de
Córdoba, por la Universidad Tecnológica Nacional de
Córdoba, por la Universidad Empresarial Siglo21, por la
Universidad Católica de Córdoba por el Colegio de Ingenieros Especialistas y por el Colegio de Ingenieros Civiles.

PROYECTO DE DECLARACION – 01732/L/08
Modesta Genesio de Stabio.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1732/L/08
DECLARA:
TEXTO DEFINITIVO
De Interés Legislativo el Congreso Nacional CórLA LEGISLATURA DE LA
doba 2009 “Información y Comunicación para la SociePROVINCIA DE CÓRDOBA
dad del Conocimiento”, a realizarse en la ciudad de CórDECLARA:
doba entre los días 16 y 18 de junio de 2009, organizado
De Interés Legislativo la realización del Congreso
por el Centro de Ingenieros de Córdoba como preliminar
del Congreso Mundial de la Ingeniería - Argentina 2010. Nacional Córdoba 2009 “Información y Comunicación para la Sociedad del Conocimiento”, a desarrollarse en la
ciudad de Córdoba del 16 al 18 de junio de 2009, organiModesta Genesio de Stabio.
zado por el Centro de Ingenieros de Córdoba como preliminar del Congreso Mundial de la Ingeniería - Argentina
FUNDAMENTOS
Cada dos años, la Federación Mundial de Inge- 2010.
nieros FEMOI organiza cada en sus países miembros
Expte. 1738/L/08
congresos mundiales de ingenieros. El Congreso Mundial del año 2.010 se realizará en la República Argentina,
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
por la gestión conjunta de la Unión Argentina de Ingenieros (UADI) y del Centro Argentino de Ingenieros (CAI) y
Señor Presidente de la Legislatura
en ocasión del bicentenario del 25 de mayo de 1810.
de la Provincia de Córdoba
El motivo de solicitar con tanta antelación este
Sr. Héctor Campana
pedido de DECLARACION es a los efectos de que el
S.
/
D.
Consejo Ejecutivo pueda organizar y promocionar el
evento, habida cuenta que ya el Congreso Mundial de la
De mi mayor consideración:
Ingeniería – Argentina 2.010 ha sido declarado de interés
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
nacional por la Secretaría de Legal y Técnica de la Pre-
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artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 1738/L/08, proyecto de declaración, iniciado por la legisladora Feraudo por el cual adhiere al 80º aniversario del Centro Comercial, Industrial y
de la Propiedad de San Francisco, conmemorado el 31
de octubre.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01738/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión al 80º aniversario del
Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad, desde el
2002 Centro Empresarial y de Servicios, que fundado el
31 de octubre de 1928 se identificó con todas las inquietudes comunitarias de San Francisco y hoy proyecta la
remodelación urbana de la zona céntrica, buscando conciliar en el trazado arquitectónico belleza, simplicidad y
disponibilidad.
Evelina Feraudo.
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entidad forma parte de la Federación Comercial de Córdoba (FEDECOM).
El Centro Empresarial busca permanentemente
la incorporación de nuevas prestaciones para sus socios
y el acrecentamiento de algunos que están hace 24
años, como el Instituto de Informes Comerciales; cuenta
además con asesoramiento impositivo, legal y contable;
con un Registro de Marcas, Diseños y Patentes a través
de una Consultoría de la ciudad de Buenos Aires y la
existencia de un Banco de Datos Laborales. Cuenta
también con una Sala de Conferencias o el auditorio a
disposición de entidades de distintas localidades.
Durante los 80 años que van desde su fundación, los hombres que integraron las comisiones directivas de esta entidad, convivieron en permanente identificación con las inquietudes de bien público que se generaron en la ciudad y muchos de ellos cumplieron roles
protagónicos en la realización de proyectos comunitarios,
que fueron definiendo una particular fisonomía de servicios.
El traslado de las vías del Ferrocarril del Estado
desde el centro de la ciudad, la obra caminera entre Santa Fe y Córdoba pasando por San Francisco para proveer agua potable y la concreción del sistema de desagües cloacales y pluviales , así como la ampliación de la
red telefónica, la remodelación del Banco de la Nación y
la construcción del edificio del Correo, la erección del
monumento al General José de San Martín en el Centro
Cívico, la creación de una delegación de la Universidad
Tecnológica Nacional, el logro de la Escuela del Trabajo
y la oficialización del Colegio San Martín, son algunas de
las obras que el entonces Centro Comercial, Industrial y
de la Propiedad, apoyó entusiastamente. En la actualidad ocupa la atención de sus dirigentes impulsar un proyecto de remodelación urbanística en la zona céntrica de
la ciudad para modernizarlo y mejorar las posibilidades
comerciales del sector.
El Centro Empresarial y de Servicios ha sabido
adaptarse a los cambios sin perder identidad, por conservar a pesar de los años transcurridos la juventud de
ideales que nunca envejecen y que ayudan a crecer
permanentemente.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
El 31 de octubre de 1928 nace el Centro Comercial e Industrial de San Francisco, como entidad gerencial empresaria siendo su primer presidente el Sr. Carlos
Bertello, integrante de la firma propietaria de un importante negocio de ramos generales.
El 20 de mayo de 1931 se constituyó la asociación integrada por propietarios de bienes raíces “Centro
Defensa de la Propiedad” presidio por el Sr. Luís Lamborghini.
El 30 de agosto de 1936 por fusión de las entidades antes mencionadas nace el Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad, cuyos directivos más allá de la
ilustración y defensa de los intereses gremiales, priorizan
los principios éticos que deben regir las relaciones comerciales. El Dr. Joaquín Gregorio Martínez fue el propulsor y orientador de la institución, además de asesores
jurídicos.
Habiéndose detectado la necesidad de actualizar
Evelina Feraudo.
los Estatutos del Centro Comercial, Industrial y de la
Propiedad, el Dr. Elvio Carlos Bruno y el Sr. Jorge GiaPROYECTO DE DECLARACIÓN – 1738/L/08
veno, vieron propicia la oportunidad para el cambio de
TEXTO DEFINITIVO
denominación, considerando como más indicado o esLA LEGISLATURA DE LA
pecífico la sustitución del mismo por Centro Empresarial
PROVINCIA DE CÓRDOBA
como instituto dedicado a la promoción de este tipo de
DECLARA:
actividades, y para darle aún mayor precisión se resolvió
Su beneplácito y adhesión por el 80º aniversario
denominarlo “Centro Empresarial y de Servicios” cuyo
presidente es actualmente el Sr. Ernesto Armando. Esta del Centro Comercial, Industrial y de la Propiedad de
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San Francisco, entidad fundada el 31 de octubre de 1928
que desde el año 2002 mutó su denominación a “Centro
Empresarial y de Servicios”, identificándose desde siempre con todas las inquietudes comunitarias de la ciudad,
destacando que en la actualidad proyecta la remodelación urbana de la zona céntrica, buscando conciliar en el
trazado arquitectónico belleza, simplicidad y disponibilidad.

italianos que por entonces comenzaron a poblar los
campos de la región, cimentando la riqueza agraria de
las pequeñas poblaciones, y dando origen a la mayoría
de las familias actuales que tienen así, un tronco común,
agrupando en su seno a la mayoría de la colectividad italiana y a descendientes de italianos, quienes organizaban diferentes actividades para paliar las múltiples dificultades y carencias materiales y espirituales provocadas por la experiencia de la emigración, el dasrraigo y
las privaciones.
Expte. 1742/L/08
En la actualidad la Institución constituye un pilar
Córdoba, 5 de noviembre de 2008. muy importante de la sociedad en donde se desarrollan
actividades culturales a los fines de dar a conocer a los
jóvenes la tradición e historia del lugar de origen de sus
Señor Presidente de la Legislatura
antepasados.
de la Provincia de Córdoba
Es por las razones expresadas Sr. Presidente,
Sr. Héctor Campana
que le solicito la aprobación del presente Proyecto.
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 1742/L/08, proyecto de declaración, iniciado por el legislador Scarlatto por el cual reconoce la trayectoria y meritoria labor de la Unión Italiana
de Mutuo Socorro de la localidad de James Craick, al
cumplirse en el mes de noviembre el centenario de su
fundación.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01742/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la meritoria labor desempeñada por la Unión Italiana de Mutuo
Socorro de James Craick en su Centenario, quien hoy
celebra el haber cumplido con sus objetivos, promoviendo el espíritu de unión y progreso como valores inspiradores de su cultura entre los italianos de James Craick y
colonias vecinas; y fomentando el mantenimiento de la
cultura, idioma e identidad italo-argentina.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
La Unión Italiana de Mutuo Socorro de James
Craick cumplirá en este mes de noviembre 100 años de
servicio a la comunidad, en una trayectoria marcada por
el mantenimiento y fortalecimiento de los lazos entre la
cultura Italiana y la cultura Argentina.
La Unión Italiana de Mutuo Socorro nace para
atender a las múltiples necesidades de los inmigrantes

José Scarlatto.
Expte. 1746/L/08
Córdoba, 5 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
1746/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere a la 45ª Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha
Gruesa, cuyo acto central se desarrollará el 8 de noviembre en la localidad de Freyre, Departamento San
Justo.
Motiva la presente solicitud la importancia y alcance que tiene esta fiesta, en donde queda de manifiesto el trabajo mancomunado de toda la región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01746/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 45º Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa, cuyo acto central tendrá lugar en Freyre (Dpto. San Justo) el 8 de noviembre próximo y que significará una vez más, un merecido homenaje al hombre y a la mujer de campo, que con su esfuerzo contribuye al desarrollo de la economía regional y
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nacional y un evento que como cada año, viste de fiesta
a esta localidad del este Cordobés.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Destacar hechos que hacen a la vida de un región, es actualizar valores que definen su identidad, tal la
“Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”, que da
cuenta del trabajo tesonero del campesino de Freyre,
gracias a quien el sorgo, constituye un rubro importante
en la economía regional y nacional.
En 1964, por iniciativa de un grupo de dirigentes
del Club Atlético 9 de julio olímpico, nace esta fiesta, que
en sus primeros años, tuvo carácter y jerarquía provincial, hasta que, en virtud del Dto. Nº 4356/66 del gobierno nacional se la instituyó como Fiesta Nacional del
Sorgo.
En 1983, Freyre, por Resolución Nº 27/83 de la
Subsecretaría de Turismo de la Nación, fue declarada
sede permanente de la Fiesta Nacional del Sorgo.
En 1988, pasó a llamarse “Fiesta Nacional del
Sorgo y la Cosecha Gruesa” (maíz, soja y girasol).
Todos los años Freyre se viste de gala, para recibir a reinas y princesas representantes de los más diversos lugares de la región y evidencian la potencialidad
económica de este amplio sector de la pampa gringa.
Daniel Badino, presidente del Club Atlético 9 de
Julio Olímpico de Freyre señaló que “esta es la celebración de Freyre donde se manifiestan una serie de actividades socioculturales, artísticas, educativas, así como
deportivas, por lo que nuestro pueblo se viste de fiesta”.
Asimismo expresó que “esta fiesta caracteriza a
Freyre y siempre se la espera con gran expectativa, ya
que es el evento más importante de la localidad, todos
los años vienen casi 40 reinas de otras fiestas del país,
mientras que en su mayoría las postulantes son de la región”.
Además, Badino dijo que “instituciones, municipio, empresas privadas y nuestra gente tienen esta semana una participación especial en una serie de actividades de amplio espectro por lo que la realización de este evento nos pone muy orgullosos”.
Este año, la Fiesta, se ha programado de un
modo muy participativo, popular y con eventos al alcance
de todos los sectores sociales, con la participación en
todos los programas de la gente de Freyre y de la región,
con actividades relacionadas al Club y al sector agropecuario.
Por las razones expuestas es que solicitamos de
nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1746/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “45º Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa”,
cuyo acto central se desarrollará el 8 de noviembre en la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, significando un merecido homenaje al hombre y a la mujer de
campo, que con su esfuerzo contribuye al desarrollo de
la economía regional y nacional, siendo un evento que
viste de fiesta al este cordobés.
Expte. 1747/L/08
Córdoba, 4 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 para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 1747/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura.
Realizo este pedido en virtud de la importancia
que reviste el evento objeto de declaración y por encontrarse próxima la fecha de cierre de dicha actividad.
Sin otro particular, en la seguridad de que los
señores legisladores sabrán interpretar debidamente esta solicitud, saludo a usted muy atentamente.
Silvia Graciela Rivero
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01747/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 2ª OLIMPÍADA
NACIONAL DE CONSTRUCCIONES ONC 08, que se
llevará a cabo los días 4, 5, 6 y 7 de noviembre del corriente año; certamen de características académicas incluido en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 25.058, a realizarse en la sede del INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica) en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que fueron declaradas
de Interés Nacional por el Decreto Nº 999 de la Secretaría General - Presidencia de la Nación, en el “Año de la
Enseñanza de las Ciencias”
Bloque de la Concertación Plural.
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FUNDAMENTOS
La Olimpíada Nacional de Construcciones –ONC
08 – Tiene por finalidad convocar a alumnos y docentes
de las Escuelas Técnicas de nivel medio y de los Centros de Formación Profesional del país, de gestión pública y privada, con especialidad Construcciones a participar en competencias académicas centradas en resaltar
los conocimientos, habilidades y capacidades de los/as
alumnos/as de la especialidad Construcciones.
Esta Olimpíada es una competencia académica
que se propone los siguientes objetivos:
1º) Incentivar en los jóvenes y adultos estudiantes, el conocimiento, estudio y la investigación sobre la
especialidad Construcciones.
2º) Promover una conciencia social y profesional
a las diferentes temáticas que se abordan en las Olimpíadas.
3º) Fomentar el espíritu científico y técnico, como
soporte de la eficiencia personal y profesional.
4º) Potenciar la formación técnico-profesional
adquirida en la especialidad, para una mejor inserción en
un mundo cada vez mas integrado y complejo.
5º) Contribuir al conocimiento de nuevos desarrollos técnicos en el área de la construcción.
6º) Favorecer el intercambio de experiencias de
las diferentes realidades sociales y tecnológicas.
7º) Constituir una instancia superadora, que contribuya al desarrollo de lo cultural, científico, económico y
tecnológico de la comunidad educativa y profesional.
Tal es la importancia que el gobierno nacional le
da a la Enseñanza Técnica, que está previsto para el cierre de las Olimpíadas contar con la presencia de la Sra.
Presidenta de la Nación, el Ministro de Educación de la
Nación y el Ministro de Trabajo de la Nación.
En esta Legislatura se aprobó con fecha 20 de
agosto del corriente la ley Nº 9.511, que adhiere a la Ley
Nacional de Enseñanza Técnica Nº 26.058, la que en el
Capítulo ll, Título lll, invita a las provincias a adherir a
esa normativa y estar en consonancia con una educación técnica homogénea en todo el país, además fue resaltada por el pleno la importancia de esta formación que
fuera la base para una argentina productiva.
La educación técnica recibió un duro golpe en la
década del ’90, siendo más profundo aún en nuestra
provincia cuando la misma borró de un plumazo las escuelas técnicas conocidas como ENET e IPET. Aplicando fielmente las recetas del plan que pretendía eliminar
la producción de bienes y servicios de nuestro país y en
consecuencia dejar sin la formación de esa mano de
obra calificada tan necesaria para lograr dicha finalidad.
Precisamente en las escuelas técnicas, con la
especialidad construcciones, los alumnos asistían y asisten con doble escolaridad más un año de de Formación
Técnica Específica (FTE) logrando una formación técnico-humanística que les permite luego, insertarse en el
mundo productivo en sus dos posibilidades: incorporán-

dose bajo relación de dependencia en empresas constructoras, o bien desarrollándose profesionalmente de
manera autónoma e independiente, brindando un servicio a la sociedad con el título de Maestro Mayor de
Obras, consiguiendo desde 1956 su matrícula profesional en el Consejo de Ingenieros Ley 1332 y desde 1989
en el Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras
y Técnicos en Ingeniería y Arquitectura – Ley 7742.
Por estos motivos y porque creemos que debemos comenzar a demostrar con estos gestos la jerarquización que se pretende dar a la educación técnica, es
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque de la Concertación Plural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1747/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “2ª Olimpíada Nacional de Construcciones ONC 08”, a
desarrollarse del 4 al 7 de noviembre en la sede del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo un certamen
de características académicas incluido en el marco de la
Ley de Educación Técnico Profesional Nº 25.058, destacando que la misma ha sido declarada de Interés Nacional por el Decreto Nº 999 de la Secretaría General de la
Presidencia de la Nación, en el “Año de la Enseñanza de
las Ciencias”.
Expte. 1754/L/08
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Daniel Passerini, legislador provincial, en su carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba–
Frente para la Victoria, se dirige a usted, en los términos
del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, con el fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas
del proyecto de declaración 1754/L/08.
Motiva el pedido la adhesión y beneplácito al
cuadragésimo aniversario de la creación de las Academias de Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela”, que
se celebra el día 21 de noviembre del corriente año en el
Hotel Suquía, de la localidad de La Calera de nuestra
Provincia de Córdoba. En la oportunidad, se entregarán
por octavo año consecutivo los premios “Santa Cecilia”,
que se otorgan a los mejores exponentes en calidad ar-
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tística.
Sin otro particular, le saludo muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01754/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el cuadragésimo
aniversario de la creación de las Academias de Guitarra
y Vocalización “POCHA VALENZUELA”, a celebrarse el
día 21 de noviembre del año 2008, a las 21:00 horas, en
las instalaciones del Hotel Suquía, en la localidad de la
Calera, de nuestra Provincia de Córdoba. Oportunidad
en que se entregarán por octavo año consecutivo los
tradicionales y populares premios “Santa Cecilia”, que se
otorgan a los mejores exponentes en calidad artística.
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Por lo expresado Señores Legisladores, invito a
ustedes a que nos acompañen en la aprobación de presente proyecto.
Enrique Sella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1754/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del 40º aniversario de la creación de las Academias de
Guitarra y Vocalización “Pocha Valenzuela”, a celebrarse
el día 21 de noviembre del año 2008 en las instalaciones
del Hotel Suquía de la ciudad de La Calera, Provincia de
Córdoba, destacando que en la oportunidad se entregarán por octavo año consecutivo los tradicionales y populares Premios “Santa Cecilia”, que se otorgan a los mejores exponentes en calidad artística.

Enrique Sella.
Expte.1756/L/08
FUNDAMENTOS
Las academias de guitarra y vocalización, comienzan con sus actividades artísticas el día 8 de marzo
del año 1968, contando al principio con 72 alumnos dispuestos al aprendizaje musical. Con el correr de los años
han pasado no menos de 8000 mil alumnos repartidos
en doce filiales de distintas provincias del país, como Catamarca, La Rioja, San Luis, Capital Federal, etc.; enorgulleciendo a maestros, padres, alumnos y sobre todo a
su Directora: POCHA VALENZUELA.
El original método de aprendizaje está direccionado a personas con alguna discapacidad, y le permite
a las mismas una inserción normal, no solo en el medio
artístico, sino en el medio donde se desenvuelven.
Este método de enseñanza para ciegos es reconocido y alabado por nuestra sociedad, ya que se considera único en Latinoamérica.
Destacamos también a los Premios Santa Cecilia que cumplen en este año 2008 su octava edición, y
son otorgados a los mejores exponentes en calidad artística, entre los que se destacan invitados Latinoamericanos de La Habana (Cuba), San Juan de Puerto Rico y
Santo Domingo (República Dominicana), además de invitados Nacionales como Tucumán, Chaco, Santiago del
Estero, Santa Fe, Capital Federal, Catamarca, La Rioja y
Córdoba que es la provincia anfitriona, constituyen un
agradecimiento a personas e instituciones que confiaron
en la institución, esa de donde salen alumnos que ejecutan con los ojos del alma y cantan con el corazón.
Finalmente, vale entonces citar el slogan de las
Academias; “CUANDO LOS NIÑOS CANTAN Y BAILAN,
LA PATRIA CRECE”.

Córdoba, 4 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 1756/L/08, declarando de interés legislativo al V Festival de Teatro Humorístico, de la localidad de Luyaba, Departamento San Javier, Provincia de Córdoba.
La naturaleza de la misma y la proximidad de la
fecha justifican plenamente este trámite en la forma que
se solicita.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mabel Del Carmen Genta
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01756/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “V Festival de Teatro
Humorístico Regional”, a realizarse el 29 del corriente en
la localidad de Luyaba, del Departamento San Javier,
Provincia de Córdoba.
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Mabel Genta.

FUNDAMENTOS
La localidad de Luyaba, cuyo nombre derivaría
de un cacique de los comechingones, está ubicada al pie
de la Sierra homónima, en el oeste provincial, con cerca
de 2000 habitantes.
Como todos los pueblos situados sobre la ruta
14, llamada camino de la costa, Luyaba está impregnada
de olor a yerbas aromáticas y envuelta de un ideal clima,
lo que hace que se vea favorecida, otorgando a sus ocasionales transeúntes y a los turistas que ya la eligieron
una conjunción de la tranquilidad de su agreste naturaleza con la hospitalidad de su gente.
Un atractivo típico del lugar, es la reunión que
realizaban los lugareños a la sombra de los algarrobos
donde se compartía comidas, bebidas y canciones.
Entre las comidas típicas, la más famosa dio lugar al Festival de la Gallina Hervida. Y los cantores, intérpretes, humoristas, cada vez más dotados y más numerosos se dieron un lugar distinto, que con el tiempo se
convirtió en este festival.
Festival de Teatro Humorístico Regional. Se realiza con el objetivo de rescatar los valores de la región,
promover las actividades culturales de éste tipo, enriquecer la unión de las personas y ofrecer una perspectiva de perfeccionamiento para su propia felicidad y potencial fuente de trabajo. Pero también se cuenta con
destacadas figuras como José Luís Serrano “Doña Jovita”, quien participa desinteresadamente junto a los demás grupos teatrales.
Este encuentro ha sido declarado de Interés
Comunal, según Resolución Nº 045/08.
Federico García Lorca, decía: El teatro es la
poesía que sale del libro para hacerse humana.
Solicito a mis pares que aprecien el valor del
emprendimiento de gente mansa de tierra adentro y que
me apoyen aprobando el presente proyecto.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1756/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“V Festival de Teatro Humorístico Regional”, a desarrollarse el 29 de noviembre de 2008 en la localidad de Luyaba del Departamento San Javier, Provincia de Córdoba.

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 efectos de que ponga a
consideración del Cuerpo la moción de tratamiento sobre
tablas para el proyecto 1757/L/08, por el cual la Legislatura declara de interés legislativo el Congreso Internacional de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la
Matemática “Por una alfabetización científica para todos
y entre todos”, que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre de 2008, en la Ciudad de Córdoba.
La proximidad de este Congreso justifica que esta iniciativa sea tratada y aprobada sobre tablas en la 40º
sesión ordinaria prevista para el 5 de noviembre de
2008.
Así lo dejo planteado, descontando su recepción
por mis pares, para que este proyecto sea aprobado como de interés legislativo, ya que es organizado por los
Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de la
Provincia, con la colaboración del Ministerio de Educación de la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Estela Beatriz Bressan
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01757/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Congreso Internacional
de la Enseñanza de las Ciencias Naturales y la Matemática “Por una alfabetización científica para todos y entre
todos”, que tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre del
2008 en la ciudad de Córdoba.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.

FUNDAMENTOS
El propósito que persigue este evento es el de
valorizar a las ciencias como producción humana en
construcción continua y como parte de la cultura que debe estar al alcance de todos los ciudadanos.
Este Congreso está organizado por los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de la provincia, y la colaboración del Ministerio de Educación de
la Nación y la Organización de Estados Iberoamericanos
y se desarrollará en las Instalaciones del Complejo Feriar
Expte. 1757/L/08
de la ciudad de Córdoba.
Está destinado a supervisores, equipos directiCórdoba, 4 de noviembre de 2008. vos y docentes de las escuelas de todos los niveles y
modalidades del sistema educativo nacional, como asi-
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mismo especialistas y equipos técnicos jurisdiccionales,
estudiantes de carreras docentes y tendrá como ejes a
Las Ciencias como campos del saber, las Ciencias Naturales y la Matemática en el campo educativo, y Ciencia y
Sociedad.
Los especialistas confirmados son David Aljanati, Raúl Bazo, Marta Bulwik, Nora Bahamonde, Enrique
Bambozzi, Ana Bressan, Claudia Broitman, Marta Bulwik, Juan José Cantero, Vicente Capuano, Adriana Castro, Graciela Chemello, Liliana Crocco, Ana Lía De
Lonhgi, María Paz Echeverriarza, Silvia Etchegaray y Dilma Fregona.
También estarán presentes Laura Fumagalli,
Zulma Gangoso, Eduardo González, Diego Golombek,
Diego Hurtado de Mendoza, Claudia Maine, Alberto Maiztegui, Leonardo Moledo, Adriana Molillias, Héctor Lacreau, Pierre Lena, Juan Ignacio Pozo, Maria Luisa Randazzo, Alcira Rivarosa, Víctor Rodríguez, Olga Salinovich, María Marta Sciarrotta, Lya Sañudo Guerra, Horacio Tigananelli, Hugo Tricárico, Eduardo Wolovelsky, Betina Zolkower y Nora Zon.
Programa:
MIÉRCOLES 5 DE NOVIEMBRE
08:00 a 10:00 hs
Acreditación
10:00 a 12:00 hs
Acto de apertura
12:00 a 13:30 hs
Conferencia magistral
Enfoques actuales de la Enseñanza de las ciencias. La alfabetización científica.
15:00 a 16:30 hs
Actividades simultáneas
Simposios
- Aportes a la enseñanza de la Matemática desde la línea Educación Matemática Realista
- Aportes para la enseñanza de las Ciencias Naturales en la educación obligatoria.
- Ejes transversales de la educación en ciencias:
historia, epistemología, salud y ambiente.
- Enseñanza de la Matemática: articulación entre
niveles.
- Formación de docentes en ciencia.
Arte y Ciencia
- Enseñanza de la ciencia a través del teatro
Taller
- Reflexiones en torno al uso de las actividades
experimentales en la educación en ciencias.
17:30 a 19:00 hs
Conferencia magistral
Divulgación científica y cultura.
JUEVES 6 DE NOVIEMBRE
9:00 a 10:30 hs
Actividades simultáneas
Simposios
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- Aportes de la investigación a la enseñanza de
las ciencias.
- La importancia de la alfabetización científica y
su lugar en la escuela.
- Políticas de alfabetización científica en América
Latina.
Conferencia semiplenaria
- La enseñanza y el aprendizaje de la ciencia en
la voz de los educadores.
11:30 a 13:30 hs
Actividades simultáneas
Simposios
- La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
en los primeros años de la escolaridad.
- La enseñanza y el aprendizaje de las ciencias
en la educación secundaria.
- Políticas en educación en ciencias.
- La Tierra, el Universo y sus Cambios.
- Usos de recursos para la enseñanza de las
Ciencias Naturales
Arte y Ciencia
- Ciencia para todos.
Panel
- Clubes, campamentos, olimpiadas y ferias de
ciencias.
15:00 a 16:00 hs
Evento artístico
16:00 a 17:30 hs
Conferencia magistral Las ciencias en el campo
educativo. Del saber científico al saber escolar.
17:30 a 18:00 hs
Acto de cierre y entrega de certificados.
Entendiendo la importancia de apoyar el desarrollo de la Educación y la Cultura en cualquiera de sus facetas y adhiriendo al propósito de este congreso es que
pido a mis compañeros me acompañen en la realización
del presente proyecto.
Estela Bressan, Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1757/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Congreso
Internacional de la Enseñanza de las Ciencias Naturales
y la Matemática “Por una alfabetización científica para
todos y entre todos”, a desarrollarse los días 5 y 6 de noviembre de 2008 en la ciudad de Córdoba.
Expte. 1758/L/08
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
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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
1758/L/08, iniciado por el legislador Graglia, por el cual
declara de interés legislativo el II Congreso Nacional El
Federalismo Argentino en el Mundo de Hoy, a realizarse
los días 14 y 15 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.
Fundamenta la presente solicitud la trascendencia de este encuentro, en donde se analizarán aspectos
fundamentales para la vida social y política de nuestro
país.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01758/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el II Congreso Nacional “El
Federalismo Argentino en el Mundo de Hoy”, a realizarse
el 14 y 15 de noviembre en el ICDA de la Universidad
Católica de Córdoba, organizado por la Red que integran
la Fundación Konrad Adenauer (KAS) junto con otras organizaciones de la sociedad civil dedicadas al estudio y
promoción del desarrollo integral a escala local y regional.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
La Red KAS está integrada por un grupo de instituciones que, junto con la Fundación Konrad Adenauer,
trabajan con el propósito de reflexionar y accionar sobre
el desarrollo integral a escala local y regional. El año pasado se realizó el primer Congreso sobre el tema "Democracia y desarrollo: municipios y regiones en la Argentina de hoy". Como continuación de aquella primera iniciativa se ha puesto en marcha este segundo Congreso.
Esta vez, con el objetivo de reflexionar sobre “El federalismo argentino en el mundo de hoy”.
Durante el Congreso destacados panelistas analizarán el entorno internacional y sus consecuencias sobre la Argentina, especialmente sobre su organización
política, económica y social. Entre los expositores estarán presentes:
- Antonio Cicioni, CIPPEC, Buenos Aires
- Christoph Korneli, Representante de la Funda-

ción Konrad Adenauer
- Damián Staffa, Poder Ciudadano, Buenos Aires
- Daniel Scandizzo, ICDA
- Diego Giuliano, Universidad Católica de Rosario
- Eduardo Arnoletto, PROFIM, Córdoba
- Eduardo Arraiza, Universidad Católica Argentina
- Eduardo Beltrán, PROFIM, Córdoba
- Emilio Graglia, Universidad Católica de Córdoba
- Gerardo Uña, Fundación Siena, Buenos Aires
- Guillermo Martínez Ferrer, Director del ICDA
- Lucas González, Universidad Católica Argentina
- Martín Gill, Rector Universidad Nacional de Villa
María
- Oscar Ensinck, ACEP
- Ricardo Reta, Fundación Libertador, Mendoza
El tema principal del Congreso, el Federalismo
argentino, se discutirá desde dos enfoques: el económico, por una parte, y el institucional, por la otra.
¿Es necesario el federalismo en la Argentina de hoy?
¿Es posible? ¿Cuáles son sus bases y condiciones?
¿Cómo hacerlo? Son algunos de los interrogantes que
guiarán el desarrollo del Congreso.
Creemos que el fortalecimiento de la forma federal es la mejor opción que puede (y debe) organizar la
Argentina, sus provincias y municipios, de cara a la crisis
mundial. El debate de estas cuestiones debe ser promovido y respaldado por todos los poderes del Estado, y es
por ello que solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen con su voto el presente proyecto.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1758/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del II Congreso Nacional “El Federalismo Argentino en el Mundo
de Hoy”, a desarrollarse los días 14 y 15 de noviembre
de 2008 en el ICDA de la Universidad Católica de Córdoba, organizado por la Red que integra la Fundación
Konrad Adenauer (KAS) junto con otras organizaciones
de la sociedad civil dedicadas al estudio y promoción del
desarrollo integral a escala local y regional.
Expte. 1759/L/08
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1759/L/08, iniciado por el legislador Graglia, por el cual
declara de interés legislativo la publicación del libro Así
No Va Más, elaborado por la Comisión Consultiva de
Expertos, a pedido del señor Gobernador, para realizar
un diagnóstico y propuestas de Reforma Política Electoral de la Provincia, y adhiere a la presentación que se
efectuará el 5 de noviembre en la Ciudad de Córdoba.
Motiva la presente solicitud la importancia que
tiene esta publicación, por tanto aporte de destacados
profesionales de Córdoba a la vida institucional y política
de nuestra ciudad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01759/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la publicación del libro “Así
No Va Más” elaborado por la Comisión Consultiva de
Expertos, constituida a pedido del Gobernador de la Provincia, Cr. Juan Schiaretti, con el propósito de realizar un
diagnóstico y propuestas de reforma político-electoral de
la Provincia de Córdoba.
Su adhesión y beneplácito por la presentación de
dicho libro, a realizarse el día miércoles 5 de noviembre
en el Auditorio Diego de Torres (Obispo Trejo 323, Córdoba) y organizada conjuntamente por la Universidad
Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
El libro “Así No va más. Diagnóstico y propuesta
de reforma político-electoral de la provincia de Córdoba”
es el resultado del trabajo de la Comisión Consultiva de
Expertos convocada por el Gobernador de la Provincia y
refleja el contenido del Dictamen que se presentara meses atrás y que ya fuera igualmente reconocido por esta
Legislatura en la Resolución 2098/08.
Para la elaboración del libro se ha consultado a
actores políticos y sociales de la capital y el interior provincial, se ha revisado el derecho comparado y las experiencias de otros países, se han identificado las áreas
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problemáticas del régimen político-electoral cordobés y
se han planteado las alternativas de solución correspondientes. De esta manera, se realizó un diagnóstico de las
fortalezas y debilidades del sistema político-electoral de
la provincia de Córdoba y se plantearon propuestas de
reforma, desde una mirada plural, amplia e independiente de las urgencias políticas de coyuntura.
Complementariamente, el libro representa una
herramienta de transmisión del Diagnóstico y las Propuestas que favorece su difusión y socialización a toda
la ciudadanía cordobesa. Las características del trabajo
de la Comisión convierten a esta publicación en una referencia ineludible para todos aquellos que quieran conocer y analizar el sistema político de nuestra Provincia.
Por estos motivos solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen con su voto al presente proyecto.
José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1759/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación
del libro “Así No Va Más”, elaborado por la Comisión
Consultiva de Expertos constituida a pedido del Gobernador de la Provincia, Cr. Juan Schiaretti, con el propósito de realizar un diagnóstico y propuestas de reforma político-electoral de la Provincia de Córdoba, cuyo acto
central se desarrolla el miércoles 5 de noviembre en el
Auditorio Diego de Torres, sito en calle Obispo Trejo 323
de la ciudad de Córdoba, destacando que la Universidad
Nacional de Córdoba y la Universidad Católica de Córdoba han organizado de manera conjunta el evento.
Expte. 1762/L/08
Córdoba, 5 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, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas, en la 40° sesión ordinaria de este Cuerpo
legislativo, del proyecto 1762/L/08, por el cual se declara
su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día
del Taquígrafo Parlamentario, a celebrarse el día 16 de
noviembre y, en especial, expresar su reconocimiento a
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la tarea desarrollada por el Cuerpo de Taquígrafos de esta Legislatura.
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
Juan Fernando Brügge
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01762/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración
del “Día del Taquígrafo Parlamentario”, a celebrarse el
día 16 de noviembre y, en especial, expresar su reconocimiento a la tarea desarrollada por el cuerpo de taquígrafos de esta Legislatura.

Expte. 1769/L/08
Córdoba, 5 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
1769/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual
adhiere al proyecto San Francisco Polo Educativo, lanzado por el Intendente de la ciudad, Martín Llaryora, con
el objeto de hacer conocer la oferta educativa a nivel terciario y universitario.
Motiva la presente solicitud la importancia que
Juan Brügge.
tiene este proyecto encarado por el Municipio de San
Francisco para todos los jóvenes de la localidad y de la
FUNDAMENTOS
El trabajo que realiza el taquígrafo es un trabajo región.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
silencioso y muy importante para la tarea que desempeñamos en esta Honorable Cámara, no solamente por la
Daniel Passerini
exigencia de la ley de tener taquígrafos, sino que son
Legislador provincial
profesionales que los vemos trabajar con tanta responsabilidad, teniendo registro de todas las actividades que
PROYECTO DE DECLARACION – 01769/L/08
realizamos, no sólo en cada sesión sino también en las
LA LEGISLATURA DE LA
reuniones de comisión que realizamos con diversos funcionarios.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
La versión taquigráfica, es un reflejo textual de
DECLARA:
cómo se desarrolla cada Sesión, de allí la importancia de
Su adhesión y beneplácito por el Proyecto “San
la tarea de los taquígrafos, que dejan asentado sin erro- Francisco Polo Educativo” lanzado por el Intendente de
res, todo y cada uno de los conceptos que se vuelcan en la Municipalidad de San Francisco Sr. Martín Llaryora y
nuestra Honorable Legislatura, la opinión de los Legisla- cuyo objetivo es hacer conocer a los jóvenes de San
dores y cada una de las posturas de los Bloques Parla- Francisco y de localidades de su zona de influencia, Promentarios de manera textual y que forman parte del Dia- vincias de Córdoba y Santa Fe, la oferta terciaria y unirio de Sesiones, como así también lo desarrollado en las versitaria de aquella ciudad y diagnosticar la necesidad
reuniones de comisión.
de nuevas carreras en este nivel superior.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a los
Se pretende construir una “nueva ciudad” que
Sres. Legisladores le prestéis la aprobación respectiva al tenga “a la educación” como base sustentadora.
presente Proyecto de Declaración.
Evelina Feraudo.
Juan Brügge.
FUNDAMENTOS
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1762/L/08
La Municipalidad de San Francisco, tiene la pleTEXTO DEFINITIVO
na convicción que para lograr una verdadera democraLA LEGISLATURA DE LA
cia, debe ir elaborando paulatinamente un Proyecto de
ciudad, cuya construcción debe tener como andamio
PROVINCIA DE CÓRDOBA
sustentador la educación. Con esta convicción se formó
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración la mesa Educación – Municipio para realizar acciones
del “Día del Taquígrafo Parlamentario”, a celebrarse el coordinadas y conjuntas con todos los sectores involu16 de noviembre y, en especial, expresar su reconoci- crados en la misma. Ahora a través del lanzamiento de
miento a la tarea desarrollada por el Cuerpo de Taquí- este Polo Educativo pretende:
- Convertir a la ciudad de San Francisco en un
grafos de esta Legislatura.
Polo de atracción para los estudiantes de su zona de in-
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fluencia.
- Promocionar la oferta terciaria y universitaria de
nuestra ciudad en la región.
- Otorgar a los futuros estudiantes de nuestra región otra opción válida a la hora de encarar sus estudios
terciarios o universitarios.
- Atraer a los jóvenes de nuestra región, que
deseen continuar con sus estudios, hacia la ciudad de
San Francisco, contando con el impacto que esto significa, desde el punto de vista social, económico y cultural.
- Generar un efecto de retroalimentación atrayendo a Instituciones terciarias y Universitarias e incrementando el número y calidad de carreras de este nivel
en nuestra ciudad.
La Municipalidad de San Francisco, durante los
meses de octubre y noviembre, realizará diversos encuentros, con alumnos y padres de 6to. año de colegios
secundarios, a lo largo y ancho de nuestra región, para
promocionar a San Francisco como una clara opción en
lo que se refiere a educación superior y universitaria.
Esta Empresa cuenta con el claro apoyo de las
Instituciones que imparten este tipo de educación, las
cuales, con una cantidad de carreras que superan las 60,
permiten afirmar que esta ciudad posee una oferta amplia y de excelente nivel, además de un entorno inmejorable para los jóvenes.
Este Polo educativo es la expresión de una actitud de servicio a la comunidad y a través de ella a nuestros jóvenes que podrán concretar su proyecto de vida
en Centros de Estudios de los cuales egresaron docentes y profesionales que son ejemplo de capacidad e idoneidad.
Trabajar por la educación es apostar a la paz y
prosperidad.
Por estas razones es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1769/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Proyecto “San
Francisco Polo Educativo” lanzado por el Intendente de
la Municipalidad de San Francisco, Sr. Martín Llaryora,
teniendo como objetivo principal hacer conocer a los jóvenes de la ciudad y de localidades de su zona de influencia -Provincias de Córdoba y de Santa Fe-, la oferta
terciaria y universitaria, diagnosticando también la necesidad de nuevas carreras en este nivel superior.
Esta iniciativa pretende construir una “nueva ciudad”, que tenga “a la educación” como base sustentado-
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ra.
Expte. 1776/L/08
Córdoba, 5 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
1776/L/08, iniciado por el legislador Vega, por el cual adhiere a la proyección del film Alas Argentinas, Reflejo de
un País, que se realizará el 10 de noviembre en la Ciudad de Río Cuarto.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, rescatando la importancia testimonial de esta proyección.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01776/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la proyección del
Film “Alas Argentinas, reflejo de un País”, que se realizará en la ciudad de Río Cuarto, el día 10 de noviembre, en
la sede de la Sociedad Italiana.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
El documental narra la historia de la primera fábrica militar de aviones de Sudamérica, ubicada en la
ciudad de Córdoba, Argentina. Sus logros tecnológicos
llegaron a competir de igual con los realizados en
EE.UU. y Europa.
La película da a conocer, los inicios de la fábrica,
sus periodos de mayor auge, el arribo de ingenieros
alemanes y las causas de su decadencia posterior.
El “modelo de Desarrollo industrial” producido en
Córdoba, cuando la tecnología lograda en materia de
aviación militar, se expandió hacia la industria civil, iniciándose la producción de distintos tipos de automóviles,
tractores, motocicletas, etc.
El uso del desarrollo industrial y tecnológico para
la inclusión social, ya que la fabrica llego a emplear
11.000 obreros en forma directa, generando más de 300

3182

LEGISLATURA PROVINCIAL - 43ª REUNIÓN –05-XI-2008

industrias conexas y numerosísimos empleos indirectos.
El desarrollo de investigaciones y tecnologías
nacionales, generando productos de alto valor agregado
y recursos humanos altamente capacitados que luego
potenciaron la industria privada. Todo lo cual transformo
a Córdoba en la provincia mas industrializada del país y
en el mayor centro tecnológico de Sud América.
El documental arroja luz sobre esta historia, que
encuentra un correlato perfecto con un país permanente
de ciclos discontinuados.
El film cuenta con la entrevista exclusiva a Diego
Horten, hijo del prestigioso ingeniero alemán Reinar Horten quien arribo al país en 1948 y a distintos ingenieros
argentinos que trabajaron en importantes proyectos.
Al marco histórico lo proporcionan el politólogo y
periodista Claudio Fantini, el historiador aeronáutico
Claudio Burzaco y la Dra. en historia Sara Luperi (cuya
tesis doctoral se titula “La Fabrica Militar de aviones de
Argentina”, 1946-1955).
En 1994 la Fabrica Militar de aviones abandono
la producción y el desarrollo tecnológico, cuando fue cedida en concesión a la firma norteamericana Lockheed,
dedicándose de allí en más al mero mantenimiento de
aviones.
La entrada a dicho evento es libre y gratuita.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Vega.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1776/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la proyección del
Film “Alas Argentinas, reflejo de un País”, que se realizará el día 10 de noviembre de 2008 en la sede de la Sociedad Italiana de la ciudad de Río Cuarto.
Expte. 1791/L/08
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE RESOLUCION – 01791/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Declarar de Interés Legislativo el 11º Encuentro
Nacional de Pintores “Homenaje al Centenario del Natalicio de Martín Santiago”, organizado en forma conjunta
entre la Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago” y la Municipalidad de Deán Funes, y que se llevará a
cabo los días 07, 08 y 09 de noviembre del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
Este evento, que se viene realizando anualmente
y que naciera en el Encuentro Nacional de Escultores en
madera en el año 1996, reúne entre 100 y 120 personas
dedicadas a la expresión de las Artes Visuales.
Es de destacar que para este suceso se congregan artistas de diversos puntos geográficos de nuestro
país para compartir experiencias y numerosas actividades culturales, además del certamen de pintura que
otorga premios en dos categorías: Pintura Paisajista y
Pintura No Paisajista. En el encuentro de este año se
han agregado 2 categorías más las Infantil y la Pintura
en Pequeño Formato, en homenaje al maestro y artista
plástico Martín Santiago.
El evento se desarrolla en tres jornadas consecutivas durante las cuales se realizan muestras paralelas
de pintura, charlas de artistas de amplia trayectoria, espectáculos musicales y teatrales y el tradicional fogón
que reúne a todos los participantes.
Además del aspecto cultural, también posee un
objetivo pedagógico para los alumnos de la escuela, así
como para toda la comunidad, ya que las principales actividades se realizan en una plaza de la localidad, como
ser las inscripciones al concurso de pintura, los artistas
elaborando sus obras, lo cual transforma la ciudad en
esos tres días en un inmenso taller al aire libre, y permite
una cordial relación entre vecinos y los artistas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1791/L/08
De mi consideración:
TEXTO DEFINITIVO
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
LA LEGISLATURA DE LA
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
PROVINCIA DE CÓRDOBA
1791/L/08, declaración del 11° Encuentro Nacional de
Pintores, en la 41° sesión ordinaria del 130 período legisDECLARA:
lativo, a desarrollarse el día 5 de noviembre del corriente.
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Sin más, lo saludo cordialmente.
11º Encuentro Nacional de Pintores “Homenaje al Cen-
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tenario del Natalicio de Martín Santiago” que, organizado
en forma conjunta por la Escuela Superior de Bellas Artes “Martín Santiago” y la Municipalidad de Deán Funes,
se desarrollará del 7 al 9 de noviembre de 2008.
Expte. 1794/L/08
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
Pedro Ochoa Romero, en mi calidad de legislador, me dirijo a usted con el objeto de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1794/L/08, adhiriendo al Día del Empleado Público que
se celebrará el próximo 11 de noviembre.
El pedido haya su fundamento legal en el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
y su basamento fáctico en la inmediatez de la fecha a
conmemorar.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Pedro Ochoa Romero
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01794/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Empleado Público” que se celebra cada 11 de noviembre.
Esta fecha se remonta al año 1940, cuando en ocasión
de la colocación de la piedra fundamental de la futura colonia de vacaciones para empleados públicos en Villa
Warcalde, el entonces Gobernador de la Provincia, Dr.
Del Castillo, decretó ese día como no laborable para la
Administración Pública de la Provincia.
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de su pertenencia a la clase obrera y de que, aunque
culturalmente hablando pueden incluirse en la clase media, económicamente forman parte del sector de los trabajadores y padecen los mismos problemas y dificultades de los demás.
Ya en 1932, en ocasión de fundarse el desaparecido Centro de Empleados Públicos, el presidente de
la agrupación solicitó al Poder Ejecutivo se declarase un
Día del Empleado Público, entre los fundamentos expresaba: “…todos los gremios tienen su día de asueto, su
día de tomar aire y sol, es el brevísimo descanso del trabajo diario que consume las energías, es el derecho que
se adquiere por el cumplimiento del deber, es el día de
camaradería del modesto empleado, el único del año
que se ofrece para estrechar los vínculos sagrados de la
amistad que los impone una ley superior en el ser humano; sería también, el día tradicional para los servidores del estado…”.
Hoy, luego de arduas luchas, los empleados públicos tienen reconocido su día, mediante la ley Nº 7233
Estatuto para los Empleados Públicos.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1794/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del “Día del Empleado Público”, que se conmemora cada 11 de noviembre desde el año 1940, cuando en ocasión de la colocación de la piedra fundamental de la futura colonia de vacaciones para empleados públicos en Villa Warcalde, el
entonces Gobernador de la Provincia, Dr. Del Castillo,
decretó ese día como no laborable para la Administración Pública de la Provincia.
Expte. 1795/L/08
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.

Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Todos los aniversarios resultan una ocasión propicia para que las personas y las instituciones se detengan a reflexionar. Con esta adhesión queremos evocar y
recordar expresamente a los empleados públicos que día
tras día desarrollan en silencio y anónimamente su labor
en pos de una Administración Pública Provincial mejor y
más eficiente. Queremos evocar y reconocer sus luchas,
sus ideales, sus objetivos, sus conquistas, sus sueños,
sus fracasos, sus militantes, sus vivos y sus muertos.
Los Empleados Públicos, han tomado conciencia

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted para
solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 1795/L/08, en virtud de lo establecido en el artículo 126 del Reglamento Interno de dicha Legislatura.
Aprovecho la oportunidad para saludarle con el
mayor respeto y consideración.
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Expte. 1800/L/08
César Omar Seculini
Legislador provincial

Córdoba, 5 de noviembre de 2008.

Señor Presidente de la Legislatura
PROYECTO DE DECLARACION – 01795/L/08
de la Provincia de Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
Sr. Héctor Campana
PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.
/
D.
DECLARA:
De Interés Legislativo al CONSEJO DE
De mi mayor consideración:
EDUCACION MUNICIPAL DE SALSIPUEDES, instituido
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
por Ordenanza N° 910/08 por el Consejo Deliberante de
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
esa localidad.
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Cesar Seculini, Esmeralda Rodríguez, Adela 1800/L/08, iniciado por la legisladora Valarolo, por el cual
adhiere al 57 aniversario de la primera elección en la que
Coria.
la mujer pudo emitir su voto, el 11 de noviembre de
1951.
FUNDAMENTOS
Motiva la presente solicitud, la trascendencia hisLa Educación es un derecho fundamental que
implica comprender que la calidad de vida es una cues- tórica de este hecho, como eslabón fundamental en la
tión de estructuras culturales, territoriales y su medio lucha por la igualdad de oportunidades.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
ambiente.
Por ello, desde el ámbito municipal se debe cenDaniel Passerini
trar los esfuerzos en buscar el bien común, elevar la caLegislador provincial
lidad de vida, tomando como un eje fundamental la Gestión de la Educación en su ámbito jurisdiccional.
PROYECTO DE DECLARACION – 01800/L/08
Para ello fue necesario crear una estructura de
LA LEGISLATURA DE LA
participación democrática y participativa de todos los actores involucrados en el quehacer educativo y cultural de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
esta localidad cordobesa.
DECLARA:
El Consejo Municipal de Educación de SalsipueSu adhesión al 57º aniversario de la primera
des tiene como objetivo elaborar y poner en marcha un elección en la que la mujer pudo emitir su voto, ocurrida
Proyecto Educativo que surja de la misma comunidad el 11 de noviembre de 1951, luego de la aprobación de
educativa y diseñe una política conjunta con el Municipio, la Ley del Voto Femenino, aprobada en 1949.
dentro del marco de la Política Nacional y Provincial de
Educación, conforme a lo dispuesto por la Ley Pcial. De
Mirtha Valarolo.
Educación N° 8113 - Capítulo 1 - Art. 2, inc h: "El Estado
reconoce, asimismo la libertad de las personas, asociaFUNDAMENTOS
ciones y municipios de crear y gestionar instituciones
El 11 de noviembre próximo se cumplirán cineducativas ajustadas a los principios de la Constitución y cuenta y siete años de la primera elección en la que voesta ley."
taron las mujeres. La promulgación de la ley del voto fePor lo expuesto, solicito a mis pares la aproba- menino fue en 1949. En realidad, cuando se implantó ya
ción del presente proyecto.
no era motivo de luchas: éstas se habían sucedido desde principios de siglo y el tema estaba ya tan asimilado
Cesar Seculini, Esmeralda Rodríguez, Adela que la discusión giraba en torno de si el voto se daría por
Coria.
decreto-ley (antes de las elecciones de 1946) o por ley
del Congreso cuando asumiera el nuevo gobierno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1795/L/08
El reclamo por el derecho al sufragio en nuestro
TEXTO DEFINITIVO
país era anterior, incluso, a la Ley Sáenz Peña de voto
universal y obligatorio. Muchas organizaciones llevaron
LA LEGISLATURA DE LA
adelante campañas por los derechos civiles y políticos
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de las mujeres: el Centro Socialista Femenino, fundado
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del en 1902; la Unión Feminista Nacional que presidía Alicia
Consejo de Educación Municipal de Salsipuedes, que ha Moreau de Justo; el Centro Feminista creado en 1905
sido instituido por Ordenanza Nº 910/08 del Concejo De- por Elvira Dellepiane de Rawson; El Comité Pro Sufragio
Femenino; la Asociación Pro Derechos de la Mujer (en la
liberante de esa localidad.
que participó la escritora Alfonsina Storni); el Partido
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Feminista Nacional, organizado por Julieta Lanteri.
Los avatares que sufrieron las feministas en la
sociedad argentina no fueron diferentes de los de miles
de mujeres en otros países. Las criollas entregaron en el
Congreso numerosos petitorios que fueron prolijamente
archivados y olvidados. Sólo en 1928 el diputado socialista Mario Bravo presentó un proyecto de ley sobre el
voto femenino, cuya discusión quedó trunca luego del
golpe militar de 1930.
No tuvo mejor suerte el que presentó Alfredo Palacios, también diputado por el socialismo, en 1932:
aprobado por su Cámara tras dos ruidosas sesiones, el
proyecto pasó al Senado. Allí lo enviaron, primero, a la
Comisión de Presupuesto para evaluar el costo del empadronamiento femenino y, luego, a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, donde durmió el sueño de los
justos.
Sin embargo, el país ya contaba con un antecedente: la Constitución sanjuanina de 1927 había sancionado para las mujeres los mismos derechos y obligaciones electorales que para los hombres. La experiencia duró lo que un suspiro, pero mostró resultados alentadores.
El 23 de septiembre de 1947, la CGT organizó
una concentración frente en Plaza de Mayo para celebrar
la promulgación de la ley 13010 que concedía el voto a
la mujer. Un público numeroso concurrió desde temprano al evento. Tras la firma del decreto, Perón se lo
entregó a Evita en un gesto simbólico que expresaba el
reconocimiento del gobierno por su campaña a favor de
los derechos políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer
en el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en
1946 Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino. Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció
su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo a
los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os
habla, no es más que una argentina más, la compañera
Evita, que está luchando por la reivindicación de millones
de mujeres injustamente pospuestas en aquello de mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la
marcha maravillosa de su propio país. Esta debe ser
nuestra meta. Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud de vuestros pensamientos y la ansiedad que noto cada vez que cruzamos dos palabras.”
“La mujer argentina supo ser aceptada en la acción. Se está en deuda con ella. Es forzoso establecer,
pues, esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo casi espontáneamente esa igualdad de los deberes.
El hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar es-
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tamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente- a
aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la impotencia y la amargura. Del odio, la postración o la medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de lucha, inquietud, fuerza, sonrisa.”
“El hogar, que determinó recién el triunfo popular
del coronel Perón, no podía ser traicionado por la esposa
del coronel Perón.”
“La mujer argentina ha superado el período de
las tutorías civiles. Aquella que se volcó en la Plaza de
Mayo el 17 de Octubre; aquella que hizo oír su voz en la
fábrica, en la oficina y en la escuela; aquella que, día a
día, trabaja junto al hombre en toda gama de actividades
de una comunidad dinámica, no puede ser solamente la
espectadora de los movimientos políticos.”
“La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar
su sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo
pide una necesidad nueva de organizarse en grupos más
extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la transformación del concepto de la mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir
el mínimo de sus derechos.”
“El voto femenino será el arma que hará de
nuestros hogares el recaudo supremo e inviolable de una
conducta pública. El voto femenino será la primera apelación y la última. No es sólo necesario elegir, sino también determinar el alcance de esa elección.”
“En los hogares argentinos del mañana, la mujer,
con su agudo sentido intuitivo, estará velando por su
país al velar por su familia.”
“Su voto será el escudo de su fe. Su voto será el
testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor.”
El 23 de septiembre de 1947, Eva Perón manifestaba en la Plaza de Mayo: “Mujeres de mi patria: recibo en este instante de manos del gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la
recibo entre vosotras con la certeza de que lo hago en
nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos
al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está,
hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos
artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación,
sombra de ataques amenazadores pero también alegre
despertar de auroras triunfales. Y eso último se traduce
en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las
negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional”.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
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Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1800/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el
11 de noviembre, 57 años del triunfo del Gral. Juan Domingo Perón en las elecciones presidenciales, destacando que fue la primera elección en la que la mujer
pudo emitir su voto, luego de la aprobación de la Ley del
Voto Femenino, sancionada en 1949.
Expte. 1801/L/08
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

del centro educativo, los alumnos y los padres realizan
para poder seguir llevando adelante esta institución. No
nos es ajena la situación que generalmente viven estos
centros educativos.
Desde el año 1933, en el que se crea el centro,
toda la comunidad colabora para poder seguir adelante
con este emprendimiento que viene a satisfacer necesidades educativas fundamentales.
Es un tema central de nuestras sociedades modernas la relevancia de la educación en el desarrollo de
los jóvenes. La educación no es solo un derecho, es
también la herramienta que posibilita a nuestros jóvenes
poder crecer en forma integral, es el instrumento para
lograr mejores ciudadanos para nuestras comunidades.
Son estos valores fundamentales, y los vehículos
a través de los cuales los cristalizamos, como el Centro
Educativo “Gregoria Matorras”, los que hacen necesarios
apoyarlos.
Por las razones expuestas, y en el convencimiento de que toda la comunidad debe acompañar a estos centros educativos de zonas rurales que solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna.

De mi mayor consideración:
- 16 Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud a
lo dispuesto en el artículo 126 del Reglamento Interno, a
SISTEMA PREVISIONAL. POLÍTICAS DE
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
EXACCIÓN DE RECURSOS DE LOS
declaración 1801/L/08, por el cual se declara beneplácito
GOBIERNOS NACIONAL Y PROVINCIAL.
y adhesión por el 75º Aniversario de la fundación del
RECHAZO.
Centro Educativo “Gregoria Matorras”, de la localidad de
Moción de tratamiento sobre tablas
La Ribera, Departamento Río Segundo, a conmemorarse
en el mes de noviembre del corriente año.
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración más distinguida.
reservado en Secretaría el expediente 1695/L/08,
Francisco Fortuna
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01801/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75º aniversario
de la fundación del Centro Educativo “Gregoria Matorras”
de la localidad de La Ribera, Departamento Río Segundo, que se conmemora en el mes de noviembre del corriente año.

con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 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 la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
Francisco Fortuna.
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la
FUNDAMENTOS
40° sesión ordinaria, del 130 Período Legislativo del día
Este Centro Educativo se encuentra situado en de la fecha, del expediente 1695/L/08, el cual expresa su
zona rural, en el paraje denominado “La Ribera” del De- rechazo a las políticas llevadas adelante por el Gobierno
partamento Río Segundo.
nacional mediante el proyecto 0027-PE-2008, de transfeSon muchos los esfuerzos que las autoridades
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rencia de los afiliados del régimen de capitalización.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: iba a
pedir la reconsideración del proyecto, enunciado
conjuntamente con el que lleva el número
1774/L/08, por el que –en virtud de lo establecido
en la Constitución provincial- la Unión Cívica Radical le pide a nuestros senadores nacionales por
Córdoba y les encomienda a los diputados nacionales se pronuncien en contra del proyecto del
Poder Ejecutivo sobre transferencia de los afiliados del régimen de capitalización. Esta Legislatura
ya había hecho uso del respectivo artículo de la
Constitución en oportunidad de tratarse la Resolución 125, tan nombrada, cuyo debate tuvo el resultado que todos conocemos.
Señor presidente: hoy la gente se está manifestando en la plaza frente al Congreso respecto
a lo que se está debatiendo dentro de ese recinto,
y desde este bloque queremos expresar que este
nuevo esquema dista mucho de ser la definición
de un verdadero sistema jubilatorio, tal como lo
imagina la Unión Cívica Radical.
El sistema que se propone desde el Poder
Ejecutivo se transforma no sólo en la incautación
de los aportes sino también en la aviesa intención
del Gobierno de hacer caja. Estamos ante una
nueva cortina de humo que, so pretexto de preservar los fondos de las AFJP, pretende su disponibilidad para atender los compromisos internos y el
pago de los vencimientos de la deuda.
La Unión Cívica Radical ha defendido y hoy
sustenta el sistema de reparto como el más solidario y equitativo, pero no puede ser cómplice de
un nuevo despojo a las aspiraciones de quienes
aportaron su dinero en espera de una jubilación
digna. Esto también ha sucedido en esta Legislatura hace poco tiempo cuando se aprobó la poda
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de los haberes de nuestros jubilados provinciales.
Sostenemos que debe respetarse la seguridad jurídica y la propiedad privada para asegurar
la intangibilidad de los aportes, y la discusión se
centra en los institutos de control.
Lamento, señor presidente, que haya tanto
murmullo porque hubiese sido importante que el
bloque de la mayoría y otros bloques también hubieran tenido la valentía de debatir este tema. Al
respecto, debemos mencionar que la jueza Garzón de Lascano acaba de ordenar el bloqueo de
fondos de las AFJP a pedido de un aportante, resolución que sentará jurisprudencia en el país ante la posible estatización de las jubilaciones privadas.
Es necesario discutir en su totalidad el sistema y, sobre todo el destino de los aportes y los
controles pertinentes que aseguren un sistema
con autonomía financiera para que nunca más nadie pueda echar mano al dinero de los jubilados.
Esta situación no está asegurada en el texto tal
cual ha sido remitido por el Poder Ejecutivo nacional, por lo que queremos instruir a los senadores
nacionales, en el marco de las facultades de esta
Legislatura, conforme lo establece el artículo 104,
inciso 5 de la Constitución provincial, y encomendar a los diputados nacionales que representan a
nuestra Provincia para que rechacen el proyecto
de ley referido a las AFJP, entendiendo que los
legisladores nacionales son los representantes del
mandato popular y deben dar respuesta al reclamo de la sociedad.
Por último, señor presidente, desde esta
bancada quiero pedirle al Gobernador Schiaretti, a
través de su Fiscal de Estado, que reclame los
2.100.000.000 de pesos en impuestos coparticipables de la Provincia de Córdoba que hoy tiene
el ANSES; quizás sea un pedido inviable o con
pocas posibilidades de ser satisfecho, ya que lo
primero que tendría que hacer el Gobernador es
solicitarle al ANSES que cumpla con aquella promesa que le hiciera el año pasado –en plena
campaña electoral- de girar los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de la Provincia
de Córdoba, que generara tantas discusiones y
que al día de la fecha todavía no han terminado de
mandar.
Quizás haya un nuevo obstáculo para todos, según lo que salió en el diario Comercio y
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Justicia en un subtítulo, “La nueva ANSES debutará con fondeo del Banco de Córdoba; será el principal demandante de un fideicomiso por 40 millones de pesos”. El artículo completo, señor presidente, dice lo siguiente: “La Administración Nacional de Seguridad Social, ANSES, será el principal
tomador del tercer tramo del fideicomiso financiero
por unos 40 millones de pesos que lanzará el
Banco Provincia de Córdoba, una vez que concluya el proceso de aprobación del proyecto de ley
de estatización plena del régimen previsional en el
país”.
Con sinceridad, creo que van a hacer uso
de estos fondos que son de cada uno de los aportantes. Poco le interesa esto hoy al oficialismo a
nivel nacional y provincial, que ya hizo uso de los
fondos de los jubilados públicos.
Pero mi sorpresa en este momento, señor
presidente, es porque después de haber escuchado y leído muchas de las expresiones públicas
tomadas por muchos referentes y bloques a nivel
nacional, hoy en este recinto no hemos sido
acompañados por otros bloques de la oposición,
aunque creemos que se debe a posiciones encontradas y problemas que tienen cada uno de ellos
puertas adentro. Hace un rato nos dimos cuenta
de cuál es la posición que tienen legisladores del
mismo bloque.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Faustinelli.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 17 PASIVOS NACIONALES. HABERES. AUMENTO
GENERALIZADO. SOLICITUD AL PEN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1724/L/08,
con una nota mocionado el tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura

de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto 1724/L/08. Se trata de un proyecto de declaración por el cual se solicita al Poder Ejecutivo nacional disponga, antes de la finalización de
2008, un aumento generalizado en los haberes de los
pasivos nacionales, en concordancia con la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Augusto Enrique Varas
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: recién tenía
la sensación de que había un “peronómetro” controlando cómo tenemos afianzada la doctrina. La
mía esta afianzada en la acción. Obviamente, al
pedir esto reivindico las acciones que ha realizado
el Estado nacional, desde el 2003 hasta la fecha:
aumentar las jubilaciones, permitir -a través de las
moratorias- que gente que estaba fuera del sistema se incorporara; discutir una ley, más allá de los
fundamentos que jurídicamente se expresaron,
para aumentar la base de las jubilaciones nacionales, y generar, de esa manera, un piso diferente
para el futuro cálculo de las jubilaciones.
Sería bueno que empezáramos a ver las
decisiones que se toman desde los gobiernos con
una visión de política de Estado. Sería bueno que
dejáramos de lado la crítica fácil, lábil y rápida, y
dijéramos: “estas son las cosas que tenemos que
discutir en serio” porque, en definitiva, estamos
hablando de cómo se está modificando la sociedad, de las expectativas de vida, de las cosas que
no se han considerado a nivel local. Se ha tenido
que retraer recursos de trabajadores que se han
jubilado y aportado más a una Caja. De eso estamos hablando. Entonces, me pregunto: ¿Esto no
es peronismo? ¿No es, de alguna manera, apuntar al reparto, como dijeron recién? ¿No es más
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sustancioso esto que argumentar mezclando las
cosas?
Honestamente, creo que estas discusiones
tienen que darse, siendo conscientes que en una
de esas -como decía un legislador en el pasillo“en Buenos Aires no van a temblar por estas declaraciones”, pero sería bueno que se empiecen a
escuchar las voces de los que están interesados,
de aquellos que tienen que gozar de una buena
jubilación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el señor legislador Varas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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que los niños concluyan el ciclo lectivo contando con los
conocimientos necesarios que permitan asumir el próximo período sin dificultades, y habiendo aprendido los
conocimientos esenciales que constituyen herramientas
idóneas para cursar exitosamente su próximo compromiso durante el año 2009.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 19 - 18 PROYECTO DE LEY REFERIDO A LAS AFJP,
PROGRAMA EDUCACIONAL ESTABLECIDO
DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL.
PARA EL 2008. COORDINACIÓN DE ACCIONES RECHAZO. INSTRUCCIÓN A LOS SENADORES
PARA EL CUMPLIMIENTO. SOLICITUD AL PE Y
Y DIPUTADOS NACIONALES.
AL GREMIO DOCENTE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente 1774/L/08,
reservado en Secretaría el expediente 1772/L/08, con una moción de tratamiento sobre tablas que
con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de noviembre de 2008.
Córdoba, 5 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 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
40º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 1772/L/08, el cual declara
la necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo provincial y al
gremio que nuclea a los trabajadores docentes, a los
efectos de solicitarle a ambas partes, coordinen acciones
conjuntas para cumplir con el Programa Educacional establecido para el presente año 2008, a fin de garantizar

Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
40º sesión ordinaria del 130 periodo legislativo, del día
de la fecha, para el expediente 1774/L/08, el cual instruye a los senadores nacionales, conforme lo establece el
artículo 104, inciso 5, de la Constitución provincial, y encomienda a los diputados nacionales que representan a
nuestra Provincia para que rechacen el proyecto de ley
referido a las AFJP, tal cual ha sido remitido por el Poder
Ejecutivo nacional.
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Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
- 20 LEY Nº 9505. ARTÍCULO 4º (ALÍCUOTA
DEL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
PARA LA INDUSTRIA). MODIFICACIÓN.
RECOMENDACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1775/L/08,
con una moción de tratamiento sobre tablas que
será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 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 del Frente Cívico y
Social, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas, en la sesión correspondiente al
día de la fecha, del proyecto 1775/L/08. Se trata de un
proyecto de declaración por el cual se recomienda al Poder Ejecutivo, en virtud del artículo 28 de la Ley 9505, la
reducción a cero por ciento el valor de la alícuota del Impuesto a los Ingresos Públicos para la industria.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Eduardo Efraín Bischoff
Legislador provincial

Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída
por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador
Bischoff.
Sr. Bischoff.- Señor presidente: aclaro que
no voy hacer ninguna pregunta, pero sí quiero decir que he visto con alegría que el Ministro de
Economía -ex legislador itinerante, porque no es
mandato cumplido-, nos ha dado la razón al anunciar el descenso al 0,5 de la alícuota del Impuesto
a los Ingresos Brutos. Nos ha dado la razón respecto a que es un impuesto absolutamente regresivo y que se estableció en forma absolutamente
arbitraria. A no más de dos meses de haber tomado esta resolución, el Gobierno provincial está
frente a la importante demanda de las distintas
asociaciones industriales, y piensa reducir ese
puesto.
Por eso, me animo modestamente a pedirle
al Poder Ejecutivo que terminemos esta farsa, que
lo bajemos a lo que corresponde, o sea a cero por
ciento, y evitemos tener inequidades, ya que hay
más de 300 empresas que tienen convenios especiales con alícuotas cero por diez años y varios
miles de empresas que están pagando el uno por
ciento y que van a empezar a pagar el 0,5, pero
no saben si dentro de 10 días el Gobernador -con
una perinola- decidirá que van a pagar el 0,2, 0,1
o el 0,8.
Señor presidente, usted ha pertenecido a
una empresa deportiva y sabe que los presupuestos no se hacen cambiando las cifras de impuestos en 10 ó 15 días o dos meses, hay que ser
sensatos.
A través de este proyecto de declaración,
pedimos que se retrotraiga a algo que es justo -no
injusto-; no puede ser que todavía haya empresas
que pagan y otras no lo hacen; esto no puede ocurrir en la industria, con un impuesto regresivo como éste.
Señor presidente, dígale al señor Ministro –
ex legislador, perdón, actual legislador itineranteque, por favor, no juegue más al Monopoly, y que
decida cuánto va a pagar la industria de una vez
por todas para que no haya inequidades; es como
darle a la industria -que en este momento no tiene
la alícuota el cero- un dado más para que tire.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Bischoff.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse cracia adolescente, que adolecemos de la defensa
expresarlo.
de las instituciones, que hacemos las críticas li Se vota y rechaza.
vianamente, que no entendemos lo que está pasando en el mundo.
Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Si comentamos hoy que la economía puede llegar a acomodarse porque hubo elecciones
- 21 en Estados Unidos, lo único que estamos diciendo
EDUARDO BUZZI, TITULAR DE LA
es que se está “restituyendo el liderazgo político”,
FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA.
que es lo que hay que sustentar para que las instiDECLARACIONES. RECTIFICACIÓN.
tuciones tengan vigencia. La lengua de los dirigenBENEPLÁCITO.
tes no tiene que destruirlo; esto no se puede eroMoción de tratamiento sobre tablas
sionar gratuitamente, para eso existen las instituSr. Presidente (Campana).- Se encuentra ciones democráticas como las Legislaturas, los
reservado en Secretaría el expediente 1797/L/08, Concejos Deliberantes, así como cada una de las
con una moción de tratamiento sobre tablas que asociaciones que forman parte de la sociedad civil.
será leída a continuación.
Tenemos que expresar y discutir lo que
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
pensamos; tenemos que llevar adelante la acción
Córdoba, 22 de octubre de 2008. política y educar en el ámbito en el que nos sintamos representados, para que podamos expresarnos y decir las cosas en el marco de un debate
Señor Presidente de la Legislatura
maduro y serio.
de la Provincia de Córdoba
Por eso, señor presidente, honestamente,
Sr. Héctor Campana
esperaba que mis pares acompañaran la defensa
S.
/
D.
de la institucionalidad, porque allí está el sentido
De mi mayor consideración:
de este tema. No se trata de criticar a un dirigente
Me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sino de la responsabilidad que, precisamente cosobre tablas del proyecto 1797/L/08. Se trata del proyec- mo dirigentes, nos asiste; porque somos nosotros
to de declaración por el cual se expresa beneplácito por
quienes, con nuestras opiniones, formamos o dela rectificación de las palabras del titular de la Federación Agraria Argentina, Eduardo Bussi, respecto a “des- formamos lo que piensa la sociedad, el pueblo;
somos nosotros lo que de alguna manera, jugando
gastar al Gobierno nacional”.
con las instituciones, pretendiendo generar desSin otro particular, lo saludo atentamente.
gastes y erosiones, le estamos quitando crédito;
somos nosotros los que nos inmiscuimos hacienAugusto Enrique Varas
Legislador provincial
do lábil la lengua, sin pensar que de algún modo
estamos generando situaciones que después poSr. Presidente (Campana).- En considera- demos llegar a vivir.
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Esto no es –entiéndase bien, señor presipor Secretaría.
dente– limitar el disenso ni la crítica, pero no poLos que estén por la afirmativa sírvanse demos darnos el lujo de jugar con la democracia,
expresarlo.
con las instituciones; para eso existen, para eso
 Se vota y rechaza.
precisamente tenemos que fortalecerlas. Cuando
Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
hay una opción diferente, que no me contiene,
Tiene la palabra el señor legislador Varas. puedo organizarme, y para eso están los partidos
Sr. Varas.- Señor presidente: en el princi- políticos.
Paradójicamente, hemos escuchado en espio fue la “palabra”; y la dirigencia, que ha conmemorado y pretende seguir desarrollando actos te recinto grandilocuentes discursos, exposiciones
por los 25 años de democracia, lo único que hace brillantes, y hoy, a la hora de empezar a poner claes demostrar que seguimos teniendo una demo- ro sobre oscuro en estas cuestiones, les damos la
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espalda y no nos animamos a levantar la mano,
no para criticar a un determinado dirigente sino
para decir: “¡Señores, con la democracia no se
juega!”.
Si en algún momento, incluso hace unos
minutos,
expresamos
claramente
–
independientemente de quién lo haya dicho– que
con “la democracia se come, se educa”, y reivindicamos no el hecho de que Perón haya llegado al
Gobierno nacional sino que las “instituciones democráticas se fortalecieron”; si hemos vivido tantas circunstancias, ¿por qué no nos animamos a
decir las cosas sin pelos en la lengua? Esa es la
única forma, en un debate constructivo, de fortalecer de la democracia. ¿O acaso queremos mirar
para otro lado o hacernos los tontos porque nos
conviene? Es más fácil tirar la piedra y esconder la
mano.
Por eso llamo a la reflexión, señor presidente, no porque me sienta “un pastor” –como se
dijo aquí en alguna oportunidad– sino porque estoy convencido de que la democracia se practica
aun aceptando el disenso, sin encajonar a los que
no piensan igual que yo, animándome a dar un
debate llano y sincero.
Tenemos que comenzar a diferenciar las
decisiones de gobierno de las políticas de Estado;
tenemos que empezar a poner la justa medida en
las discusiones, porque no es un problema de
AFJP sino de “la seguridad social” que queremos
tener los argentinos.
Da la impresión que algunos legisladores
ya han escuchado un discurso similar. Bueno, seguiré caminando por el desierto, no importa que
vaya con la cantimplora con vinagre y dos anchoas porque defiendo mis convicciones, porque
soy capaz de discutirlo acá, afuera, o con un ciudadano; porque esta es la forma de generar democracia, esta es la forma de fortalecer los liderazgos políticos para que se acomode la economía. Estamos cansados de que nos usen y de ser
la variable de ajuste de la situación; creo y confío
que nuestro país tiene instituciones fuertes que
nos van a garantizar realmente un futuro venturoso.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Campana).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Varas.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.

 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Campana).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales.
- 22 LEY Nº 8836. ARTÍCULOS REFERIDOS A LA
VENTA DE INMUEBLES FISCALES POR PARTE
DE LA CORPORACIÓN INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA. SUSTITUCIÓN E
INCORPORACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Campana).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1765/E/08,
con una moción de preferencia que será leída por
Secretaria.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Córdoba, 5 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 125 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar preferencia por 7 días para el proyecto de ley 1765/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que modifica e incorpora artículos a la Ley 8836, referido al procedimiento que regula la venta de inmuebles fiscales por
parte de la Corporación Inmobiliaria Córdoba, S.A.
Resulta oportuno dar tratamiento a dicho proyecto, entendiendo que 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.
Saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Campana).- Aprobada.
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Se incorpora al Orden del Día de la 41° se- a la legisladora Gladys Nieto a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
sión ordinaria.
 Así se hace.
Antes de llamar a arriar la Bandera les
quiero hacer un pequeño comentario a todos los
Sr. Presidente (Campana).- Queda levanlegisladores sobre un hecho que ocurrió hoy aquí tada la sesión.
en la Legislatura, realmente interesante.
 Es la hora 18 y 13.
Después les voy a alcanzar los proyectos
para los distintos departamentos que han sido
Silvana Sabatini
desarrollados por un foro estudiantil del Instituto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Carlos Saavedra Lama y que esta Legislatura declaró de interés legislativo. Realmente ha sido muy
interesante.
No habiendo más asuntos que tratar, invito

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

