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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................3633
N) 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 ...........3633
O) Relevamiento, estadísticas y/o
censos de personas discapacitadas,
establecimientos para su contención y
prestaciones sociales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1616/L/08) del
legislador Serna, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........3633
P) Ley Nº 26.331, Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos. Ordenamiento territorial
de los bosques nativos. Cumplimiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1688/L/08) del legislador Ruiz. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3633
Q) Institutos Correccionales de la
Provincia. Posible traslado a La Calera.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1690/L/08) del legislador Maiocco. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3633
R) Delegada Regional, en Río
Cuarto. Designación con rango de
Secretaria de Estado, funciones y partida
presupuestaria asignada. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (1694/L/
08) de los legisladores del bloque de la
Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba..........................................3633
7.- A) Crédito del Banco Interamericano

de Desarrollo Programa de Apoyo a la
Modernización del Estado de la Provincia
de Córdoba (Préstamo 1287/OC-AR).
Alcance. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0268/L/08) de las legisladoras
Fernández y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3638
B) Barrios de Villa del Lago, en
Carlos Paz. Provisión de agua potable por
la Cooperativa San Roque. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (0238/L/
08) de los legisladores Maiocco y Serna,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................3638
C) Rutas inauguradas y en
construcción, publicitadas por el Gobierno.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1483/L/08) del legislador Maiocco, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba.........................................3639
D) UTE, conformada por las
Cooperativas de Aguas y Servicios de Río
Ceballos, Unquillo y Mendiolaza. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (1687/L/08) del legislador
Maiocco. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3639
8.- A) Día Mundial de la Lucha contra el
SIDA. Adhesión. Proyecto de declaración
(1750/L/08) del legislador Ochoa Romero,
con despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba .....3640
B) Administración Provincial de
Seguro de Salud (APROSS). Nuevo sistema
prestacional. Puesta en marcha.
Beneplácito. Ampliación de coberturas
médicas. Satisfacción. Proyecto de
declaración (1777/L/08) de los legisladores
Podversich, Fortuna y Passerini, con
despacho de comisión. Tratamiento
conjunto. Se considera y aprueba ......3640
9.- Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de Hipoacusia, Ley
Nacional Nº 25.415. Adhesión de la
Provincia. Proyecto de ley (0602/L/08) de
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los legisladores Gudiño y Nicolás, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ...3643
10.- Asuntos entrados a última hora:
XXXVI .- Comunicación Social
generada por FM Sur 90.1. I nterés
legislativo. Proyecto de declaración (1945/
L/08) del legislador Jiménez .............3652
XXXVII.- Campaña de los 16 días de
Activismo contra la Violencia de Género.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(1946/L/08) de las legisladoras Narducci,
Alarcia, Bressan, Genta, Manzanares, Rosso,
Rivero, Poncio y Genesio de Stabio ......3652
XXXVIII.- Campeonato Mundial de
Patinaje Artístico de Kaohsiung - China
2008. Disciplina Precisión. Julieta Parrini,
Manuela Cerasa y Ayelén Ternavasio de
Corral de Bustos–Iffinger. Obtención de la
medalla de oro. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1948/L/08) de la
legisladora Bressan .........................3652
XXXIX.- Gran Final Provincial de
Ligas Promocionales e Intercolegiales
Periodista Carlos Martínez in memorian
Copa de Campeones 2008. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (1952/
L/08) del legislador Scarlatto ............3652
XL.- 7º Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, en Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (1953/
L/08) del legislador Monier ...............3652
XLI.- Seminario Ciudades Libres de
Discriminación, en Cosquín. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (1954/
L/08) de los legisladores Chiofalo y
Passerini........................................3652
XLII.- Reconocimiento Moral e
Histórico a los Ex Soldados Conscriptos que
cumplieron con el Servicio Militar Obligatorio
-Ley 17.531- y los convocados por el
Decreto Nº 688/82, destinados y/o
movilizados en 1982 al Sur del Paralelo 42º
del territorio nacional. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1955/L/08) de los
legisladores Brügge y Passerini ..........3652
XLIII.- Día del Médico. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (1958/
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L/08) del legislador Vásquez ...........3653
XLIV.- Subsidio Pensión para Policías
Víctimas del Terrorismo de Estado, Decreto
Nº 1705. Ratificación. Proyecto de ley
(1949/E/08) del Poder Ejecutivo ......3653
XLV.Emergencia
Laboral.
Declaración. Fondo Provincial de
Emergencia Ocupacional (FOPREO) y el
Consejo Provincial de Emergencia Laboral
(COPEL). Creación. Proyecto de ley (1947/
L/08) del legislador Varas ................3653
XLVI.- Despachos de comisión.3653
11.- Reconocimiento Moral e Histórico a
los Ex Soldados Conscriptos que
cumplieron con el Servicio Militar
Obligatorio -Ley 17.531- y los convocados
por el Decreto Nº 688/82, destinados y/o
movilizados en 1982 al Sur del Paralelo 42º
del territorio nacional. Interés legislativo.
Proyectos de declaración compatibilizados
(1955/L/08 y 1410/L/08) de los
legisladores Brügge y Passerini y de los
legisladores
Jiménez
y
Serna,
respectivamente. Tratamiento en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3654
12.- Programas del Plan Ganadero
Provincial. Fortalecimiento. Convenio de
Aportes celebrado entre la Provincia y la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos de la Nación. Aprobación.
Proyecto de ley (1735/E/08) del Poder
Ejecutivo provincial, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular .....................................3661
13.- Inmueble en suburbio noroeste de la
Ciudad de Córdoba (Propiedad Nº 11011743075/8). Declaración de utilidad pública
y sujeto a expropiación. Proyecto de ley
(1862/E/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ..............................3665
14.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba y Cajas de Profesionales
de Córdoba. Relaciones recíprocas.
Convenio N° 105/08. Aprobación. Proyecto
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de ley (1918/E/08) del Poder Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
constituida en comisión, y despacho de la
misma. Se considera y aprueba en general
y en particular ..............................3669
15.- Subsidio Pensión para Policías Víctimas
del Terrorismo de Estado, Decreto Nº 1705.
Ratificación. Proyecto de ley (1949/E/08)

del Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre
tablas por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera y aprueba en general y en
particular ................................3675
16.- Bienvenida … ...................3680
17.- A) Presupuesto General de la
Administración Provincial, Ejercicio 2009.
Establecimiento. Proyecto de ley (1868/E/
08) del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular, en primera lectura ...........3680
B) Ley N° 6006 (T.O. 2004 y sus
modificatorias). Código Tributario, Ejercicio
2009. Modificación. Leyes Nº 5057,
Catastro Territorial de la Provincia; Nº 9024,
Juzgados Civiles y Comerciales en lo Fiscal;
creación del Fondo para la Gestión de
Residuos Sólidos; Ley Nº 9505, Artículo 2º;
Nº 9456, Fondo de Desarrollo
Agropecuario; Nº 9150, Registro de
Poseedores; Nº 8751, Manejo del Fuego.
Modificación. Ley Nº 25.917, Artículo 3º.
Adhesión. Proyecto de ley (1869/E/08) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular, en
primera lectura ..............................3680
C) Ley Impositiva, Ejercicio 2009.
Establecimiento. Proyecto de ley (1870/E/
08) del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular, en primera lectura ............3680
18.- A) VII Campaña de Papanicolaou y
Colposcopía del Valle de Punilla, en el
Hospital Familia Domingo Funes. Adhesión.
Proyecto de declaración (1819/L/08) de la
legisladora Narducci. Tratamiento conjunto

en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3732
B) Mesa Redonda sobre el Rol del
Hospital Italiano en el Desarrollo del
Sistema de Salud en Córdoba, en Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(1865/L/08) del legislador Passerini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................3732
C) IX Jornadas Nacionales de
Sericicultura, en Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (1904/L/08) de los legisladores
Matar y Scarlatto. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ................................3732
D) Ciudad de Huinca Renancó, Dpto.
Gral. Roca. 107º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (1925/
L/08) de los legisladores Pagliano y Alarcia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .....................................3732
E) Fundación Laura Cristina
Ambrosio Battistel. Labor realizada junto a
la Red Nacional de Familiares de Víctimas
de Tránsito. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1930/L/08) del
legislador Passerini. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3732
F) Localidad de San Javier y Yacanto,
Dpto. San Javier. Fiestas Patronales.
Adhesión, reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (1931/L/08) de la
legisladora Genta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3732
G) Médicos Samaritanos del Dolor,
en San Francisco. Labor realizada.
Adhesión. Proyecto de declaración (1932/
L/08) de la legisladora Feraudo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3732
H) Colegio San Francisco de Asís,
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en San Francisco. 60º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(1933/L/08) de la legisladora Feraudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ......................................3732
I) Día Nacional del Tango. Adhesión.
Proyecto de declaración (1934/L/08) de la
legisladora Feraudo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3732
J) Feria Científica de Freescale,
EEUU. Pablo Di Giulio, estudiante de la
Facultad Regional San Francisco de la UTN.
Participación. Beneplácito. Proyecto de
declaración (1935/L/08) de la legisladora
Feraudo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................3732
K) Declaración Universal de los
Derechos Humanos. 60º Aniversario.
Adhesión. Proyecto de declaración (1936/
L/08) de la legisladora Feraudo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................3732
L) Cabalgata Nacional por el Camino
Real, en el Norte de la Provincia. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (1937/
L/08) de los legisladores Solusolia, Vásquez
y Flores. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ...................3732
M) Campaña Nacional Estrellas
Amarillas, en Río Primero. I nterés
legislativo. Proyecto de declaración (1943/
L/08) de los legisladores Pozzi, Gudiño,
Rossi, Nicolás, Giaveno, Calvo Aguado y
Matar. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3732
N) Escuela Gral. José María Paz, en
Colonia Las Cuatro Esquinas, Dpto. Río
Primero. 75º Aniversario. Beneplácito.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto
de declaración (1944/L/08) de los
legisladores Pozzi, Gudiño, Giaveno, Calvo
Aguado, Nicolás, Matar y Rossi. Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3732
O) Comunicación Social generada
por FM Sur 90.1. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1945/L/08) del
legislador Jiménez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ...............................3732
P) Campaña de los 16 días de
Activismo contra la Violencia de Género.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(1946/L/08) de las legisladoras Narducci,
Alarcia, Bressan, Genta, Manzanares,
Rosso, Rivero, Poncio y Genesio de Stabio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba .......................................3732
Q) Campeonato Mundial de Patinaje
Artístico de Kaohsiung - China 2008.
Disciplina Precisión. Julieta Parrini, Manuela
Cerasa y Ayelén Ternavasio de Corral de
Bustos–Iffinger. Obtención de la medalla de
oro. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1948/L/08) de la legisladora
Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones................................3732
R) Gran Final Provincial de Ligas
Promocionales e Intercolegiales Periodista
Carlos Martínez in memorian Copa de
Campeones 2008. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1952/L/08) del
legislador Scarlatto. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .....3732
S) 7º Encuentro de Agrupaciones
Gauchas, en Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (1953/
L/08) del legislador Monier. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................3732
T) Seminario Ciudades Libres de
Discriminación, en Cosquín. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (1954/
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L/08) de los legisladores Chiofalo y
Passerini. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ..................3732
U) Día del Médico. Adhesión y
beneplácito. Proyecto de declaración (1958/
L/08) del legislador Vásquez. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3733
19.- Proyecto de estatización de las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones
y Pensiones (AFJP). Aprobación.
Beneplácito. Proyecto de declaración (1923/
L/08) de la legisladora Fernández. Moción
de preferencia …............................3764
20.- A) Cuenta de Inversión de la Provincia,
Ejercicio 2007. Comunicación oficial (0315/
N/08) del Tribunal de Cuentas de la
Provincia. Moción de preferencia. Se
aprueba …......................................3764
B) Cuenta de I nversión de la
Provincia, Ejercicio 2007. Comunicación
oficial (0675/N/08) del Poder Ejecutivo.
Moción de preferencia. Se aprueba...3764
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- En la ciudad de Córdoba, a 26 días del mes de noviembre
de 2008, siendo la hora 15 y 31:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 53 señores legisladores,
declaro abierta la 43° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito al señor legislador Miguel Ortiz Pellegrini a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente,
el señor legislador Ortiz Pellegrini procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Fortuna).- 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 (Fortuna).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados por contar cada legislador en sus bancas con una edición del Trámite
Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a otras comisiones o la inclusión de
coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Solusolia.
Sr. Solusolia.- Señor presidente: solicito que los legisladores Carreras,
Vásquez y Flores sean incorporados como coautores del expediente 1937.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Calvo Aguado.
Sra. Calvo Aguado.- Señor presidente: solicito que el resto de los
legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, así como los integrantes de
la Comisión de Solidaridad, sean incorporados como coautores del expediente
1941/L/08.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pagliano.
Sr. Pagliano.- Señor presidente: solicito que la legisladora Alarcia sea
incorporada como coautora del expediente 1925.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Esmeralda Rodríguez.
Sra. Rodríguez.- Señor presidente: solicito que los legisladores Adelia
Coria, Norma Poncio, Eduardo Bischoff, César Seculini e Italo Gudiño sean
incorporados como coautores del expediente 1910/L/08.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
1898/N/08
Del Señor Legislador Nicolás: Solicitando, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)11277/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que modifica el artículo
40 de la Ley Nº 8767, Código Electoral, y el artículo 2º de la Ley Nº 6875, Régimen de
Partidos Políticos, estableciendo limitaciones a las candidaturas por más de un partido o
alianza.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)11508/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que modifica y agrega
artículos a la Ley Nº 8767, Código Electoral.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1922/N/08
Del Señor Legislador Sella: Solicitando, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1)04644/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora (MC) Menta y el Legislador Sella, por
el que modifica los artículos 39, 51 y 195 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-,
referidos a elección y duración de mandatos de Intendente y Comisión.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2)04883/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora (MC) Menta y el Legislador Sella, por
el que deroga el inciso 2) del artículo 3º de la Ley Nº 8767 -Código Electoral Provincial, referido a la inhabilitación a los sordomudos para votar.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
3) 05380/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora (MC) Menta y el Legislador Sella, por

PODER LEGISLATIVO - 46ª REUNIÓN 26-XI-2008

3617

el que modifica los artículos 14, 49 y 144 e incorpora el Art. 14 bis a la Ley Nº 8102 Orgánica Municipal-, referidos a la elección de Intendente y Concejales.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
4)05539/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores (MC) Menta y Gastaldi y por el
Legislador Sella, por el que crea el “Plan de Educación Legislativa”, a implementarse en
forma obligatoria en el Nivel medio de todos los establecimientos educativos de la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
5)06672/L/04
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora (MC) Menta y el Legislador Sella, por
el que impulsa la Industria Cinematográfica, promueve inversiones y fortalece el desarrollo
cultural en la Provincia.
A las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6)11591/L/07
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora (MC) Menta y el Legislador Sella, por
el que instituye la “Jornada Solidaria” para los empleados de la Administración Pública, la
que se llevará a cabo una vez al año en horario laboral.
A las Comisiones de Solidaridad y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativa y Mutuales
DEL PODER EJECUTIVO
1920/N/08
Del Poder Ejecutivo Provincial: Remitiendo copia del Decreto Nº 1394, referido a
la asignación de ATN a la Municipalidad de Villa Ascasubi; y de las Resoluciones Nº 241,
246, 247, 250, 265, 269, 273, 274, 276, 277, 281, 282, 284, 285 a la 291, 294, 297 a
la 299, 012 y 013, referidas a modificaciones de la distribución de los Recursos Financieros
y Humanos, del Plan de Inversiones Públicas, incremento del Cálculo de Ingresos del
Presupuesto General de la Provincia Ejercicio 2008.
A la Comisión de Economía Presupuesto y Hacienda
1916/P/08
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al
abogado Gabriel Eugenio Tavip, como Juez de Familia en el Juzgado de Familia de Segunda
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
1908/N/08
Del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la
Provincia de Córdoba: Remitiendo informe correspondiente al año 2008 de la institución
a su cargo.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo y de Solidaridad
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
1928/N/08
De la Secretaría General de la Presidencia de la Nación: Acusando recibo de la
Declaración Nº 9354/08, referida a la solicitud de apertura de una oficina del ANSES en
la ciudad de Deán Funes.
Al Archivo
DE LEGISLATURAS PROVINCIALES
1927/N/08
De la Legislatura de la Provincia de Río Negro: Remitiendo copia de la
Comunicación Nº 113-2008 por la cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional incorpore en la
reglamentación de la Ley Nº 26.313 -Deudores Hipotecarios- soluciones a deudores
hipotecarios de vivienda única afectados por la convertibilidad o situaciones de emergencia
regional.
Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
1903/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción
de un acueducto entre las Provincias de Santiago del Estero y Santa Fe, que acarrearía
consecuencias sobre la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
III
1904/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar y Scarlatto, por el
cual declara de Interés Legislativo las “IX Jornadas Nacionales de Sericicultura”, a
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desarrollarse los días 28 y 29 de noviembre en la ciudad de Hernando.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
IV
1909/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Matar, Cugat,
Giaveno y Dressino, por el que deroga la segunda parte del artículo 53 de la Ley Nº 9277
-Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
V
1910/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Jiménez, Varas, Serra,
Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el que crea Postas Rurales de Salud para todos los Centros
Educativos de Jornada Completa con Albergue Anexo.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
VI
1911/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con las detenciones realizadas por la Policía de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
1912/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual expresa
beneplácito por el cierre de temporada 2008 de la escuela de fútbol infantil “Hugo
Lamadrid”, de la localidad de Mattaldi.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VIII
1913/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Narducci, Alarcia, Brügge y Busso,
por el que crea el “Programa Provincial de Identificación, Seguimiento y Control de
Delincuentes Sexuales”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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IX
1914/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual solicita la
intervención del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de la Provincia para que en
forma conjunta con el Gobierno Nacional se resuelva la problemática de la industria
metalúrgica de Córdoba.
A la Comisión de Industria y Minería
X
1915/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que declara
el fin de la emergencia económica, financiera y administrativa de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y deroga diversos artículos de la Ley Nº 9504.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales, de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XI
1921/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloques Frente Cívico y
Social, Unión Cívica Radical, Concertación Plural, Movimiento Acción Vecinal, Unión Vecinal
Federal, ARI-Coalición Cívica, Movimiento Patriótico, Vecinalismo Independiente, Recrear
para el Crecimiento, Izquierda Socialista-FIT, por el cual constituye una Comisión
Negociadora Permanente con el objeto de analizar y resolver temas salariales y laborales
del personal del Poder Legislativo.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
XII
1923/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el cual expresa
beneplácito por la aprobación en el Congreso del proyecto de estatización de las AFJP.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales
XIII
1924/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fernández y Birri, por el que regula
la defensoría del pueblo de la provincia y deroga la Ley Nº 7741.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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XIV
1925/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere
al 107º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó, a celebrarse el 1º de diciembre de
2008.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
1926/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que modifica el artículo
1º de la Ley Nº 9358, suspendiendo las ejecuciones de la vivienda única hasta el 31 de
diciembre de 2009.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVI
1929/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Passerini, por el que
instituye el 27 de enero de cada año como “Día de la Conmemoración Anual de las
Víctimas del Holocausto”.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XVII
1930/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual expresa
beneplácito por la labor de la Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel junto a la Red
Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, a través de campañas de concientización
vial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
1931/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a
las Fiestas Patronales de la localidad de San Javier y Yacanto, a celebrarse el 3 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
1932/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
a la obra que los “Médicos Samaritanos del Dolor” realizan en la ciudad de San Francisco
desde hace quince años.
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A la Comisión de Salud Humana
XX
1933/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al 60º aniversario del Colegio San Francisco de Asís de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
1934/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al “Día Nacional del Tango”, a conmemorarse el 11 de diciembre en conmemoración a los
natalicios de Carlos Gardel y de Julio De Caro.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
1935/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual expresa
beneplácito por la participación del estudiante de Ingeniería Electromecánica de la Facultad
Regional San Francisco de la UTN, Pablo Di Giulio creador y diseñador de un seguidor
solar, en la Feria Científica de Freescale, EEUU.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
1936/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a conmemorarse
el 10 de diciembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
1937/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual declara
de Interés Legislativo la Cabalgata Nacional, a realizarse del 4 al 8 de diciembre por el
Camino Real en el norte de la provincia.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
1938/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño,
Cugat, Matar, Calvo Aguado y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre el estado actual, ingresos y egresos desde el año 2007 del Fondo
Anticíclico, creado por la Ley Nº 9175.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVI
1939/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados
con la gestión y política de turismo infantil.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVII
1940/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere
al 25 de diciembre como la fiesta más importante de la cristiandad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
1941/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Pozzi, Gudiño,
Rossi, Giaveno, Matar, Cugat, Nicolás y Faustinelli, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, facilite el acceso a la información para el asesoramiento y recepción de denuncias
de violaciones a los derechos de los niños y adolescentes.
A la Comisión de Solidaridad
XXIX
1942/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se dieron a conocer las
cifras oficiales definitivas del censo realizado en agosto de 2008 y en función de ello se
ajustaron los montos de coparticipación impositiva a municipios y comunas en el
presupuesto del ejercicio 2009.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
1943/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Gudiño, Rossi, Nicolás,
Giaveno, Calvo Aguado y Matar, por el cual declara de Interés Legislativo la “Campaña
Nacional Estrellas Amarillas”, sobre concientización vial, que se lanzará el 29 de noviembre
en la localidad de Río Primero.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
1944/L/08
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Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Gudiño, Giaveno,
Calvo Aguado, Nicolás, Matar y Rossi, por el cual expresa beneplácito por el 75º aniversario
de la escuela General José María Paz de la localidad de Colonia Las Cuatro Esquinas, a
conmemorarse el 29 de noviembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXII
1917/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
“Acta Acuerdo” registrada como Convenio N° 113/08, suscripta entre la Provincia de
Córdoba y los representantes del Banco de la Provincia de Córdoba SA, el Cluster Córdoba
Technology, la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicación del
Centro de Argentina y el Parque Empresarial Aeropuerto SA, cuyo objetivo es el
establecimiento de un polo industrial-tecnológico.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda, de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXIII
1918/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el
Convenio N° 105/08, denominado “Acuerdo Marco entre la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba y las Cajas de Profesionales de Córdoba”, cuyo objetivo es establecer
pautas que regirán sus relaciones recíprocas.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas
y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXXIV
1919/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y
sistematización de Ruta Provincial U-110 – Av. Ricardo Rojas – Tramo: Av. Rafael Núñez
– Calle Manuel de Falla, entre calles Francisco Vidal (Avenida Roque Sáenz Peña) y Avenida
Heriberto Martínez, Mocovíes y Tomás Garzón y entre ésta y Antequeira Castro (Expediente
N° 0045-014508)” lotes de terreno afectados en forma total o parcial.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXV
DESPACHO DE COMISIÓN
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Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
1862/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y
sistematización de Ruta Provincial U-110 – Av. Ricardo Rojas – tramo: Av. Rafael Núñez
– calle Manuel de Falla – departamento Capital (Expte. 0045-014507/08)”, el inmueble
sito en Suburbio Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

-4A) EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) OBRA CONSTRUCCIÓN DE LA DEFENSA COSTANERA MIRAMAR,
EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) CAJA DE JUBILACIONES PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
SISTEMA ESPECIAL DEL PERSONAL POLICIAL Y PENITENCIARIO.
DÉFICIT. PERÍODO 2008. REINTEGRO. PEDIDO DE INFORMES.
D) EPEC. CALIDAD DEL SERVICIO, CUADROS TARIFARIOS,
SANCIONES APLICADAS POR EL ERSEP, PLANES DE INVERSIÓN Y
NIVELES DE PÉRDIDA. PERÍODO 2001-2008. PEDIDO DE INFORMES.
E) SECTOR LECHERO DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN.
CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
ALIMENTOS PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme lo establecido en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo de los puntos 21,
31, 33, 37 y 44 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el
legislador Passerini, de enviar archivo, por contar con respuesta, los proyectos
correspondientes a los puntos 21, 31, 33, 37 y 44 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se envían a archivo.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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0645/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria,
Fernández y Lizzul, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la posible contratación de una consultora para
estudiar la emisión de títulos por quinientos millones de dólares estadounidenses.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1208/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado,
Poncio y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la obra de construcción de una defensa en la costanera
de la localidad de Miramar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1283/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Poncio, Giaveno,
Cugat, Cargnelutti, Calvo Aguado, Rossi, Faustinelli, Nicolás y Pozzi, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuál es la partida presupuestaria del
ejercicio 2008 destinada al reintegro a la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de
Córdoba del déficit del sistema especial del Personal Policial y Penitenciario.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
PUNTO 37
Pedido de Informes–Artículo 195
1671/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial, a través del ERSEP (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la calidad del servicio, cuadros tarifarios y sanciones aplicadas a la
EPEC.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 44
Pedido de Informes–Artículo 195
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1705/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Nicolás, Poncio Matar,
Dressino, Gudiño y Giaveno, por el cual solicita la comparecencia del Sr. Ministro de
Agricultura, Ganadería y Alimentos ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables (Art. 101 CP), para que informe sobre la situación del sector lechero de la
provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

-5A) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, EN RÍO CUARTO.
CARENCIA DE MÉDICOS 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.
C) PLAN AGUA PARA TODOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA. DESTACAMENTO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DE MILITANTES SINDICALES.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
F) ESCUELA DE POLICÍA SAN MARTÍN. SOMETIMIENTO A
ACTIVIDADES EXTREMAS A LOS CADETES Y USO DE ARMAS EN LAS
PRÁCTICAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA 2008. CARTOGRAFÍA
UTILIZADA Y LIMITES DE RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER. FONDOS TRANSFERIDOS
POR LA PROVINCIA. PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD. VEHÍCULO OFICIAL. SUPUESTA
SUSTRACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DESIGNACIÓN DE PERSONAL.
PEDIDO DE INFORMES.
K) 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.
L) ESCUELAS RURALES Y URBANAS. SISTEMA DE CALEFACCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
M) REGISTRO DE POSEEDORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) 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.
O) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO DE AGENTES Y
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BENEFICIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) IPEM Nº 315, EN SAN FRANCISCO. DIRECTOR Y
VICEDIRECTOR. PASE A TAREAS ADMINISTRATIVAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) MINISTERIO DE JUSTICIA. PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE
POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA PROVINCIAL DE ATENCIÓN DE PACIENTES
OBESOS EN EL HOSPITAL CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Daniel
Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 1, 2, 4, 6, 16, 20,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 41, 42 y 45 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la próxima sesión, esto es, para la 44º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia, para la 44º sesión
ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4, 6, 16, 20, 24,
25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 41, 42 y 45 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 44º sesión ordinaria.
PUNTO 1
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 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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 con
discapacidad pertenecientes a las escuelas dependientes del mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 4
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0793/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Faustinelli, Dressino,
Poncio, Cugat, Calvo Aguado, Nicolás, Gudiño, Rossi y Pozzi, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la política hídrica del gobierno para
garantizar el programa Agua Para Todos.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini,
Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre los medios de seguridad implementados en el barrio El Talar de la localidad
de Mendiolaza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1341/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita la comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno (Art. 101 CP), para que informe
sobre los procedimientos de detención de militantes sindicales el pasado 6 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1281/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita al Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe si oficiales de la Escuela de
Policía San Martín, en marzo, sometieron a actividades extremas a los cadetes, resultando
lesionados varios y si usan armas en esas prácticas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
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PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1243/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores 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.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–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.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1408/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual
solicita al Ministerio de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta
sustracción de un vehículo oficial de la Secretaría de la Juventud el 12 de septiembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 28
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0446/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento
educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 30
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 32
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.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0925/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con el acta acuerdo entre la Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Municipalidad de la
ciudad de Villa Carlos Paz y South American Trust SA, referido a la toma de agua destinada
a la urbanización Tierra Alta.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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PUNTO 35
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 Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 41
Pedido de Informes–Artículo 195
1691/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Ortiz Pellegrini, Birri
y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
la decisión de pasar a tareas administrativas al Director y Vicedirector del IPEM Nº 315
de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 42
Pedido de Informes–Artículo 195
1693/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe sobre proyectos
y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas anticorrupción.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 45
Pedido de Informes–Artículo 195
1717/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al Programa
Provincial de Atención de Pacientes Obesos en el Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana

-6A) TIERRAS PROVINCIALES. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
PARA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PERÍODO 2003-2007. PEDIDO
DE INFORMES.
B) LEY NACIONAL Nº 22.431. CONTRATACIONES DE PERSONAS
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CON DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
C) CUENTA ESPECIAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO DEL FUEGO. MONTO
RECAUDADO Y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) MANIFESTACIONES DE PROTESTA DE GREMIOS
PROVINCIALES. POLÍTICA DE REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
F) INSTITUTO ARTURO HUMBERTO ILLIA, EN VILLA CARLOS PAZ.
EDIFICIO. PROYECTO. ESTADO DEL TRÁMITE DE APROBACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMAS ASISTENCIALES. NÓMINA Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
H) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN ARROYO CABRAL.
CONSTRUCCIÓN. APORTE ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) MENORES CON TRASTORNOS POR CONSUMO DE DROGAS Y
ALCOHOL. CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA Y FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
K) CONVENIO EJECUCIÓN PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA “EL HAMBRE MÁS URGENTE”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) EPEC. BALANCES, ESTADOS DE RESULTADOS Y PRESUPUESTOS
EJECUTADOS. EJERCICIOS 2004 A 2007. NO REMISIÓN A LA
LEGISLATURA Y NO PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE EPEC.
PEDIDO DE INFORMES.
M) BARRIO EJÉRCITO ARGENTINO, EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR).
DEUDAS DE PAGO A PROVEEDORES, SERVICIO EN
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL INTERIOR Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) RELEVAMIENTO, ESTADÍSTICAS Y/O CENSOS DE PERSONAS
DISCAPACITADAS, ESTABLECIMIENTOS PARA SU CONTENCIÓN Y
PRESTACIONES SOCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 26.331, PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL DE LOS BOSQUES NATIVOS. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS. CUMPLIMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
Q) INSTITUTOS CORRECCIONALES DE LA PROVINCIA. POSIBLE
TRASLADO A LA CALERA. PEDIDO DE INFORMES.
R) DELEGADA REGIONAL, EN RÍO CUARTO. DESIGNACIÓN CON
RANGO DE SECRETARIA DE ESTADO, FUNCIONES Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito, conforme a lo acordado con los
otros bloques en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, que los
puntos 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 36, 39, 40 y 43 del
Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 14 días, o sea, para
la 45º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el
legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia, para la 45º sesión
ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 36, 39, 40 y 43 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 45º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1415/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado,
Dressino, Rossi, Cugat, Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen tierras provinciales arrendadas
a particulares para la explotación agropecuaria en el período 2003-2007.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si da efectivo cumplimiento a las
disposiciones de la Ley Nacional Nº 22.431, referente al 4% de contrataciones de personas
con discapacidad.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1285/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
Cuenta Especial de Prevención y Lucha contra el Fuego.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0507/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado,
Cugat, Pozzi, Gudiño, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la recaudación y distribución a las
agrupaciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del Manejo del Fuego en lo
que va del año.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1360/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Poncio,
Rossi, Pozzi, Calvo Aguado, Dressino y Cargnelutti, por cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la política de represión de las
manifestaciones de protesta de gremios provinciales.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1375/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado del trámite de aprobación
del proyecto para la construcción del edificio destinado al Instituto Arturo Humberto Illia
de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1352/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat,
Cargnelutti, Poncio, Dressino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
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102 CP), informe sobre distintos aspectos de los programas asistenciales.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1478/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un aporte
especial que se recaudaría a través de la EPEC destinado al financiamiento de la
construcción de una estación transformadora en la localidad de Arroyo Cabral.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1433/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (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 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1434/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de
centros públicos 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 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0704/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del convenio denominado de
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Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, tendiente a
financiar acciones que garanticen alimentación a personas en condiciones de vulnerabilidad
social y a menores celíacos.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 22
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1580/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
no remisión a esta Legislatura de los estados contables y presupuestos ejecutados por la
EPEC en los últimos cuatro años.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1582/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño,
Dressino, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos al consorcio de propietarios del Barrio Ejército
Argentino de la ciudad de Córdoba y la participación de la Secretaría de Vivienda y
Coordinación Nacional.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Faustinelli y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos al PAICOR.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1616/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al
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Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
relevamiento de personas discapacitadas, establecimientos para su contención y
prestaciones sociales que reciben.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 39
Pedido de Informes–Artículo 195
1688/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones en relación al
vencimiento del plazo establecido por la Ley Nº 26.331, Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Bosques Nativos, para que la provincia realice el ordenamiento territorial
de sus bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Pedido de Informes–Artículo 195
1690/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el
posible traslado de institutos correccionales a la ciudad de La Calera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
PUNTO 43
Pedido de Informes–Artículo 195
1694/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la designación de la Delegada Regional en la ciudad de Río Cuarto, con rango de
Secretaria de Estado, funciones y partida presupuestaria asignada.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización

-7A) CRÉDITO DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO
PROGRAMA DE APOYO A LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA (PRÉSTAMO 1287/OC-AR). ALCANCE.
PEDIDO DE INFORMES.
B) BARRIOS DE VILLA DEL LAGO, EN CARLOS PAZ. PROVISIÓN DE
AGUA POTABLE POR LA COOPERATIVA SAN ROQUE. PEDIDO DE
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INFORMES.
C) RUTAS INAUGURADAS Y EN CONSTRUCCIÓN, PUBLICITADAS
POR EL GOBIERNO. PEDIDO DE INFORMES.
D) UTE, CONFORMADA POR LAS COOPERATIVAS DE AGUAS Y
SERVICIOS DE RÍO CEBALLOS, UNQUILLO Y MENDIOLAZA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- En el mismo sentido, solicito que los puntos 5, 10, 15 y 38
del Orden del Día vuelvan a comisión, con una preferencia de 21 días, o sea,
para la 46º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de otorgar
preferencia, para la 46º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a
los puntos 5, 10, 15 y 38 del Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 46º sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0268/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández y Coria, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el alcance del
crédito del BID, identificado como Programa de Apoyo a la Modernización del Estado de
la Provincia de Córdoba, con destino a la construcción de viviendas para los afectados
por las inundaciones en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0238/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Maiocco y Serna, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual y grado
de potabilidad del agua para consumo de los habitantes de los barrios de Villa del Lago,
provistos por la Cooperativa Limitada San Roque de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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1483/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los
kilómetros de rutas inaugurados y en construcción publicitados por el Gobierno.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 38
Pedido de Informes–Artículo 195
1687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación legal actual de la UTE,
conformada por la Cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos, Unquillo y Mendiolaza,
que explota la Planta Potabilizadora y de Agua del Dique La Quebrada.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía

-8A) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA. ADHESIÓN.
B) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE SEGURO DE SALUD
(APROSS). NUEVO SISTEMA PRESTACIONAL. PUESTA EN MARCHA.
BENEPLÁCITO. AMPLIACIÓN DE COBERTURAS MÉDICAS.
SATISFACCIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito que los puntos 46 y 47 del Orden
del Día, que cuentan con despacho favorable de las comisiones respectivas,
sean aprobados en virtud de lo que establece el artículo 146 del Reglamento
Interno de este Cuerpo legislativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de dar aprobación,
en virtud del artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes 46 y 47 del
Orden del Día.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: solicito la palabra para que quede
constancia, en el Diario de Sesiones, de que el bloque que presido no acompaña
el proyecto de declaración 1777, correspondiente al punto 47 del Orden del
Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 01750/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Lucha contra el SIDA”, que se conmemora cada 1
de diciembre en coincidencia con el primer caso registrado en el año 1981. Desde entonces
es la epidemia registrada más destructiva de la historia, matando a más de 25 millones
de personas en el mundo.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
El día Mundial de la lucha contra el SIDA, se conmemora el 1 de diciembre de cada
año, se dedica a dar a conocer la epidemia de SIDA global causada por la extensión de la
infección de VIH. El día 1 de diciembre fue elegido debido a que el primer caso de SIDA
fue diagnosticado en este día en 1981. Desde entonces, el SIDA ha matado más de 25
millones de personas en todo el mundo, haciéndola una de las epidemias más destructivas
de la historia registrada.
El VIH/SIDA hizo su aparición en el escenario mundial a principios de los años
ochenta. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actualmente, en el mundo
hay más de 36 millones de personas que viven con el VIH/SIDA. El 70 % de ellas vive en
el África Subsahariana y la mayor parte son niños, niñas y mujeres.
En 1988 la Asamblea General de las Naciones Unidas manifestó su profunda
preocupación por el hecho de que el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA)
hubiera adquirido proporciones de epidemia. Tomando en cuenta que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) había declarado el 1 de diciembre como el Día Mundial de la
lucha contra el VIH/SIDA, la Asamblea de la ONU.
El mundo debe tomar conciencia urgentemente del impacto concreto que está
teniendo el SIDA sobre la infancia. De otro modo no habrá ninguna opción para cumplir
el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 6: detener y comenzar a revertir la
propagación de la enfermedad para el año 2015. Un fracaso en el cumplimiento del
objetivo sobre VIH/SIDA afectará a las oportunidades de progresar con el resto de los
objetivos de desarrollo en todo el mundo. Esta enfermedad continúa frustrando los
esfuerzos que se están llevando a cabo para reducir la pobreza extrema y el hambre,
para proporcionar una educación primaria universal, para reducir la mortalidad infantil y
para mejorar la salud materna.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este
proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración Nº 1750/L/08, iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere
al “Día Mundial de la Lucha Contra el Sida”, que se conmemora cada 1º de diciembre, en
coincidencia con el primer caso registrado en el año 1981, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones, por el artículo 146 del Reglamento Interno:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Lucha contra el Sida”, que se conmemora cada 1º
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de diciembre en coincidencia con el primer caso registrado en el año 1981. Desde entonces,
el Sida es la epidemia más destructiva de la historia, habiendo matado a más de 25
millones de personas en el mundo.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Serra, Jiménez, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 01777/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la puesta en marcha del nuevo sistema prestacional de la
Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) que reasume el gerenciamiento
de los servicios médicos por parte de ese Instituto Provincial,
Su satisfacción por la ampliación de las coberturas médicas, la actualización de los
aranceles sanatoriales y honorarios profesionales, la universalización del listado de
prestadores y la decisión de considerar a la Provincia como distrito único para la atención
de sus afiliados, y
Su reconocimiento al Poder Ejecutivo Provincial por el cumplimiento del compromiso
asumido, en su plataforma política, de eliminar las redes gerenciales en el primer año de
gobierno.
Norberto Podversich, Francisco Fortuna, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Amerita este Proyecto de Declaración de beneplácito, satisfacción y reconocimiento,
por parte de los representantes del pueblo, la significativa decisión política del Poder
Ejecutivo Provincial de recuperar para su ámbito de decisiones una herramienta esencial
en la prestación de los servicios de salud para más de 500 mil afiliado de las
Administraciones Pública Provincial y Municipal, Organismos Descentralizados y Poderes
Legislativo y Judicial.
La crisis que vive el país, que conlleva el riesgo de inseguridad para sus trabajadores,
exigía la toma de decisiones urgentes e inteligentes para llevar tranquilidad a la población,
por la incertidumbre que generaba un prestador privado ante uno de los bienes más
preciados socialmente como es la prevención y protección de la salud de su familia.
La decisión política de un gerenciamiento propio por parte de la APROSS le permite
al trabajador sentirse protegido por el Estado al comprobar que el Gobierno Provincial
reasume su rol tutelar de la garantía constitucional de la plena salud para sus habitantes.
El proyecto de transformación de la Obra Social de los Trabajadores fue el resultado
de un minucioso estudio que comenzó hace más de dos años, cuando se sancionó la ley
de creación de la APROSS y en el cual tuvieron participación todos los sectores involucrados:
el Estado, los prestadores y fundamentalmente sus beneficiarios, que son los aportantes
del sistema.
Esto ha quedado plenamente ratificado, cuando en el acto de lanzamiento del
gerenciamiento propio, se recibió la nota de acompañamiento y satisfacción por el nuevo
sistema en marcha, por parte de las conducciones orgánicas gremiales de Empleados
Públicos, Unión de Educadores, Sindicato Municipal y Federación de Empleados Municipales.
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Declaramos nuestra satisfacción por el nuevo sistema vigente porque contempla los
reclamos más sentidos por los trabajadores: la libertad de elección del prestador, la
ampliación de las prestaciones médicas, la eliminación de los trámites de autorización de
órdenes de practicas y la provincialización de sus efectores en un distrito único sin aumentar
los aportes del trabajador.
Igual satisfacción nos produce la actualización del valor de las prestaciones y
honorarios médicos, de un valor inédito para las Obras Sociales, comparable sólo a los
valores que pagan las prepagas de mayor jerarquía, como así también el modelo de
categorización de prestadores que contempla tanto el equipamiento científico-tecnológico
como la capacitación y excelencia de sus recursos humanos.
La excelencia administrativa propuesta en el nuevo modelo prestacional de la APROSS
ha permitido volcar el 95% de sus recursos exclusivamente para las prestaciones de
salud, lo que le permite asegurar previsiones ante cualquier eventualidad de inflación por
mayores costos, ya que, además, en su cálculo de recursos previstos no se han
contemplado los ingresos por el incremento de aportes que prevé la Ley de Jubilaciones
vigentes.
Finalmente expresamos nuestro reconocimiento al Gobierno de la Provincia de
Córdoba por el cumplimiento de la palabra empeñada en su campaña electoral, cuando
prometió volver al gerenciamiento de la APROSS por parte del Estado, en un gesto
político, que debería ser normal en todo político pero, que en los tiempos que vivimos,
jerarquiza la democracia y devuelve al pueblo la credibilidades en sus instituciones y en
sus gobernantes.
Por todo lo expresado solicitamos el acompañamiento de todos los legisladores con
su voto, para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Norberto Podversich, Francisco Fortuna, Daniel Passerini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración Nº 1777/L/08, iniciado por los Legisladores Podversich, Fortuna y Passerini,
por el cual expresa beneplácito por la puesta en marcha del Nuevo Sistema Prestacional
de la APROSS y satisfacción por la ampliación de las coberturas médicas que presta, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación en la forma en que fuera presentado, por el artículo
146 del Reglamento Interno.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Senn, Frossasco, Manzanares, Serra.

-9PROGRAMA NACIONAL DE DETECCIÓN TEMPRANA Y ATENCIÓN DE
HIPOACUSIA, LEY NACIONAL Nº 25.415.
ADHESIÓN DE LA PROVINCIA.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el tratamiento del punto 48 del
Orden del Día, proyecto de ley 0602, que cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: solicito el uso de la palabra para informar,
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en nombre de la Comisión de Salud Humana de esta Legislatura, acerca del
proyecto de ley que presentó el bloque de la Unión Cívica Radical, mediante el
que la Provincia de Córdoba adherirá a la Ley 25.415, de Creación del Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la Hipoacusia.
En primer lugar, en mi carácter de autor del proyecto, quiero dejar sentadas
algunas consideraciones que motivaron su presentación.
Señores legisladores: no hay dudas de que la audición es uno de los sentidos
más importantes para el desarrollo comunicativo, cognitivo y social del ser
humano. A través de ella el niño recibe los estímulos del medio que permiten el
proceso natural de la adquisición del leguaje oral, estableciendo los contactos
que marcarán sus relaciones interpersonales y la mayoría de sus aprendizajes
pedagógicos.
En definitiva, estamos hablando del desarrollo auditivo y, consecuentemente,
del desarrollo personal del niño. Para que ello suceda, se requiere una capacidad
normal para detectar los sonidos que le permita una adecuada estimulación
externa, ya que cualquier alteración auditiva, por pequeña que sea, puede
ocasionar que se interrumpa o afecte el proceso de aprendizaje del niño. Resulta
evidente que cualquier alteración auditiva es susceptible de generar trastornos
o alteraciones en muchas esferas del ser humano, aun aquellas deficiencias
auditivas leves que por ser cuantitativamente pequeñas muchas veces son
ignoradas como generadoras de dificultades.
Sin duda, en este recinto harán uso de la palabra legisladores de otras
bancadas de profesión médica quienes seguramente ampliarán sobre el proceso
de formación y desarrollo de la audición en el niño. No obstante, sin temor a
equivocarnos, podemos afirmar que si un niño no puede oír los sonidos del
habla claramente o no ha desarrollado habilidades para escuchar, o bien el
ambiente de aprendizaje no le permite que el habla pueda ser escuchada, en
todos estos casos cualquier actividad que utilice el habla como vehículo de
interacción puede verse alterada.
Queda claro que la hipoacusia es la pérdida total o parcial de la audición,
puede estar originada por múltiples causas y pueden afectarse distintos núcleos
del órgano auditivo. Por ello, una deficiencia auditiva, de cualquier tipo, en un
recién nacido puede llevar –como dijimos- a una deficiencia en la adquisición
del lenguaje, en el desarrollo cognitivo y en la integración social.
Las estadísticas obtenidas por el programa provincial indican que en nuestra
Provincia hay una prevalencia de hipoacusia permanente estimada en un índice
que varía de 1,5 a 6 por cada mil recién nacidos vivos, y los factores de riesgo
incrementan esta cifra de 1 a 2 en cada 50 recién nacidos vivos.
En nuestra zona de Traslasierra, la hipoacusia es de mayor prevalencia y
uno de los motivos preeminentes sería la consanguinidad, según datos y cifras
informados por los especialistas del Programa que nos visitaron en la reunión
de la comisión.
Al respecto, una nota publicada en La Voz del Interior el 9 de julio de 2008
precisa textualmente: “Las hipoacusias severas a profundas se presentan con
una frecuencia de 1 a 3 por mil en recién nacidos sanos y de 2 a 4 por ciento en
recién nacidos de alto riesgo. La tasa en Argentina es de aproximadamente
3,26 por ciento por año y la cantidad de sordos severos a profundos esperable
sería entre 750 a 1000 sordos por año”.
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Señores legisladores, la discapacidad auditiva dificulta la adquisición del
lenguaje, y esto conlleva a que la estructura de la identidad, la autoestima del
individuo y la integración con el entorno sea diferente.
Como contrapartida, la audición normal es la vía normal para adquirir el
lenguaje, uno de los atributos más importantes del ser humano, que le permite
a los hombres comunicarse a distancia y a través del tiempo, constituyéndose
en una herramienta decisiva en el desarrollo de la sociedad y sus numerosas
culturas.
De todo ello, podemos colegir la importancia de un diagnóstico precoz de la
capacidad auditiva y de la necesidad de la atención y la rehabilitación adecuada
como derecho inaplazable de todo recién nacido, tarea que viene realizando el
programa creado por el Ministerio de Salud de la Provincia y que mediante esta
ley queremos hacer llegar a todos los niños nacidos en nuestra Provincia de
Córdoba.
Señor presidente, en nuestro país la Ley 25.415, promulgada por Decreto
nacional 469/2201, contempla aspectos diagnósticos y asistenciales del
hipoacúsico; en Córdoba –como recién lo apuntara- el Ministerio de Salud creó,
por Resolución ministerial 1154/2000, el Programa Provincial de Detección
Temprana Auditiva. De allí es que nuestra iniciativa tuvo por objeto inicial adherir
a la Ley nacional y, con las modificaciones introducidas en el seno de la Comisión
de Salud, se han incluido los alcances y efectos de dicha adhesión al Programa
Provincial referido.
La importancia del proyecto, señores legisladores, radica en otorgar al
esfuerzo ministerial y profesional del Programa provincial la permanencia,
regularidad y universalidad de su alcance mediante la adhesión de la Provincia
a la ley nacional.
Para ello, mediante el artículo 1º del proyecto se dispone la adhesión de la
Provincia a la Ley 25.415, en tanto que por el artículo 2º se establece que los
contenidos, mecanismos operativos y capacitación de los recursos humanos
que intervendrán en el desarrollo del Programa serán acordados por el Poder
Ejecutivo Provincial con las autoridades nacionales de aplicación de la ley.
Este dispositivo tiene por finalidad resaltar el carácter concurrente de las
facultades provinciales y nacionales en materia de salud, respetando el principio
de competencia que refiere al ámbito material de producción de normas válidas,
distinguiendo las materias constitucionalmente atribuidas a cada nivel de
gobierno, ya sea en forma exclusiva, reservada, delegada o concurrente.
Por su parte, el artículo 3º de la iniciativa establece que la Administración
Provincial del Seguro de Salud, APROSS, incluya la cobertura de las prestaciones
declaradas obligatorias por ley nacional, incorporándolas al vademécum
obligatorio del APROSS.
Dichas prestaciones, conforme al artículo 2º de la Ley 25.415, importan la
realización de los estudios que establezcan las normas emanadas por autoridad
de aplicación, conforme al avance de la ciencia y la tecnología, para la detección
temprana de la hipoacusia a todo recién nacido antes del tercer mes de vida.
Al respecto, debe atenderse que nuevas evidencias de los años ’90 muestran
que la sordera durante los seis primeros meses de vida interfiere –como ya lo
dijéramos- en el desarrollo normal del habla y lenguaje oral. Por ello, la hipoacusia
debe identificarse, idealmente, antes de los tres meses de edad, y la intervención
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debe comenzar antes de los seis meses, lo que es fundamental para iniciar el
apoyo que permita prevenir las secuelas del déficit auditivo.
Podrá decirse que las dificultades técnicas y logísticas no son pocas, pero
también debo afirmar que el cribado universal de todos los recién nacidos como lo indican experiencias masivas- han obtenido resultados muy satisfactorios
y costos asumibles.
He aquí la manda del artículo 59 de la Constitución provincial que dispone:
“…El sistema de salud se basa en la universalidad de la cobertura, con acciones
integrales de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud,
e incluye el control de los riesgos biológicos sociales y ambientales de todas las
personas, desde su concepción … Asegura el acceso en todo el territorio provincial
al uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías de salud y recursos
terapéuticos”.
Siguiendo con el texto del despacho en tratamiento, el artículo 4° incluye al
Programa de Detección Auditiva Temprana, vigente en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Provincia, a los alcances y efectos de la presente ley.
Dicho reflejo normativo es un reconocimiento a la importante labor que ha
venido desarrollando el programa, pese a la adversidad de los recursos humanos
y materiales, ya que, con gran sentido humanitario y solidario, los profesionales,
promotores y participantes del mismo, han logrado una intervención exitosa,
obteniendo una mejora en la calidad de vida y oportunidad de los afectados.
El artículo 5º del proyecto en tratamiento dispone que los gastos que
demande el cumplimiento de la presente ley, con excepción de los que quedan
a cargo de las obras sociales, se financien con los créditos correspondientes a
las partidas presupuestarias del Ministerio de Salud.
Sobre el particular, debemos resaltar que la Ley 25.415 ha sido promulgada
parcialmente debido al veto ejercido por el Poder Ejecutivo nacional al artículo
6º de la misma, que disponía la creación de fondos y partidas especiales para la
financiación del programa. Pese a ello, el programa se viene ejecutando en casi
todo el territorio nacional con el esfuerzo personal de los profesionales
intervinientes y la asistencia de los gobiernos provinciales. En nuestra Provincia
se desarrolla en el marco del Programa Red SERENAR, de seguimiento de recién
nacidos de riesgo del Departamento de Maternidad e Infancia, contando con el
aval de la Facultad de Ciencias Médicas, extendiéndolo mediante Resolución
449, de fecha 12 de diciembre del año 2002, a la Escuela de Fonoaudiología de
la Universidad Nacional de Córdoba y contando con el apoyo del ILAC, Instituto
del Lenguaje y la Audición de Córdoba, como miembro del comité coordinador
y participante activo de dicho programa.
En esta oportunidad queremos solicitar al Congreso de la Nación -pedido
que formularemos por la vía pertinente- y a nuestro Gobierno provincial, en
particular, consideren a la hipoacusia como un problema de Salud Pública. Para
ello, no hay otro modo que reflejar o incluir en los presupuestos anuales las
partidas suficientes para lograr el equipamiento de los centros de salud estatales,
a fin de brindar, promover y asegurar la capacitación del personal interviniente,
y proveer la amplificación necesaria y facilitar el acceso al centro de rehabilitación
para cada caso en particular.
Finalmente, el artículo 7° del proyecto invita a las municipalidades y comunas
de la Provincia a adherir a la presente ley, reafirmando el mandato constitucional
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de que el Gobierno de la Provincia es quien establece, asegura y fiscaliza el
sistema de salud, integrando todos los recursos e insertando todas las políticas
sanitarias con el Gobierno federal, los gobiernos provinciales, municipios o
instituciones sociales, públicas y privadas.
La precocidad en el diagnóstico médico evitando posibles anomalías en la
audición del niño es de capital importancia para su tratamiento. Allí comienza
una etapa decisiva para él y para su familia que, si no se aprovecha
convenientemente, será un tiempo irrecuperable que afectará negativamente
su desarrollo personal.
La atención primaria será condición obligatoria para que este niño sordo
pueda integrarse a su entorno y a la comunidad que lo rodea.
Los esfuerzos que podamos hacer para garantizar la atención deben ser
mayores, porque la confirmación de contar con un niño sordo en la familia
impacta en ella de modo imprevisto. Tener un hijo diferente despierta en los
padres sensaciones de temor, impotencia e incluso inseguridad, que
inevitablemente se proyectan en el hijo. Se cuestionan el porqué les sucede a
ellos, situación que sobreviene como un estado de crisis durante el cual se
produce un cambio brusco que provoca angustias, bronca, porque creen que su
hijo se encuentra en desventaja en relación con el resto de los niños.
Por eso, padres y hermanos deben pasar por un proceso para ajustarse a la
nueva situación, recibiendo apoyo oportuno, información pertinente y atención
a sus inquietudes.
Finalmente, resulta acertado recordar que la Convención de Derechos del
Niño declara el derecho que tienen todos los niños con discapacidad a tener
igualdad de oportunidades y a que se detecte y atienda la discapacidad lo más
temprano posible. Esta declaración incluye el compromiso de asegurar protección
especial para los niños con mayores desventajas y sus familias, no como un
componente adicional sino como parte de ellas. Es un imperativo moral y ético,
ya que la intervención temprana es el primer paso de un proceso que beneficia
a las familias, comunidades y sociedades como un todo.
Antes de concluir esta exposición, quiero expresar y resaltar la disposición
del señor presidente y miembros de las Comisiones de Salud y de Legislación
General para abordar este proyecto y suscribir el correspondiente despacho,
permitiendo de esta manera que esta ley esté hoy en tratamiento.
También quiero expresar mi reconocimiento a la colaboración de la
legisladora, mandato cumplido, doctora Nora Castro, médica, que me ha
asesorado especialmente en este proyecto, y de modo particular al grupo de
profesionales médicos del Hospital Materno Neonatal de la Ciudad de Córdoba,
que nos visitaron en la comisión y hoy nos están acompañando, sin cuya
asistencia no habríamos arribado a esta instancia.
Señor presidente: pertenecer a una comunidad, ir a la escuela, jugar, trabajar
y vivir en esta sociedad es un derecho inherente a toda persona.
La historia nos ha demostrado el dolor que impone la segregación de los
individuos. Queridos colegas, el niño sordo –mañana adulto- se encuentra
fácilmente aislado entre los oyentes; con frecuencia tiene la sensación de estar
marginado. Por eso, nuestra obligación y responsabilidad es ofrecerle los medios
que favorezcan su desarrollo auténtico para que viva como cualquiera de ellos
y crezca junto a sus iguales.
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En el futuro, quienes darán atención, trabajarán y serán pilares de nuestra
sociedad son nuestros niños. Quizás para esa época la detección y atención
temprana de la hipoacusia que hoy promovemos haya quebrado el círculo de la
discapacidad y de la discriminación. Quizás para ese entonces podrán crecer
teniendo confianza y pasión, sabiendo de su propio valer y pudiendo reconocerse
como grandes seres humanos.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Quiero agradecer y poner de manifiesto la
presencia de la señora licenciada Fernández de Soto, coordinadora del Programa
Provincial de Atención Temprana Auditiva del Hospital Materno Neonatal; de la
licenciada Fabiana Ferossi, directora de la Escuela de Fonoaudiología de la
Universidad Nacional de Córdoba; de la licenciada Mónica Brizuela, también de
la Universidad Nacional de Córdoba; de la profesora de sordos Griselda Locascio,
también de la Universidad Nacional de Córdoba, y de la licenciada Mariela Conti,
del Programa de Atención Temprana Auditiva que nos están honrando con su
presencia. (Aplausos).
Tiene la palabra el señor legislador Horaldo Senn.
Sr. Senn.- Señor presidente, señores legisladores: como integrante de la
Comisión de Salud y miembro del bloque de Unión por Córdoba-Frente para la
Victoria, en nombre de nuestro bloque manifiesto nuestro apoyo y voto afirmativo
para este proyecto, ya que hemos trabajado en conjunto en la Comisión de
Salud Humana y lo hemos aprobado todos los bloques.
Esto es de fundamental importancia, porque está demostrando que cuando
se toma a la salud como política de Estado todos nos ponemos de acuerdo y,
fundamentalmente, a partir de la adhesión de nuestra provincia a la Ley Nacional
25.415, de creación del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención
de la Hipoacusia.
Por ello, habiendo el miembro informante, legislador preopinante,
fundamentado y desarrollado muy bien, en todos sus aspectos, el porqué de
este proyecto, en nombre de nuestro bloque también solicito a los pares de los
demás bloques que lo aprobemos por unanimidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Recuerdo cuando hace unos meses atrás recibimos a la comisión
que nos trajo esta inquietud sobre el diagnóstico precoz de la sordera en los
niños.
Fue muy emocionante e ilustrativo aprender de estas mujeres médicas, de
estas mujeres licenciadas, ver la labor que estaban desempeñando desde hacía
mucho tiempo de una manera desconocida, desapercibida y que todavía no
había encontrado eco en las numerosas peticiones que habían llevado a distintos
entes, entre ellos esta Legislatura.
Recuerdo con emoción las palabras de su promotora, que llevaba la voz
cantante -lamentablemente no recuerdo su apellido, pero la tengo muy presente
en mi alma-, que no podía dar crédito a lo que oía. Unánimemente, todos los
bloques y en una sola reunión, a la que ella asistió y nos ilustró, consentimos en
apoyarla para que esta ley fuera sancionada. Así se hizo y, como todos los
integrantes de la Comisión de Salud, me alegro por eso.
Quiero destacar un aspecto que, tal vez, para ustedes pueda haber pasado
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desapercibido: tener una criatura sorda de nacimiento significa tener un
sordomudo, entonces el cuadro es mucho más impactante. Algunos pueden
decir: “es el sordito de la familia”, pero cuando un sordo no se puede comunicar
representa no solamente para el niño, sino también para el núcleo familiar, una
sensación de minusvalía muy grave.
La Comisión de Salud comenzó a preocuparse por otras situaciones por las
que pasan otros niños no tan pequeños; por ejemplo, hoy tenemos una verdadera
plaga de adolescentes que cuando van caminando, o en ómnibus, a partidos de
fútbol, etcétera, se aíslan del mundo que los rodea colocándose auriculares a
gran volumen para no escuchar el entorno. En esos casos, está demostrado
estadísticamente que hay una franca disminución de la audición. También
tenemos que legislar ese aspecto.
Por invitación de la legisladora Genesio de Stabio, estamos participando en
un proyecto que ha ingresado en la Comisión de Salud, por el cual se va a
propiciar que los programas de televisión abierta tengan subtítulos para favorecer
a aquellos cuyo diagnóstico llegó tardíamente.
En 52 años, y desde los albores de mi profesión médica, tuve la suerte de
ver un avance tecnológico prodigioso, pero parece que la medicina vuelve a su
fuente: el diagnóstico precoz. Cuanto más rápido actuemos sobre la enfermedad,
mayor será la posibilidad no solamente de curarla sino de ahorrar una gran
cantidad de sufrimientos morales y físicos.
En consecuencia, este proyecto de ley cuenta con la aprobación unánime
de todos los bloques que componemos la Comisión de Salud.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace uso de la palabra, en
consideración en general el proyecto 0602, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Salud y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, lo haremos por número de artículo.
- Se votan y aprueban los artículos 1° a 7°, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado
en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY - 0602/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérese la Provincia de Córdoba al Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de Hipoacusia creado por la Ley Nacional Nº 25.415.
Artículo 2.- Los contenidos, mecanismos operativos y la capacitación de los recursos
humanos que intervendrán en el desarrollo del Programa serán acordados por el Poder
Ejecutivo Provincial con las autoridades nacionales de aplicación de la ley.
Artículo 3.- La Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) debe incluir
la cobertura de las prestaciones declaradas obligatorias por el artículo 2º de la Ley
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Nacional Nº 25.415, las que quedan incorporadas de pleno derecho al vademécum
obligatorio de la APROSS, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas así
como la rehabilitación fonoaudiológica.
Artículo 4.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, con
excepción de los que quedan a cargo de las entidades mencionadas en el artículo 3º, se
financiarán con los créditos correspondientes a la partida presupuestaria del Ministerio
de Salud.
Artículo 5.- Invítase a las municipalidades y comunas de la Provincia a adherir a la
presente Ley.
Artículo 6.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Ítalo Gudiño, Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto adherir la provincia de Córdoba al
programa nacional de detección temprana y atención de la hipoacusia creado por la Ley
Nacional 25415.
La sordera ó hipoacusia es la pérdida de audición, que importa diversos grados de
severidad. No solo reconoce causas congénitas, sino otras debidas a algunas enfermedades
virales que a menudo las provocan, entre las que se encuentran: la rubéola -durante el
embarazo-, las paperas, la meningitis bacteriana, la varicela, entre otras.
Según estimaciones, aproximadamente de cada 1000 nacimientos, entre 2 o 3 nacidos
vivos presentarán pérdida en su audición, lo que demuestra la real importancia de llevar
a cabo el diagnóstico y tratamiento de la hipoacusia neonatal o congénita, mediante la
realización del estudio de Otoemisiones Acústicas, preferentemente antes de los tres
meses de vida, y en particular en aquellos casos considerados como de «grupo de riesgo».
Un diagnóstico temprano, implica no solo detectar la enfermedad en si misma sino
además, brindar a nuestros niños mayores posibilidades de integrarse gradualmente a la
sociedad, e insertarse -en el futuro- en el ámbito laboral.
El no contar con un adecuado Programa de detección precoz y la adecuada
rehabilitación de dicha enfermedad, ocasionará un daño irreparable a un número
importante de la sociedad infantil: vivir sin sonidos.
Vale destacar que esta iniciativa es trascendente ya que implica detectar
oportunamente esta disfunción tan expandida en nuestra sociedad que, en considerables
casos, su avance, ha provocado que muchos sean discriminados, alejados y con serias
dificultades para insertarse en la sociedad.
Por ello, es muy importante la adhesión a esta ley nacional y, fundamentalmente,
porque en su artículo 5° dispone que El Ministerio de Salud realice las gestiones necesarias
para lograr la adhesión de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a la dicha ley.
En otro orden el proyecto, plantea la exigencia para la APROSS de incluir las
prestaciones declaradas obligatorias por el artículo 2º de la Ley nacional 25.415, incluyendo
audífonos, prótesis auditivas y tratamiento fonoaudiológico.
Así mismo, la iniciativa prevé la invitación a las municipalidades y comunas de la
provincia a adherir a esta ley, para que en forma conjunta y mediante un plan médico
obligatorio y por otro lado simple, se trabaje en pos de la detección y disminución de
casos de esta patología.Por las razones planteadas y las que daré la momento de su tratamiento, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
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Ítalo Gudiño, Miguel Nicolás.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SALUD HUMANA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 0602/L/08, iniciado por los Legisladores Gudiño
y Nicolás, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº 25.415 –Programa Nacional
de Detección Temprana y Atención de Hipoacusia–, OS ACONSEJAN, le prestéis aprobación
con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA
LEY:
Artículo 1º.- ADHIÉRESE la Provincia de Córdoba al Programa Nacional de Detección
Temprana y Atención de Hipoacusia creado por la Ley Nacional 25.415.
Artículo 2º.- LOS contenidos, mecanismos operativos y la capacitación de los
recursos humanos que intervendrán en el desarrollo del Programa serán acordados por
el Poder Ejecutivo Provincial con las Autoridades Nacionales de aplicación de la Ley.
Artículo 3º.- LA Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) debe
incluir la cobertura de las prestaciones declaradas obligatorias por el artículo 2º de la Ley
Nacional Nº 25.415, las que quedan incorporadas de pleno derecho al vademécum
obligatorio de la Apross.
Artículo 4º.- EL Programa de Detención Auditiva Temprana vigente en el ámbito
del Ministerio de Salud de la Provincia queda incluido en los alcances y efectos de la
presente Ley.
Artículo 5º.- LOS gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley, con
excepción de los que quedan a cargo de la entidad mencionada en el artículo 3º, se
financiarán con los créditos correspondientes a la partida presupuestaria del Ministerio
de Salud.
Artículo 6º.- SE establece como Autoridad de Aplicación de la presente Ley al
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.
Artículo 7º.- INVÍTASE a las municipalidades y comunas de la Provincia a adherir
a la presente Ley.
Artículo 8º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Pagliano, Frossasco, Manzanares, Serra, Poncio, Olivero, Busso,
Falo, Ochoa Romero, Birri, Varas, Rossi.

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados a última hora, que toman estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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XXXVI
1945/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el cual declara
de Interés Legislativo la Comunicación Social generada desde el año 1988 por FM Sur
90.1.
XXXVII
1946/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Narducci, Alarcia, Bressan,
Genta, Manzanares, Rosso, Rivero, Poncio y Genesio de Stabio, por el cual declara de
Interés Legislativo la “Campaña de los 16 días de Activismo contra la Violencia de Género”
que, organizada por el Consejo Provincial de la Mujer, se desarrolla del 25 de noviembre
al 10 de diciembre.
XXXVIII
1948/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bressan, por el cual expresa
beneplácito por la obtención de la medalla de oro en la disciplina Precisión en el Campeonato
Mundial de Patinaje Artístico de China 2008, por parte de Julieta Parrini, Manuela Cerasa
y Ayelén Ternavasio de Corral de Bustos–Iffinger.
XXXIX
1952/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual expresa
beneplácito por la realización de la “Gran Final Provincial de Ligas Promocionales e
Intercolegiales Periodista Carlos Martínez in memorian Copa de Campeones 2008”,
organizada por la Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba para el 30 de
noviembre.
XL
1953/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al
“7º Encuentro de Agrupaciones Gauchas”, a llevarse a cabo el 7 de diciembre en la
ciudad de Cruz del Eje.
XLI
1954/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Chiofalo y Passerini, por el
cual declara de Interés Legislativo el “Seminario Ciudades Libres de Discriminación”, a
llevarse a cabo el 28 de noviembre en la ciudad de Cosquín.
XLII
1955/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brügge y Passerini, por el
cual declara de Interés Legislativo el “Reconocimiento Moral e Histórico a los Ex Soldados
Conscriptos que cumplieron con el Servicio Militar Obligatorio, Ley Nº 17.531 y los
convocados por Decreto, quienes fueron destinados y movilizados entre el 2 de abril y el
14 de junio de 1982 con motivo de la guerra de las Islas Malvinas.
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XLIII
1958/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere
al “Día del Médico”, a conmemorarse el 3 de diciembre.
XLIV
1949/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 1705, que instituye el subsidio honorífico denominado “Subsidio Pensión para
Policías Víctimas del Terrorismo de Estado”, destinado a integrantes de las fuerzas de
seguridad de la provincia.
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV
1947/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Varas, por el que declara la emergencia
laboral, crea el Fondo Provincial de Emergencia Ocupacional y el Consejo Provincial de
Emergencia Laboral.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las Comisiones de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos
Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda
1735/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por que el aprueba el
“Convenio de Aportes”, celebrado entre la Provincia y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, a efectos de fortalecer la ejecución de
programas del Plan Ganadero Provincial.
Despachos de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
1)1868/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece el
Presupuesto General de la Administración Provincial para el ejercicio 2009.
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2)1869/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica la
Ley Nº 6006 (TO 2004 y sus modificatorias), Código Tributario Provincial; modifica artículos
de las Leyes Nº 5057, Catastro Territorial de la Provincia; Nº 9024, Juzgados Civiles y
Comerciales en lo Fiscal; creación del Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos; limita
la excepción a la suspensión de la exención de la actividad industrial dispuesto por el
artículo 2º de la Ley Nº 9505; Nº 9456, Fondo de Desarrollo Agropecuario; Nº 9150,
Registro de Poseedores; Nº 8751, Manejo del Fuego; de adhesión al artículo 3º de la Ley
Nº 25.917, modificado por la Ley Nº 26.422.
3)1870/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que establece la
Ley Impositiva para el ejercicio 2009.
Despacho de las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
1862/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Reconstrucción y
sistematización de Ruta Provincial U-110 – Av. Ricardo Rojas – tramo: Av. Rafael Núñez
– calle Manuel de Falla – departamento Capital (Expte. 0045-014507/08)”, el inmueble
sito en Suburbio Noroeste de la ciudad de Córdoba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Salud Humana
1628/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Concertación
Plural, por el cual declara de Interés Legislativo la Campaña Provincial de Detección
Precoz de Escoliosis, que viene desarrollándose desde el mes de octubre de 2007 en la
ciudad de Córdoba y las localidades de Laguna Larga, Monte Cristo y Las Varillas.

Sr. Presidente (Fortuna).- Al Orden del Día de la próxima sesión ordinaria.
- 11 RECONOCIMIENTO MORAL E HISTÓRICO A LOS EX SOLDADOS
CONSCRIPTOS QUE CUMPLIERON CON EL SERVICIO MILITAR
OBLIGATORIO -LEY 17.531- Y LOS CONVOCADOS POR EL DECRETO Nº
688/82, DESTINADOS Y/O MOVILIZADOS EN 1982 AL SUR DEL
PARALELO 42º DEL TERRITORIO NACIONAL.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo resuelto en la Comisión de Labor
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Parlamentaria, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en estado
de comisión, a los expedientes 1955 y 1410, proyectos de declaración por los
cuales se formula un reconocimiento moral e histórico a los soldados conscriptos
y convocados al sur del paralelo 42º durante el conflicto por las Islas Malvinas.
Tiene la palabra el señor legislador Juan Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: voy a referirme al proyecto 1955, cuya
autoría comparto con el legislador Passerini, con quien nos hemos hecho eco de
la necesidad de efectuar un reconocimiento a los soldados conscriptos a quienes
les tocó desempeñar un papel importante en la Guerra por la recuperación de
las Islas Malvinas.
Han transcurrido algo más de 26 años de la Guerra por la recuperación de
nuestras Islas, por lo que consideramos que ya es momento de brindar nuestro
reconocimiento a aquellos conscriptos que, si bien no tuvieron participación en
los combates desarrollados en el territorio insular de nuestras Islas Malvinas,
fueron destinados y movilizados al sur del paralelo 42º de nuestra Patria para
cumplir tareas de apoyo logístico y de defensa continental.
Este conjunto de argentinos que cumplieron con el servicio militar obligatorio
–por la ya derogada Ley 17.531–, así como los conscriptos convocados por
Decreto 688/82, que fueron destinados y movilizados para realizar actividades
de seguridad territorial, reserva de combate, seguridad en el litoral marítimo y
fronterizo, velaron por el resguardo de la población, de sus bienes, sus servicios
esenciales y estratégicos dentro del territorio continental argentino; todo ello,
ante un posible ataque de las tropas inglesas, habiendo prestado,
indudablemente, un importantísimo servicio a la Patria.
Durante la confrontación bélica que nos enfrentó a los invasores ingleses,
se establecieron el Teatro de Operaciones Malvinas y el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur, desarrollándose los combates –como todos sabemos– en el
territorio insular de nuestras Islas Malvinas, que constituyó el escenario de
guerra.
Es por todos reconocido que nuestros compatriotas combatientes brindaron
su vida, su valor y su coraje, quedando en el suelo de las Islas los muertos por
nuestra Patria, que deben ser recordados, al día de hoy, como héroes indiscutibles
de la historia argentina.
No caben dudas, señor presidente, de que los soldados conscriptos han
prestado un invalorable servicio de seguridad y defensa en el continente durante
la guerra del año 1982, y sería un contrasentido que actualmente no tengan
derecho a un reconocimiento histórico y moral por no estar contemplados por la
legislación vigente en el orden nacional: me refiero a las Leyes nacionales 22.674/
82, 23.109/84, 23.848/90 y a la Ley provincial 9223/05, que prevén que son ex
combatientes aquellos que combatieron y/o hayan participado en acciones bélicas
desarrolladas en el espacio aéreo, marítimo y terrestre del territorio insular de
nuestras Islas Malvinas.
Esta situación bélica influyó en estos argentinos que, estando bajo bandera,
fueron protagonistas de este hecho histórico desde el lado del continente. Por
supuesto que pasaron angustias, pero con valor, con coraje y dentro del marco
de la camaradería hoy mantienen lazos que se gestaron alrededor de esta
situación delicada que vivió el país en el año 1982.
Es por ello que solicitamos que a estos valerosos hombres que sirvieron a la
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Patria, que no persiguen ningún interés económico -de acuerdo a lo expresado
por los mismos-, se les otorgue un reconocimiento moral e histórico, de parte
de esta Legislatura Unicameral, por haber sido un ejemplo de valentía y orgullo
para cada argentino.
Por todo ello, en honor a nuestros muertos; en honor a nuestros
combatientes; en honor a todos aquellos soldados que prestaron servicios en la
Guerra de Malvinas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Gracias, señor legislador.
Antes de continuar con el reconocimiento histórico a los ex soldados de
Malvinas, quiero poner de manifiesto a este Cuerpo que se encuentran presentes
muchos de ellos que han venido a acompañarnos, para los cuales pido un fuerte
aplauso. (Aplausos).
Tiene la palabra le legislador Jiménez.
Sr. Jiménez.- Señor presidente: tomando la mayoría de los argumentos
del legislador que me precedió en la palabra, como informante del Frente Cívico
quiero dejar expuesto ante esta sala que la articulación de los proyectos 1955/
L/08 y 1410/L/08, de nuestra autoría, no hacen más que reivindicar la presencia
de nuestros conscriptos en esa tragedia que fue la guerra, con dos observaciones.
En primer lugar, ante tragedias de semejante magnitud, es de una
mezquindad notable -en la que todos hemos participado- tratar de determinar
quién tiene mayor o menor mérito cuando, con veinte años, uno es conscripto
y está a disposición de la fuerza que comanda el teatro de operaciones, más
allá de su participación directa o indirecta en el conflicto. La guerra es un drama
que no tiene límites para quien ha tenido que participar, aunque sea a kilómetros
de distancia del teatro de operaciones.
En segundo lugar, en el mes de noviembre reivindicamos, a través de un
hecho histórico como es la Vuelta de Obligado, la soberanía nacional, y no está
mal reivindicar a estos jóvenes que ya hace muchos años dejaron no solamente
sus vidas, sino muchas veces sus sueños postergados en defensa también de la
soberanía nacional, más allá de las justificaciones, o la entrada o no en combate
en aquel trágico año de 1982.
Finalmente, luego de estas observaciones, quiero expresar que no hacemos
más que cumplir con una obligación histórica al brindar a estos conscriptos el
reconocimiento moral e histórico, que no sabemos por qué extraños motivos ha
demorado tanto tiempo. Hoy es la fecha, esta Legislatura cumple con este
reconocimiento y nuestra bancada del Frente Cívico, orgullosa, lo expone en
compañía del resto de los bloques.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, adhiero a los proyectos en tratamiento de reconocimiento a todos estos
ciudadanos argentinos a los que les tocó vivir esos momentos tan duros.
Lo hago desde una posición muy sentimental ya que me tocó vivirlo en el
seno familiar; por tener un hermano en el sur del país en esos momentos pude
sentir la angustia de mis padres al no saber qué estaba pasando con él en esos
difíciles días.
Quiero brindar mi admiración por la lucha que están llevando adelante estos
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muchachos para obtener un reconocimiento; he tenido la posibilidad de charlar
con varios de ellos y sé de las incansables tareas que están realizando para
lograrlo, por eso me parece altamente meritorio que nuestra Legislatura lo
haga a través de estos proyectos.
¡Felicitaciones queridos hermanos, y a seguir luchando para que realmente
tengan el reconocimiento que merecen!
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer la
deferencia de este grupo de ciudadanos de haber venido a honrar este recinto;
y, en segundo lugar, ratificar lo manifestado por el legislador Juan Brügge en
cuanto a mi participación en el proyecto, trabajo que ha tenido que ver con mi
función en representación de todos mis compañeros y compañeras de bloque,
porque, en realidad, este proyecto pertenece a nuestro bloque.
Quiero agradecer nuevamente y felicitar a este grupo de ciudadanos por su
capacidad de manifestarse, de expresarnos su preocupación y de haber
cristalizado su vocación en estos proyectos que aprobaremos por unanimidad.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: en la misma línea argumentativa de
todos los legisladores en general, no sólo quiero expresar nuestro reconocimiento
sino también la profunda admiración por estos honorables ex combatientes,
compatriotas, hombres argentinos comunes y corrientes, de carne y hueso,
que en 1982 pusieron su alma y su sentimiento patriótico dejando de lado
cualquier prioridad.
No eran chicos, eran soldados de la Patria, y son héroes cargados de gloria,
la misma que tuvieron los héroes de la Independencia, la misma gloria de
cualquier hombre o mujer que en determinadas circunstancias debe defender
con honor el territorio nacional y su soberanía.
A todos ellos, y a los que están aquí presentes, todo el honor, toda la gloria
y que viva la Patria. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: desde el bloque ARI-Coalición Cívica adherimos
a este proyecto expresando nuestro reconocimiento a todos los compatriotas
que al sur del Paralelo 42 se movilizaron para defender la soberanía nacional.
Como dijo muy bien el legislador Jiménez la guerra fue una tragedia, y digo
también que la decisión de la Junta Militar de llevarnos a una guerra fue un gran
error, pero esto no significa que no reconozcamos a los ex combatientes para
siempre y fortalezcamos ese reconocimiento en todas las instancias en que sea
posible.
Me consta, por haber hablado con muchos compatriotas que fueron
movilizados en 1982 y que hoy están en este recinto, que lo que ellos están
necesitando es el reconocimiento tanto de esta Legislatura como del Gobierno
nacional, además de que no se establezcan distinciones entre quienes fueron a
defender la Patria en el territorio insular y los que estuvieron preparados para
hacerlo en el territorio continental.
Es por eso que desde nuestro bloque expresamos la adhesión a estos
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proyectos, además de un muy profundo reconocimiento al valor y perseverancia
de nuestros compatriotas.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).-Tiene la palabra el señor legislador Miguel Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Presidente, solo quiero hacer referencia a una fe de
erratas: estamos considerando los proyectos 1410 y 1955. El proyecto 1410
pertenece a la bancada del Frente Cívico, lo digo para que quede constancia.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Si ningún otro legislador hace uso de la palabra, por una cuestión formal
voy a poner en consideración los proyectos compatibilizados 1410 y 1955.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados. (Aplausos).
- Se entonan espontáneamente las estrofas del Himno
Nacional argentino.
PROYECTO DE DECLARACION – 01955/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Reconocimiento Moral e Histórico a los Ex Soldados
Conscriptos que cumplieron con el Servicio Militar Obligatorio,-Ley 17.531- y los convocados
por el Decreto Nº 688/82, quienes fueron destinados y/o movilizados entre el 2 de abril
al 14 de junio del año 1982 al Sur del Paralelo 42º del territorio Nacional”, con motivo del
conflicto bélico del Atlántico Sur denominado como “Guerra de las Islas Malvinas”.
Juan Brügge, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Es difícil después de 26 años de transcurrida la guerra por la recuperación de las
Islas Malvinas, hallar una repuesta satisfactoria con respecto a los conscriptos que
cumplieron el apoyo logístico y la defensa continental, al sur de paralelo 42º, y que no
tuvieron participación en combates en el territorio insular de nuestras Islas Malvinas.
Es por ello, que los argentinos que cumplieron el servicio militar obligatorio por Ley
17.531 y los conscriptos que fueron convocados por el Decreto Nº 688/82, que realizaron
actividades de seguridad territorial, reserva de combate, seguridad en el litoral marítimo
y fronterizo, resguardando a la población, a los bienes y a los servicios estratégicos
dentro del territorio continental, de un posible ataque de las tropas inglesas, han prestado
un importante servicio a la patria.En tal sentido, durante la confrontación bélica, que nos enfrento a los invasores
ingleses, se establecido el Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M) y el Teatro de
operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S) desarrollándose los combates en el territorio
insular de nuestras Islas Malvinas, donde fue su teatro de guerra. Sin lugar a dudas
nuestros compatriotas combatieron con denuedo y valentía, y los argentinos muertos
por la Patria descansan con el deber cumplido, y con el reconocimiento de verdaderos
héroes, en el suelo de las Islas.
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No cabe dudas, de que los soldados conscriptos convocados a prestar servicio en el
continente, pero que no están contemplados por la legislación vigente: Leyes Nac. Nº
22.674/82; 23.109/84; 23.848/90, Ley Prov. Nº 9.223/05 como ex combatientes de
Malvinas, ya que, estas leyes prevén como combatientes a aquellos que combatieron y/
o hayan participado en acciones bélicas desarrolladas en el espacio aéreo, marítimo o
terrestre en el territorio insular de las Islas Malvinas, no tengan derecho a un
reconocimiento histórico y moral.
La situación bélica, influyo en estos argentinos, que estando bajo bandera les dejó
recuerdos de camaradería y valor que los tuvo como protagonistas en ese hito de la
historia.
Pedimos que ha estos abnegados hombres, que no persiguen interés económico
alguno de acuerdo a lo expresado por ellos mismos , se le otorgue un Reconocimiento
Moral e Histórico, por esta Legislatura Unicameral, por haber sido un ejemplo de valor y
orgullo para cada argentino.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a los Sres. Legisladores le prestéis la
aprobación respectiva al presente proyecto de declaración.
Juan Brügge, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACION – 01410/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sentido reconocimiento histórico y moral a todos los ex soldados conscriptos
que, integrando las Fuerzas Armadas de la Nación Argentina entre el 7 de abril y el 14 de
junio de 1982, se hayan desempeñado en bases o unidades militares ubicadas al sur del
paralelo 42, en las bases radicadas o cercanas a las ciudades de Trelew, Comodoro
Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande, Sarmiento, Río Mayo, Comandante Luis Piedra Buena
y otras localidades.
Raúl Jiménez, Rodrigo Serna.
FUNDAMENTOS
A principios de 1982 la dictadura militar de nuestro país decide recuperar nuestras
Islas Malvinas. Luego de la ocupación de las islas por parte de nuestras Fuerzas Armadas
deviene la respuesta del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y se inician
formalmente las hostilidades entre la Argentina y este último.
A los efectos de la presente Declaración, no viene al caso la evaluación de la
razonabilidad, oportunidad y conveniencia del conflicto armado sucedido, como tampoco
de la impericia y falta de planeamiento con que se condujo la guerra; más bien, lo que
importa surge de dos tipos de situaciones vividas y sufridas por miles de adolescentes
que fueron enrolados como soldados conscriptos en las filas de las Fuerzas Armadas.
La primera refiere a la actitud de patriotismo con que estos casi niños asumieron la
responsabilidad y el honor de vestir el uniforme para defender nuestra soberanía y la
realización de actos heroicos que efectuaron en combate para defender nuestra bandera.
La segunda se relaciona con el sufrimiento y desasosiego que vivieron estos jóvenes al
ser reclutados y luego destinados a cumplir con su deber.
Se han brindado una serie de reconocimientos y beneficios a los ex – combatientes
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que prestaron servicios tanto en el Teatro de Operaciones Malvinas, como los que entraron
efectivamente en combate en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Sin embargo no
sucedió lo mismo, con todos aquellos “chicos de la guerra” que fueron destinados a bases
o unidades militares ubicadas al sur del paralelo 42 de nuestro país.
Al margen de si algunos de estos últimos entraron o no en una acción armada, ya
que no existen pruebas legales o institucionales sobre si hubo enfrentamientos en el
continente y la información se limita a manifestaciones de los propios soldados y otros
hechos que sin ser confirmados motivan sospechas, es justo y necesario reconocer la
labor realizada por los ex – soldados conscriptos que se desempeñaron al sur del paralelo
42 de nuestro patria. Cabe destacar que el traslado o no de dichos ex soldados conscriptos
a las Islas Malvinas era un hecho fortuito, ya que dependía de la conveniencia táctica y
estratégica de las FFAA.
Sin considerar que, tal como lo especifica el informe emitido por la Comisión de
Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto
del Atlántico Sur (más conocido como Informe Rattenbach), “las jurisdicciones
operacionales no se establecieron con claridad ni acierto”, sin duda todos nuestros soldados
estuvieron prestos para defender a nuestra patria y sufrieron una serie de aflicciones
ante la posibilidad de un ataque al continente por parte de los ingleses.
Sin tener en cuenta la veracidad de lo manifestado por los historiadores respecto a
los dichos del ex – Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Ronald Reagan, en
los que aludía a la decisión tomada por la ex – Primer Ministra del Reino Unido Margaret
Thatcher de atacar el continente, los entonces jóvenes conscriptos de la época destacados
en las bases radicadas o cercanas a las ciudades de Trelew, Comodoro Rivadavia, Río
Gallegos, Río Grande, Sarmiento, Río Mayo, Comandante Luis Piedra buena y otras
localidades, estuvieron preparados para repeler a los agresores y sufrieron vicisitudes
para cumplir con la Patria; estando su vida y destino a disposición de las Fuerzas Armadas
de nuestra Nación.
Sin necesidad de evaluar si efectivamente existieron en nuestra Patagonia infiltrados
pertenecientes a grupos especiales de las fuerzas armadas inglesas, estamos seguros
que estos valientes muchachos arrancados de sus familias estaban dispuestos a derramar
su sangre por nuestro país.
Sin analizar si la cantidad de conscriptos muertos fue menor entre las filas de los
que estaban cumpliendo funciones en el continente, es un acto de justicia reconocer no
sólo a estos caídos, sino también a todos aquellos que se encontraban destacados al sur
del paralelo 42.
Sin considerar las cuestiones del derecho internacional establecidas por la Convención
de Ginebra y por la propia legislación argentina en la delimitación de los teatros de
operaciones y de la Zona de Despliegue Continental, miles de jóvenes compatriotas
realizaron tareas indispensables en el continente para apoyar las acciones que desarrollaban
los enviados a las islas y sufrieron una serie de privaciones y carencias que motivaron no
sólo problemas psíquicos sino también físicos, tales como el congelamiento en las trincheras
que sin previsión les ordenaron ocupar.
Por todo ello, es que solicitamos el acompañamiento de los Sres. Legisladores para
la aprobación de la presente Declaración que reconoce los esfuerzos, destaca la valentía
y resarce los sufrimientos de los ex – soldados conscriptos que se desempeñaron durante
la guerra de las Malvinas en la zona continental al sur del paralelo 42.
Raúl Jiménez, Rodrigo Serna.
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1410/L/08 y 1955/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Reconocimiento Moral e Histórico a los Ex Soldados
Conscriptos que cumplieron con el Servicio Militar Obligatorio -Ley Nacional Nº 17.531, y los convocados por el Decreto Nº 688/82, quienes fueron destinados y/o movilizados
del 2 de abril al 14 de junio del año 1982 al Sur del Paralelo 42º del territorio Nacional”,
con motivo del conflicto bélico del Atlántico Sur denominado como “Guerra de las Islas
Malvinas”.

- 12 PROGRAMAS DEL PLAN GANADERO PROVINCIAL. FORTALECIMIENTO.
CONVENIO DE APORTES CELEBRADO ENTRE LA PROVINCIA Y LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS DE
LA NACIÓN. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota que mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1735, que
cuenta con despacho de comisión, y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 1735/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba
el Convenio de Aportes, celebrado entre la Provincia y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, a efectos de fortalecer la ejecución de
programas del Plan Ganadero Provincial.
Contando con despacho de las Comisiones de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables y de Economía, Presupuesto y Hacienda, y resaltando
el objetivo central de dicho Convenio que apunta a fortalecer el Plan Ganadero Provincial,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Vega.
Sr. Vega- Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante
de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables y de
Economía, Presupuesto y Hacienda, vengo a fundamentar el proyecto de ley
1735/E/08, remitido por el Poder Ejecutivo provincial.
Este proyecto tiene por objeto la aprobación de un convenio suscripto por
el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, denominado Convenio de Aportes.
Señor presidente: este acuerdo persigue una finalidad por demás significativa
para nuestra Provincia, cual es la de fortalecer el desarrollo de la actividad
ganadera provincial.
El Gobierno nacional ha creado, por Resolución 246/07, el Plan Ganadero
Nacional, que tiene como fundamento asistir a las provincias en la ejecución de
programas que persiguen los objetivos del mencionado plan, objetivos que
nuestra Provincia, de perfil agrícola-ganadero por excelencia, comparte
absolutamente, y en tal sentido lo viene desarrollando con resultados altamente
positivos.
El fomento de esta importante manifestación productiva se lleva a cabo
mediante la elaboración y ejecución de planes, programas y políticas en materia
agropecuaria, coordinando y conciliando los intereses del Gobierno nacional
con los de la Provincia de Córdoba y los diferentes sectores involucrados que
integran el quehacer agropecuario provincial. En consecuencia, resulta
sumamente importante la articulación y la armonización de las políticas entre
ambos sectores.
Señor presidente, en la situación actual de la Provincia se hace necesario
adoptar medidas de asistencia dirigida a productores ganaderos, tendientes a
evitar la pérdida masiva de animales y de la producción, a fin de asegurar la
continuidad y sustentabilidad del Plan de Desarrollo Ganadero Provincial, logrando
así el tan necesario incremento del stock ganadero bovino.
Estos convenios, entre otros beneficios, destacan la posibilidad cierta de
incrementar la oferta de carne y mejorar los sistemas comerciales de información
y de mercado, favoreciendo, asimismo, el crecimiento de la economía en todo
el territorio de la Provincia.
Concretamente, las partes acuerdan ejercer acciones conjuntas que persigan
incrementar el stock ganadero y la oferta de carne para abastecer
adecuadamente tanto al mercado interno como a los mercados externos,
generando una dinámica productiva de crecimiento sostenido.
Con esas premisas, las partes acuerdan celebrar el presente convenio, a los
fines de concluir con la asistencia financiera orientada a fortalecer las acciones
provinciales en materia de ayuda al desarrollo de nuestra ganadería.
Señor presidente, a tal efecto, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación de la Nación aportará a la Provincia de Córdoba, por sí o por
terceros, la suma de 6.000.000 de pesos, monto que deberá ser depositado en
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la cuenta que la Provincia oportunamente informe.
Los recursos aportados por la Secretaría, en carácter de aporte no
reintegrable, tienen como destino financiar las acciones que la Provincia estime
pertinente, tendientes a evitar la pérdida masiva del ganado bovino y la
disminución de la producción, a fin de asegurar la continuidad y sustentabilidad
del plan del desarrollo ganadero provincial.
La Provincia acuerda rendir cuentas documentadas de los gastos realizados
mediante la presentación de copias de facturas intervenidas por la autoridad
provincial. Asimismo, dentro de los 30 días de finalizado el plazo convenido
deberá presentar un informe de las acciones efectuadas por el importe total
aprobado por la Secretaría. El presente convenio tendrá una vigencia de 12
meses a partir de su firma.
A grandes rasgos, estas son las principales características de este convenio
cuya aprobación se propicia mediante el presente proyecto de ley, y que nuestro
bloque va a votar afirmativamente, razón por la cual solicito el acompañamiento
del resto de los bloques parlamentarios.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene palabra la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: a pesar de que nuestro bloque va a prestar
conformidad al presente convenio que se ha celebrado entre el Gobierno nacional
y el Gobierno provincial, consideramos una migaja los 6 millones de pesos que
nos están mandando para los productores ganaderos de la Provincia, comparados
con lo que la Provincia de Córdoba aporta, en calidad de retenciones, a la Nación.
Desde Córdoba aportamos 2.700 millones de pesos al Gobierno nacional, y
éste nos envía solamente 6 millones destinados a un sector que está atravesando
un difícil momento financiero.
Creemos que el Gobierno provincial debe pedir que realmente se coparticipe
lo que a Córdoba le corresponde por retenciones. Además, si vamos a firmar
convenios que no sean tan miserables, que sean sumas importantes para que
nuestros productores puedan trabajar como corresponde.
Señor presidente, no podemos conformarnos con esa cifra, es muy poco
dinero. ¿Sabe por qué? Porque, además, este Gobierno nacional -que firma
convenios para repartir tan poco dinero- nos persigue fiscalmente a través del
ONCCA. Está generando tanto malestar en el sector agropecuario y tantos
problemas que, dentro de poco, no va a haber tantos productores en pie como
tenemos hoy.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, por
contar este proyecto de ley sólo con dos artículos, se pondrá en consideración
en una misma votación en general y particular.
En consideración el proyecto 1735, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Agricultura y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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PROYECTO DE LEY - 01735/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por
el que se solicita la aprobación del “Convenio de Aportes” celebrado entre la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y la Provincia de Córdoba.
La finalidad del Convenio es el otorgamiento de asistencia financiera orientada a
fortalecer las acciones que lleva adelante la Provincia, a través del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentos, en materia de ayuda al desarrollo de la ganadería.
A tal fin la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación
aportará a la Provincia la suma de Pesos Seis millones ($ 6.000.000,00) en carácter de
aporte no reintegrable para el financiamiento de acciones que tiendan a evitar la pérdida
masiva de ganado bovino y de producción, para asegurar la continuidad y sustentabilidad
del plan de desarrollo ganadero provincial.
El Convenio tiende llevar adelante las acciones que de manera articulada se realicen
entre la Nación y la Provincia para efectivizar los objetivos enunciados en el acuerdo,
previéndose una vigencia del mismo de doce meses.
Por las razones expuestas, y en virtud de lo dispuesto por el artículo 144 inciso 4°
de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el “Convenio de Aportes” celebrado con fecha veintiuno de
agosto de dos mil ocho entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, cuya finalidad es el otorgamiento de asistencia
financiera orientada a fortalecer las acciones de la Provincia en la ejecución de programas
que persigan los objetivos del Plan Ganadero Provincial, tendientes a evitar la pérdida
masiva de ganado bovino y de producción.
El Convenio aprobado por Decreto Nº 1443 de fecha veintinueve de septiembre de
dos mil ocho, compuesto de cuatro (4) fojas, forman parte de la presente Ley como
Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES
y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de
Ley Nº 1735/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que se aprueba el
“convenio de Aportes”, celebrado entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, a efectos de Fortalecer la Ejecución
de Programas del Plan Ganadero Provincial, OS ACONSEJAN, por las razones que en
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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.- APRUÉBASE el “Convenio de Aportes” celebrado con fecha 21 de
agosto de 2008, entre la Provincia de Córdoba y la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, cuya finalidad es el otorgamiento de asistencia financiera
orientada a fortalecer las acciones de la Provincia en la ejecución de programas que
persigan los objetivos del Plan Ganadero Provincial, tendientes a evitar la perdida masiva
de ganado bovino y de producción.
El Convenio y su Decreto aprobatorio Nº 1443 de fecha 29 de septiembre de 2008,
compuestos de cuatro (4) fojas útiles, forman parte de la presente Ley como anexo
único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Matar, Vega, Rosso, Carreras, Senn, Cuello, Rodríguez, Villena, Heredia,
Dandach, Giaveno, Graglia, Valarolo.

- 13 INMUEBLE EN SUBURBIO NOROESTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
(PROPIEDAD Nº 1101-1743075/8). DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 1862/E/08, que cuenta con despacho de comisión, con una nota
solicitando el tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba–Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 1862/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, para la ejecución de la Obra:
Reconstrucción y Sistematización de la Ruta provincial U-110 - Avenida Ricardo Rojas tramo Avenida Rafael Núñez - calle Manuel de Falla, Departamento Capital, el inmueble
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sito en Suburbio Noroeste de la ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de las Comisiones de Obras, Servicios
Públicos, Vivienda, Transporte y Comunicaciones y Energía, y de Economía, Presupuesto
y Hacienda, que han evaluado la necesidad y urgencia de esta expropiación para dar
cumplimiento con dicha obra, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Alarcia.
Sra. Alarcia.- Señor presidente, señores legisladores: en primer término,
quiero agradecer a los presidentes de las Comisiones de Economía, Presupuesto
y Hacienda, y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones
y Energía, por haberme designado miembro informante del proyecto de ley
1862/E/08, al que daremos tratamiento en el día de la fecha.
Previo a la exposición de los fundamentos, quiero hacer expresa mención a
que el proyecto cuenta con el apoyo de todos los bloques parlamentarios que
integran este Cuerpo.
Paso a fundamentar el presente proyecto de ley en virtud del cual se declara
de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en Suburbio Noroeste,
Municipio Ciudad Capital, Departamento Capital, con una superficie a ocupar de
4689,46 metros cuadrados, que se describe en el plano de mensura parcial que
se adjunta, compuesto de una foja útil, formando parte integrante de la presente
ley y cuyo antecedente registral figura inscripto en Dominio Matrícula Folio Real
número 516510, denominación catastral Circunscripción 12, Sección 03, Manzana
018, parcela 59, Propiedad número 1101 174 3075/08, gestionado en la Dirección
Provincial de Vialidad bajo expediente 0045014507/08.
El inmueble objeto de la expropiación será aplicado a la reconstrucción y
sistematización de la Ruta provincial U-110, Avenida Ricardo Rojas, tramo
Avenida Rafael Núñez-calle Manuel de Falla.
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 procure la satisfacción del bien
común, como es la reconstrucción y sistematización de la Avenida Ricardo Rojas.
En ese aspecto, podemos decir que están dadas las condiciones, teniendo en
cuenta la documental que se acompaña, para producir y aprobar el texto definitivo
de la presente expropiación.
Este inmueble resulta de vital importancia, ya que la ampliación de la Avenida
Ricardo Rojas es un pedido de los vecinos de todos los barrios de la zona. Esta
obra es de sumo interés para poder acompañar el crecimiento poblacional de la
zona norte de nuestra ciudad.
Esta avenida también es vía de acceso para localidades como Saldán, Villa
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Allende y Mendiolaza, pertenecientes al Departamento Colón, el cual, según los
datos del último censo provincial, es el departamento con mayor crecimiento
poblacional de nuestra Provincia.
Señor presidente: estamos aportando al Poder Ejecutivo una herramienta
fundamental para la concreción de esta obra pública que favorecerá el crecimiento
y desarrollo del sector norte de nuestra ciudad que necesita una pronta solución
a los problemas que provoca el excesivo tránsito vehicular.
Por las razones expuestas, y en convencimiento de la oportunidad y
conveniencia de sancionar este proyecto, solicito a mis pares su aprobación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si no se hace uso de la palabra se va a votar
en general el proyecto 1862, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3° es de forma, queda
aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01862/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de
Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, el
bien necesario para la realización de la Obra: “RECONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN
DE LA RUTA PROVINCIAL U-110 – AVENIDA RICARDO ROJAS – TRAMO: AVENIDA RAFAEL
NÚÑEZ – CALLE MANUEL DE FALLA (Expediente Nº 0045-014507/08)”.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley Nº 6394 “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de utilidad
pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la
calificación sea sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los
bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a planos descriptivos, informes
técnicos u otros elementos suficientes para su determinación...” garantizando de esta
manera la debida planificación previa a la determinación del bien, como así también, la
razonabilidad de la misma.
Por lo expuesto y en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3°
de la Constitución de la Provincia, solicito la pertinente aprobación del presente proyecto
de ley.
Dios guarde a Ud.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

3668

PODER LEGISLATIVO - 46ª REUNIÓN 26-XI-2008

SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la ejecución
de la obra: “RECONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL U-110 AVENIDA RICARDO ROJAS - TRAMO: AVENIDA RAFAEL NÚÑEZ - CALLE MANUEL DE
FALLA (Expediente Nº 0045-014507/08)”, el inmueble sito en Suburbio Nor - Oeste,
Municipio: Ciudad de Córdoba, Departamento: Capital, con una superficie a ocupar de 0
Has. 4.689,46 m2 (cero hectáreas, cuatro mil seiscientos ochenta y nueve metros
cuadrados con cuarenta y seis centímetros cuadrados), que se describe en el Plano de
Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante
de la presente Ley y cuyo antecedente registral figura inscripto al Dominio: Matrícula
Folio Real Nº 516510 (Antecedente Dominial MFR: 141958) (C: 12 - S: 03 - Mz: 018 - P:
59),Propiedad Nº 1101-1743075/8, a nombre de Mauricio Jorge MAER y María Teresa
Catalina FERRERO DE MAER.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA,
TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA PRESUPUESTO Y
HACIENDA, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 1862/E/08, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
para la ejecución de la obra: «Reconstrucción y Sistematización de la ruta provincial U
110 – Av. Ricardo Rojas – Tramo Av. Rafael Núñez – Calle Manuel de Falla, departamento
Capital (Expte Nº 0045-014507/08”, el inmueble sito en Suburbios Noroeste de la Ciudad
de Córdoba, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°. DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra: “Reconstrucción y Sistematización de la Ruta Provincial U-110 - Avenida
Ricardo Rojas - Tramo: Avenida Rafael Núñez - Calle Manuel De Falla”, el inmueble sito en
Suburbio Nor-Oeste, Municipio: ciudad de Córdoba, departamento Capital, con una
superficie a ocupar de cuatro mil seiscientos ochenta y nueve metros cuadrados con
cuarenta y seis decímetros cuadrados (4.689,46 m2), que se describe en el plano de
Mensura Parcial que se adjunta, compuesto de una (1) foja útil, formando parte integrante
de la presente Ley y cuyo antecedente registral figura inscripto al dominio: matrícula
Folio Real Nº 516510, denominación Catastral Circunscripción: 12, Sección: 03, Manzana:
018, Parcela: 59, Propiedad Nº 1101-1743075/8, gestionado en la Dirección Provincial
de Vialidad bajo expediente N° 0045-014507/08
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
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DIOS GUARDE A V.H.
Scarlatto, Ochoa Romero, Genesio de Stabio, Lizzul, Heredia, Falo, Graglia,
Ipérico, Valarolo.

- 14 CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA Y
CAJAS DE PROFESIONALES DE CÓRDOBA. RELACIONES RECÍPROCAS.
CONVENIO N° 105/08. APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto de ley 1918, con su correspondiente nota de tratamiento sobre tablas
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de
Unión por Córdoba–Frente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 1918/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se
aprueba el Convenio 105/08, denominado Acuerdo Marco entre la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y las Cajas de Profesionales de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa cuyo objetivo es
establecer pautas que regirán las relaciones entre las Cajas de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genta.
Sra. Genta.- Señor presidente, señores legisladores: en mi condición de
presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales, vengo a fundamentar la aprobación del proyecto
de ley 1918/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se aprueba
el Convenio 105/08 del Protocolo y Registro de Tratados y Convenios de la
Subsecretaría Legal y Técnica, dependiente de la Fiscalía de Estado, denominado
Acuerdo Marco entre la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y
las Cajas de Profesionales de Córdoba, suscrito el 15 de octubre del 2008 por el
señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, contador Juan Schiaretti, y el
Secretario de Previsión Social, licenciado Osvaldo Giordano, en representación
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y los representantes
de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados y Procuradores; de la
Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud; de la Caja Notarial de
Jubilaciones, Pensiones y Previsión Social; de la Caja de Previsión y Seguridad
Social de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales
de la Construcción; de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias
Económicas.
El objetivo fundamental del acuerdo es regir las relaciones recíprocas entre
las distintas Cajas Previsionales de Profesionales y la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, en virtud del otorgamiento de beneficios
compartidos por el principio de proporcionalidad temporal, “pro rata temporis”.
El mínimo de años de aportes que se exigirá para que opere el mecanismo
de la “pro rata temporis” será de 10 años, participando las cajas profesionales
sólo en los beneficios que contemplen sus propios regímenes.
Además, en el mencionado proyecto de ley las partes y el Poder Ejecutivo
provincial acuerdan que en todo acto administrativo o regulatorio que
corresponda ejercer no se considerará cuentapropista –en los términos de los
artículos 70 y 72, inciso d), de la Ley 8024, con las reformas introducidas por la
Ley 9504– a los profesionales que se encuentren matriculados o comprendidos
en aquellas cajas que suscribieron el acuerdo.
Asimismo, se decide conformar una Comisión de Seguimiento a los fines de
analizar y monitorear la aplicación e instrumentación de este nuevo mecanismo,
ya que resulta fundamental profundizar el intercambio de información para una
eficaz aplicación del sistema de reciprocidad –previsto en el artículo 1º del
acuerdo-marco– y el funcionamiento general de la seguridad social de la
Provincia.
El convenio, cuya aprobación solicitamos, fue suscripto por el señor José
Antonio Burgos Gallardo, en representación de la Caja de Previsión y Seguridad
Social de Abogados y Procuradores; por el señor Francisco Golienowski, en
representación de la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud;
por el señor Ricardo Salvador Pont Vergés, en representación de la Caja Notarial
de Jubilaciones y Previsión Social; por la señora Delia de Lourdes Cuello, en
representación de la Caja de Previsión y Seguridad Social de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción; por
el señor Eduardo Rubén Vieira, en representación de la Caja de Previsión Social

PODER LEGISLATIVO - 46ª REUNIÓN 26-XI-2008

3671

para Profesionales en Ciencias Económicas, y el señor Secretario de Previsión
Social, licenciado Osvaldo Giordano, en representación de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
En virtud de todo lo manifestado, señor presidente, señores legisladores,
solicito la aprobación del proyecto de ley 1918/E/08.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: quiero hacer una breve aclaración.
Se habla de un convenio que incluye los artículos 1º al 6º, cuando en realidad el
artículo 5º no trata de un convenio –aunque así lo parezca– sino de una
modificación a la Ley de Jubilaciones, que tratamos el pasado mes de agosto en
este recinto.
Asimismo, el término “cuentapropista” –contenido en los artículos 70 y 72,
inciso d), de la Ley 8024, modificada por la Ley 5504– es en realidad una
modificación al texto, conforme al espíritu que desde nuestra bancada sostuvimos
en aquel momento, expresando que a nuestro criterio resultaba a todas luces
inconstitucional que a un jubilado de la Provincia se le prohibiese ejercer la
profesión con aportes que hubiese realizado a otra caja y, en su lugar, se dieran,
primero, una jubilación mínima, vital y móvil y, después, lo mismo multiplicado
por dos.
Hecha esta aclaración puntual, quiero expresar que nos alegra que, aunque
en forma tardía y un tanto inadecuadamente, se introduzca la reforma que
corresponde al artículo 70, tal como surgió desde un primer momento desde
nuestra posición.
Por tal motivo, señor presidente, votaremos positivamente el presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: se encuentra a consideración de esta
Legislatura el proyecto 1918, por el cual se aprueba el Convenio 105/08,
denominado Acuerdo Marco entre la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba y las Cajas de Profesionales de Córdoba.
El motivo del presente convenio es que muchos empleados públicos aportan
durante su vida laboral, simultáneamente, a la Caja de Jubilaciones de la Provincia
de Córdoba y también a sus respectivas cajas profesionales como consecuencia
del desarrollo de sus actividades privadas profesionales.
Ahora bien, debe dejarse bien claro que la razón fundamental que llevó a
las partes a sentarse en una mesa de negociación -y que concluyó con el presente
acuerdo- fue el dictado de la Ley 9504, denominada de Armonización, Emergencia
Previsional y Programa de Saneamiento Administrativo, Económico y Financiero
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
El bloque de la Unión Cívica Radical votó en contra de dicha ley, entre otros
motivos, por su inconstitucionalidad, por cuanto vulnera numerosos derechos
constitucionales adquiridos por parte del sector más débil de nuestra sociedad,
como son nuestros jubilados provinciales, contradiciendo normas supralegales
como son las Constituciones nacional y provincial y tratados internacionales de
igual rango.
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Además de la inconstitucionalidad de la normativa, que oportunamente
será declarada por nuestros Tribunales Judiciales, la ley en cuestión presenta
numerosas deficiencias legislativas, entre las que podemos mencionar la de los
artículos 70 y 72, donde se habla de “cuentapropista”, término que no existe en
la Ley 8024, de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba, y
cuyo significado es un enigma que esperamos descubrir cuando se reglamente
la Ley 9504. Pareciera que se quiso hacer referencia a todos los que desempeñan
una actividad fuera del ámbito público, a los cuales, después de jubilarse en la
Caja de Jubilaciones de la Provincia, si siguen trabajando sólo se les concederá,
en concepto de jubilación, un importe que no podrá superar dos haberes mínimos
jubilatorios, sin posibilidad de reclamar el excedente. Tal atropello al derecho
de propiedad y de inmovilidad de las jubilaciones produciría enormes perjuicios,
principalmente a las cajas profesionales, por cuanto muchos profesionales
dejarían de aportar a su caja profesional para recibir el total que legalmente les
correspondería de la Caja de Jubilaciones de la Provincia.
Si una persona, durante su vida laboral, hizo un doble esfuerzo y sacrificio
aportando de sus haberes a dos cajas de jubilaciones, tiene el derecho a gozar
durante su vida pasiva de un doble beneficio previsional en proporción a lo que
aportó a cada una, y no existe razón legal alguna que pueda justificar que se le
disminuya o se le quite su respectivo haber jubilatorio.
En el convenio, cuyo tratamiento estamos considerando, se busca subsanar
esta deficiencia y perjuicio, exclusivamente con relación a los profesionales que
aportan a sus cajas, excluyéndolos del concepto de “cuentapropistas”.
Sin embargo, la corrección es parcial, ya que no se incluyen a otros
trabajadores que no aportan a cajas profesionales y que no deberían ver
disminuidos sus beneficios previsionales si se observa nuestra Constitución.
En la medida que el presente convenio viene a subsanar uno de los tantos
defectos que tiene la Ley de Reforma Previsional, el bloque de la Unión Cívica
Radical va a acompañar la aprobación del presente proyecto de ley, pero dejando
expresa constancia que ello no significa ratificar la Ley 9504, por el contrario, el
proyecto en tratamiento es una prueba de lo desastroso e inconstitucional de
dicha ley, que en su oportunidad rechazamos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: el bloque del Vecinalismo
Independiente adhiere a las opiniones vertidas por los dos legisladores
preopinantes en cuanto a que este acuerdo, más que un acuerdo, es una reforma
de lo que la ley establecía, subsanando uno de los defectos -como se ha dichode la Ley de Reforma Jubilatoria que este bloque no aprobó.
Somos consciente de que esto significa una discriminación a otros
trabajadores que recibieron la jubilación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia y ven coartada su posibilidad de ejercer libremente el comercio
debido a las cláusulas punitivas que al respecto se les impusieron, pero
celebramos este acuerdo firmado con las diferentes cajas profesionales puesto
que nuestro bloque ha atendido a numerosos profesionales que vinieron con
sus inquietudes y consultas en los días posteriores a la aprobación de la citada
ley.
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De manera que nuestro voto va a ser positivo, sin que eso signifique que
avalamos la Ley de Reforma Previsional o que aceptamos la discriminación al
resto de los ciudadanos que se ven perjudicados por este artículo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: con respecto a este convenio, el bloque
de Izquierda Socialista no lo va a acompañar en virtud de que todavía tenemos
la esperanza de derogar completamente la Ley 9504, confiscatoria de los haberes
de los jubilados y modificatoria de la base de cálculos -como lo expresamos en
ocasión del tratamiento de la citada ley-, y porque entendemos que este tipo de
acuerdos confirman las irregularidades.
Por otro lado, por los aspectos negativos que plantea la Ley 9504, respecto
a los profesionales que están en estas Cajas, por otros aspectos que figuran en
proyectos de ley que no han sido tratados en las comisiones correspondientes
ni en este recinto, y en virtud de no avalar bajo ningún punto de vista la Ley
9504 –como dije anteriormente-, esperando su derogación por la lucha del
pueblo de Córdoba, el bloque de Izquierda Socialista no va a acompañar el
proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción que aconseja
adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal cual fuera
presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones, y por contar el proyecto
sólo con dos artículos, siendo el 2° de forma, lo pondremos en consideración en
general y particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 1918, tal cual fuera despachado por la Cámara
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01918/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por
el que se solicita la aprobación del “Acuerdo Marco entre la Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba y las Cajas de Profesionales de Córdoba”, celebrado el día quince de
octubre de dos mil ocho.
El Convenio cuya aprobación se propicia fue suscripto por el señor José Antonio
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Burgos Gallardo en representación de la Caja de Previsión y Seguridad Social de Abogados
y Procuradores, el señor Francisco Golienowski, en representación de la Caja de Previsión
Social para Profesionales de la Salud, por el señor Ricardo Salvador Pont Verges en
representación de la Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social, por la señora Delia
de Lourdes Cuello en representación de la Caja de Previsión y Seguridad Social de la
Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción,
por el señor Eduardo Rubén Vieira, en representación de la Caja de Previsión Social para
Profesionales en Ciencias Económicas, por la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba el señor Secretario de Previsión Social, Licenciado Osvaldo Giordano.
El objetivo primordial del acuerdo es el de regir las relaciones recíprocas entre las
distintas Cajas Previsionales de Profesionales y la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba, en virtud del otorgamiento de beneficios compartidos por el principio de
proporcionalidad temporal (pro rata temporis), estableciéndose a tal fin un límite temporal
no inferior a diez años, y participando las Cajas Profesionales sólo en los beneficios que
contemplen sus propios regímenes.
Por último se acuerda que no se considerará cuentapropista en los términos de los
artículos 70 y 72 inciso d) de la Ley N° 8024, con las reformas introducidas por la Ley
9504, a los profesionales que se encuentren matriculados o comprendidos en aquellas
Cajas que suscribieron el Acuerdo.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Ricardo Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Apruébase el Convenio N° 105/08 del Protocolo y Registro de Tratados
y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado,
denominado “Acuerdo Marco entre la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
y las Cajas de Profesionales de Córdoba”, suscripto el día quince de octubre de dos mil
ocho por el señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, Juan Schiaretti, el Secretario
de Previsión Social Lic. Osvaldo Giordano, en representación de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba y los representantes de la Caja de Previsión y Seguridad
Social de Abogados y Procuradores, de la Caja de Previsión Social para Profesionales de
la Salud, de la Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social, de la Caja de Previsión y
Seguridad Social de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales
de la Construcción, de la Caja de Previsión Social para Profesionales en Ciencias
Económicas, cuyo objetivo es establecer ciertas pautas que regirán sus relaciones
recíprocas.
El Acuerdo Marco, compuesto de dos (2) fojas forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Ricardo Sosa, Jorge Eduardo Córdoba.
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PROYECTO DE LEY – 1918/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9567
Artículo 1º.- APRUÉBASE el Convenio Nº 105/08 del Protocolo y Registro de
Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de
Estado, denominado “Acuerdo Marco entre la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba y las Cajas de Profesionales de Córdoba”, suscripto el día 15 de octubre de
2008 por el Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba, Cr. Juan Schiaretti, y el Señor
Secretario de Previsión Social, Lic. Osvaldo Giordano, en representación de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y los representantes de la Caja de Previsión
y Seguridad Social de Abogados y Procuradores, de la Caja de Previsión Social para
Profesionales de la Salud, de la Caja Notarial de Jubilaciones y Previsión Social, de la Caja
de Previsión y Seguridad Social de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía
y Profesionales de la Construcción y de la Caja de Previsión Social para Profesionales en
Ciencias Económicas, cuyo objetivo es establecer ciertas pautas que regirán sus relaciones
recíprocas.
El Acuerdo Marco, compuesto de dos (2) fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL OCHO.
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- 15 SUBSIDIO PENSIÓN PARA POLICÍAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO DE
ESTADO, DECRETO Nº 1705. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara en
comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto de ley 1949, con la nota por la que se mociona su tratamiento sobre
tablas, que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por CórdobaFrente para la Victoria, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
1949/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica el Decreto 1705
que instituye el subsidio honorífico, denominado Subsidio Pensión para Policías Víctimas
del Terrorismo de Estado, destinado a integrantes de las Fuerzas de Seguridad de la
Provincia.
Motiva la presente solicitud el objetivo central de esta norma que apunta a reconocer
el valor de los policías que fueron víctimas del terrorismo de Estado.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Lobo.
Sr. Lobo.- Señor presidente, señores legisladores: en primer término, quiero
agradecer a las comisiones de origen y a la receptora el haber sido designado
miembro informante del proyecto de ley en tratamiento.
Vengo a fundamentar el proyecto de ley 1949/E/08, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el cual se solicita la ratificación del Decreto 1705, del
24 de noviembre de 2008, por el que se instituye el subsidio honorífico
denominado “Subsidio Pensión para Policías Víctimas del Terrorismo de Estado”,
destinado a integrantes de las fuerzas de seguridad de la Provincia que, a partir
del 24 de marzo de 1976 y durante la última dictadura militar, sufrieron
persecuciones, detenciones y torturas por parte del personal del Departamento
de Informaciones Policiales, “D2”, siendo posteriormente dados de baja
ilegítimamente u obligados a renunciar.
El otorgamiento del subsidio no es nada más ni nada menos que el
reconocimiento de la Provincia de Córdoba a aquellas personas que desde el
interior mismo de las fuerzas de seguridad locales, que ejercieron la brutal
represión en nuestro ámbito, se opusieron y negaron valientemente a utilizar,
contra sus conciudadanos, métodos y procedimientos ilegales y vejatorios para
la condición humana, lo que les valió la doble afrenta no sólo de ser considerados
“subversivos” sino también “traidores” a la causa del proceso dictatorial más
cruento la República Argentina.
El subsidio ascenderá al importe de la remuneración actual que corresponda
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al grado que tenía el beneficiario al momento de ser dado de baja de la fuerza
policial y, en el futuro, mientras dure el beneficio, tendrá la movilidad de dicho
grado.
Tendrá carácter de no contributivo, personal, mensual, vitalicio e
inembargable, excepto por deudas alimentarias, y es compatible con la
percepción de cualquier otra retribución, remuneración o beneficio de similar
naturaleza y con el desempeño de cualquier tipo de actividad remunerada.
El subsidio previsto en el artículo 1º caduca automáticamente con la renuncia
o fallecimiento del titular.
El Ministerio de Finanzas deberá realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para que dichos subsidios sean atendidos con fondos provenientes
de Rentas Generales.
La Secretaría de Derechos Humanos propició el reconocimiento y elevó la
nómina de quienes serán los beneficiarios del subsidio, ellos son: José María
Argüello, 10.445.162; Luis Alberto Urquiza, 10.420.090; Horacio Samame,
11.192.062; Carlos Cristóbal Arnau Zúñiga, 10.776.433; y Raúl Rodolfo Ursagasti
Matorral, 8.194.176.
Por ello, nada podrá reparar el padecimiento de la persecución, los vejámenes
y la tortura que sufrieron las personas mencionadas, pero ante la necesidad de
que sea el Estado que antes los persiguiera el que hoy les reconozca su valiente
accionar, solicito la aprobación del proyecto en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: de este proyecto de ley -como del
que tratamos recién- hemos tomado conocimiento hace unas horas, pero los
reconocemos como justos. Nos parece bien la disposición del Señor Gobernador.
En esto de que se dé un subsidio, que es una suerte de pensión a miembros
de las fuerzas –en este caso policiales- que se negaron a formar parte de la
represión y que, por eso –como bien se ha dicho-, sufrieron una suerte de
castigo, el de ser considerados subversivos y traidores, para no reiterar lo que
dijo el miembro informante, me parece oportuno contar una anécdota que en
un viaje a Europa me relatara un italiano que había sido llevado al Tribunal de
Nüremberg.
Ocurre que, salvando las distancias, luego de la caída de Mussolini, en la
Segunda Guerra Mundial, se dio la situación de que los alemanes que ocupaban
Italia tenían una presión tal sobre las fuerzas italianas –las que todavía eran
leales– que los obligaban a denunciar, o eventualmente torturar, a sus
compatriotas que tuvieran alguna vinculación con los partisanos. El señor del
relato me dijo que fue llevado al Tribunal de Nüremberg, porque era partisano,
para declarar, precisamente, que un italiano –llamémoslo fascista–, en un
momento dado y en un control de ruta, lo descubrió y lo conoció como partisano
y que, sin embargo, lo dejó con vida y le permitió trasponer ese control sin
ningún inconveniente.
Este señor de las fuerzas fascistas fue llevado luego al Tribunal Internacional
a responder y llamó como testigo, para su salvación, a este partisano, al cual le
había salvado la vida y la suya propia, porque no lo mataron los alemanes.
Salvando las distancias, el cuento -para distenderlos un poco- viene al caso
porque quienes en su momento fueron considerados traidores, en realidad,
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eran los leales a la institución, a la Constitución -en un momento como el que se
vivió-, por lo que hoy merecen un premio y un reconocimiento.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Enrique Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: no nos vamos a extender en las
consideraciones respecto al proyecto en tratamiento. Nos parecen más que
suficientes los argumentos esgrimidos por el señor miembro informante.
Sin embargo, creemos necesario recalcar que el elemento central en este
acto del Gobierno de la Provincia es que con este reconocimiento se está
reivindicando el valor de la defensa de la dignidad del hombre: los cinco agentes
de la Policía provincial que se negaron a torturar, que se negaron a obedecer
una orden emanada de su superioridad, lo hicieron centralmente basados en un
respeto profundo por la dignidad de la persona humana, aun a costa de su
propia integridad física.
Que lo hayan hecho así quienes en su momento pertenecieron a nuestras
fuerzas policiales no hace más que honrar su pertenencia a esas fuerzas y, me
atrevo a decir, honrar al género humano.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en
comisión el proyecto tal cual fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- Contando con despacho y teniendo en cuenta
que el proyecto consta de sólo dos artículos, se pondrá en consideración en
general y particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 1949, tal cual fuera despachado por la Cámara
en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01949/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los miembros del cuerpo
que preside, a efectos de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se solicita la ratificación del Decreto N° 1705 de fecha veinticuatro de noviembre de
dos mil ocho.
Que por el citado instrumento legal se instituye un subsidio honorífico denominado
“Subsidio Pensión para Policías Víctimas del Terrorismo de Estado” cuyos destinatarios
son aquellos miembros de las fuerzas de seguridad provinciales, que luego de producido
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el golpe militar del veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis, fueron dados
de baja ilegítimamente u obligados a renunciar de la fuerza por las autoridades que de
manera ilegal y sangrienta usurparon el poder en la Provincia de Córdoba, amén de
haber sufrido vejaciones, detenciones ilegales y torturas por parte del personal adscripto
al Departamento de Informaciones Policiales, tristemente conocido como “D2”.
El otorgamiento del subsidio no es más que el reconocimiento de la Provincia de
Córdoba a aquellas personas que desde el interior mismo de las fuerzas de seguridad
locales, que ejercieron la brutal represión en nuestro ámbito, desde el veinticuatro de
marzo de mi novecientos setenta y seis hasta el advenimiento de la democracia en mil
novecientos ochenta y tres, se opusieron y negaron valientemente a utilizar contra sus
conciudadanos métodos y procedimientos ilegales y vejatorios para la condición humana,
lo que les valió la doble afrenta, no sólo de ser considerados “subversivos”, sino también
el de “traidores”.
Por lo expresado, en el convencimiento que nada podrá reparar el padecimiento de
la persecución, los vejámenes y la tortura que sufrieron las personas nominadas en el
Decreto cuya ratificación legislativa se solicita, pero ante la necesidad de que sea el
mismo Estado, que otrora los persiguiera, hoy les reconozca aunque de manera simbólica
su valiente accionar, y en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 144 inciso
3° de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la
Honorable Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima
oportuno.
Saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Raúl Hernando Sánchez, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nº 1705 de fecha veinticuatro
de Noviembre de dos mil ocho, por el que se instituye el subsidio honorífico denominado
“Subsidio Pensión para Policías Víctimas del Terrorismo de Estado”, destinado a integrantes
de las fuerzas de seguridad de la Provincia, nominados en su Anexo Único, que a partir
del veinticuatro de marzo de mil novecientos setenta y seis y durante la última dictadura
militar, sufrieron persecuciones, detenciones y torturas por parte del personal del
Departamento de Informaciones Policiales “D2”, siendo posteriormente dados de baja
ilegítimamente u obligados a renunciar.
El Decreto N° 1795/08, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Juan Schiaretti, Raúl Hernando Sánchez, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 1949/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY: 9568
Artículo 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Decreto Nº 1705 de fecha 24
de noviembre de 2008, por el que se instituye el subsidio honorífico denominado “Subsidio
Pensión para Policías Víctimas del Terrorismo de Estado”, destinado a integrantes de las
fuerzas de seguridad de la Provincia, nominados en su Anexo Único, que a partir del 24
de marzo de 1976 y durante la última dictadura militar, sufrieron persecuciones,
detenciones y torturas por parte del personal del Departamento de Informaciones Policiales
“D2”, siendo posteriormente dados de baja ilegítimamente u obligados a renunciar.
El Decreto Nº 1705/08, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante
de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL
AÑO DOS MIL OCHO.
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- 16 BIENVENIDA
Sr. Presidente (Fortuna).- Damos la bienvenida a los alumnos
abanderados y escoltas, de las escuelas primarias y secundarias de la localidad
de Cruz Alta, que han venido a visitar y recorrer este Poder Legislativo; para
ellos pido un fuerte aplauso en reconocimiento al mérito de ser los encargados
de cuidar nuestra Bandera patria. (Aplausos).
- 17 A) PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL, EJERCICIO 2009. ESTABLECIMIENTO.
B) LEY N° 6006 (T.O. 2004 Y SUS MODIFICATORIAS). CÓDIGO
TRIBUTARIO, EJERCICIO 2009. MODIFICACIÓN. LEYES Nº 5057,
CATASTRO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA; Nº 9024, JUZGADOS
CIVILES Y COMERCIALES EN LO FISCAL; CREACIÓN DEL FONDO
PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS; LEY Nº 9505, ARTÍCULO
2º; Nº 9456, FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO; Nº 9150,
REGISTRO DE POSEEDORES; Nº 8751, MANEJO DEL FUEGO.
MODIFICACIÓN. LEY Nº 25.917, ARTÍCULO 3º. ADHESIÓN.
C) LEY IMPOSITIVA, EJERCICIO 2009. ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación, vamos a dar tratamiento al
proyecto que corresponde al Presupuesto del año 2009.
Se encuentran reservados en Secretaría, para ser tratados en primera lectura,
los expedientes 1868, Presupuesto General 2009; 1869, modificación del Código
Tributario, y 1870, Ley Impositiva Año 2009, que cuentan con despachos a los
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que vamos a dar ingreso.
Por Secretaría se dará lectura a una nota mocionando su tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 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 virtud de lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en
primera lectura, de los expedientes 1868/E/08, por el que establece el Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2009; 1869/E/08, por el
que modifica la Ley Nº 6006 (T.O. 2004 y sus modificatorias), Código Tributario; modifica
artículos de las Leyes 5027, Catastro Territorial de la Provincia, 9024, Juzgados Civiles y
Comerciales en lo Fiscal; creación del Fondo para la Gestión de Residuos Sólidos; limita
la excepción a la suspensión de la exención de la actividad industrial dispuesta por el
artículo 2 de la Ley 9505; 9456, Fondo de Desarrollo Agropecuario; 9150, Registro de
Poseedores; 8751, Manejo del Fuego; de adhesión al artículo 3º de la Ley 25.917,
modificada por la Ley 26.422; y 1870/E/08 por el que establece la Ley Impositiva para el
Ejercicio 2009.
Contando con despacho favorable de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda, y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización, y por las razones que verterá el legislador miembro
informante, se solicita el tratamiento en conjunto, con votación por separado, de las
mencionadas normativas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Les recuerdo que, de acuerdo a lo resuelto en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento conjunto a los mencionados proyectos
y puestos en consideración por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración
de esta Legislatura a los efectos de su tratamiento el proyecto de ley 1868/E/
08, por el que se establece el Presupuesto General de la Administración Provincial
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para el Ejercicio 2009; el proyecto de ley 1869-E/08, por el que se modifica la
Ley 6006, Texto Ordenado 2004 y sus modificatorias, Código Tributario Provincial,
y el proyecto de ley 1870/E/08, por el que se establece la Ley Impositiva para
el Ejercicio 2009.
Antes de iniciar el tratamiento -aunque ya fue anticipado-, quiero pedirle
autorización para utilizar un PowerPoint solamente a los efectos de que los
señores legisladores puedan visualizar los números del Presupuesto. Además,
quiero aclarar que vamos a hacer una breve exposición y puesta en consideración
de los señores legisladores del proyecto que remitió el Poder Ejecutivo.
Tal cual lo hemos conversado en las reuniones conjuntas de las Comisiones
de Economía y de Legislación General, teniendo en cuenta las sucesivas
presencias del equipo de Economía –que ya se realizó-, del equipo del Ministerio
de Educación –que se hizo ayer-, y de las futuras presentaciones que harán los
responsables del Poder Ejecutivo en las distintas jurisdicciones que serán citados
por las comisiones, postergaremos el análisis en detalle de las partidas y las
asignaciones de los recursos para cada una de las jurisdicciones y, seguramente,
la discusión política de este Presupuesto.
Señor presidente, señores legisladores, para las proyecciones
macroeconómicas de este Presupuesto se ha adoptado una serie de indicadores
que, a mi juicio, son moderados teniendo en cuenta la situación económica y
financiera internacional, la nacional y, obviamente, su repercusión en la Provincia
de Córdoba. No obstante ello, y dado que es normativa la utilización de los
mismos indicadores que se usan para la ejecución del Presupuesto nacional,
éstos se han usado para la confección de este Presupuesto. En el mismo se
destaca un crecimiento real del Producto Bruto del 4 por ciento y un aumento
de precios implícito del 7 por ciento. Estas proyecciones contemplan una
desaceleración de la economía con respecto a lo sucedido en el curso de este
año, en que, en términos nominales, las variables fueron significativamente
más altas.
Esto es así –vuelvo a insistir- dado lo que está ocurriendo en el plano
económico financiero internacional, que ha repercutido principalmente en
nuestros productos de exportación alimentarios, en la caída de los precios de
los commodities y en una merma de las exportaciones industriales,
principalmente en lo que hace a la industria automotriz, a la hermana República
de Brasil.
En líneas generales, para el Ejercicio 2009 se prevé una caída de la actividad,
una desaceleración del consumo, una reducción del superávit comercial y,
obviamente, un freno a la inercia inflacionaria. A este complejo panorama se le
suma, señor presidente, una caída en las expectativas del futuro económico del
país que ha llevado a que la sociedad en su conjunto se retraiga en el consumo
y dolarice parte de su cartera de ahorros. Todo esto trae aparejado una
disminución de la inversión total.
Todos estos factores, que impactan fuertemente en la demanda, preanuncian
un menor crecimiento el año próximo.
- Se proyecta una filmina.

Respecto a las proyecciones macrofiscales, se pueden observar dos curvas:
una línea que arranca en el año 2008 y se proyecta trianualmente hasta el año
2011 en lo que tiene que ver con valores nominales y precios implícitos, y los
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valores reales respecto del Producto Bruto Interno. En algunos casos se aprecia
una fuerte caída y en otros una desaceleración que termina en indicadores del
orden del 6,2 por ciento y del 3,6 por ciento.
Señor presidente: la Provincia se apresta a encarar el año 2009 con mayor
precaución que en otros años de bonanza y a generar los instrumentos o grados
necesarios de libertad que requieren tiempos de ralentización del crecimiento y
desmejora en el panorama social.
- Se proyecta una filmina.

En lo sucesivo, vamos a analizar las proyecciones de recursos, gastos,
resultados, fuentes y aplicaciones financieras.
Tal como los señores legisladores habrán observado, la planilla 14 del
Presupuesto, denominada Cuenta, Ahorro, Inversión y Financiamiento, la
veremos de manera desagregada y ampliada en los puntos más importantes.
Como podemos ver, en el Cálculo de Recursos Corrientes el Presupuesto
para el año 2009 prevé un Cálculo de Recursos del orden de los 11507 millones
de pesos, con Erogaciones Corrientes del orden de los 10280 millones de pesos
y un resultado, es decir, un Ahorro Corriente del orden de los 1081 millones de
pesos.
Es fundamental tener en cuenta este dato porque, con posterioridad, vamos
a ver de qué manera se va a utilizar este Ahorro Corriente, que es muy
importante. Pueden observar, con respecto a la ejecución estimada para el
presente Ejercicio -a finalizar el 31 de diciembre-, que la diferencia es sustancial:
de 614 millones de Ahorro Corriente para este año, se pasa a los 1.081 millones
para el 2009. Esto significa un importantísimo aumento en el ahorro del orden
de los 400 millones de pesos.
En cuanto a Recursos de Capital, se prevén 245 millones de pesos y para
Erogaciones de Capital alrededor de 1290 millones de pesos. Es decir, tenemos
Recursos Corrientes por 11.753 millones y un total de Erogaciones del orden de
los 11.716 millones, con un resultado financiero de 36.500.000 pesos.
Si hacemos la comparación con la ejecución estimada para este año -que
va a cerrar el ejercicio con un superávit de apenas 19 millones de pesos-,
podemos observar que si bien estas cifras no son relevantes respecto de años
anteriores, en este caso –adelantando un aspecto que seguramente veremos
luego- podemos decir que se mantiene la solvencia fiscal y por séptimo año
consecutivo la Provincia de Córdoba tiene superávit fiscal.
Sintetizando, podemos decir que de esta planilla surgen los grandes números
del Presupuesto que nos permiten tener una primera aproximación a la política
económica del Gobierno de la Provincia de Córdoba, destacando los elementos
que mencioné anteriormente: un incremento del 20 por ciento en los recursos
corrientes; un aumento del 15 por ciento en las erogaciones corrientes; un
resultado que implica un incremento del orden del 76 por ciento sobre los
400.000.000 de pesos del Ahorro Corriente; un 55 por ciento de aumento en
las Erogaciones de Capital, con un resultado total que representa una mejora
del orden del 86 por ciento, aunque los montos son bastante insignificantes.
- Se proyecta una filmina.

A partir estos números macro y el respectivo superávit total o financiero de
36.500.000 pesos, llegamos a determinar el cierre financiero, una vez
contemplada la amortización de la deuda y las necesidades de financiamiento o
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refinanciamiento de los vencimientos actuales. De tal manera, para el año
próximo se prevé un monto de amortización de deuda del orden de los
734.073.900 pesos, cifra ésta compuesta por una deuda en moneda nacional
de 604.800.000 pesos; una deuda en moneda extranjera de 125.446.000 pesos;
otras amortizaciones, por un valor de 360.000 pesos, y amortización por títulos
y bonos del Gobierno provincial del orden de los 3.460.000 pesos.
Asimismo, hay un remanente de ejercicios anteriores de 75.000.000 de
pesos; el superávit financiero es de 36.000.000 de pesos, lo que representa, en
términos generales, una necesidad de refinanciamiento para el ejercicio venidero
del orden de los 622.372.225 pesos. Es importante destacar la necesidad del
financiamiento y la amortización neta de la deuda, del orden de los 112.701.000
pesos.
Si extendemos este análisis desde el 31 de diciembre de 2001 hasta el 30
de junio de 2008, veremos que las cancelaciones de deuda superan en un 5 por
ciento a la adquisición de nueva deuda. Aquí, adquieren relevancia los
111.700.000 pesos, correspondientes a la amortización neta de la deuda.
- Se proyecta una filmina.

Respecto de la amortización neta de la deuda, en lo que hace al uso del
crédito tenemos 2.580.943.287 pesos, con aplicaciones financieras del orden
de los 2.717.000 de pesos.
- Se proyecta una filmina.

Esto se explica por el aumento en la revaluación de la deuda en dólares,
convertibles en el año 2001 a pesos ajustados por el CER, y por el tipo de
cambio. Las causas del incremento de la deuda, en el período mencionado, son
las siguientes: un aumento por CER del orden del 71 por ciento, correspondiente
a la deuda del correspondiente período más la ACIF, y el 29 por ciento proveniente
del uso del crédito.
Esto demuestra que las variaciones netas se explican, casi en su totalidad,
por el ajuste por el CER y el tipo de cambio, mientras que la nueva deuda –
como habrán podido apreciar cuando discutimos los Programas de Asistencia
Financiera de la Nación– es compensada con las amortizaciones que se hacen a
la par.
Ello explica la importancia de los acuerdos que viene firmando la Provincia
con la Nación, refinanciando los vencimientos de deuda a baja tasa y eliminando
el CER como mecanismo de ajuste de las deudas; son fundamentales y muchas
veces se pasa por alto cuando tratamos uno de esos convenios –tratamientos
que son la llave para solucionar el genuino aumento de la deuda.
Volviendo a los Resultados Generales del Presupuesto, es importante repasar
los satisfactorios cierres de los años anteriores, que sumados al actual
Presupuesto dan como resultado 7 años de superávit y 7 años ininterrumpidos
de solvencia fiscal.
Si tomamos los Resultados Financieros de las Cuentas de Inversión de los
últimos años, es decir, el que surge de restar a los ingresos totales los gastos
totales, obtenemos –como podemos observar en pantalla- para el año 2004, un
superávit de 250 millones; para el año 2005, 220 millones; para el año 2006,
239 millones; para el año 2007, 166 millones, y se estima -en las últimas
barras- para el año 2008, 19 millones. Esto es lo que mencioné recién: hubo
una disminución sensible en el superávit financiero y, sin ninguna duda, podemos
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explorar sus causas en la situación por la cual estuvo atravesando la Provincia
de Córdoba en el curso del año; seguramente, el año que viene tendremos esos
indicadores.
Podemos decir que eso fue posible gracias a la combinación de un eficiente
control del gasto y una optimización de ingresos y, no obstante las modificaciones
impositivas que hiciéramos a lo largo del año, Córdoba sigue siendo una de las
provincias con menor carga fiscal.
Para este año, y en comparación con lo estimado en el año 2008, podemos
ver que en los Resultados Económicos, en el Resultado Corriente, para el cierre
de este ejercicio -comparado con el Presupuesto del año venidero-, hay una
variación nominal de 467 millones, que implica una variación del porcentaje del
orden del 76 por ciento; un Resultado Primario que tiene una variación del
10,95 por ciento –es el punto número 2-, y un Resultado Financiero del orden
del 85 por ciento. Insisto en que son valores en porcentajes, en cuanto al valor
nominal la modificación es apenas de 19 a 36 millones de pesos.
En el cuadro inferior, podemos observar un Resultado Corriente sobre la
base del Producto Bruto Geográfico, que de un valor del 0,829 por ciento pasa
a 1,3 por ciento; un Resultado Primario sobre el Producto Bruto Geográfico, del
orden del 0,3 por ciento, que se mantiene; y un Resultado Financiero que va del
0,027 por ciento al 0,044 por ciento.
Al Resultado Corriente, al Resultado Primario y al Resultado Financiero, en
la proyección al cierre del año 2008 y el Presupuesto del 2009, los podemos
observar, con absoluta nitidez, en la siguiente gráfica. La barra verde corresponde
al cierre del Ejercicio 2008 y la naranja a lo proyectado para el año venidero, en
cuanto a Resultado Corriente, Resultado Primario y Resultado Financiero.
Entrando a las proyecciones de Ingresos y Gastos, cabe recordar que todos
ellos fueron efectuados respetando las metas fijadas por la Ley 25.917, de
Responsabilidad Fiscal, y la Ley 26.075, de Financiamiento Educativo. En este
caso se prevé un incremento del 20,44 por ciento en los Ingresos Totales, al
cierre proyectado del año 2008.
Lamento decirles que no funciona el puntero, pero trataré de referirme a
los números gruesos para que puedan ser apreciados por todos ustedes.
Respecto a los Ingresos Corrientes, en los ingresos impositivos se prevé
una variación, respecto del cierre del año 2008, del orden del 19,74 por ciento.
En los mismos tenemos los impuestos provinciales, que se prevé sean del orden
del 33,78 por ciento –es la cuarta columna en el gráfico-; la participación federal
de impuestos, 47 por ciento; y otros impuestos nacionales del orden del 11,99
por ciento.
Quiero detenerme un instante en el análisis de estos porcentajes porque si
los comparamos con el cierre del Ejercicio 2008 vamos a observar un aumento
en la participación de los impuestos provinciales, con respecto a los impuestos
nacionales, en la composición de los Ingresos Corrientes para el año venidero.
También podemos observar que el aumento de la participación de los ingresos
provinciales respecto de los ingresos nacionales es muy claro. Esto es importante
respecto del mejoramiento de la recaudación en la Provincia, al igual que las
modificaciones impositivas que se prevén para el año siguiente.
Hay otros ingresos no impositivos que tienen una variación del orden del
4,17 por ciento, lo que implica 479 millones de pesos; está previsto un ingreso
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por venta de bienes y servicios del orden de los 25 millones de pesos, que
representa el 3,22 por ciento con respecto al cierre de este Ejercicio; las rentas
de la propiedad son ínfimas; y las transferencias corrientes son del orden del
2,8 por ciento.
Como pueden ver, tenemos una suma total de ingresos de 11.507.582.300
pesos que hace una diferencia, respecto del cierre del Ejercicio 2008, del orden
del 20,8 por ciento.
- Se proyecta una filmina.

A esto lo podemos apreciar en el cuadro siguiente con mayor facilidad,
pues tenemos aquí los impuestos provinciales, la participación federal de
impuestos y los impuestos nacionales. La línea verde corresponde al cierre del
Ejercicio 2008 y las moradas al Presupuesto para el año 2009. Como se puede
apreciar, este año hubo un fuerte crecimiento de los impuestos recaudados por
la Provincia frente a los impuestos nacionales.
En el caso del Impuesto sobre los Ingresos Brutos el crecimiento es del
orden del 40,96 por ciento; el mismo se sustenta en el crecimiento esperado,
de acuerdo a los parámetros de crecimiento que utilizamos, del 4 por ciento del
Producto Bruto Interno; una inflación esperada en el orden del 8 por ciento; y la
profundización de las mejoras en la gestión tributaria. Asimismo, un porcentaje
mayor al 25 por ciento del mencionado incremento se sustenta en el impacto,
durante el año 2009, de las modificaciones impositivas realizadas durante el
Ejercicio 2008.
En cuanto al Impuesto Inmobiliario, se espera un incremento del 4,76 por
ciento en la recaudación debido, principalmente, a la incorporación de la valuación
fiscal de mejoras descubiertas, como piletas y canchas de deportes, que indiquen
una mayor capacidad contributiva. Luego analizaremos estas modificaciones en
la Ley de Catastro que permiten un aumento en la recaudación del orden del
4,7 por ciento.
Debido a los efectos del crecimiento real y nominal de la economía, se
espera que el Impuesto de Sellos se incremente en un 12 por ciento; y, por el
aumento en la cantidad de vehículos sumado a la eliminación del tope en la
valuación del parque automotor respecto al Impuesto Automotor, se prevé un
aumento en la recaudación de este impuesto del orden del 13,03 por ciento.
Sumados los impuestos provinciales, obtenemos una presión tributaria
provincial neta de impuestos nacionales del orden del 5,3 por ciento.
Es notorio y discutible el peso relativo de los recursos provenientes de la
Nación frente a los provinciales. Por ello es importante destacar que aunque
mejore la composición de los ingresos mejorando la participación de los
impuestos provinciales, el mismo se debe a que la estructura tributaria para el
país está muy concentrada a nivel nacional, algo que nuestra Provincia está
reclamando, manifestando la necesidad de una nueva Ley de Coparticipación.
Por otro lado, está la particularidad de los impuestos recaudados por la
Nación, por tener una alta correlación con el crecimiento del Producto Bruto
Interno nominal, incluida la inflación.
En consecuencia, señor presidente, la recaudación nacional crece
fuertemente con impuestos que provienen de las actividades productivas
provinciales, como el IVA que pagan los consumidores provinciales y el Impuesto
a las Ganancias que pagan las empresas foráneas. De allí que, en muchos
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casos, preferimos decir que no es que la Nación dispone coparticipar a la Provincia
sino que, en realidad, se trata de impuestos que pagan los cordobeses y que la
Nación obtiene por un mecanismo de recaudación, siendo luego girados a la
Provincia por tratarse en realidad de impuestos provinciales, sin contar lo que
debería retornar por otros impuestos, como las retenciones al comercio exterior
y a los créditos y débitos bancarios. Si bien se puede decir que esos tributos
llegan por vía nacional a través de la coparticipación, insistimos que corresponden
a los cordobeses, debido a que aquí se genera la riqueza sobre la que se tributa.
Señor presidente, frente a este panorama de múltiples imposiciones, el
Gobierno provincial decide –tal cual lo expresa el proyecto en tratamientomantener la estructura tributaria con la reducción del 30 por ciento, sin crear
nuevos impuestos, salvo los marginales de agosto de este año, además de
mantener una presión tributaria que está entre las más bajas del país.
- Se proyecta una filmina.

Respecto del Cálculo de los Gastos que prevé el Presupuesto en tratamiento,
tenemos en Gastos Corrientes una variación del orden del 17 por ciento con
relación al cierre previsto para el Ejercicio 2008. En el caso de los Gastos
Corrientes, estos ascienden a 10.426.422.865 pesos, mientras que los Gastos
de Capital son del orden de los 1.290.230.960 pesos, representando una variación
respecto al cierre del Ejercicio 2008 del orden del 55 por ciento. Nos parece
importante resaltar este elemento porque salta a la vista esta diferencia en
cuanto a los gastos totales, que luego veremos se destina en gran parte a
inversiones de obra pública.
En general, podemos decir, señor presidente y señores legisladores, que el
cálculo total de gastos para el Ejercicio del año que viene está en el orden de los
11.716.453.825 pesos, representando algo así como un 20 por ciento de aumento
respecto al cierre del Ejercicio 2008.
Tenemos una proyección del Producto Bruto Geográfico de la Provincia de
Córdoba para el año venidero del orden de los 82.347.000 pesos, que representa
un incremento del 11 por ciento respecto del Producto Bruto Geográfico al cierre
del año en curso. Esto, en términos de gastos relacionados con el Producto
Bruto Geográfico, representa una proyección para este Ejercicio del 13,15 por
ciento y un gasto total del orden del 14,23 por ciento respecto al Producto
Bruto Geográfico, representando, apenas, un incremento para el año que viene
del 1 por ciento.
- Se proyecta una filmina.

Respecto de los Gastos Corrientes, señor presidente, podemos observar
que el 53 por ciento del Presupuesto está destinado a Gastos de Personal, ello
representa una cifra de 5.531.850.000 pesos; a Bienes de Consumo el 13,58
por ciento, esto es, 1.415 millones; el 2 por ciento para Intereses de Deuda y
Gastos Financieros, con una previsión de 220.188.200 pesos; y para
Transferencias Corrientes alrededor de 3.289 millones, que representan un 31.5
por ciento del total.
Entonces, el monto total para Gastos Corrientes está en el orden de los
10.426 millones, que representan una variación del 17 por ciento con respecto
al cierre del Ejercicio actual.
- Se proyecta una filmina.

Respecto de los Gastos de Capital, podemos observar que los mismos prevén
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una inversión real directa para el Presupuesto del año que viene del orden de
los 964 millones de pesos. Esto representa una variación del 69 por ciento
respecto del cierre de este Ejercicio. El mismo se compone de 93 millones en
Bienes de Capital y 870 millones en Trabajos Públicos y Bienes Preexistentes.
Este valor de Trabajos Públicos representa una variación positiva del orden del
62.7 por ciento en lo que hace a la inversión real directa que va a realizar la
Provincia de Córdoba el año venidero.
Respecto de los Gastos de Capital en lo que hace a Inversión Financiera, se
prevé un monto de 105 millones, lo que representa un 101 por ciento respecto
al cierre del Ejercicio 2008, y respecto a las Transferencias de Capital están
previstos 291 millones de pesos, con un incremento de casi el 42 por ciento con
respecto al cierre del Ejercicio en análisis.
Quiere decir que para el año que viene la Provincia prevé hacer una inversión
real directa e inversión financiera y transferencia de capital del orden de los
1.290 millones de pesos, representando un 55 por ciento de aumento con
respecto al cierre de este Ejercicio.
A estos números los podemos ver en el gráfico siguiente con mayor claridad;
así, en Gasto por Finalidad: la porción más grande de la torta está asignada a
Servicios Sociales, que representan el 48,7 por ciento del Presupuesto; luego
sigue Servicio de Seguridad y Justicia, con el 11 por ciento; Servicios Económicos,
con el 9 por ciento; Deuda Pública, con el 2 por ciento; y Administración
Gubernamental, con el 29.5 por ciento.
- Se proyecta una filmina.

Si analizamos este cuadro podemos ver la finalidad en el tema de los Servicios
Sociales, y advertir con mucha claridad la descomposición del gráfico que vimos
recién. Para Educación y Cultura, el 62,34 por ciento en Servicios Sociales;
Salud, el 20,79 por ciento; Promoción y Asistencia Social, el 13,16 por ciento;
Vivienda y Urbanismo, el 2 por ciento; Trabajos, 0,92 por ciento; y Ciencia y
Técnica, 0,71 por ciento.
Esto es importante resaltarlo, porque de los fondos que –como vimos reciénse destinan para los Servicios Sociales, es decir, de ese 48.7 por ciento que está
previsto para el año venidero, el 62 por ciento está destinado a Educación, el
20.79 por ciento a Salud y 13 por ciento a Asistencia Social. Esto permite ver
con claridad cuál es el destino que la Provincia le piensa dar a los recursos que
se obtengan el año venidero.
- Se proyecta una filmina.

En este cuado vamos a analizar algunos elementos que tienen que ver con
las modificaciones más importantes que, a mi juicio, merecen ser resaltadas en
cuanto a la Ley Impositiva Anual, al Código Tributario, a la Ley de Promoción
Fiscal y a la Ley de Catastro.
En este caso, podemos resaltar en este gráfico lo relacionado con el Código
Tributario Provincial. Debido a los avances tecnológicos ocurridos en los últimos
años y facilitando la relación del fisco con los contribuyentes, se ha estimado
oportuno prever que la Dirección General de Rentas, para determinados
contribuyentes y/o responsables, podrá disponer la constitución obligatoria del
domicilio fiscal electrónico.
Con respecto al concurso y la quiebra, se incorpora como obligación de los
síndicos designados los siguientes deberes: informar y/o acreditar la nómina
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de bienes muebles e inmuebles registrables indicando, según corresponda,
número de cuenta y/o dominio y nomenclatura catastral, y la presentación de
todas las declaraciones juradas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos de los
contribuyentes y/o responsables concursados o fallidos.
Respecto del Impuesto Inmobiliario, que tratáramos recién respecto al
impacto que va a tener la modificación de la Ley de Catastro, podemos decir
que se mantiene en este caso la rebaja del 30 por ciento para contribuyentes
cumplidores, sin modificaciones de alícuotas y/o bases imponibles.
En el caso del sector agropecuario, la emisión total que incluye el Inmobiliario
Rural, el Fondo de Infraestructura Vial y el Fondo para el Desarrollo Agropecuario
será igual a la emisión del año 2008, es decir, la emisión actual. Asimismo, se
implementa –esto es muy importante de destacar, más allá que los responsables
del Ministerio de Agricultura nos lo explicarán en su momento- el cálculo del
Fondo para el Desarrollo Agropecuario por valor productivo de la tierra.
- Se proyecta una filmina.

En este cuadro podemos ver el aporte del sector agropecuario para la
anualidad 2009, que será idéntico que el 2008 donde, como acabamos de decir,
se mantiene el mismo Impuesto Inmobiliario Rural, la tasa vial y el Fondo de
Infraestructura Vial. Ellos no sufren ningún tipo de modificaciones con respecto
al año actual.
Con respecto al Fondo para el Desarrollo Agropecuario, en la anualidad
2009 se va a calcular el 48 por ciento del Impuesto Inmobiliario básico rural
más un valor fijo por hectárea, que está calculado en base al valor productivo
de la tierra.
Es importante resaltar que al incorporarse este valor se produce una
distribución más equitativa de la caja fiscal que refleja en forma individual que,
en algunos casos, hay decrementos de la sumatoria de los importes que llega
hasta un 20 por ciento, y, en otros casos, incrementos de hasta un 30 por
ciento, ello con la finalidad de producir mayor justicia contributiva, teniendo en
cuenta que, de acuerdo a la ley, hasta el año 2011 se va a realizar este tipo de
adecuaciones para que, a partir del año 2012, la valuación fiscal de las tierras
fiscales sobre valor productivo a nivel de parcela pueda ser la base imponible
para la aplicación de las alícuotas sobre el Impuesto Inmobiliario Rural.
Respecto del Impuesto Inmobiliario Urbano, hay dos excepciones. Una, para
los jubilados a los que se otorgue el beneficio de la exención en los casos de
propiedad en condominio de inmuebles pertenecientes a jubilados y/o
pensionados, y en aquellos casos que revisten el carácter de ganancial en la
sociedad conyugal, en tanto y en cuanto ambos cónyuges sean perceptores de
haberes previsionales. Esta es la primera exención referida al Impuesto
Inmobiliario.
La otra tiene que ver con los discapacitados. La Provincia se adhiere al
sistema nacional y readecua las exenciones tipificadas en el Impuesto Inmobiliario
para discapacitados y para aquellos que presentan determinado porcentaje de
incapacidad laboral, según las Leyes nacionales 22.431 y 24.901.
Respecto al Impuesto a los Ingresos Brutos para el año que viene, se prevén
las bases imponibles. En el caso de las entidades financieras, se adecuan las
pautas para la determinación de la base imponible a la Ley 21.526, de Entidades
Financieras. Éstas deberán sólo considerar los ingresos devengados por las
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entidades en el período fiscal, provenientes -entre otros- de la colocación de
fondos, sin admitirse deducción alguna.
En lo que hace a la comercialización del gas licuado, también hay una
modificación en los Ingresos Brutos. Se establece que quienes realicen
operaciones de comercialización mayorista y/o minorista de gas licuado de
petróleo, en el marco regulatorio de la industria previsto por la Ley nacional
26.026, deberán, en tanto se encuentre vigente y que resulte aplicable el marco
regulatorio para la industrialización y comercialización de este producto, constituir
la base imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por la diferencia entre
los precios de venta y de compra.
Respecto del impuesto sobre los Ingresos Brutos en la industria, podemos
observar que las pequeñas industrias, cuya facturación no supere los 2 millones
de pesos, van a mantener las exenciones, tal cual fue previsto en la modificación
impositiva de este año y que desde el 1 de enero de 2009 la industria con
establecimientos en la Provincia de Córdoba tributará el 0.5 por ciento. Si
tenemos en cuenta que se eliminó la exención y comenzaron a tributar el 1 por
ciento, según la última modificación a la Ley Impositiva, esto implica una rebaja
para el año 2009 del orden del 50 por ciento, es decir, van a tributar sólo el 0.5
por ciento. Y las industrias de extraña jurisdicción, es decir, aquellas que producen
fuera de la Provincia de Córdoba, tributarán según la alícuota general mayorista
del 3.5 por ciento -aquí hay un aumento del 0.5 por ciento para la industria que
produce fuera de la Provincia- o bien va a tributar a la alícuota mayorista que
corresponda según la actividad, es decir, la que sea menor.
En lo que hace a la actividad económica, se mantiene la reducción del 30
por ciento de las alícuotas determinadas en la Ley Impositiva Anual 2009 para
aquellos contribuyentes cuya facturación durante el ejercicio 2008 no supere
los 540 mil pesos. Aquellos que tuvieron una facturación, en el ejercicio anterior,
menor a 1.080.000 pesos y siempre que desarrollen actividades que se
encuentren encuadradas en el artículo 19 de la Ley Impositiva, tributarán 2,8
por ciento, manteniendo una reducción del 30 por ciento sobre la alícuota general,
del orden del 4 por ciento, que es la que corresponde.
Con relación al comercio por mayor, éste tributará una alícuota del 3,5 por
ciento. Esta suba de medio punto no afecta a aquellas actividades que, por su
importancia para la sociedad, ameriten un tratamiento diferencial, como son,
por ejemplo, la comercialización mayorista de medicamentos para uso humano,
la leche y el pan. A esto ya lo habíamos previsto en las modificaciones que
hicimos en el curso de este año.
Respecto al Impuesto a la Propiedad Automotor, se mantiene la rebaja del
30 por ciento y la alícuota vigente, es decir, no hay un aumento en el impuesto.
Lo que se modifica es la medida que preveía que el importe del gravamen no
podía superar el importe liquidado en el año anterior, pero -como bien se sabeestas medidas habían sido impuestas en el curso del ejercicio del año 2003, a
los fines de evitar las distorsiones para las correspondientes liquidaciones del
gravamen. En esa oportunidad, se adoptaron las valuaciones del parque
automotor que hace ACARA -Asociación de Concesionarios de Autos de la
República Argentina-, según sus publicaciones, sobre todo para aquellos vehículos
que habían sido adquiridos durante la vigencia de la Ley de Convertibilidad.
Para evitar esa distorsión, se adoptó esta medida en el curso del año 2003; en
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el actual Presupuesto que envió el Poder Ejecutivo está prevista la eliminación
del “tope” de la liquidación -que no podía superar la del año anterior- y,
obviamente, la Resolución 64, del año 2005, va a ser eliminada, esto es para
los automotores modelos 2003 y siguientes, y la tabla para la valuación de
mercado es la que publica ACARA.
- Se proyecta una filmina.

Con respecto a los Impuestos a Loterías, Rifas, Concursos, Sorteos y otros
Juegos de Azar, se sustituye el impuesto que los grava con el fin de mejorar y
ordenar la definición de los distintos hechos imponibles, la determinación de la
base imponible y la precisión de quienes resultan sujetos obligados y
contribuyentes frente al gravamen, como así también las alícuotas y exenciones
que rigen en cada caso.
El destino de los recursos provenientes de los Impuestos a Loterías, Rifas,
Concursos, Sorteos y otros Juegos de Azar, según el Presupuesto 2009, es 3
por ciento para la Defensoría del Niño, 77 por ciento para el área de Desarrollo
Social y el 20 por ciento restante para la Secretaría de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Familia.
- Se proyecta una filmina.

En el Código Tributario provincial, con respecto a las tasas retributivas,
merecen destacarse dos aspectos. A los fines de refuncionalizar el sistema de
ingresos en materia de recaudación, se dispone que las tasas deben ser abonadas
en las entidades bancarias autorizadas, mediante formularios habilitados y
emitidos por el organismo competente. Otro elemento a tener en cuenta, a los
fines de otorgar celeridad a los pedidos de exenciones tributarias previstas en
el Código o devolución por pago indebido de tasas retributivas especiales, se
propicia facultar al organismo que tenga a su cargo el cobro de las referidas
tasas, para devolverlo.
- Se proyecta una filmina.

Ahora debemos analizar la modificación a la Ley de Catastro. Se incorporan
al concepto de mejoras las accesiones o mejoras descubiertas como son las
piletas de natación y canchas deportivas –tenis, paddle, fútbol, etcétera. A los
fines impositivos, la valuación de los mismos representa un porcentaje sobre la
valuación de la superficie cubierta. Teniendo en cuenta como mínima una
superficie cubierta de 100 metros cuadrados de tercera categoría y como máxima
una superficie cubierta de 600 metros cuadrados de segunda categoría. Se
impone un 5 por ciento de la valuación de las mejoras cubiertas cuando en la
parcela exista una sola mejora descubierta; cuando exista más de una, el
porcentaje de la valuación será del 10 por ciento.
Es importante destacar que en este caso se trata de una modificación a la
Ley de Catastro y no de un aumento al Impuesto Inmobiliario.
- Se proyecta una filmina.

Por último, otra cuestión importante para destacar es el Fondo para la Gestión
de los Residuos Sólidos. El articulo 4°, del Capítulo IV del proyecto de ley en
tratamiento, prevé la creación del mencionado fondo, siendo la autoridad de
aplicación la Secretaría de Ambiente. Este fondo está integrado por el 33 por
ciento de lo recaudado en concepto de aportes para la prevención y lucha contra
el fuego y por otros elementos como asignación presupuestaria, donaciones y
legados, intereses, recursos que el Estado Nacional pudiera aportar. El destino
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del fondo estará afectado al financiamiento de los planes y programas que la
autoridad de aplicación implemente con el objetivo de la gestión de residuos
sólidos. Ya hemos discutido acerca de la problemática que esto significa, tanto
en la Capital como en numerosos municipios del interior de la Provincia, y esa
es la razón de su creación.
Teniendo en cuenta el inciso a), del artículo 17 de la Ley 8751 y su
modificatoria, de creación del Aporte para la Prevención y Lucha contra el Fuego,
el 33 por ciento va a estar destinado al Fondo de Residuos Sólidos, que se crea
por esta ley, y el 67 por ciento restante para lo que ya estaba previsto en la ley,
es decir, para bomberos y para programas de acciones preventivas, provisión
de equipamiento y atención de siniestros o catástrofes, tal como lo establece la
Ley del Fuego 8751.
Si tenemos en cuenta que la legislación preveía 10 por ciento para bomberos
y el otro 90 por ciento para lo establecido en la referida ley, podemos decir que
con la modificación actual, en lo que hace particularmente a las asignaciones
destinadas a aquellos, al adjudicárseles un 15 por ciento del 67 por ciento, las
asignaciones no se verán modificadas o, en todo caso, experimentarán un
pequeño aumento.
Señor presidente, señores legisladores, podemos decir –intentando ser lo
más sintéticos posible– que este Presupuesto tiene como premisa fundamental
la solvencia fiscal, que plantea el equilibrio de las cuentas públicas –está claro
y lo hemos demostrado– y el mantenimiento del ahorro corriente, que para el
año venidero es de suma importancia, sin olvidar el fundamental papel anticíclico
que debe asumir el Estado, estimulando la demanda cuando ésta se frene o se
deprima, generando desempleo. Por esto, obviamente, las políticas activas
estatales son determinantes.
Como hemos podido advertir, hay un ambicioso plan de obras públicas, que
creemos puede jugar un rol clave en la economía cordobesa para el año próximo.
Además se mantiene la solvencia y la sustentabilidad fiscal con un renovado
superávit primario y financiero, que brinda a las autoridades los necesarios
márgenes de acción si la situación empeorara y fueran perentorias o necesarias
nuevas políticas de contención social.
Teniendo en cuenta el escenario descripto, así como los grandes números
del Presupuesto –que, insisto, vuelven a demostrar una solvencia fiscal como
premisa general–: el ahorro corriente, la inversión en obra pública, el superávit
–aunque pequeño en volumen, importante como concepto de gestión de las
cuentas públicas–, solicitamos la aprobación en primera lectura del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- A continuación, pasamos a las exposiciones
del bloque de Frente Cívico y Social.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: en línea a la clásica definición de Héctor Villegas
en su obra “Derecho Financiero y Tributario”, quiero recordar, una vez más, que
el Presupuesto es un acto de Gobierno mediante el cual se prevén los ingresos
y los gastos estatales, autorizándose estos últimos para un período futuro
determinado, que generalmente es de un año. En síntesis, estamos hablando
de una ley anual fundamental.
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En concordancia con la importancia que la adjudicamos, estamos analizando
el Presupuesto 2009. Naturalmente, no es una tarea concluida, ya que la profusión
y complejidad de los proyectos de ley –cuyo tratamiento ha sido traído a debate–
hacen imposible agotar responsablemente el tema en tan poco tiempo, habida
cuenta que ha tenido ingreso y ha sido puesto a nuestra disposición, para su
análisis y estudio, hace pocos días, por lo cual vamos a utilizar integralmente
los próximos 15 días hasta la próxima lectura. También vamos a aguardar, con
absoluto interés y atención, el resultado de la Audiencia Pública, en función de
la cual –con los distintos actores sociales, económicos, culturales, del campo
del trabajo y de la producción, que seguramente asistirán a ella– haremos
definitivamente una composición de lugar.
Por otra parte, a algunos de quienes ejercemos representaciones territoriales,
nos toca, también, el trabajo de desagregado territorial, en mi caso, el
correspondiente a las asignaciones de las imputaciones del Departamento Río
Cuarto. Dicho sea de paso -nobleza obliga- una parte de ese trabajo me lo
ahorró el señor Pablo Hotton, a quien le agradezco su gentileza, pero continuaré
el trabajo elaborado para el Diario Puntal de Río Cuarto.
La primera reflexión que merece es esta enorme asimetría, que aparece
entre el informe que ha realizado el legislador preopinante con la realidad, por
ejemplo, aquí hemos escuchado hablar de 7 años de superávit fiscal, del equilibrio
de las cuentas públicas, de solvencia económica, de eficiente control del gasto,
de optimización del recurso, etcétera, es decir, definiciones que pintan más
para un escenario de un cantón suizo, lo que –por supuesto, a nuestro juicio- no
se compadece con algunas de las medidas de neto corte impopular y con algunas
jurisdicciones puestas en situación de emergencia, que han caracterizado al
año, cuyo último tramo estamos transcurriendo.
La primera y breve consideración que voy a realizar -habida cuenta que
trataré de dejar expresado, a grandes rasgos, la posición del bloque para que
después otros colegas particularicen algunas precisiones- divide muy
rápidamente la estrategia, teniendo en cuenta el acuerdo en la Comisión de
Labor Parlamentaria en cuanto el tiempo a utilizar, separando el tema en dos
aspectos, uno vinculado a lo que advertimos como problemas estructurales del
Presupuesto y otro vinculado a lo que es la crisis actual.
Creemos que los problemas estructurales del Presupuesto que se vienen
arrastrando desde hace largo tiempo hacen –a nuestro juicio- que, ante este
proceso de crisis, la Provincia puede quedar inerme y sin alternativa, y esto es
para nosotros lo que nos está mostrando el proyecto de Presupuesto del 2009.
Cuando hablamos de problemas estructurales nos referimos, primero, a
que se debilitó la recaudación propia, en particular el Impuesto Inmobiliario,
que en el año 1999 representaba el equivalente al 60 por ciento de los Ingresos
Brutos y, en el 2007, representó solamente el 16.6 por ciento, casi una cuarta
parte; luego porque creció la importancia proporcional de los recursos de origen
nacional; después porque la Provincia ha venido funcionando con un déficit
financiero, o financiado, por la deuda flotante; y también porque, en lugar de
amortizar, se ha refinanciado la deuda con el Gobierno nacional.
Cabe aclarar -no porque esto resulte desconocido sino porque creo que es
útil para tener una adecuada ubicación en el escenario donde nos toque analizar
este Presupuesto- que todo esto se hizo mientras duró la autocomplacencia
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derivada del viento de cola de la devaluación, y también -por supuesto- de los
precios de la soja en Argentina y de los comodities exportables. En este breve
desagregado, exponemos el primer análisis.
Luego hacíamos referencia a una situación de crisis y, en este aspecto, en
el mensaje del Presupuesto provincial 2009 se expresa textualmente que hacia
fines del año en curso los problemas financieros en los mercados internacionales
de capitales provocaron una revisión a baja de las expectativas del crecimiento
mundial –estos criterios seguramente están tomados del mensaje de Presupuesto
nacional 2009, donde habla del surgimiento de la crisis inmobiliaria de Estados
Unidos de julio de 2007-, esto significa –sin perjuicio de lo expresado por el
miembro informante- que se analiza el problema solamente por algunas de sus
características más visibles y nos parece que, si bien se hace referencia a esa
crisis, no se refleja en el Presupuesto una adecuada respuesta ante este escenario
verdaderamente preocupante.
Nos parece, naturalmente -y esto es público y notorio-, que el problema es
mucho mayor; que no solamente hemos asistido al derrumbe del mercado de
hipotecas en Estados Unidos sino a un verdadero derrumbe de la arquitectura
financiera mundial, y que los efectos sobre los precios de nuestras exportaciones,
la refinanciación de la deuda y el volumen de nuestro comercio exterior,
particularmente con Brasil, son inevitables y sus resultados van mucho más allá
que la mencionada revisión a la baja de las expectativas.
Como primer aspecto, nos parece que hay un importante error de
diagnóstico. Entonces, el interrogante que nos planteamos es cómo presentar,
dentro de este contexto, un Presupuesto provincial relativamente equilibrado y,
la verdad, nos parece que para eso se ha echado mano a más de un truco o de
una estrategia, estrategias que, advertimos, en algunos aspectos son contrarias
o distintas a las que se han venido utilizando en la presentación de los anteriores
presupuestos.
En primer lugar, nos parece que hay una exageración de los recursos. Hasta
ahora la tendencia venía siendo la de “inflar” recursos para luego, en eventuales
y posteriores rectificaciones, utilizarlos en aquellos rubros que al Gobierno le
parecía pertinente y que en muchos casos muy probablemente –lo digo a título
de conjetura porque no estuve en anteriores composiciones de este Cuerpo- los
legisladores no hubieran autorizado ni votado.
En segundo lugar, advertimos también que hay una tendencia a la limitación
del gasto cuando en realidad hasta ahora había sido lo contrario, había una
suerte de exageración del mismo a fin de poder disponerlo para otros rubros.
Con respecto a refinanciar toda la amortización de deudas -que en los
presupuestos anteriores se expresaba que se pagarían con los superávit que se
lograba dibujar sobre el papel, incluso generando expectativas de tener todo el
control externo-, ahora todos sabemos, desde el ciudadano más informado
hasta nuestras amas de casa que, lamentablemente, no va a ser posible; como
muestra basta el ejemplo de la suerte corrida por el último intento de contraer
el empréstito de 500 millones de dólares que había aprobado la Legislatura.
Ahora bien, cuando los problemas reales producto de la profundización de
la crisis se presenten, muy probablemente la única alternativa posible sea reducir
el gasto y seguramente se hará de acuerdo a criterios exclusivos del Poder
Ejecutivo. Si eso ocurre -honestamente tenemos la más absoluta sospecha que
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puede suceder-, el Presupuesto ejecutado será una suerte de mueca desdibujada
o desfigurada del Presupuesto que en este acto se pretende aprobar.
Seguramente tendrá poco que ver no sólo con las cifras globales sino con las
proporciones que en estos días votaremos con considerables efectos sobre el
Gasto en Inversión y el Gasto Social.
Nos preocupa particularmente no sólo el impacto que puede tener en lo
económico sino también en lo social, porque eso traerá más inequidad y
conflictividad social. Si tenemos en cuenta una reciente publicación que dice
que el 60 por ciento de los niños y adolescentes argentinos viven en hogares
pobres, residen en las principales ciudades del país, y que el 9 por ciento pasó
hambre, vemos que estos datos acuciantes y preocupantes no están expresados,
al menos con algún grado de anticipación en cuanto a niveles de respuestas de
su impacto, en el Presupuesto motivo de tratamiento.
Creemos también, señor presidente, en esta primera participación del bloque
-con el objetivo de ir redondeando una idea a trazos gruesos- que la tendencia
hacia la exageración de los recursos y la minimización del gasto esconde una
fuerte tendencia al déficit. También creemos que, de la mano de esta ecuación,
ya no existirán las salidas anteriores, como la de echar mano a recursos
artificialmente disminuidos o a gastos artificialmente exagerados.
Creemos que ante el déficit potencial ya no quedarán artilugios para
absorberlo, siendo más grave aún ese carácter potencial, ya que no habrá forma
de efectivizarlo. Dicen que al déficit sólo es posible refinanciarlo con crédito, es
decir con deuda consolidada, o mediante deuda de los proveedores o deuda
flotante. Sabemos, señor presidente, que ambas vías hoy se encuentran
absolutamente cerradas; la del crédito, por las razones a las que recién hacíamos
referencia, y la del mayor atraso de pago a los proveedores. Si a los proveedores
del PAICOR le estamos debiendo entre siete a ocho meses -y eso que estamos
hablando de un insumo absolutamente fundamental para la satisfacción de una
necesidad básica-, nos parece absolutamente inviable que se pueda pretender
un incremento en términos de endeudamiento con los proveedores.
Nos parece que lo que está mal en este Presupuesto no son solamente
estas distorsiones o algún eventual falseamiento de datos. De allí que planteamos
a modo de propuesta del Frente Cívico y Social -que por supuesto será motivo
de incorporación en los debates de las comisiones-, que se incorporen
mecanismos para definir la cuestión presupuestaria ante el posible escenario
de un agravamiento del proceso recesivo, por ejemplo, a través de la previsión
de financiamientos de emergencia para un plan social con determinación de
prioridades que nos permita realizar, si es necesario, una disminución del gasto
de manera selectiva, sobre la base de presupuestos por programa y así evitar
los recortes uniformes que puedan agravar la situación.
En tercer lugar, un tema que es motivo de permanente insistencia por parte
de los bloques de la oposición y que nos parece una excelente oportunidad de
reivindicación política y social, es el de generar los mecanismos de participación
ciudadana en todas estas decisiones, creyendo que el mejor instrumento para
poner en funcionamiento estos mecanismos de participación popular –con
criterios de consenso y de concertación entre el oficialismo, la oposición, los
sectores del trabajo, los sectores de la producción– es la puesta en marcha del
Consejo Económico y Social en la Provincia de Córdoba.
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Estas razones, en esta primera introducción, son las que no motivan, señor
presidente, a solicitar el rechazo del Presupuesto en tratamiento, en primera
lectura.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en realidad, el plan de nuestro
bloque era que iba a hacer uso de la palabra el legislador Augusto Varas, pero
por un inconveniente tuvo que ausentarse; de manera que vamos a cubrir esa
ausencia transitoria.
Como a los abogados cada vez que nos hablan de economía nos parece que
fuéramos a un terreno absolutamente desconocido y árido, comienzo diciendo
que en este primer enfoque, tal cual lo ha planteado el legislador Birri, vamos a
empezar por lo obvio.
¿Qué es lo obvio? Lo obvio es lo que dice la Constitución respecto del
Presupuesto. Usted sabe, señor presidente, que en psicología se considera que
una persona está enferma cuando no ve lo obvio. Entonces, vamos a empezar
por esto que todo el mundo sabe, o debiera saber.
El artículo 144 de la Constitución de la Provincia determina que el Poder
Ejecutivo tiene la iniciativa exclusiva para el Presupuesto. El inciso 11 establece
cuándo ha de ser presentado -no menos de 45 días antes del vencimiento del
período ordinario de sesiones-; en tanto que el inciso 12 dice que debe enviar
las Cuentas de Inversión del Ejercicio fenecido en el segundo mes de las sesiones
ordinarias de la Legislatura. Todo eso significa que estamos ante una ley especial
que tiene un tratamiento especial; es el único caso que la Constitución le fija
límites temporales, iniciativa exclusiva y cierto tratamiento particular por la
Legislatura.
El inciso 29 del artículo 104, dice: “Considerar el presupuesto general de
gastos y cálculo de recursos que remite el Ejecutivo antes del quince de
noviembre para el período siguiente o uno mayor, siempre que no exceda el
término del mandato del Gobernador en ejercicio”. En el caso de la Legislatura,
este inciso 29 dice: “Dictar su propio Presupuesto”.
¿Quién hizo el Presupuesto de la Legislatura, señor presidente? Porque ésta
es una atribución propia de la Legislatura. ¿Quién lo hizo? Sería bueno que esta
Legislatura haga el Presupuesto; –y, en ese caso, el bloque lo apoyaría muy
contento-, no que adhiera y trate el Presupuesto que envía el Ejecutivo sobre
este Poder que, constitucionalmente, es independiente.
La Constitución dice lo que es “obvio”, es decir, la Legislatura debe dictar su
propio Presupuesto, el que se integra al Presupuesto General, y fijar las normas
respecto de su personal.
Digo esto porque me ha llegado la noticia de que parece que nos han
mandado el Presupuesto más bajo de la historia.
Señor presidente, en una conversación informal, dijimos que hay que evitar
que los colegas del bloque oficialista agradezcan que los dejen hablar, porque si
somos un Poder independiente, el Poder Legislativo de Córdoba, ¿cómo va a
empezar un legislador a hablar diciendo: “Agradezco que me dejen hablar”?
Eso es una cosa, diría, formal, pero esto no es formal.
Dictar su propio Presupuesto hace a la esencia de un Poder. Un Poder que
no dicta su propio Presupuesto no es Poder, es una “hilacha”. Espero que nos
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salvemos de esto; en ese caso el oficialismo va a contar con los votos del Frente
Cívico, es decir, si diseña un Presupuesto para este Poder, acorde con las
necesidades que tiene.
El inciso 31 dice que puede aprobar o desechar las Cuentas de Inversión
dentro del período ordinario, y también plantea en este caso, una sanción ficta:
“Si no son observadas en ese período, quedan aprobadas”.
¿Cuál es el sistema constitucional de tratamiento de esta ley especial, con
características puntuales? Tratamientos puntuales en la Legislatura.
Vamos a ver ahora cuál es el sistema real, porque en el caso del Presupuesto
se da esa antinomia que los viejos constitucionalistas llamaban “Constitución
formal”, “Constitución material” o, lo que es la costumbre, “constitucional”, que
a veces no tiene nada que ver con la ley.
Ahora pasamos al sistema de la “Constitución material” o, como decía
Sagués, el “Derecho Constitucional costumbrista”.
Este Presupuesto incluye ese mentado artículo que las minorías cuestionamos
siempre –circunstancial, por cierto, lo de las minorías–, referente a la posibilidad
de que el Ejecutivo pueda modificar las partidas. De tal manera que se hace un
cuadro –sobre el que el miembro informante nos ha ilustrado-, que me parece
propio de “Alicia en el País de las Maravillas” y no de la realidad. Hay un “articulito”
en el Presupuesto que autoriza al Poder Ejecutivo a modificar estas partidas.
¿Cómo ha funcionado en la práctica? En la práctica ha funcionado de la
siguiente manera: en el curso del año, el Ministerio de Finanzas dicta resoluciones
por las cuales va modificando el Presupuesto. Lo curioso es que también va
ampliando los gastos.
Tenemos el ejemplo del 2007, las Cuentas de Inversión se aprobaron, en su
momento, por un monto de erogaciones autorizadas de 7.316 millones de pesos.
Haciendo una digresión, sería interesante que el señor ministro, que reviste
la calidad de legislador, hubiera venido a explicarnos estas cosas, así como lo
usaron una vez para votar la Ley de Emergencia.
¿Qué pasó en el 2007? Tengo en mis manos una lista -que solicito sea
incorporada al Diario de Sesiones, si lo autoriza el señor presidente- de
resoluciones que llevan los números 19, 84, 187, por las cuales se fue reformando
el Presupuesto por simple resolución del Poder Ejecutivo, en este caso, del
ministro.
En el año 2007 se llegó al total de 1.262.894.981 pesos, lo que equivale al
26 por ciento del Presupuesto. En otras palabras, la Legislatura autorizó un
Presupuesto equis y se ejecutó otro, que tiene una diferencia –“pequeña”- de
más de 1.262 millones de pesos.
Tengo anotadas nada menos que siete resoluciones que se dictaron el 28
de diciembre de 2007, el Día de los Santos Inocentes. Ese día se modificó el
Presupuesto por 263 millones de pesos dando, al cabo de un año, la suma que
he mencionado.
Digo esto con cierto dolor porque nosotros también hemos trabajado junto
a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, en la preparación de los cuatro tomos que
conocemos y que hemos visto en el despacho del legislador Heredia. ¿Sabe
cuál es la sensación que tengo, señor presidente? Que esto se hizo para el
“zonzaje”, que esto que hemos hecho son “dibujitos”, porque nadie cree,
seriamente, que esto va a ser cumplido como marca la ley formal y no como
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marca la costumbre material, que constituye otro Presupuesto.
Finalmente, en materia presupuestaria, hay dos presupuestos. Uno formal,
para el “zonzaje”, y otro informal, que es real y material -esta es la discusión
que antes realizaba para su constitución. En realidad, el que importa es el
material, porque es por el que se “autosanciona” el Poder Ejecutivo a través de
resoluciones ministeriales, como en el caso que mencioné, que modificó el 26
por ciento.
Señor presidente, éste es el marco constitucional con el que tratamos esta
ley en esta primera intervención, porque tenemos una Audiencia Pública en el
medio y, seguramente, otra posibilidad en la segunda lectura. Es intención del
Frente Cívico, en primer lugar, que el Poder Legislativo asuma su condición de
Poder, deje de andar lamentándose y diciendo “pido”, como escucho todos los
días, y haga su propio Presupuesto conforme a la Constitución.
En segundo lugar, si esta ley es seria, veamos cómo hacemos para evitar
que sea un “dibujo” que modifiquen como quieran, de tal manera que el día de
mañana, cuando tengamos que hablar de un control presupuestario, por lo
menos tengamos un marco legal serio y no un dibujo al que nadie toma
seriamente.
Nada más.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEGISLADOR ORTIZ PELLEGRINI
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230.000
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1.900.000
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10.000.000
1.262.894.981
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Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Quiero puntualizar algunas de las cuestiones que han planteado
los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, para luego
introducirnos en algunos detalles del presupuesto que nos llaman la atención.
El legislador Ortiz Pellegrini citó un artículo de la Constitución provincial, yo
voy a citar el 174. Hasta donde conocemos, ha sido el Ministro Las Heras,
durante el Gobierno de De la Sota, cuando se sancionó la Constitución, quien
introdujo ese artículo, que dice –voy a leer textual-: “La Administración Pública
debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia,
eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo cual busca armonizar los
principios de centralización normativa, descentralización territorial,
desconcentración operativa, jerarquía, coordinación, imparcialidad, sujeción al
orden jurídico y publicidad de normas y actos.”
Traigo esto a colación porque, tal como ha sido expresado precedentemente,
entendemos que no podemos considerar lo que significa un Pre-supuesto, es
decir una “hipótesis a futuro”, si no consideramos algunos antecedentes históricos
en materia de ejecución presupuestaria.
En ese sentido, el legislador Ortiz Pellegrini refería que los gastos realizados
en el año 2007, diferían sustantivamente en más de 1.262 millones de pesos de
lo presupuestado. Aquí tenemos que destacar que, en general, la tendencia es
la existencia de la subvaluación presupuestaria respecto de la ejecución. En el
año 2007, dicha subvaluación fue del 20 por ciento. Ese porcentaje se repite en
el año 2008, en el cual se presupuestan 8.293 millones y la ejecución esperada
al cierre del año 2008 es –tal como en la elevación se plantea- de 9.758 millones,
o sea, alrededor de 1.500 millones más respecto de lo presupuestado.
Lo que deseamos señalar al Poder Ejecutivo provincial es lo sintomático de
que en ambos casos se mantenga el concepto de “economía de gestión”; y
sobre eso queremos interrogarlo. Resulta ser que para el año 2007, el concepto
economía de gestión condensaba 170 millones de pesos, lo cual es prácticamente
un absurdo ya que los gastos han crecido mucho más que esa suma; del mismo
modo, si consideramos lo ejecutado al 30 de septiembre del 2008, ya excedíamos
lo presupuestado en 170 millones y allí “economía de gestión” aparece con 210
millones.
Parece que esto constituye una modalidad bastante viciosa ya que hablamos
de economía de gestión cuando el crecimiento de los gastos es mucho mayor a
lo presupuestado.
Nos resulta sospechosa la diferencia entre lo comprometido y lo pagado al
30 de setiembre de 2007, que superaba los 1000 millones de pesos, puesto que
a diciembre, esa diferencia se redujo a 408 millones. Lo sospechoso es que se
haya pagado tanto en tan pocos meses. Creemos que las comparaciones entre
las ejecuciones presupuestarias con lo presupuestado y entre lo comprometido
y lo efectivamente pagado, se hacen –como en el 2006- de manera ficticia,
reapareciendo dichos números en el presupuesto siguiente. Esto, en parte, puede
explicarse con el concepto de deuda flotante.
Esto también se refleja en el concepto Distribución de Fondos por Cuenta
de Terceros. Le preguntamos al Poder Ejecutivo si estamos interpretando bien,
y si bajo ese concepto, en el lenguaje común y corriente, se refiere a deudas a
proveedores. En la ejecución del trimestre al 30 de setiembre de 2008, según lo
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presupuestado, la deuda a proveedores era de 2134 millones y lo efectivamente
pagado era 269 millones.
En relación con los modos particulares de construir este pre-supuesto,
creemos que hay continuidad. Varias veces hemos hablado en este recinto de
“contabilidad creativa”, concepto tomado del contador Treber y que se traduce
en estas cuentas un poco raras que no logramos dilucidar cuando nos metemos
en los vericuetos de los números que el legislador Heredia nos ha mostrado con
tanta delicadeza en términos de diseño gráfico.
También nos preocupa la cuestión de los impuestos y cómo varía año a año.
Para el año 2007, Ingresos Brutos representaba el 76,6 por ciento de la
recaudación provincial y en el 2008 representa el 77,78 por ciento. Tal como lo
hemos señalado al momento de la modificación de la ley, -respecto de la cual el
Gobierno se echa atrás en el porcentaje del 0,5-, se agudiza la orientación
regresiva global.
Consideramos que este Presupuesto -y la imaginación de la que son muestra
los números para la Provincia- es inequitativo al castigar a consumidores y no
tocar a los titulares de los bienes de riqueza; al contrario de lo que se diga, se
obraría con mayor acierto si se incorporara un criterio de justicia distributiva,
tal como lo manifestaba el legislador Heredia cuando ponía a consideración el
valor productivo de la tierra.
En el 2007, Ingresos Brutos representaba el 76,6 por ciento; en 2008,
77,78 por ciento y en 2009 se eleva al 82,01 por ciento, bajo el supuesto de
que se van a hacer efectivos.
Al respecto -tal como lo planteamos en oportunidad de contar con la
presencia del equipo técnico del Ministerio de Economía, sin el contador Elettorese trata de un Presupuesto optimista. Lo ha dicho el legislador Heredia al imaginar
que en esta Provincia no hay crisis, que la recaudación impositiva va a seguir
aumentando a tono con los deseos del Gobierno provincial, con lo que
prácticamente estaríamos ante la situación de considerar nuevamente a la
Provincia de Córdoba como una isla, por lo que creemos que esto es demasiado
optimista y, a su vez, regresivo.
Considerando la deuda pública consolidada, el superávit fiscal –al que aludía
el legislador Birri– nos parece realmente preocupante. La Cuenta de Inversión
2007 –ratificada por la contadora que asistió días atrás– se consigna por
6.723.000.000 pesos; a pie de página, se aclara que hay 1.241.000.000 pesos
más de la ACIF, que no se consigna en la deuda total para respetar la legislación
vigente.
En línea con la publicidad de normas y actos, debemos destacar que no
existen disposiciones que autoricen a ocultar nada, por lo que creemos que al
hablar de la deuda no se puede omitir considerar la Caja de Jubilaciones, la
APROSS y el conjunto de las Agencias. Ya sabemos que eso constituye una
tesorería aparte, señor presidente, y al respecto quiero hacer un breve
comentario: en el caso de la ACIF, las erogaciones totales ascienden a
1.061.065.000 de pesos...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señora legisladora.
Le solicito al señor vicepresidente de la Cámara, legislador Domingo
Carbonetti, que ocupe la Presidencia en mi reemplazo.
Sra. Coria (fuera de micrófono).- ¿Lo aburrí, señor presidente?
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Sr. Presidente (Fortuna).- De ninguna manera, señora legisladora; estoy
muy atento, pero tengo que realizar un breve trámite.
- Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador
Domingo Carbonetti.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Continúa en el uso de la palabra la
legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: es un gusto para mí poder comunicarme
con usted sobre el tema de esta Tesorería, aparte de este Presupuesto.
Decía que en el caso de la ACIF las erogaciones totales ascienden a
1.061.065.000 pesos, cuando en 2008 eran de 899.000.000 de pesos. Vemos
esas pequeñas variaciones entre 2008 y 2009 en todas las Agencias; por ejemplo,
en la de Deportes, de 11.905.000 a 17.486.000 pesos; en la de Turismo, de
21.000.000 a 28.000.000 de pesos, aproximadamente.
Como esto fue ratificado por la contadora del equipo del Ministro Elettore,
creemos que no se cumple con las normas que regulan la publicidad de la
información contable, ya que se elude la consideración de la deuda para las
distintas Agencias del Estado. Esta Tesorería implica, tal vez, que estas Agencias
no son de la Provincia, por lo que nos gustaría que nos aclaren cuál es la
consideración particular que merecen en el cálculo de la deuda provincial.
Asimismo, señor presidente, consideramos que no puede haber superávit
si la deuda va creciendo año a año; tanto es así, que de 2003 a esta parte,
prácticamente se ha duplicado. En realidad, comparativamente hablando,
respecto de la Provincia de Santa Fe, cuya deuda provincial asciende
aproximadamente a 1.300 millones, nosotros multiplicamos por diez esa cifra.
También planteé cuestiones que tienen que ver con la distancia entre
presupuestación y ejecución; cuestiones generales a nivel impositivo y la cuestión
de la deuda que necesitamos considerar.
Quisimos hacer un análisis de la distribución por jurisdicción y ver algunas
variaciones respecto del Presupuesto del año pasado.
Legislador Ortiz Pellegrini, el Presupuesto para la Legislatura del año 2008
era de 0,6 por ciento y para el próximo año es del 0,52 por ciento, tuve que
corregir el número que había entendido los otros días cuando estuvo la contadora.
Nos resulta difícil comparar 2008 – 2009 por jurisdicción.
Este es un pedido especialísimo al Ejecutivo provincial y al Ministerio de
Finanzas: la clasificación de las cuentas y la distribución de los rubros cambia,
y la unificación que hacen por ahí nos imposibilita comparar entre jurisdicciones.
Lo que sí pudimos comparar es que Servicios Sociales aumenta un 3 por ciento
en relación a lo presupuestado el año pasado, de un 45,7 por ciento pasa a un
48,7 por ciento; que servicios de Seguridad y Justicia disminuyen un 5 por
ciento, del 16,4 por ciento pasa este año a un 11,3. La deuda –por supuestodel 2,6 disminuye a 1,9 por ciento.
La pregunta de fondo en relación a los porcentajes, a la distribución y al
peso relativo de cada uno de los conceptos que se aplican en el Presupuesto es:
¿qué se está priorizando en la Provincia?
Cuando uno mira globalmente, Educación aparece con un porcentaje
importante –como marcaba el legislador Heredia-, está claro que sobre el 48
por ciento de Servicios Sociales, Educación tiene un 30 por ciento; nos
preguntamos por qué Salud sigue teniendo un 10 por ciento; por qué Promoción
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y Asistencia Social tiene 7 por ciento; y en una lista, hasta donde he podido
contar, refieren aproximadamente 14 programas y “programitas” que no
conocemos efectivamente, porque no se nos pudo responder sobre ellos.
Necesitamos que se nos informe específicamente qué poblaciones son
atendidas en cada caso; cómo vamos a resolver los problemas de pobreza en la
Ciudad de Córdoba, con la cantidad y montos de becas que se van a asignar;
qué pasa con la vivienda en la Provincia de Córdoba, etcétera.
Ni hablar cuando uno analiza –si tomamos la ejecución presupuestaria al
30 de septiembre- la Partida 03, Servicios no Personales; por ejemplo, en
Servicios Comerciales de Seguros y Bancarios -entendemos que allí tenemos
que incluir a Kolektor- se gastan 75 millones de pesos por la tercerización del
cobro de impuestos.
Estamos frente a una situación de subsidiaridad, señor presidente, y si
pudiéramos analizar en detalle esa cuenta en forma discriminada –a veces las
partidas son montos globales y no podemos llegar a la desagregación que
necesitamos para considerar las prioridades-, entenderíamos que en este Estado
provincial cada vez se privatiza más. Y podríamos comparar esos 75 millones
de pesos con los 64 millones de pesos que tienen previsto para la Legislatura y
tomar cada una de las agencias del Estado y las empresas: EPEC, Banco Provincia,
APROSS.
También vamos a preguntar sobre el monto del Fondo Anticíclico. Cuando la
contadora vino a la reunión de comisión su contradicción fue brutal, no sabemos
qué pasa con el Fondo Anticíclico. Aprobamos una ley según la cual el destino
de la venta de inmuebles iba a ser en parte para el Fondo Anticíclico y resulta
que en el Presupuesto aparece en cero. Reitero, la contadora no sabía qué
responder y el legislador Heredia fue bastante ambiguo.
Tenemos cosas poco claras, señor presidente. Por ejemplo -lo planteamos
también en la comisión- se hizo el censo provincial con el argumento de que la
coparticipación se iba a redefinir en función de ese censo, pero nada de eso
ocurrió.
Para terminar, señor presidente –veo que está aburrido conmigo-, quisiera
solicitarle al legislador Heredia, a través suyo, que cumpla con lo que dijo el
otro día en la reunión de la Comisión de Economía, en el sentido de preguntarle
al Gobernador -para que dé cuenta- cómo fue elaborado el Presupuesto de la
Legislatura, que en este recinto no fue discutido -para cerrar el planteo que hizo
el legislador Ortiz Pellegrini- e informar a quienes no estuvieron presentes en la
reunión de comisión a la que el legislador Heredia nos invitó para que se lo
preguntáramos al Gobernador y al Vicegobernador.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Giaveno.
Sr. Giaveno.- Señor presidente: la legisladora preopinante habló sobre la
prolijidad en el diseño gráfico, y nosotros también habíamos pensado -como en
años anteriores- hacer una presentación en PowerPoint, pero después de pensarlo
bastante decidimos no usarlo porque nos iba a faltar el dibujante maestro que
está en el Ministerio de Economía y Finanzas.
Antes de abocarnos a la tarea de analizar el proyecto de Presupuesto para
el próximo año, queremos hacer un breve comentario sobre lo que significa el
Presupuesto. Como todos sabemos –o deberíamos saber- el Presupuesto es el
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cálculo de recursos y gastos que efectúa una corporación, en este caso el
Gobierno, el Estado, antes del inicio de un ejercicio. En su artículo 1º se aprueban
los gastos y en el artículo 2º se encuentran las principales fuentes que producen
la renta del Estado y sirven para financiar ese gasto.
Puede decirse que después de la Constitución, que es la ley fundamental, la
ley más importante es la de Presupuesto, porque sirve de autorización y
compromiso entre el contribuyente, es decir el pueblo, el mandante, y el
Gobierno; éste le determina al pueblo, a través de sus representantes, lo que
debe gastar y lo que no, y en qué necesidades debe aplicar los recursos. El
Gobierno maneja recursos ajenos, en consecuencia, debe subordinarse en todo
a las instrucciones del dueño de ese dinero; es un serio compromiso y faltar a
él es una grave irresponsabilidad.
Con respecto a esto, debemos decir que en los últimos años observamos no con menor sorpresa- cómo se tergiversan los presupuestos a través de
superpoderes, de leyes especiales o de dibujos presupuestarios, haciéndolos
más abultados o más restringidos, de acuerdo a las necesidades, para que el
Gobierno de turno pueda disponer según su libre albedrío.
Este Presupuesto provincial no es la excepción a lo manifestado
precedentemente, ya que se manipulan ingresos y egresos de acuerdo a la
conveniencia del Gobierno para disponerlos a su voluntad con el paso del tiempo.
El Presupuesto es el programa de Gobierno; es la ley fundamental donde se
establecen las necesidades y prioridades que se atenderán en el Ejercicio Fiscal.
Por ello, el Presupuesto es el contrato social que el Gobierno firma y renueva
todos los años con la sociedad en su conjunto. Este contrato es la base de
organización de la sociedad en función de lo que el Estado planea. Cuando ese
contrato se rompe, se rompe unilateralmente, porque es el Estado el único que
tiene la posibilidad de hacerlo, llevando a que se deteriore la relación de confianza
que existe entre mandante y mandatario.
Cuando un Estado cambia las reglas previstas en el Presupuesto, en la Ley
Impositiva o en el Código Tributario –como sucede habitualmente-, el contrato
social se rompe, y no queremos ser cómplices de esa ruptura.
Por ello, adelantamos que no vamos a acompañar la aprobación del proyecto
de ley en consideración, ya que no estamos de acuerdo, fundamentalmente,
con el manejo de los recursos y de los gastos y con la manipulación que hace
este Gobierno.
Estamos frente a la sanción de una ley que debería reflejar, de alguna
manera, la planificación de una gestión; en cambio, sabemos, por la Ley que
estamos tratando, que la improvisación es materia corriente en este Gobierno
provincial desde hace nueve años.
El Presupuesto aprobado para el año en curso era de 8.400 millones de
pesos y de acuerdo a las previsiones –si es que podemos confiar en las que
hace este Gobierno– el cierre del ejercicio se hará en 9.700 millones de pesos.
Lamentablemente, no podemos decir que esto sucede por una mejor gestión,
como suelen decir quienes informan desde el bloque del oficialismo, sino que es
imprevisión e improvisación, ya que no se puede errar en casi un 20 por ciento,
salvo que haya intencionalidad de hacerlo a la hora de confeccionar el
Presupuesto.
No estuvimos ni estamos de acuerdo con la rebaja del 30 por ciento de los
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impuestos provinciales, no porque pensemos que no se debe alivianar la carga
tributaria sobre la población, sino porque pensamos que el marketing político
no puede ser la base de sustento de un programa de gobierno. La rebaja
impositiva ha sido una gran mentira y, a la vez, significó una encerrona de la
cual ahora, este mismo Gobierno, no encuentra cómo salir si no es a través de
más mentiras.
El Gobierno entró en el círculo vicioso de sus propias falacias. Ha sido
sistemático el incremento de la deuda pública para financiar lo que hoy es sólo
un slogan publicitario ya que, como dijimos anteriormente, el sostenimiento de
la rebaja del 30 por ciento no se logra ni con el genuino ahorro corriente,
siempre anunciado, ni con el incremento de ingresos que en sí mismo implica
esta medida.
Cada vez que el Gobierno manifiesta que sostiene el 30 por ciento de rebaja
aplica presión impositiva por otra vía, sea el Fondo de Lucha contra el Fuego,
Tasa Vial, Fondo de Desarrollo Agropecuario, Cuota 50, o aumento en el Impuesto
sobre los Ingresos Brutos -seguramente me estoy olvidando de algún otro
incremento encubierto.
Además -y no por repetido vamos a dejar de decirlo-, esta rebaja del 30
por ciento benefició principalmente a aquellos que más tienen.
Hoy, la deuda cordobesa asciende a una suma considerable; podemos hablar
de un número fácil de recordar: 10.000 millones de pesos, aunque sabemos
que es más, pero no queremos entrar en discusiones que no nos llevarán a
nada. Sólo queremos decir que en el año ’98 esa deuda era de 900 millones de
pesos, entonces, el mejor de los casos aumentó diez veces.
En líneas generales, podemos decir con respecto a la deuda cordobesa que
sirvió para financiar deudas corrientes, es decir, gastos que llevó a cabo un
gobierno irresponsable, imprevisor y demagogo.
Tampoco estamos de acuerdo con la forma ligera en que se hizo uso del
gasto público comprometiendo el futuro de la Provincia con un alto grado de
endeudamiento. Sistemáticamente, con la aprobación de cada Presupuesto se
fue incrementando la deuda pública, comprometiendo, en definitiva, el futuro
de todos los cordobeses.
Con relación a las partidas que comprometen gastos, queremos enfocarnos
especialmente en una: los Gastos de Personal. Se prevé para el año 2009 un
incremento de aproximadamente 5.000 agentes en la planta de personal
permanente, lo que significa, más o menos, un 6 por ciento de incremento con
respecto a los 80.000 que hoy tiene la Provincia. Esta misma partida, en valores
nominales, tiene un crecimiento de 681.000.000 de pesos; es decir, pasa de
4.850 a 5.331 millones, lo que equivale a un incremento del 14 por ciento.
Me pregunto -y tal vez se lo preguntarán, también, los empleados de la
Administración provincial- de cuánto serán los aumentos salariales para este
año, ya que la diferencia que resulta entre el incremento de planta de personal
permanente y el aumento nominal de partidas es sumamente exigua para atender
los incrementos salariales, salvo que esto obedezca a un dibujo presupuestario
para hacer aparecer en el Presupuesto un monto menor a lo que efectivamente
se terminará gastando al final del año y no superar en demasía el 50 por ciento
de lo presupuestado en Gastos de Personal, cosa que se les exige a los municipios
y comunas, de acuerdo a los pactos fiscales y las addendas firmadas, pero que
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la misma Provincia no estaría cumpliendo.
Vemos también con preocupación que hay una exacerbada dependencia de
los recursos nacionales. Del total presupuestado, es decir, 11.700.000.000 de
pesos, el 63 por ciento, o sea, 6.788.000.000 de pesos, corresponden a recursos
provenientes del Tesoro Nacional, y sólo el 37 por ciento, es decir, 3.886.000.000
de pesos, a recursos provinciales.
Sabemos, porque no es la primera vez que pasa, que en este tema la
intención es hacer aparecer como recursos propios, los recursos provenientes
de la coparticipación federal, que son impuestos que se cobran en Córdoba y
distribuye el Gobierno nacional. Si realizáramos esta discusión en este momento
sería estéril, ya que evidentemente tenemos opiniones distintas, y las opiniones
no se discuten, se aceptan o se rechazan; lo que se discute son los hechos. Y
aquí el hecho es que dependemos de la Nación.
Hoy la Provincia de Córdoba no puede ejecutar ningún plan con lo que
recauda, ya que lo que ingresa por su caja no alcanza ni para pagar sueldos.
Por otro lado, queremos preguntarnos qué ocurrió con los ingresos. Como
se dijo y se sostiene, con la rebaja del 30 por ciento iba a aumentar la
recaudación. A decir verdad, hubo una leve mejora en ese aspecto, producto
del incremento de la actividad económica, pero con relación a los recursos
totales de la Provincia se ha ido ensanchando la brecha, haciéndonos cada vez
más dependientes de los recursos federales.
A esto hay que agregarle la pérdida de importancia dentro de los ingresos
de impuestos como el Inmobiliario, Automotor y el de Sellos. Hoy la gran base
de sustento recaudatorio provincial es el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos,
que representa el 82 por ciento del total de la recaudación impositiva provincial,
siguiendo en importancia, casi insignificante, el Inmobiliario con el 9 por ciento,
el de Sellos con el 5 por ciento y Automotor con el 3 por ciento.
Esto es grave y nos parece de un optimismo exagerado incrementar en un
41 por ciento la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos cuando
todos sabemos -ha sido aceptado en el mensaje de elevación a esta Legislatura
y lo ha expresado el miembro informante del oficialismo- del enfriamiento de la
economía y de las dificultades por las que atraviesa y atravesarán las empresas
cordobesas para hacer frente al pago de este impuesto que grava la actividad
económica, esencialmente a los segmentos productores de bienes y servicios.
Sabemos que en momentos de crisis hay dos variables que tienden a
recrudecer: la morosidad y la evasión. Ambas atentan contra la recaudación.
Por eso consideramos que las previsiones presupuestarias son demasiado
optimistas; dicho de otra manera, los componentes de ingreso previstos en
este Presupuesto significarían que, aun ante una recesión económica, nada
hará que dichos ingresos disminuyan sino que, por el contrario, se mantengan
y aumenten.
Volviendo al análisis inicial de la ruptura del contrato social, cambiando las
reglas de juego en medio del partido, queremos dejar aclarado que la modificación
efectuada sobre este impuesto a mediados de año pasado no hizo otra cosa que
ratificar nuestro criterio.
Para sostener el marketing del 30 por ciento y no acercarse a una peligrosa
situación de “default”, este Gobierno va a inventar fondos a medida que necesita
recursos.
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Así, por ejemplo, se creó el Fondo para el Desarrollo Agropecuario. Para
este sector las cosas van de mal en peor; sobre lo helado y lo no llovido, cae
sobre ellos una importante suba en el Inmobiliario Rural, agravando una situación
financiera complicada.
Según cálculos hechos, con información enviada desde el Ejecutivo, sobre
esta Ley de Presupuesto, los productores con productividad media pagarán por
Inmobiliario Rural un 25 por ciento más que el año anterior por la aplicación del
índice de productividad, a pesar de que en el mensaje de elevación el Gobernador
dice que baja la presión fiscal y no aumenta el impuesto, pero lo que en realidad
no aumenta desde el año 1995 es la base imponible.
Hay que tener en cuenta que el campo paga el Inmobiliario Rural y además
paga retenciones, lo que hace que la presión fiscal sobre el sector sea demasiado
alta. La provincia, en lugar de aumentar la presión fiscal, debería pedirle al
Gobierno nacional la baja de las retenciones o la coparticipación que le
corresponde, y así podría bajar los impuestos provinciales.
Respecto del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, ya en diciembre de
2007 este bloque planteó su instrumentación tramposa y el aumento encubierto
del Inmobiliario Rural a través de su figura. Para la anualidad 2009 se cumple
nuestra profecía: cambia la integración del fondo, donde la Provincia ya no
aporta la asignación anual que por Ley 9456 debe hacer, equivalente a la aportada
por los productores. La discrecionalidad y el desmanejo del fondo cada vez son
mayores, ahora ni siquiera sabemos quién lo maneja ya que no queda
especificado el organismo administrador. La afectación del fondo cambió
sustancialmente ya que incorporaron porcentajes fijos para su destino y del
análisis de cada uno de ellos llegamos a concluir que un porcentaje mínimo,
que no supera el 5 por ciento, será el destinado a políticas activas del sector
agropecuario.
Este fondo ya no debería llamarse “Para el Desarrollo Agropecuario” porque
no tiene nada que ver con el sector, y el reparto discrecional del mismo nos
hace dudar de los destinos finales, específicamente el 20 por ciento afectado
para que municipios y comunas realicen obras de infraestructura básica.
Sinceramente esperamos ver que el dinero llegue a los municipios que realmente
lo necesitan porque la situación del sector ha desmejorado considerablemente,
no existiendo prácticamente acceso al crédito.
Frente a este panorama sólo resta esperar que el milagro de una suba en
los precios y la sabiduría de la Presidenta, sumada al sentido común, puedan
mejorar los pronósticos.
También podemos decir que se creó el Fondo de Lucha contra el Fuego, el
cual se va a modificar, rompiéndose nuevamente el contrato social.
Conjuntamente con la sospechosa aparición de Fondos, también encontramos
la desaparición de otros como, por ejemplo, el Fondo Anticíclico. Parece que en
este contexto de crisis generalizada y enfriamiento de la economía, en Córdoba
no se deberán atender necesidades de emergencia.
En síntesis, los ingresos provinciales han sido menos dinámicos que los
nacionales y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, sin tomar medida alguna,
piensa seguir del mismo modo. Las reducciones tributarias no incrementaron la
recaudación sino que los aumentos de ingresos se explican por el ciclo económico:
mayor recaudación nominal por el incremento de los precios por efecto de la
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inflación y no precisamente por una mejor gestión en la administración tributaria;
asimismo, esto se debe al aumento de los ingresos nacionales y a la creación de
distintos Fondos que también contribuyen al aumento de la recaudación.
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador
Francisco Fortuna.

Con respecto al tema vital para el desarrollo de la Provincia de Córdoba,
como son las obras públicas, tenemos que hacer algunas consideraciones y
seguramente volveremos sobre el tema cuando tratemos en segunda lectura
este proyecto de Presupuesto. Primero, para el ejercicio en curso se programaron
obras por 853 millones de pesos, llegaremos al cierre del mismo con una ejecución
de 535 millones, es decir, las dos terceras partes de lo presupuestado; para el
año 2009, se proyectan 870 millones, ¿se ejecutarán todos esos recursos o se
hará lo mismo que en el 2008? Sólo Dios o el tiempo nos responderán estas
preguntas. Lo que sí sabemos –y podemos decirlo con todas las letras- es que
alguna vez el Ministro de Obras Públicas dijo que las obras serían la “vedette”
de este Gobierno, a la luz de los hechos podemos inferir que no llegan ni a
“bataclanas”. Este Gobierno ha privilegiado la demagogia, el amiguismo y los
Gastos Corrientes por sobre las Inversiones de Capital.
Sintéticamente, quiero referirme a dos partidas en el Presupuesto de Gastos,
que superan ampliamente la media de crecimiento fijada en el Presupuesto,
son las que corresponden a la Defensoría del Pueblo y a Gastos Reservados;
una, tuvo un incremento del 50 por ciento; la otra, del 25 por ciento. ¡Quién
sabe los favores que se pagarán con estos incrementos!
No quiero dejar de mencionar la celeridad y el apuro que hubo para el
tratamiento de este proyecto, lo dijimos reiteradamente desde nuestro bloque
al Frente Cívico y, seguramente, lo dirán los demás bloques de la oposición.
Esta es la ley fundamental, la que marca y fija la relación entre el Estado y el
pueblo; la que pone las reglas de juego, la que le dice a la sociedad cómo debe
organizarse en función de la organización que toma su propio gobierno, y no se
puede analizar y discutir seriamente en una semana. Esto nos parece una falta
de respeto.
Señor presidente: por estos conceptos y los que daremos seguramente en
el debate de este proyecto, reiteramos nuestro voto negativo al mismo.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa en el orden de uso de la palabra el
presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, legislador Hipólito Faustinelli.
Sr. Faustinelli.- Señor presidente: sólo quiero ratificar lo expresado por el
legislador Giaveno y agregar algunos datos comparativos más a fin de explicar
el planteo de la Unión Cívica Radical.
No existen dudas sobre la importancia y la connotación que tiene el
tratamiento de una ley que define el plan de Gobierno, y la responsabilidad que
implica su estudio. Por ello, mi primera observación, tal como lo planteara el
legislador Giaveno, está dirigida a que el tiempo asignado para el tratamiento
de este proyecto en primera lectura es insuficiente.
En ese sentido, debemos reflexionar que si se tardan meses en responder
un simple pedido de informes, es irresponsable pretender que en sólo 7 días
analicemos el proyecto de Presupuesto. Debemos tener en cuenta que tomó
estado parlamentario el 19 del corriente.
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Así y todo, me referiré a los aspectos más relevantes, reservando para el
tratamiento en segunda lectura la profundización de su estudio programado.
El Presupuesto y su clasificación debe mostrarse como un elemento de
planificación y control, expresado en términos económicos y financieros dentro
del marco de un plan estratégico, capaz de ser un instrumento o herramienta
que promueva la integración en las diferentes áreas del sector público.
El sector público ejecuta una gran cantidad de operaciones, ingresos y gastos
para desarrollar sus actividades, de modo que para estudiarlo y apreciar sus
significados es preciso darle forma a la multiplicidad de datos estadísticos que
reflejen su sentido y alcance; debe estructurarse de manera tal que facilite el
análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del Gobierno,
puesto que las decisiones gubernamentales alteran el curso de la vida económica
y social de la Provincia, por lo que es preciso que se brinde la información
requerida para medir los efectos de la gestión.
Los presupuestos son herramientas que los gobiernos utilizan con el propósito
de controlar y manejar efectivamente las partidas de gastos y de ingresos; por
esto se hace imprescindible la clasificación de las partidas que avalan las cuentas
del Presupuesto. Si bien es cierto que el actual contexto internacional definirá
algunas precisiones macroeconómicas, no es menos cierto que la situación de
las finanzas provinciales poco o nada tiene que ver con el colapso financiero
mundial, y tienen mucho que ver con la política de endeudamiento sistemático
y de dependencia del Estado nacional.
El monto de la deuda provincial –que, sin lugar a dudas, nos ata a futuro–
es tan importante que no voy a detenerme a discutir sobre la legitimidad de los
datos oficiales de la economía provincial o si, por imperio de la contabilidad
creativa y el sistema de registración e información pública, se soslayan algunos
valores, o si se puede tener alguna visión diferenciada de la deuda flotante o
respecto de los organismos descentralizados o de cualquier otro pasivo que
pueda modificar el importante monto de deuda provincial, para no desvirtuar la
seriedad del análisis.
Señor presidente, entrando de lleno al tratamiento del proyecto presentado
por el Poder Ejecutivo, nos vemos obligados a analizar el resultado de la
administración provincial, o sea, de la ejecución presupuestaria, verdadera
fotografía de la realidad económico-financiera de la Provincia y, sin lugar a
dudas, la base de sustentación de un nuevo dibujo o expresión de deseos
presupuestarios.
Por otra parte, frente a la necesidad de decidir si analizar el resultado del
Gobierno del contador Schiaretti o el período de Gobierno de Unión por Córdoba
en el que el actual responsable del Ejecutivo cumpliera funciones de Ministro y
luego de Vicegobernador, como no hay otra salida, optamos por analizar este
último. En tal sentido, aclarando que nada diré sobre la discusión del superávit
real o no, mi preocupación estará centrada en la necesidad de analizar la
administración económica y financiera del Gobierno provincial, cosa que haré
sobre la base de la información oficial. En realidad, voy a hacer una mirada de
la evolución de los gastos, de los ingresos y del nivel de endeudamiento de la
Provincia.
Los gastos totales crecieron de 2.446 millones de pesos, en el año 2002, a
4.489 millones de pesos en 2005; en 2006, a 5.011 millones de pesos; en
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2007, a 6.053 millones de pesos, y para finalizar el año 2008, el gasto proyectado
es de 9.738 millones de pesos. Esta es la evolución del gasto público del Gobierno
de Unión por Córdoba, que prometió que el nuevo Estado iba a transformar al
sector público de manera tal que la racionalidad en la asignación de recursos
determinaría que prácticamente el Estado hiciera menos falta, con lo cual nos
iba a ir mejor.
En realidad, que el gasto público crezca –si se gasta bien– no debería ser
una mala noticia; la mala noticia es cómo se gasta. Veamos entonces cómo se
componen los Gastos Totales: los podemos dividir
En general se considera que si se gasta más en Erogaciones de Capital, se
aumenta la capacidad productiva de la economía hacia el futuro. Esto, en el
lenguaje de la economía, se suele llamar “inversión”.
Vemos que en el Gasto Total, lo que en realidad creció es el Gasto Corriente.
Veamos por qué. En el año 1998, el último año completo del Gobernador Mestre
-antes que asumiera De la Sota- el dato de la Ejecución Presupuestaria decía
que el 15 por ciento eran Erogaciones de Capital y el 85 por ciento Erogaciones
Corrientes. En los años 2004, 2005, 2006 y 2007, el porcentaje de las Erogaciones
de Capital fueron: el 7, 11, 9 y 10 por ciento, respectivamente, y, de acuerdo
a las proyecciones, en el año 2008 cerrarán en 8,49 por ciento, es decir,
sensiblemente menores y alejados de aquel guarismo. Esto implica que mientras
el Gasto Total crecía, se asignaban cada vez más recursos del Estado al Gasto
Corriente y la aplicación de recursos a Gastos de Capital perdía participación
relativa.
En el año 1998, la Inversión Real Directa, Infraestructura, Construcciones y
Bienes de Capital, fue del 11,3 por ciento del Gasto Total. Recuerden que la
participación del Gasto de Capital era del 15 por ciento; el promedio del 2003 al
2006 es del 4,97 por ciento. Es decir, mientras el Gasto Público crecía, en términos
reales, el 51 por ciento, la Inversión Real Directa cayó del 11 por ciento a
menos del 5 por ciento.
En el proyecto de Presupuesto 2009, se anuncia un incremento del gasto
del 20,31 por ciento con respecto al probable cierre 2008, diferente de lo
presupuestado oportunamente. Se explicita que la mayor variación se registrará
en los Gastos de Capital, representando los Gastos Corrientes el 88,99 por
ciento y los de Capital el 11,01 por ciento. Un verdadero logro.
En oportunidad del tratamiento en segunda lectura abundaremos en detalles
sobre nuestra posición respecto a la orientación programática del gasto y a los
montos destinados a las agencias y entes provinciales.
Un significativo resultado surge de la comparación de los ingresos tributarios
propios de la Provincia al cierre proyectado del Ejercicio 2008, -2.907 millones
de pesos- respecto de las Erogaciones en Personal -4850 millones de pesos- a
la misma fecha. Es decir, su recaudación propia, tal cual se expresó aquí, no le
alcanza para pagar los sueldos.
En la actualidad, de cada diez pesos de Ingresos Corrientes, menos de
cuatro pesos son recursos tributarios propios de la Provincia. Los Ingresos
Impositivos provinciales representan el 30,52 por ciento; la Participación Federal
de Impuestos, 50,32 por ciento; Impuestos Nacionales, 12,76 por ciento y los
Ingresos no Impositivos y Otros, 6,41 por ciento. Lo que significa que los de
origen nacional, alcanzan al 63 por ciento.
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Esto es lo que llamamos “Nación-dependencia”, y tiene que ver con que la
Provincia tiene una estructura de financiamiento que depende cada vez más de
los recursos nacionales, sean estos aportados vía coparticipación, discrecionales,
por el vía Programa de Financiamiento Ordenado o mediante ejecución directa
de obra por parte de la Nación.
En este punto, señor presidente, la Unión Cívica Radical insistirá en la
necesidad de que el Gobernador reclame, en forma enérgica, el reintegro de los
fondos coparticipables, que por imperio del unitarismo del Gobierno nacional
son negados a la Provincia. Recordemos que del Impuesto al Cheque el 85 por
ciento es para la Nación y el 15 por ciento para todas las provincias.
Entre el 2002 y el 2008, las provincias recibieron 10.278 millones de pesos,
es decir, el 13,8 por ciento de la recaudación real, y perdieron 25.804 millones,
y el Gobierno nacional se alzó con 59.400 millones de pesos.
Debo aclarar que el Impuesto al Cheque es sólo una parte de la creciente
disociación fiscal; hay otra cantidad importante de recursos en IVA, Ganancias
y ANSES. El afán de engrosar la billetera propia en contra de los intereses
provinciales dará como resultado que la crisis golpee sobre las economías
regionales.
Retomando nuestro análisis, y comparando los ingresos por su origen,
tenemos en cuenta que la recaudación propia creció el 17 por ciento en el 2004
y el 39 por ciento en el 2005, y en los mismos períodos los ingresos recibidos
por coparticipación crecieron el 55 por ciento y el 90 por ciento, respectivamente.
Esto demuestra cómo fracasó el Gobierno de Unión por Córdoba en la política
de recaudación. ¿Cuál es la explicación? Tiene que ver con que no se concretó
aquello de que bajando las alícuotas nominales de los impuestos se mejoraría
la recaudación. Sin lugar a dudas, la demagógica medida no rindió los resultados
esperados y conllevó transformar a Córdoba en una provincia endeudada y
dependiente. Lo concreto es que los ingresos propios de la Provincia de Córdoba
crecieron por debajo de lo que hubiera ocurrido en ausencia de ese tipo de
decisiones.
Como síntesis, señor presidente, diría que los ingresos propios fueron menos
dinámicos que los provenientes de la Nación, las reducciones tributarias no
incrementaron la recaudación y los aumentos de ingresos se explican,
básicamente, por el aumento de la coparticipación federal. El Estado provincial
depende cada vez más de la Nació n en cuanto a sus ingresos y,
consecuentemente, los resultados fiscales de la Provincia dependen cada vez
más de los ingresos federales.
Respecto de las previsiones presupuestarias para el año 2009, se reconoce
que los impuestos representan el 30,52 por ciento de los ingresos, y como
meta se aspira a alcanzar el 33,78 por ciento, situación que nos lleva a reflexionar
sobre la actuación que le cupo a la tan defendida tercerización de la cobranza
de los tributos cuyo resultado fue rentable para las empresas y deficitaria para
las arcas provinciales.
Un capítulo aparte, señor presidente, merece la consideración de la pauta
establecida como meta de recaudación del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Se ha previsto un incremento sobre lo recaudado en el año 2008, de 40,96 por
ciento. A nuestro entender, se ha aplicado una receta milagrosa ya que con el
contexto económico que se anuncia sólo podría ser creíble con los datos
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estadísticos del INDEC de Moreno. Con sólo leer los periódicos, y entendiendo
que se trata de un impuesto que se nutre de los ingresos de bienes y servicios,
resulta poco real que crecerá en el escenario que se avecina, con recesión,
despidos, contracción salarial y restricción de gastos.
Entonces no tiene sentido hacer o no comparaciones entre los superávit o
déficit presupuestarios previstos, sino analizar la marcha de la economía
provincial poniendo la mirada en su pasivo y su nivel de endeudamiento. El
Gobierno reconoce un nivel de deuda que oscila en 8.632.000.000 de pesos, y
una deuda flotante en lo que va del año 2008, superior a los 800 millones de
pesos.
Por otra parte, se destina al pago de la deuda un pequeño porcentaje, lo
que hace que una vez más se renueve aquella teoría de patear para adelante a
través del refinanciamiento, logrando en el tiempo que, para pagar la deuda,
sólo haga falta el informe de un Presupuesto.
Haré una última consideración sobre el texto presupuestario: el Poder
Ejecutivo sigue reteniendo la facultad de modificar el destino de los impuestos
que tributan los cordobeses de acuerdo a las necesidades políticas del Gobierno
y según las necesidades de nuestra población.
En lo que respecta al tratamiento de la Ley Impositiva y reforma del Código
Tributario, haré sólo algunas consideraciones: seguimos manteniendo la discutida
“Cuota 50”; se incrementa el Impuesto Inmobiliario Urbano por mejoras como
piletas y canchas; la alícuota de 0,5 para la industria no debería existir más; la
alícuota general mayorista pasa del 3 al 3,5 por ciento, con un incremento del
30 por ciento en las otras actividades; del Impuesto Automotor se elimina el
techo, lo cual estará supeditado a la tabla que pongan en marcha. Además,
habrá un incremento promedio del 50 por ciento a las Tasas Retributivas de
Servicio, y, lo que ya se dijo aquí, “la facultad de modificación con posterior
envío a la Legislatura del Fondo para el Desarrollo Agropecuario y necesario
control de la distribución del 20 por ciento destinado a obras de infraestructura
de municipios y comunas”.
Por las razones expuestas y las que abundaremos al momento de su
tratamiento en segunda lectura, el bloque de la Unión Cívica Radical no
acompañará con su voto el presente proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, nosotros vamos a hacer un análisis bastante
rápido, principalmente por un motivo: desde hace poco más de una semana
contamos con los cuatro tomos de estas leyes en tratamiento y no hemos llegado
a profundizar en el análisis que corresponde. De manera que vamos a hacer
consideraciones de carácter general y vamos a dejar lo más profundo para el
momento de la segunda lectura.
En ese orden, voy a empezar comentando los contenidos de la elevación de
este proyecto al Legislativo, donde se habla de manera abundante –y de la
misma manera lo hizo la contadora Mónica Zornberg cuando estuvo en la
Legislatura- acerca de la causa del déficit el atraso de la Provincia -sobre todo
de la Caja de Jubilaciones-, basándola en los sucesos que tuvieron origen en las
actividades del agro, en la crisis consecuente, en la crisis nacional que nos está
impactando, en la disminución de los precios de las exportaciones argentinas,
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en la baja en el precio del barril de petróleo –que llama bastante la atención- y
en la desaceleración económica.
En realidad, a excepción de la baja en el precio del barril de petróleo -que
sería objeto de toda una consideración porque, en realidad, si algo hace en
relación a nuestras posibilidades presupuestarias es facilitarlas y no obstruirlas,
dado que nuestra Provincia no cobra regalías, de manera que seguramente no
nos molesta para nada que suba o baje el precio del petróleo, nos molesta si
sube, porque nos suben los costos, pero no nos molesta que baje, no nos incidelo demás es cierto que constituyen un contexto general crítico que excede
largamente el marco de lo nacional y que tiene como escenario al mundo entero,
por lo menos al mundo polarizado de la manera que lo veníamos viviendo.
No voy a entrar en este momento a considerar los aspectos que hacen a
esa polarización, a los nuevos paradigmas que están emergiendo y a los viejos
paradigmas que están pugnando por resistir, para sobrevivir a través de actores
económicos y políticos tristemente conocidos en este país. Pero a este
comentario, en este contexto, lo voy a dejar en ese punto.
En ese marco se inscribe este Presupuesto, y largamente se culpa a estas
crisis -exógenas a lo que es el tratamiento del Presupuesto en sí-, pero nada se
dice de la política del Gobierno provincial en relación a su responsabilidad con la
crisis, más cuando este Gobierno, que lleva casi un año en funciones, es la
continuidad de las anteriores gestiones de Gobierno que vivió esta Provincia a
cargo del doctor De la Sota, que sí tienen que ver con la crisis, con la crisis de
la Caja de Jubilaciones y también con la crisis tributaria, o con la no recomposición
de la recaudación tributaria en torno a los gastos de la Provincia.
Quiero dejar sentado, como principio de análisis, que hay un contexto crítico
a nivel internacional y nacional, a lo que se le suma este contexto de crisis local
trasladada por algunas políticas no muy felices, o bastante erradas, de las dos
gestiones anteriores.
Ya hemos hablado largamente de la crisis de la recaudación previsional,
acerca de la política que llevó a cabo el Gobierno a cargo del doctor De la Sota
en relación a numerosos casos y a la que se le llama “festival de las jubilaciones
excepcionales”, no las jubilaciones regulares, sino las excepcionales, con baja
cantidad de años de aportes, con faltantes de años, o por retiros anticipados o
por lo que fuere. Esto determinó también la crisis y sentó el contexto de la
política del Estado provincial que se refleja en este Presupuesto.
También el doctor De La Sota decidió una rebaja del 30 por ciento en los
impuestos como eje de su primera campaña, lo sostuvo en la segunda y también
lo sostuvo el contador Schiaretti en su campaña. Por supuesto, no iban a eliminar
la rebaja del 30 por ciento.
Como bien ha dicho uno de los legisladores preopinantes, esto encorsetó al
Gobierno provincial, de alguna manera, en un discurso de campaña y en un
fuerte compromiso de seguir cumpliendo con esa rebaja del 30 por ciento en los
impuestos directos, es decir, sobre bienes, la cual se da en un sistema de los
impuestos fuertemente regresivo, ya que el impuesto a los consumos conforman
el 80 por ciento de la recaudación tributaria. Pues bien, se mantiene la rebaja
del 30 por ciento en el impuesto inmobiliario que está distorsionado y que no ha
sido revisado en su base, sin embargo, ahora se va a cambiar.
La base impositiva del Impuesto Inmobiliario Rural ya tiene distorsiones,
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sobre eso se va a aplicar un cambio que terminará de verse hacia el 2011 ó
2012 –si no hay cambios previos- y que tiene que ver con aplicar el valor de las
incidencias cruzadas del valor de la base actual con el valor de la producción.
Sobre esto no me voy a extender porque seguramente vamos a tener, en este
período y en los próximos, largas discusiones y conversaciones en este recinto.
Pero esta es la base de la política que tiene que ver con la recaudación del
Estado provincial, en materia previsional y en materia tributaria.
En materia previsional, ha habido algunos cambios -habrá que ver cómo se
determinan y que tienen que ver, evidentemente, con la emergencia, que ojalá
se elimine dado que, según el señor miembro informante de la mayoría, llevamos
siete ejercicios con superávit, de manera que no tendríamos que hablar de
emergencia si esto fuera cierto.
En cuanto a las ejecuciones presupuestarias –no voy a hablar de la de
2007 porque alguno de los miembros informantes se extendió sobre el tema al
hablar de las Cuentas de Inversión-, me voy a referir al tercer trimestre del
2008, porque quiero llamar la atención sobre un aspecto que no aparece en los
números, ni del Presupuesto ni de la ejecución presupuestaria, y que determina
de alguna manera una distorsión en la información que estamos recibiendo.
El Ministerio de Finanzas ha estado pidiendo en cada una de las reparticiones
–y me consta en por lo menos una de ellas-, que se informe los ingresos a cada
entidad del área administrativa centralizada y descentralizada; en base a lo que
está presupuestado. Esto implica que si a una repartición determinada, Finanzas
tenía que girar un aporte mensual de 50 mil pesos, le pedía que informe como
percibido a esa suma cuando en realidad todavía no la había recibido en su
totalidad.
Trasladado hacia el resto de las instituciones, estos montos pueden quedar
finalmente saldados en la última ejecución, pero también pueden ser fácilmente
transferidos porque no aparecen en los números; parece que ya estuvieran en
una determinada repartición, en realidad, pueden llegar a aparecer en alguna
otra o pueden aparecer disimulando deuda.
Sería bueno que se analice esta situación preocupante y sea objeto inclusive
de correcciones por parte del Ejecutivo provincial, de manera que todos los
números estén claramente expuestos.
Más que temer que se aumente el nivel de gastos en estas ejecuciones,
temo que se sobredimensionen los ingresos percibidos, de tal manera que el
dinero que ya salió del Ministerio de Finanzas aparezca afectado cuando todavía
no lo ha sido, por lo menos no adonde el Presupuesto y la Ejecución establecen
que debía afectarse. Este es un aspecto que tiene que ver con el manejo político
de los números.
Luego, para entrar al análisis del Presupuesto, me gustaría hacer una
simplificación de lo que es un presupuesto, en cuanto a su modo de ejecución.
En realidad, el Ministerio de Finanzas no elabora el presupuesto en su
totalidad, no es de su única autoría sino que pide a cada una de las reparticiones
que tiene a su cargo un presupuesto –por ejemplo la Legislatura- antes de la
formulación de este proyecto de ley. Cada repartición informa cuál es el
presupuesto que cree debe disponer para el período siguiente. Luego, Finanzas,
como brazo del Ejecutivo provincial, recorta ese presupuesto. De manera que,
para el caso de la Legislatura, se ha visto seriamente disminuido un presupuesto
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que ya era magro.
Me llama la atención que ha habido una baja superior al 10 por ciento en
cuanto a los montos asignados. Espero no equivocarme, no hice los números
finitos, pero me parece que estaba entre el 10 y el 15 por ciento la disminución
con relación a los montos asignados en el período anterior.
Voy a coincidir con el presidente del bloque del Frente Cívico y Social cuando
dijo que el manejo del Presupuesto es poder. Desconozco cuánto pidió la
Legislatura, pero lo que obtuvo le resta poder; a todas luces es así. Se le está
restando poder con una política que viene aplicándose desde que se decidió
crear esta Unicameral y yo diría desde mucho antes, desde cuando se decidió
desprestigiar a la Legislatura a través de campañas, por los medios, ante la
opinión pública, para lograr el consenso social para hacer la reforma que nos
redujo a lo que somos, que nos va reduciendo cada vez más, y ahora sólo por
vía presupuestaria.
Si al principio hice mención a que no había tenido tiempo de ver en
profundidad los 4 tomos del Presupuesto, fue sencillamente porque estamos
seriamente disminuidos en cuanto a las posibilidades de disponer de la cantidad
y calidad de asesoramiento técnico necesario para tratar, en una sola semana y
en profundidad, un tema tan importante como el Presupuesto.
Esto, que parece ser una queja por falta de recursos de la Legislatura, es,
más bien, una denuncia sobre cómo se continúa devastando la representatividad
y el poder de la Legislatura, dándole una magra participación en el Presupuesto
provincial y poniendo siempre el enfoque en que aquí se tiran todos los temas
y, a lo mejor, no estamos a la altura de las circunstancias, no los discutimos
suficientemente o vaya a saber qué.
Es sorprendente que en el día de hoy, en el que se trata en primera lectura
la Ley de Presupuesto -que no es otra cosa que la continuidad de la misma
política- casi no haya medios de comunicación, aparte de los que regularmente
asisten a la Legislatura; me llama mucho la atención. No estoy “pidiendo cámaras”
sino, sencillamente, estoy diciendo que esto es un determinante de la pérdida
de poder que hemos sufrido a lo largo de todo este tiempo.
Yendo a otros aspectos de la política del Gobierno provincial y desde esta
posición de debilidad, voy a señalar que en este envío del Presupuesto y en el
discurso oficial se enuncia también la preocupación del Estado provincial por los
sectores industriales, sobre todo por las pequeñas y medianas industrias. Me
pregunto cuál es esa preocupación que hizo que el 5 de agosto pasado se
venciera la Ley de Promoción Industrial -la que hoy está vigente es muy vieja y
no da beneficio alguno, por lo que dudo que le interese a algún pequeño y
mediano empresario- y que todavía no tengamos definida una nueva política,
con la necesidad que hay, en el marco de ese contexto nacional e internacional
del que estábamos hablando, de generar empleo genuino, de que los recursos
del Estado previstos para promoción industrial -porque se siguen ejecutando
programas vigentes- sean asignados de una manera que realmente promueva
a las pequeñas y medianas empresas. No digo todos los días, pero día de por
medio, estamos viendo suspensiones y despidos en empresas que están en
programas de promoción industrial. Esas suspensiones y despidos debieran
determinar la caída de los beneficios ello no ocurre porque se los dieron a
empresas que no despiden personal de su planta sino a personal tercerizado;

PODER LEGISLATIVO - 46ª REUNIÓN 26-XI-2008

3715

se les dan beneficios promocionales a empresas que sólo ven el lucro, que no
están interesadas en la continuidad de la economía de nuestra Provincia porque
no son de acá.
Queremos que la asignación de recursos sea efectiva, que realmente el
Presupuesto se afecte a la política que dice el Ejecutivo que quiere llevar adelante.
Este Presupuesto 2009 plantea como novedoso el fomento de centros y
parques tecnológicos y los subsidios a las suspensiones. Me gustaría muchísimo
que, además de los subsidios a las Suspensiones, haya de una vez por todas,
un verdadero esquema de promoción del empleo, que genere ingresos y produzca
dentro del país; que la ganancia también se quede acá y que no se vayan
cuando las papas queman, que estén porque son nuestras.
No me llama la atención el 10 por ciento, que mencionó la legisladora Coria, asignado a las políticas de Salud -que no ha crecido, sigue estable- sino que,
entre lo novedoso –que dice contar este Presupuesto-, figuran programas para
disminuir la mortalidad infantil y programas de atención a hemofílicos, con
medicamentos que rondan los 20 mil dólares la unidad? Me pregunto: ¿Con qué
dinero piensan comprarlos?
La Provincia también atiende en materia de salud a municipios del interior
que no tienen un acceso tan directo a la salud, como los cordobeses que viven
en la Capital o en las grandes ciudades, y lo hará igual que siempre porque no
hay más dinero asignado para salud. Esto no es novedoso; es más de lo mismo.
Es muy probable que veamos más obra pública afectada a salud, pero dudo
que podamos ver mejoras en las prestaciones o en las asignaciones al retrasado
esquema salarial, para evitar que los médicos y las enfermeras se vayan a
trabajar a otras provincias debido a que este Presupuesto sigue siendo de un 10
por ciento.
Señor presidente: podría abundar en muchísimos más detalles, pero ya se
han expuesto una gran cantidad de datos.
Por ello, y por las razones que vamos a profundizar en el tratamiento en
segunda lectura, luego de la Audiencia Pública desde este bloque de Concertación
Plural, rechazamos el presente proyecto.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: antes de entrar en el tema, quiero expresar
mi alegría por haber insistido sobre el PowerPoint, porque el legislador Heredia
le pudo dar uso. ¿Vio que era bueno?
Analizaremos los proyectos de ley de Presupuesto General de la
Administración Provincial para el Ejercicio 2009, el Código Tributario y la Ley
Impositiva Anual, enviados por el Poder Ejecutivo.
Quiero resaltar lo dificultoso que ha sido comparar las distintas partidas
presupuestaria ya que, en varios casos, se han utilizado nomenclaturas distintas
en la denominación de los programas o las readecuaciones, lo que complica su
comprensión y análisis. Lo más llamativo, señor presidente, es que estos cambios
se producen con un mismo Ministro de Economía.
Con relación al Presupuesto, vemos que toma las pautas macroeconómicas
del Gobierno nacional, y creo que aquí radica la mayor diferencia que tenemos
con él. Considerar que la inflación de 2009 rondará el 8 por ciento equivale a
suponer “estadoflación”. Esto es lo que sucede en nuestro país cuando se anuncia
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que habrá sequía; por las dudas le hayan errado al pronóstico y la cosecha sea
mucha, aumenta el riego; y si la venden toda, aumenta porque es mucha la
demanda. Por su parte, si el barril de crudo subía desmedidamente subían las
naftas, pero cuando cayó estrepitosamente, las naftas no bajaron. Ante la
situación de un país con una fuerte tendencia inflacionaria, pensar que la inflación
va a ser del 8 por ciento sólo es posible en un radio de cuatro cuadras de la Casa
Rosada o en los supermercados que compra Moreno, porque en el resto del país
creo que la inflación será mucho mayor a ese porcentaje.
Respecto de que el Producto Bruto Interno va a crecer un 4 por ciento, si
bien es una cifra prudente, con relación a lo que se presuponía el año pasado,
es excesiva con relación a la crisis macroeconómica mundial y a lo que se prevé
para las principales economías. El Fondo Monetario Internacional prevé que
para el año 2009 la economía de los Estados Unidos caerá un 0,7 por ciento, y
que el crecimiento mundial no superará el 2,2 por ciento.
El Presupuesto 2009 prevé, en gastos corrientes, alrededor de
10.426.000.000 de pesos y estima los ingresos corrientes en 11.507.000.000
de pesos. Estas cifras son endebles; inclusive, hay 832.000.000 de pesos que,
en teoría, están compuestos por los ingresos corrientes, que se clasifican como
“ingresos no impositivos y otros”, provenientes de la venta de algunos inmuebles
o de otros ítems que se puedan percibir. En realidad, no sabemos cómo se
conforman esos 832.000.000 de pesos; entonces, sin poder determinar su
verdadero origen, se construye un esquema que arrojaría un ahorro corriente
de aproximadamente 1.100.000.000 de pesos, que serán destinados –según
nos dijo el Ministro– a obras de infraestructura pública, es decir, a inversión real
directa y a financiar parte de los servicios de la deuda.
Con relación a la deuda pública, el Ministro Elettore explicó que, durante el
próximo año, la Provincia prevé refinanciar 600.000.000 de pesos de los
734.000.000 de pesos que vencen en 2009. Frente a las actuales condiciones
de la economía mundial, el problema radica no sólo en los intereses de la deuda
sino también en los intereses de capital, ya que no pueden ser refinanciados a
tasas convenientes.
El Gobierno provincial tiene, además de lo declarado en la ejecución
presupuestaria, deudas con el Fondo Complementario, con el Fondo Anticíclico,
con la nueva Central de Pilar, con el Banco de Córdoba, por lo que la deuda total
de la Provincia supera holgadamente los 12.000.000.000 de pesos y no
8.200.000.000 de pesos, como quieren hacernos creer.
Nos preocupa seriamente que de lo que se prevé recaudar en concepto de
“ingresos totales” –algo más de 11.700.000.000 de pesos– casi el 60 por ciento
dependa de los fondos que debe enviar la Nación, pues, más allá de que nos
corresponda por coparticipación federal de impuestos y por impuestos nacionales,
ya vivimos esta historia y sabemos lo que pasa cuando estos fondos no llegan
en tiempo y forma. El otro 40 por ciento está conformado por los impuestos
provinciales; podemos ver que, sobre los casi 3.900.000.000 de pesos previstos,
se piensa recaudar 3.200.000.000 de pesos a través de Ingresos Brutos.
Sabemos que esta imposición es distorsiva de la estructura de costos y de
precios de las empresas, porque el incremento se acumula a lo largo de la
cadena de valores, grava a cada etapa productiva, incrementando los costos, lo
que deriva en la pérdida de competitividad de las empresas que producen y
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venden en Córdoba frente a otras.
El propio Impuesto sobre los Ingresos Brutos debe eliminarse y no potenciar
sus efectos a través de la inversión de las alícuotas, estableciendo un sistema
simplificado de tributación, con eficaces medidas contra la evasión, promoviendo
la actividad de los que invierten, producen y generan empleo. Pero es improbable,
señor presidente, que se alcancen los montos de recaudación previstos cuando
la realidad económica nos muestra que en Córdoba 35 empresas pidieron el
Procedimiento Preventivo de Crisis y ya suman más de 800 los trabajadores
eventuales del sector automotriz que han sufrido despidos.
Con relación a la industria, nos preocupa la devaluación de los países vecinos,
con los que tenemos un importante intercambio comercial. En este último tiempo,
desde el inicio de la crisis, Brasil devaluó el 47 por ciento y Chile el 26 por
ciento. Esto nos hace perder competitividad con estos mercados, lo que genera
una gran preocupación, pues estos balances repercuten rápidamente en el
aumento de las importaciones por sobre las barreras naturales que tenía el país
cuando estábamos equilibrados.
En este Presupuesto no se contemplan programas o medidas concretas
tendientes a paliar la difícil situación que están enfrentando –y seguirán
enfrentando- las empresas cordobesas.
Analizando el impacto sobre las localidades del interior, numerosos municipios
y comunas de Córdoba, comienzan a acusar los efectos de la recesión: la
recaudación y el nivel de actividad han caído en los pueblos y eso repercute en
sus presupuestos y los pone en apuros económicos: la crisis del campo, los
aumentos salariales y la inflación.
El otro día escuchaba en la radio al Intendente de Mina Clavero, Alberto
Giménez, con respecto al incremento que han tenido los combustibles en este
último tiempo y decía: “Esto nos repercute directamente a los municipios porque
las máquinas, los vehículos, todo funciona con combustible, y este incremento
de casi el 30 por ciento que han tenido no lo podemos trasladar directamente a
los precios; entonces, esto nos reduce la capacidad que tenemos los municipios
para actuar”.
Como decía, el campo, los aumentos salariales y la inflación han repercutido
directamente y aumentarán sin dudas en el 2009. En este sentido, nos parece
que el Presupuesto tampoco contempla estas situaciones, que seguramente
veremos agudizadas.
Nos llamó la atención, con relación a las políticas de viviendas, que se
suponga que estarán centradas en los Planes Federales I y II, cuando a octubre
de este año, del Plan Federal I, de 3000 viviendas comprometidas en la Capital
sólo se construyeron el 16 por ciento, y en el interior, sobre 5000 comprometidas,
sólo el 68 por ciento, que si bien es un número sensiblemente superior al de
Capital está lejos del 100 por ciento que deberían estar ejecutado; y del Plan
Federal II “Hogar Clase Media”, que supuestamente iba a comenzar este año,
ahora nos dicen que la Nación se compromete a enviar fondos durante los años
2009, 2010 y 2011. A la luz de los últimos acontecimientos, nos parece poco
serio pensar que vamos a paliar el déficit habitacional con los Planes Federales
I y II.
Con relación a la política de obras públicas, nos preocupa que el propio
Gobernador haya manifestado su intención de profundizar la obra pública como
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motor de la economía. En el día de hoy se han pronunciado en igual sentido
provincias como Buenos Aires o Santa Fe que deje librado este incremento de
obras públicas a la existencia de un ahorro corriente de 1.100 millones de
pesos, que es lo mismo que dijo el año pasado cuando presuponía ahorrar 1000
millones de pesos para aplicar a la obra pública, que por supuesto no se logró y,
en consecuencia, muchas de las obras comprometidas no pudieron ni siquiera
comenzarse.
Para terminar, señor presidente, tratando de respetar el tiempo pautado en
la Comisión de Labor Parlamentaria, quiero dedicar un párrafo especial a la
reducción del 30 por ciento sobre los impuestos por considerarla mentirosa,
distorsiva e inequitativa. Digo esto porque en una provincia que tiene una deuda
terriblemente abultada como la de Córdoba seguir manteniendo esta mentira
de la reducción del 30 por ciento cuando no puede cumplir con sus compromisos
-a la luz de esto es que han echado mano a la Caja de Jubilaciones, no pueden
terminar las obras, no pueden cumplir con lo comprometido- nos parece poco
serio.
Además, digo que es distorsivo e inequitativo porque este 30 por ciento es
para el que cumple, que normalmente es el que tiene mayor poder adquisitivo;
es muy probable que todos los que estamos acá tengamos ese beneficio, pero
la gente que tiene mayores problemas económicos, la que no ha podido cumplir,
pierde el beneficio y aparece la famosa “Cuota 50”.
Creemos que de la misma forma que se ha confeccionado un mapa que
mide el índice de productividad de la tierra, para el resto de los impuestos
debería segmentarse a los contribuyentes de acuerdo a su capacidad contributiva
real. Nadie deja de pagar porque quiere, habrá alguno que no le importa, pero
el grueso de la gente no paga porque no puede y hay un segmento que no
necesita esta rebaja y se ve beneficiado con el 30 por ciento. No es lo mismo
que beneficiemos con una reducción del 30 por ciento a quien vive en un
country que a quien vive en un barrio cadenciado; no es lo mismo que
beneficiemos a quien vive y padece en el norte de la Provincia de Córdoba que
a quien vive en el sur provincial donde los beneficios son mayores por la
productividad de su tierra.
Realmente nos parece que debería segmentarse, porque es probable que el
que pueda hacerlo en el 100 por ciento, como es el caso de la gente con mayores
recursos, y a otro sector habrá que darle el 20 y a otro el 70 por ciento de
disminución. De este modo pagarían todos y seguramente la recaudación sería
mayor, pero aplicar el 30 por ciento para todos los cordobeses –repito- nos
parece inequitativo porque –insisto- quienes tienen mayores problemas, al no
haber podido pagar, pierden el beneficio para el año próximo.
Señor presidente, por tratarse de la primera lectura, y en virtud de lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, simplemente
enuncié estos temas y ampliaré su desarrollo en el tratamiento en segunda
lectura.
Por lo expuesto, señor presidente, queda claro que no voy a acompañar los
proyectos de ley en consideración.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: del mismo modo que lo han expresado otros
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legisladores, voy a hacer algunas breves consideraciones, sobre todo de orden
político, jurídico y técnico, y una vez que se trabaje el proyecto en comisión y
tengamos la Audiencia Pública me extenderé sobre nuestras críticas. Y digo
crítica porque adelanto el rechazo de nuestro bloque a los tres proyectos en
esta primera lectura, pero en el tratamiento en segunda lectura, atendiendo a
las opiniones que se den en la Audiencia Pública, fijaré una posición mucho más
abarcativa sobre las razones de nuestra opinión al respecto.
Lo primero que quiero decir es que tratándose del Presupuesto, que es la
ley más importante de la Provincia, resulta paradójico que esa misma ley tenga
una suerte de vicio de origen –de alguna manera acá se lo explicó- permitiendo
que no sólo en el presupuesto sino en las leyes que rigen la materia, el Poder
Ejecutivo pueda, con los cambios de partidas, alterar las definiciones políticas
de esta Legislatura, con lo que el tratamiento que estamos haciendo del
Presupuesto –además de las distintas aprobaciones que se han ido haciendo en
este ámbito- se convierta en una suerte de autorización general para gastar,
pero de ninguna manera en una autorización política que reafirme políticas de
gobierno. Y esto no sólo se hace con los cambios de partidas, sino también con
la sobreejecución presupuestaria –sobre lo que ya se habló-, que sólo para el
año 2008 ha llegado a sobrepasar el Presupuesto aprobado en más de 1.200
millones de pesos, agregando las subejecuciones; es decir, el Poder Ejecutivo,
mediante este instrumento, puede gastar menos que lo que la Legislatura
aprueba.
Entonces, nos preguntamos qué sentido tiene debatir esta ley que,
curiosamente es la más importante, pero que desde el punto de vista de su
aplicación práctica es la menos importante. Cualquier ley de expropiación que
aprobemos en este recinto supone una orden clara acerca de su cumplimiento,
pero esta, que es la ley más importante, está viciada desde su comienzo, por lo
cual, cuando esta Legislatura trata este tipo de proyectos es poco más que un
órgano consultivo. Me animo a decir que estamos un poquito por encima de lo
que puede ser un Consejo Económico y Social o un Consejo de Partidos Políticos,
ya que las decisiones que toma esta Legislatura no son totalmente vinculantes
y pueden ser cambiadas.
Esta es una primera consideración o -si se quiere- una convocatoria a la
reflexión en tiempos de reforma política. Algún día habrá una reforma de la
Constitución donde deberá ser analizado cuál es el sentido del Presupuesto de
la Provincia, así como el de los municipios y comunas. A nivel nacional esto se
ha visto reforzado con la política de superpoderes, las delegaciones legislativas,
los decretos de necesidad y urgencia; en fin, con una permanente delegación
de poderes al Poder Ejecutivo.
Por eso comparto la preocupación que expresaba el legislador Ortiz Pellegrini
en relación a que ni siquiera estamos respetando la autonomía presupuestaria
de esta Legislatura –como indica y manda la Constitución–, para que seamos
nosotros los que tengamos el debate sobre qué presupuesto queremos para la
Legislatura provincial.
Además, señor presidente, el hecho se ratifica no solo mencionando como
ejemplo los cambios de partida o los temas de sub o sobreejecución
presupuestaria, sino que el proyecto de Ley de Presupuesto, en su artículo 32,
autoriza a que “la máxima autoridad de la Empresa Provincial de Energía de
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Córdoba –EPEC-, podrá disponer, mediante resolución, las modificaciones y
reestructuraciones que sean necesarias cuando la ejecución presupuestaria así
lo requiera en las previsiones para ingresos, fuentes financieras, egresos y
aplicaciones financieras”. Es decir que la misma Ley de Presupuesto aprueba,
por un lado, el presupuesto de EPEC y, por el otro, le dice: “hagan lo que
ustedes quieran o lo que consideren más apropiado durante la ejecución
presupuestaria”.
Señor presidente, desde nuestro bloque consideramos que la técnica
presupuestaria tiene que cambiar y avanzar hacia lo que se denomina un
presupuesto por proyectos. Hoy es difícil hacer una evaluación política de cuál
es el sentido del gasto, el sentido de las erogaciones que hace la Administración
Pública en un Presupuesto donde las erogaciones son clasificadas por carácter
económico, finalidad y por otros criterios, pero en ningún caso hay una
clasificación de acuerdo a los proyectos.
Creo que sería mucho más útil ir, no sólo para hacer una evaluación política
por parte de esta Legislatura, sino también a los fines de hacer un monitoreo y
una evaluación de la ejecución del Presupuesto, tender hacia la elaboración de
presupuestos –sobre los que están avanzando algunas administraciones– con
un criterio de clasificación por proyecto. ¿Qué quiero decir? Que además de
establecer criterios de clasificación para saber cuán es la cantidad de Erogaciones
Corrientes, de Erogaciones de Capital, de Bienes y Servicios, de Personal,
etcétera, cada área de Gobierno debe hacer una enumeración de los proyectos
que piensa ejecutar durante un año de gestión, detallando el monto de ejecución,
el responsable de ejecución, el tiempo de ejecución y los resultados que
persiguen con la ejecución de cada uno de esos proyectos. De esa manera uno
puede ver una sustancia política…
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón por la interrupción, señor legislador.
Solicito al señor legislador Hugo Pozzi que se haga cargo de la conducción
de la sesión.
- Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2º, legislador
Hugo Pozzi.

Sr. Presidente (Pozzi).- Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: decía que entendemos que, además de debatir
esta aprobación formal que -como decía muy bien el legislador Ortiz Pellegrini
cuando comparó la Constitución formal con la Constitución material- pone a la
Legislatura en una situación de seria debilidad, en lo sucesivo deberíamos
incorporar en la discusión del Presupuesto, la elaboración de un Presupuesto –
y esto es una sugerencia al Poder Ejecutivo– por proyectos.
También creemos que un método para la elaboración del Presupuesto debería
ser el Presupuesto participativo, y con lo que digo no pretendemos hacer una
asamblea del Presupuesto provincial, porque sabemos que hay muchísimas áreas
que requieren de una combinación de definiciones políticas y técnicas, pero sobre todo en materia de Obras y de Servicios Públicos- podría gradualmente
implementarse un sistema de participación –como se hace con las audiencias
públicas–, donde fueran consultados los municipios, las instituciones y, en
general, la sociedad, para avanzar en una mecánica de presupuesto participativo.
Si bien muchos pueden pensar que esto sólo se hace a nivel municipal,
debo decirles que hay Estados del sur del Brasil que lo vienen realizando desde
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hace tiempo.
En segundo lugar, creemos que el debate del Presupuesto tiene que estar
precedido –y lo expresamos así en la reunión de presentación de este proyecto
de Presupuesto– por una explicación de la Ejecución Presupuestaria, en términos
de rendición de cuentas y de una explicación política, para que podamos hacer
una evaluación acerca de qué se ha gastado, cómo se ha gastado y si los objetivos
políticos que se pusieron en el presupuesto han sido alcanzados o no.
En este sentido, señor presidente, hacemos estas primeras consideraciones
de tipo político y de técnica presupuestaria. Además, queremos decir, que en el
debate del Presupuesto –y lo vamos profundizar en la segunda lectura– y en el
debate de la política de ingresos estamos discutiendo, ni más ni menos, que
una política de Estado.
Creo que en estos años se ha consolidado un modelo de Estado, de un
Estado mínimo, de impuestos baratos, de alto endeudamiento y de alta
dependencia del Gobierno nacional. Creo que este modelo ha entrado en crisis,
y que esto se advierte. No voy a enumerar lo que ha sido todo el año político y
las medidas que ha tomado el Gobierno, que van mostrando una matriz muy
clara acerca de cómo se está llevando adelante el modelo del Presupuesto a
través de la política de gobierno, pero creemos que ha llegado el momento de
que todos los sectores políticos debatan, con sinceridad, otro modelo de Estado.
Un modelo de Estado distinto, un modelo de Estado de bienestar en la
Provincia de Córdoba cuesta, señor presidente. Entonces, es necesario también,
sin hipocresía y sin doble discurso, discutir qué sectores van a aportar a la
construcción de un nuevo Estado, porque uno escucha que al Estado se le reclama
política social, se le reclama viviendas, salud, educación, seguridad, trabajo,
empleo y muchas otras políticas, pero eso tiene un costo, y mientras la dirigencia
política de Córdoba no se anime a discutir sin especulaciones, sin estar pensando,
-entre comillas- en los costos políticos que se pueden llegar a pagar si se sostiene
el incremento de algunos tributos o impuestos en la Provincia, seguramente
vamos a seguir dominados por lo que Unión por Córdoba logró establecer en el
sentido común dominante de la sociedad cordobesa: que se puede tener un
Estado con impuestos baratos, que haga algunas cosas. Lo que no explicó muy
bien es que eso se hizo con endeudamiento, y en el futuro va a ser muy difícil
seguir sosteniendo este modelo de Estado.
Desde la oposición sostenemos que este debate presupuestario tiene que
contribuir a que vayamos logrando coincidencias para proponer otro modelo de
Estado y, por lo tanto, otro modelo de sociedad para Córdoba, que tenga una
traducción presupuestaria.
El presupuesto es un instrumento que expresa una política de gobierno, y
como nosotros no estamos de acuerdo con la política que está llevando adelante
el Gobierno en este momento, no lo vamos a aprobar, más allá de que podamos
hacer algunas sugerencias que la mayoría evaluará si son convenientes o no.
Para ir concluyendo, ayer estuvimos en una interesante reunión con el
Ministro de Desarrollo Social, me quedé muy preocupado por las respuestas a
unas preguntas que formulamos. La Provincia no tiene un índice propio de pobreza
e indigencia. Sobre esto nos vamos a explayar en la segunda lectura.
Creo que la política social, la lucha contra la pobreza y la indigencia debe
ser la principal política de un gobierno, sea del signo que sea, de lo contrario,
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no tendremos un destino como provincia. No podemos aceptar la naturalización
de la pobreza.
Cuando en los últimos años el país creció en niveles importantes en cuanto
al PBI, se dejó de lado el debate sobre la pobreza y la indigencia, y de alguna
manera se dio por sentado que era bueno que hubiese una cantidad o porcentaje
de pobres e indigentes en la Argentina y en Córdoba en particular, y que era
hasta natural. En ese sentido, tiene que haber una prioridad, como dije la
semana pasada cuando discutimos los convenios sobre seguridad alimentaria.
Si no se tienen índices, mal se pueden establecer objetivos para reducir en uno,
dos, tres o cuatro años, o un período de gobierno, estos niveles.
Por otro lado, quiero expresar algo que surgió en la reunión de ayer que
tiene que ver con una política que debe tener una expresión clara en el
Presupuesto, referido al tema de la vivienda. Hay 270 mil personas en Córdoba
que no tienen vivienda, y como expresó muy bien el legislador Maiocco, no
alcanza con seguir esperando a los Reyes Magos con el Plan de Viviendas I y II.
El legislador manifestó que en Córdoba hay 16 mil familias que siguen
esperando el Plan de Viviendas II, pero el Gobierno provincial tiene que tener
alternativas. No podemos seguir dependiendo de la decisión del Gobierno
nacional; ahora hay nuevos anuncios que ojalá se concreten, pero Córdoba no
puede depender solamente de eso.
Para finalizar, en la segunda lectura además de hacer referencia a la política
de ingresos y de gastos, hay que hacer un muy buen análisis de la cuestión
federal y de todo lo que Córdoba está perdiendo en manos de la Nación.
Por estas razones, y otras que daremos en el tratamiento en segunda lectura,
rechazamos este proyecto de Presupuesto y las leyes que lo acompañan, Ley
Tributaria y Código Tributario de la Provincia.
Muchas gracias.
- Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio,
legislador Francisco Fortuna.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio
de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: luego de haber escuchado a
los legisladores preopinantes, muchas cosas ya han sido dichas, de manera que
simplemente, para ser concisos, vamos a abordar algunos temas en especial.
En primer lugar, coincido con quienes me precedieron en el uso de la palabra
con respecto al corto tiempo que hemos tenido para el análisis de un tema tan
importante como es el Presupuesto del año próximo y las dos leyes que lo
acompañan, que no nos ha permitido estudiar a fondo, como hubiéramos querido,
estos temas; más aún teniendo en cuenta que tenemos otro tema importante
como el de la reforma política, que nos insumirá, durante la próxima semana,
reuniones de debate, de manera que esperamos que la Audiencia Pública y la
presencia de los ministros nos ayuden a clarificar y analizar más en profundidad
el Presupuesto.
Algunas consideraciones del miembro informante nos han llamado la
atención. Hemos visto, según la proyección del PowerPoint, que se han sucedido
7 años de superávit; pero hemos visto cómo, durante el transcurso de esos 7
años, el monto del superávit ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo en
una época de bonanza, cuando los precios de los commodities estaban en alza,
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y la inflación no era la que tenemos hoy, de manera que nos preocupa seriamente
el resultado que pueda tener el cierre del Presupuesto 2008 y los números que
se han mostrado con relación al 2009.
Nos preocupa el tema de Ingresos Brutos puesto que, como dijeron quienes
me han precedido en el uso de la palabra, es un impuesto distorsivo que, en
épocas de crisis y de recesión, probablemente contribuya a disminuir la
recaudación más que a aumentarla. Se dice que en épocas de recesión y de
crisis hay aumento de la morosidad y de la evasión; a ello le debemos sumar el
aumento de cierres de negocios, la disminución de la actividad comercial y de
servicios que quizás va a hacer que la Provincia no llegue al índice de recaudación
que tiene previsto en el presupuesto que se ha presentado ahora.
Otro tema que nos preocupa es la continuidad del descuento del 30 por
ciento del Impuesto Inmobiliario, lo que, al igual que otros legisladores que han
hecho uso de la palabra antes, consideramos injusto por entender que no es
real. Se usan eufemismos para nombrar otra serie de impuestos nuevos que
van aparecen para “disfrazar” o “enmascarar” esta disminución de impuestos.
Los impuestos urbanos y rurales deben estar relacionados con el lugar o la
urbanización en que se encuentran ubicados los inmuebles, y con los beneficios
lucrativos de la zona. No propiciamos el aumento de la valuación fiscal ya que
esto traería aparejado un aumento en el Impuesto a los Bienes Personales,
haciendo que se incremente un impuesto nacional y vayan más recursos a la
canasta federal.
Nos preocupa la alta dependencia que tiene la Provincia de Córdoba de los
recursos del Tesoro nacional. Córdoba –como también lo han dicho
anteriormente- ha entrado en un “embudo” económico, en el que tiene una alta
dependencia de la Nación. Hemos visto, en ocasión del conflicto con el agro, lo
que significa para Córdoba esa dependencia: sumisión, problemas y conflictos
sociales.
Creemos que se debería incentivar el desarrollo de las PyMEs y de los
microemprendimientos con disminuciones impositivas, la eliminación del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y con facilitación de ayuda económica. Es
incomprensible que se les brinde ayuda económica a las multinacionales y no a
las pequeñas y medianas empresas.
Otro tema que merece nuestra atención es que el Poder Ejecutivo puede
modificar a discreción determinado monto de partidas. ¿Cuál es el objetivo de
este debate y de este análisis del Presupuesto si lo que va a resultar al final del
ejercicio no es lo que se ha aprobado aquí?
No conocemos acabadamente cómo está cerrando el Ejercicio 2008, qué
arrastre de deuda hay con los proveedores y qué arrastre de deuda financiera,
que las conocemos someramente, no en profundidad, pero todo ello va influir
en el uso y aplicación del Presupuesto 2009.
Entendemos que el próximo año va a ser crítico, con un alto índice de
inflación. Creemos que el índice previsto no va a ser el que vamos a tener, hay
una alta dependencia de la Nación, la cual en su Presupuesto ha considerado los
aportes a Córdoba en base al Producto Bruto Interno, que no sabemos si va a
llegar a cumplirlo, lo cual significaría una disminución de los aportes destinados
a nuestra Provincia.
Nos preocupa seriamente el cumplimiento de este Presupuesto en cuanto a
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la concreción monetaria.
Tenemos una gran preocupación respecto al porcentaje destinado a Vivienda
y Urbanismo; del total de la torta destinada para los servicios a la solidaridad,
solamente un 2 por ciento está destinado a ese rubro.
Este bloque ha estado presente en la reunión con el Ministro de Solidaridad,
donde se habló extensamente sobre el problema de la vivienda. Se explicó
dramáticamente –por parte de gente involucrada en el tema de viviendas y
cooperativas- que la Ciudad de Córdoba puede terminar en un estallido social
por el grave problema de la vivienda. Los alquileres se incrementan, los salarios
se estancan o disminuyen, la inflación aumenta y quien no tiene vivienda propia
va a tener serios inconvenientes. Nos ha llamado la atención que el Gobierno no
haya destinado mayores recursos a tal fin. Todos sabemos que la construcción
mueve 72 gremios, es madre de industrias, es motor de incentivo económico.
Creemos que el Gobierno provincial tiene allí, no sólo un medio para paliar una
crisis social, sino un motor para poner en marcha para incentivar la economía
de la Provincia porque le traerá mayor recaudación y mejoramiento en las arcas
públicas.
Finalmente, queremos hacer una consideración sobre el capítulo especial
dedicado al tema de los domicilios fiscales. Hemos visto que se aplica una serie
de multas por no dar respuesta a las notificaciones de deudas en los domicilios
fiscales. Como usted sabe, señor presidente, pertenezco al gremio de la
construcción, y a nuestra empresa llegan cedulones de impuestos y notificaciones
de propiedades que construimos y vendimos hace 20 años, pero que mantienen
el mismo domicilio fiscal. Considero que tanto Catastro como Rentas deben
poner mayor atención para el mejoramiento de estos aspectos.
Otro tema que siempre nos ha preocupado es cómo cierran las cuentas del
Presupuesto fiscal con el tema de los recursos de la Dirección General de Rentas
cuando se termina la construcción de un edificio. Existen las cuentas madres y
las cuentas hijas y la Dirección de Catastro carga éstas últimas una vez cada
seis meses; luego la Dirección General de Rentas computa ambas cuentas y
calcula recaudar un monto que está duplicado. Por lo tanto, consideramos que
se debe tratar con más prolijidad ese procedimiento para evitar errores numéricos
que pueden repercutir finalmente en el cumplimiento del Presupuesto.
Reiteramos nuestra preocupación por la dependencia que tenemos con la
Nación por el defasaje que puede haber en cuanto a inflación y a no alcanzar los
coeficientes de crecimiento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Reiteramos también que necesitamos más tiempo para analizar en
profundidad el proyecto, queremos escuchar a los ministros y participar de la
Audiencia Pública. Por ello, en esta primera lectura, el voto de nuestro bloque
será negativo, con la esperanza de poder acompañar al oficialismo –o no, ya
veremos– en la segunda lectura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Albarracín.
Sr. Albarracín.- Señor presidente: dicen los autores Burbano Ruiz y Ortiz
Gómez que: “el Presupuesto es la expresión cuantitativa formal de los objetivos
que se propone alcanzar la administración en un periodo, con adaptación de
estrategias necesarias para lograrlo”.
El Presupuesto, entonces, debe reflejar claramente los objetivos que se
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propone alcanzar el Gobierno provincial y las estrategias necesarias que debe
implementar para lograrlo.
Este bloque sólo tuvo siete días a partir de que contamos con los cuatro
tomos del Presupuesto; por ello, en verdad me causan envidia los bloques
unipersonales que han podido extenderse sobre el tratamiento de este tema.
En la reunión interna de nuestro partido decidimos abocarnos a su tratamiento
luego de la Audiencia Pública, para considerar ciertos temas en las reuniones de
las respectivas comisiones, hasta que este proyecto se trate en segunda lectura,
oportunidad en la que nos explayaremos más extensamente.
Por tal motivo, señor presidente, solicitamos autorización a este Cuerpo
para absteneros de votar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su oportunidad se pondrá en consideración
su moción de abstención, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: seguramente vamos a coincidir con muchos
legisladores que han planteado el problema de la falta de tiempo para abordar
seriamente el tratamiento de este Presupuesto. Para nosotros ya es común
comenzar el tratamiento en primera lectura hablando de esto; de hecho, durante
ocho años –desde 2001 a la fecha– he tenido la posibilidad de tener en mis
manos los proyectos de Presupuesto, y quiero pedirles a los nuevos legisladores
que no se asombren porque ha sido esta una actitud permanente, no sólo del
Gobierno de De la Sota sino también del actual, que es su continuidad.
Faltó tiempo para realizar un estudio serio, intentando comparar, los balances
respectivos. No sólo en este caso volvemos a reeditar la crítica formal de todos
los años sino que, además, nos hemos encontrado nuevamente con un
ordenamiento que, en realidad, nos ha impedido hacer un seguimiento fácil,
tomando las partidas ejecutadas de este año y al mismo tiempo –como nos
gusta hacerlo– tomar una serie del Presupuesto para poder ver si de verdad en
la última década se ha avanzado o retrocedido frente a algunos temas que son
de importancia vital para el Estado provincial; me refiero, por ejemplo, a Salud,
Educación y Seguridad Social.
Esto se nos ha complicado bastante, señor presidente, porque el retorcido
ordenamiento que tiene el Presupuesto nos impide, por ejemplo, poder realizar
el seguimiento mediante planillas de cálculo, haciendo verificaciones sobre la
marcha, ya que hace aproximadamente dos o tres años cambiaron el sistema
de planillas que nos permitía seleccionar en la computadora el renglón
correspondiente a la partida que nos interesaba y hacer la verificación
correspondiente. Esto se nos hace imposible porque, como ha cambiado la
Orgánica del Ejecutivo Provincial, también cambiaron la nomenclatura y la propia
estructura del Presupuesto que estamos tratando, de cara al 2009.
Otro tema que queremos destacar -y no es la primera vez que lo hacemoses la mezquindad de los datos. Digo “mezquindad” pero en realidad es
“ocultamiento” porque no contamos con los números claros del Presupuesto en
curso, ya sean estadísticos, balances de las empresas, cronogramas de pagos
de la deuda de este año y del siguiente, en fin, todos los datos necesarios para
hacer un estudio serio del Presupuesto. Esto nos permite llegar a la conclusión
de que, en realidad, el interés del gobierno es que no podamos estudiarlo,
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discutirlo, ni hacer un seguimiento a través de pedidos de informes, con
preguntas claras y con documentación para contrastar los datos, cuando alguna
vez obtenemos del Poder Ejecutivo alguna respuesta.
Por eso decimos, categóricamente, que esto es la continuidad del
procedimiento utilizado durante los ocho años, en los que hemos debido estudiar
el Presupuesto, diría que tiene las mismas mañas, los mismos vicios y sigue
exactamente la misma política.
Destacado esto -que tiene que ver con algunos aspectos formales- queremos
plantear con muchísima preocupación –algunos legisladores ya lo manifestaronel tema de no poder contar con el ejecutado del año en curso, sólo contamos
con proyecciones finales, que muy bien el legislador Heredia nos mostró en una
gráfica muy prolija. Pero, ¿cuál es el problema? No podemos conocer cuáles
han sido las modificaciones del Presupuesto votado en el año 2007; cómo han
sido afectadas las partidas, que es lo que más nos interesa comparar.
Entonces, estamos estudiando un Presupuesto del cual no tenemos los
cálculos exactos para luego comparar. Por suerte, ayer estuvo el Ministro de
Educación, Walter Grahovac, y le preguntamos particularmente cuál era el
incremento que ese Ministerio tenía en el Presupuesto vigente. Y nos comentó
que sería aproximadamente de 3000 millones de pesos.
¿Porque hago esta observación? Porque en el Presupuesto que se votó en
noviembre de 2007, Educación tenía afectada una partida de 2.300 millones de
pesos. Entonces, cuando uno lo ve y lo quiere comparar con la del próximo año,
dice: “¡Ah, la pucha! Han puesto mucha plata”. No, no nos engañemos, es
mentira, porque el que se está ejecutando ya tiene una partida de un 30 por
ciento más del que se votó en este mismo recinto hace un año. ¿Se comprende?
Entonces, seríamos poco serios en nuestro análisis si decimos que
mejoramos; o que todavía no mejoramos tanto; que aún tenemos deudas frente
a las necesidades. Y nosotros, en ese sentido, queremos ser claros: no vamos a
improvisar porque queremos ser serios. En el año 2007 –les cuento a los
legisladores que no estaban-, en noviembre, se votó el Presupuesto que
cuestionábamos por subvaluado, un Presupuesto que hablaba de 8.500 millones
de pesos. Si, además, le sumábamos las partidas presupuestarias de los entes
descentralizados, estábamos hablando de un Presupuesto de 15.500.000.000
de pesos, porque hay que contar todo.
Normalmente, en el Planilla 14 incluyen lo que está por encima de la línea
y lo que está por debajo, pero voy a repetir lo que digo todos los años, lo que
está debajo de la línea es una imposición del Banco Mundial, porque es una
receta para todos los países de Latinoamérica, pero es plata que entra y maneja
el Estado provincial. Además, también hay que sumar lo de EPEC, el Banco de
Córdoba y todos los entes y agencias que de una manera u otra maneja el
Estado provincial.
Entonces, cuando vemos en el mensaje de elevación de este Presupuesto
que estamos debatiendo que se equivocaron en un 20 por ciento, decimos que
teníamos razón cuando hablábamos de que estaba subvaluado, porque ha
quedado demostrado. Nos interesa marcar esto porque el no tener los números
exactos nos permite ver y analizar un presupuesto para el año que viene que en
realidad es ficticio.
Además, tuvimos otro acierto, ya que en aquel momento dijimos que el

PODER LEGISLATIVO - 46ª REUNIÓN 26-XI-2008

3727

“ridículo” –así lo dije- 9,3 por ciento del salario era una desubicación total.
Tuvimos razón; efectivamente, la lucha del sector estatal y de los docentes
rompió el techo salarial que quiso imponer Cristina a nivel nacional y que el
Gobierno de la Provincia aceptó sin chistar.
Por eso, decimos que la realidad supera la ficción. Estos dos aciertos nos
marcan que números del presupuesto son realmente ficticios -estamos duchos
en estudiar dibujo y pintura, mejor dicho, dibujo.
Hoy tenemos que analizar un Presupuesto en una instancia completamente
diferente, lo dice el mensaje de elevación y también la realidad, en un marco de
crisis pavorosa, señor presidente, que no podemos subestimar. Esta crisis brutal,
pavorosa y profunda que recién está viéndose en sus inicios nos muestra la
necesidad imperiosa de adoptar medidas y políticas para enfrentarla: preservar
el trabajo, reducir al mínimo los efectos recesivos, mantener el poder adquisitivo
del salario, mantener el nivel de consumo que había hasta hace pocos meses,
sólo para mencionar algunos factores.
Me pregunto, y les pregunto a los legisladores que fervientemente defienden
este Presupuesto, ¿creen, en verdad, poniéndose la mano en el corazón, que
este Presupuesto cumple con esos objetivos? Desde ya que nosotros creemos
que no, y lo vamos a explicar a lo largo de nuestra intervención en esta primera
lectura para profundizarla después en la segunda.
Quiero decir que hay un cambio. Los presupuestos anteriores, desde el año
2001 a esta parte, fueron subvaluados, pero éste está sobredimensionado,
sobrevaluado. No digo esto porque sea pesimista o vea bajo el agua, nada de
eso.
Voy a dar algunos datos. Se parte de una premisa falsa –ya han hecho
referencia a ello- cuando se prevé un aumento muy importante de la recaudación
y, por ende, un aumento del ahorro corriente. En realidad -se nos ha dicho en el
mensaje de elevación y está escrito en estas “planillitas”- se pretende hacer
una especie de invitación o presión para que se pueda recaudar a través de
Ingresos Brutos. Ya discutimos, en innumerables ocasiones, que se trata de un
impuesto recesivo y distorsivo que pagarán los sectores populares más
vulnerables, al recaer sobre el consumidor por la transferencia que hace el
fabricante a través de los insumos.
Se está pensando en recaudar más a través de esta vía, cuando por otro
lado la realidad muestra una baja en el consumo, hay quienes hablan de una
caída del 30 por ciento de las compras en los supermercados, sólo en los
almacenes de barrio la caída no se nota tanto porque todavía existen los que
anotan en “libretas” para no perder clientes, haciendo un esfuerzo tremendo
para sostener al vecino de su barrio.
Estamos seguros que al gravar el consumo, estando en crisis la actividad
económica, se plantea un problema gravísimo, similar al producido en la crisis
del año 2001. Puede producirse cualquier cosa: cesación de pagos, desocupación
masiva, incremento de la miseria.
Por eso, cuando estudiamos rápidamente, en tiempo récord, este
Presupuesto, pusimos mucha atención a la política tributaria del Gobierno. En
realidad, vemos que no hay ningún cambio, a pesar de que lo venimos planteando
cada vez que se discuten temas que tienen que ver con los tributos, e incluso
las leyes especiales. En realidad, no se está aplicando la política del
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“progresivismo”, para que paguen más los que más tienen, los que tienen mucha
tierra, los que tienen muchas casas, los que tienen mayor poder adquisitivo,
sino que sigue siendo una política tributaria completamente regresiva.
Haciendo una lectura rápida, y a modo de ejemplo -aunque pienso que no
es el más feliz-, cuando vino el contador Gauna dijo: “En realidad, van a terminar
pagando más el Impuesto Automotor los que tienen un autito modelo 2003 o
2004, que los que tienen modelo 2008”. Se ríe la legisladora Rivero, pero
efectivamente lo dijo Gauna y no yo que no entiendo cómo calcular la alícuota
del Impuesto Automotor. ¿A eso le llaman progresivo? ¡Que pague más el que
más tiene, por favor!
Esta es la dinámica en el marco de esta crisis brutal, que está mostrando –
cada uno tiene en sus oficinas los diarios, por ejemplo, Clarín- 1700 despidos
en el sector automotriz y 368 en el día de hoy en Volkswagen. Un Presupuesto
tiene que contener esa dinámica; no es una foto sino una película lo que tenemos
que ver. Pero, se nos quiere convencer de que se va a recaudar más, y encima
con impuestos al consumo, cuando todo indica que el consumo está
desacelerando. Lo dijo el legislador Heredia en su intervención.
Nos parece que no solamente el Gobierno ha tenido que echarle mano al
haber jubilatorio y al Fondo Anticíclico para paliar la crisis cuando no tenía tal
dimensión. Tememos que a los 1.000 millones de Ahorro Corriente –que es la
diferencia de los ingresos sobreestimados con los gastos planteados en este
Presupuesto- se los lleven los sectores que siempre se han beneficiado.
Concretamente, no quisiera ver que estos 1.000 millones vayan a salvar bancos
o a empresarios, como ya ha sucedido –y tenemos muy malos ejemplos.
Vemos que el Gobierno tiene una visión de la realidad distinta a la que tiene
la gente y a la que tenemos nosotros.
En verdad, dudamos de que haya más recaudación. El año pasado,
pensábamos que nos mentían porque, seguramente, a fin de año iban a recaudar
más, porque ésa era la lógica. Ahora la lógica cambió; y cambia más cuando se
analiza desde el punto de vista de los ingresos nacionales, o los fondos
coparticipables, porque están en peligro.
Señor presidente: no somos una isla. Es este país el que está posicionado
en un panorama sumamente crítico. Entonces, también va a bajar la
coparticipación que nos llega de los impuestos que cobra la Nación pero que
son para Córdoba.
Le voy a dar un ejemplo, señor presidente. Si el Gobierno bajara un 10 por
ciento los cálculos que ha hecho para obtener mayor recaudación para el
Presupuesto del año que viene -solamente el 10 por ciento anual, es decir, no
llega al uno por ciento mensual-, se estaría licuando el Ahorro Corriente. Sólo
con ese error de cálculo se estaría licuando el Ahorro Corriente.
Me pregunto, ¿con qué afrontan la crisis? Esa misma pregunta le formulé a
los funcionarios del Ministerio que vinieron, quienes destacaron que este año
hay 1.000 millones de pesos para afrontar esa crisis a través de obra pública.
Ojalá nos equivoquemos, pero seguramente será parte del balance del
próximo año, demostrar que ese dinero va a parar a otro lado.
En este contexto, tampoco compartimos el criterio conservador que le
adjudicó a este Presupuesto la contadora Zornberg; todo lo contrario. En realidad,
nos parece un Presupuesto audaz -si hay que ponerle algún adjetivo-, de ciencia
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ficción, porque no entendemos cómo van a afrontar los efectos de la crisis y
todo lo que eso significa.
Estoy pensando en algo que ya dijeron algunos legisladores ¿cómo vamos
a hacer para mejorar el servicio sanitario, que además va a tener mayor demanda,
porque al haber más desocupados hay más pacientes –clientes, decían algunos–
para nuestros hospitales públicos, va a haber mayor demanda de planes sociales?
¿Qué Presupuesto van a tener para eso? Poco o nada.
Por lo tanto, no vemos en este Presupuesto medidas que contengan los
efectos de la crisis. Me hubiese gustado, me hubiese puesto muy contenta ver,
por ejemplo, la derogación de las leyes de eximición impositiva a los grandes
empresarios, esos que amasaron fortunas en facturación y ganancias pero fueron
los primeros en salir corriendo a despedir trabajadores, aplicarles suspensiones
y achicarles el salario. Las leyes de eximiciones, esas leyes especiales del 8 de
julio, están grabadas en mi memoria, son prebendarias para inescrupulosos
que han venido a instalarse acá porque tienen todo gratis.
Si se pensara desde una perspectiva de medidas y políticas realmente
anticíclicas –y no lo digo por el Fondo Anticíclico- se estaría planificando obtener
ingresos provenientes de estos sectores que nunca pagaron nada y que, encima,
tienen el privilegio de que durante diez años van a vivir a costillas nuestras,
mejor dicho, a costillas de los pobres.
Con respecto al tema de la deuda, la de la Provincia sigue siendo un problema
grave. Este año debe pagar 1.200 millones de pesos -ya vamos a abundar
sobre esto en la segunda lectura- y una parte del crédito tiene valor dólar, que
no sé dónde lo van a ir a comprar a 3,10 pesos porque ya está a 3,33. Esto
encarece el pago que hay que hacer a los organismos de crédito en detrimento
de satisfacer otras necesidades. No sabemos en qué pizarra de qué casa de
cambio van a tener que ir a mirar para comprar el dólar a 3,10 pesos y poder
pagar la deuda como explicaba el legislador Heredia.
En realidad, tanto el Presupuesto nacional como el provincial están inscriptos
dentro de un mismo marco: parten de un dólar ficticio, por lo tanto, también se
convierte en ficticio el monto que nos dan sobre la deuda. Frente a esto debemos
repetir lo que decimos siempre: nos parece utópico que honrándola, pagándola
vayamos a tener ayuda financiera. Olvídense, muchachos, no vamos a conseguir
nada, la crisis es mundial, se cayeron los bancos, ni sosteniéndolos con millones
los pueden mantener, siguen bajando las bolsas, nadie le cree nada a nadie.
Entonces, no hay un solo peso por la vía financiera internacional. En todo caso
puede haber bonos, los trabajadores podemos llegar a cobrar en bonos, pagar
todo en bonos, inclusive proveedores. Esa puede ser la perspectiva.
Lo planteamos de esta manera porque queremos resaltar algo que nos
parece importante, y lo dice gente que no pertenece a la Izquierda, que para
algunos puede resultar más simpático porque viene de autoridades de un banco.
Cuando nos visitaron hace muy poco tiempo directivos del Banco de Córdoba,
les preguntamos cómo estaba parado el Banco con respecto a esta crisis y nos
dijeron con textuales palabras: “hay que procurar mantenerse líquidos”, esto
quiere decir mantenerse con liquidez.
Lo hemos rescatado porque hemos visto otras comparaciones importantes
que van en el mismo sentido. Las casas matrices de las multinacionales exigen
a las subsidiarias que les remitan anticipos de las ganancias de este año. De
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este modo ya salieron del país y de la Provincia de Córdoba miles de millones de
pesos para las casas matrices.
Otro ejemplo: cuando le preguntaron a Calvo, el “Boudou” de la crisis, si
había que pagar al Club de París, respondió elípticamente que era importante
cuidar las reservas del Banco Central. A esto no lo dice Liliana Olivero o la
izquierda, que todos dicen que somos medio locos por algunas cosas que
proponemos; lo dicen los funcionarios del Banco Central, los economistas de la
derecha, gente especialista, que hay que mantenerse “líquidos” –voy a usar la
palabrita que dijo el funcionario del Banco de Córdoba.
En realidad ponemos estos ejemplos, que pueden causar gracia, para
reflexionar sobre el tema, porque la verdad es que, después de estar durante 8
años presenciando discusiones sobre presupuestos, que deberían ser muy
importantes porque son los que después respaldan con números las políticas
públicas de un gobierno, nos damos cuenta que nos cuesta demasiado intentar
que la mayoría reflexione. Como es un gobierno que ya viene utilizando fondos
del Fondo Anticíclico, de la Caja de Jubilaciones, en realidad, estamos
sospechando que van a utilizar los fondos del Ahorro Corriente, con lo que
puede llegar a estar planteado –repito- que se “pague con bonos” cuando no
haya plata para pagar aguinaldo o salarios.
Entonces, en general y para finalizar, podemos decir que ante la pregunta
de si los números, si las metas, si los objetivos de este Presupuesto encajan
con la situación económico-financiera, que ha sido descripta muy bien por el
legislador del oficialismo y que hoy está planteada en la Provincia como el inicio
–pero que se va a agravar-, debemos decir que en realidad esos objetivos no se
van a poder cumplir porque no encajan en este Presupuesto.
Creemos, por lo que vemos, que es un Presupuesto que no contiene la
crisis –reitero-, que tiende a subestimarla -la “ningunea”, sería el término-, que
privilegia los intereses de quienes amasaron fortunas, o sea de los grandes
empresarios que reciben todo tipo de cosas: subsidio por el trabajo, capacitación,
obras civiles y públicas, ingreso público cero, etcétera; ellos son los que siguen
beneficiándose; lo hicieron en la bonanza del crecimiento económico porque es
fácil privatizar las ganancias, pero cuando llegan las pérdidas tienden a
socializarse. Ahí estamos todos socializando pérdidas.
Para graficarlo, creo que este Presupuesto ha estado en las manos de aquellos
que ven la realidad tapándose un ojo, como los integrantes de una tribu social
llamada Emos –uso este término que está muy de moda-, que se tapan un ojo
con el flequillo porque les gusta ver al mundo que los rodea con uno solo. Este
Gobierno, con este Presupuesto, está actuando como un Emo: está mirando
con un solo ojo; este Presupuesto no encaja en la realidad que tendremos en
los próximos meses en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra y habiendo todos los bloques concluido con su participación, vamos a
poner en consideración, en primer lugar, la solicitud de autorización para
abstenerse de votar los proyectos que están en consideración efectuada por el
legislador Albarracín.
En consideración la moción del legislador Albarracín.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración en general el
proyecto 1868/E/08, Presupuesto General año 2009, tal cual fuera despachado
por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones lo haremos
por número de capítulos.
- Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1° a 8°, inclusive.
- Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 9° a 20, inclusive.
- Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 21 a 37, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 38 es de forma.
Aprobado, en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración en general el
proyecto 1869/E/08, modificación del Código Tributario, tal cual fuera despachado
por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por
número de artículos.
- Se vota y aprueban los artículos 1° a 16, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 17 es de forma.
Aprobado, en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Si no se hace uso de la palabra, se pone en consideración en general el
proyecto 1870/E/08, Ley Impositiva año 2009, tal cual fuera despachado por
las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones lo hacemos
por capítulos.
-
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el
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Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
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Capítulo

I, artículos 1° al 3°, inclusive.
II, artículos 4° al 13, inclusive.
III, artículos 14 a 16, inclusive.
IV, artículos 27 a 32, inclusive.
V, artículo 33.
VI, artículos 34 a 36, inclusive.
VII, artículos 37 a 39, inclusive.
VIII, artículos 40 a 112, inclusive.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 113 es de forma.
Aprobado, en primera lectura, en general y en particular.
Se gira a las Comisiones de Economía y de Legislación General.
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- 18 A) VII CAMPAÑA DE PAPANICOLAOU Y COLPOSCOPÍA DEL VALLE
DE PUNILLA, EN EL HOSPITAL FAMILIA DOMINGO FUNES. ADHESIÓN.
B) MESA REDONDA SOBRE EL ROL DEL HOSPITAL ITALIANO EN EL
DESARROLLO DEL SISTEMA DE SALUD EN CÓRDOBA, EN CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) IX JORNADAS NACIONALES DE SERICICULTURA, EN
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) CIUDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GRAL. ROCA. 107º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) FUNDACIÓN LAURA CRISTINA AMBROSIO BATTISTEL. LABOR
REALIZADA JUNTO A LA RED NACIONAL DE FAMILIARES DE
VÍCTIMAS DE TRÁNSITO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE SAN JAVIER Y YACANTO, DPTO. SAN JAVIER.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y
BENEPLÁCITO.
G) MÉDICOS SAMARITANOS DEL DOLOR, EN SAN FRANCISCO.
LABOR REALIZADA. ADHESIÓN.
H) COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS, EN SAN FRANCISCO. 60º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA NACIONAL DEL TANGO. ADHESIÓN.
J) FERIA CIENTÍFICA DE FREESCALE, EEUU. PABLO DI GIULIO,
ESTUDIANTE DE LA FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO DE LA
UTN. PARTICIPACIÓN. BENEPLÁCITO.
K) DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 60º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
L) CABALGATA NACIONAL POR EL CAMINO REAL, EN EL NORTE DE
LA PROVINCIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) CAMPAÑA NACIONAL ESTRELLAS AMARILLAS, EN RÍO
PRIMERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) ESCUELA GRAL. JOSÉ MARÍA PAZ, EN COLONIA LAS CUATRO
ESQUINAS, DPTO. RÍO PRIMERO. 75º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
ACTOS CONMEMORATIVOS. ADHESIÓN.
O) COMUNICACIÓN SOCIAL GENERADA POR FM SUR 90.1.
INTERÉS LEGISLATIVO.
P) CAMPAÑA DE LOS 16 DÍAS DE ACTIVISMO CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAJE ARTÍSTICO DE
KAOHSIUNG - CHINA 2008. DISCIPLINA PRECISIÓN. JULIETA
PARRINI, MANUELA CERASA Y AYELÉN TERNAVASIO DE CORRAL DE
BUSTOS–IFFINGER. OBTENCIÓN DE LA MEDALLA DE ORO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R) GRAN FINAL PROVINCIAL DE LIGAS PROMOCIONALES E
INTERCOLEGIALES PERIODISTA CARLOS MARTÍNEZ IN MEMORIAN
COPA DE CAMPEONES 2008. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) 7º ENCUENTRO DE AGRUPACIONES GAUCHAS, EN CRUZ DEL
EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) SEMINARIO CIUDADES LIBRES DE DISCRIMINACIÓN, EN
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COSQUÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) DÍA DEL MÉDICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, corresponde
dar tratamiento, sin constitución de Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos de declaración, de adhesión y beneplácito: 1819, 1865, 1904, 1925,
1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1943, 1944, 1945, 1946,
1948, 1952, 1953, 1954 y 1958/L/08, sometiéndolos a votación conforme el
texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Adelia Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: disculpe mi extemporánea intervención.
Quiero plantear dos temas. En primer lugar, solicito que el proyecto 1939,
que se encuentra a consideración de la Comisión de Turismo, sea girado también
a las Comisiones de Legislación General y de Solidaridad.
En segundo término, respecto al punto 47 del Orden del Día, proyecto 1777/
L/08, tenemos algunas diferencias –no lo advertimos con el legislador Jiménez–
, por lo que solicitamos que conste nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se hace constar, entonces, el voto negativo
de los legisladores Jiménez y Coria respecto del expediente 1777/L/08.
Expte. 1819/L/08
Córdoba, 26 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 1819/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el cual adhiere a la VII
Campaña de Papanicolau y Colposcopía del Valle de Punilla, a realizarse del 1 al 3 de
diciembre en el Hospital Familia Domingo Funes.
Motiva la presente solicitud la importancia de esta iniciativa
en tanto apunta a prevenir y a concienciar en la búsqueda de una mejor calidad de vida.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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PROYECTO DE DECLARACION – 01819/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “VII Campaña de Papanicolaou y Colposcopía del Valle de Punilla”,
a realizarse durante los días 1, 2 y 3 de diciembre del corriente año en las instalaciones
del Hospital Familia Domingo Funes.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Durante los días 1, 2 y 3 de diciembre de 2008 respectivamente se desarrollará la
“VII CAMPAÑA DE PAPANICOLAOU Y COLPOSCOPIA DEL VALLE DE PUNILLA”, la que
tendrá lugar en las instalaciones del Hospital Domingo Funes.
Cabe destacar la importancia de concienciar a la mujer y a la sociedad en su conjunto
de la necesidad de realizarse los estudios de prevención. El Cáncer de cuello uterino
ocupa el segundo lugar dentro de los diferentes tipos de tumores malignos que causan la
muerte en mujeres, sólo es superado por el de mama, que es el que tiene mayor incidencia.
Esta Campaña brindará la posibilidad de que mujeres de cualquier edad, efectúen consultas
ginecológicas, y los estudios de Papanicolaou y Colposcopía.
El objetivo primordial de este tipo de Campañas es el de proporcionar conocimientos
y la concreción de que se efectúen estos estudios, a manera de prevención. El diagnóstico
y tratamiento precoz del Cáncer de cuello uterino y de sus lesiones pre malignas o
incipientes, permite la curación de la paciente.
Teniendo en cuenta que la población de riesgo está en edad reproductiva, la
importancia del estudio radica no solo a los fines de detectar el carcinoma de cuello en
sus diferentes estadios, sino de detectar también lesiones de bajo o alto grado producidas
por HIV, lesiones éstas precursoras den Cáncer en muchos casos, y que en los últimos
años ha sufrido un alarmante incremento, producto del cambio en los hábitos sexuales y
del elevado nivel de stress que sufre la población.
Esta Campaña, ha sido difundida por todos los medios radiales, televisivos y prensa
escrita, afiches, charlas informativas a cargo des personal médico y de enfermería, del
Servicio de Ginecología, en los colegios secundarios, Dispensarios y campañas barriales,
todo con la intención de lograr que se acerquen a la institución la mayor cantidad de
mujeres.
Por la importancia que implica para todo el Departamento Punilla, la realización de
esta Campaña de Papanicolaou y Colposcopía, en el Valle de Punilla, solicito a aprobación
del presente proyecto.
Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1819/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización de la “VII Campaña de Papanicolaou y Colposcopía del
Valle de Punilla”, a desarrollarse del 1 al 3 de diciembre de 2008 en las instalaciones del
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Hospital Familia “Domingo Funes”.
Expte. 1865/L/08
Córdoba, 26 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 1865/L/08, iniciado por la legisladora Narducci, por el cual declara de interés
legislativo la Mesa Redonda sobre el rol del Hospital Italiano en el desarrollo del sistema
de salud en Córdoba, a realizarse el 28 de noviembre en la Ciudad Capital de la Provincia.
Fundamenta la presente solicitud la trascendencia de este
encuentro, en el que participarán destacados profesionales de la salud que brindan sus
servicios en tan prestigioso nosocomio de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador Provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01865/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “Mesa Redonda sobre el Rol del Hospital Italiano en el
Desarrollo del Sistema de Salud en Córdoba”, que se realizará, en la ciudad de Córdoba,
en el marco de los festejos por el 105º aniversario de dicha institución, el próximo 28 de
noviembre.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
El Hospital Italiano puede considerarse ya patrimonio histórico de Córdoba, a la luz
de su ininterrumpida actividad sanitaria, docente, de investigación y de extensión a la
comunidad como Asociación sin fines de lucro.
El próximo 28 de noviembre, en el Hall Central del Palacio Ferreyra, la institución
organiza una mesa redonda sobre “El rol del Hospital en el desarrollo del sistema de
salud de Córdoba”. La actividad, se encuadra en los festejos por los 105 años de vida que
el Hospital cumple el 22 de noviembre.
La Sociedad de Beneficencia del Hospital Italiano tiene por fin: realizar beneficencia
gratuita a los pobres de nacionalidad italiana, a sus descendientes y familiares, a todos
los argentinos y de otras nacionalidades para aliviar o curar sus males físicos; brindar
prestaciones médico-sanatoriales a toda la población según sistemas de coberturas
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sanitarias vigentes en el país, con miras a satisfacer las necesidades de toda la comunidad;
fomentar y realizar investigación médica, capacitación y docencia.
Esta iniciativa busca reconocer a todos aquellos que con espíritu solidario y mucho
esfuerzo hicieron posibles 105 años de permanencia institucional.
Daniel Passerini.
Expte 1904/L/08
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En carácter de legisladores de esta honorable Cámara, y en
mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, nos dirigimos a usted a
fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas, en la 42° sesión ordinaria del 130
período legislativo del día de la fecha, para el expediente 1904/L/08, el cual declara de
interés legislativo las IX Jornadas Nacionales de Sericicultura, a realizarse los días 28 y
29 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Hernando, departamento Tercero
Arriba de nuestra Provincia.
Sin otro particular, lo saludamos cordialmente.
José Luis Scarlatto – María Alejandra Matar
Legisladores provinciales
PROYECTO DE DECLARACION – 01904/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las IX Jornadas Nacionales de Sericicultura, a realizarse los
días 28 y 29 de noviembre del corriente año, en la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba de nuestra Provincia.
María Matar, José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Tras recibir buenas noticias en cuanto al funcionamiento de centros de demostración,
producto de acuerdos con la República de Italia, que dan un fuerte apoyo a la Sericicultura,
la Municipalidad de Hernando está abocada a la organización de las IX Jornadas Nacionales,
a realizarse los días 28 y 29 de noviembre del corriente año.
Este evento, se ve motivado por el apoyo brindado desde Italia y por la presencia de
la Red Andina de la Seda en nuestro país, que ha posibilitado el inicio de centros de
demostración.
Sin duda, el evento es de gran importancia para los productores de la Provincia, ya
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que la realización de estas nuevas Jornadas les brinda la posibilidad de poder capacitarse
a bajos costos, y en diferentes temáticas como la cría y el manejo del gusano de seda,
aspectos productivos y agronómicos, diferentes experiencias en Argentina y en Paraguay,
rentabilidad del producto, su industrialización, participación Argentina en la Red Andina
de la Seda, etc.
Las Jornadas están destinadas a productores, empresarios, instituciones,
profesionales del agro, docentes, alumnos universitarios, investigadores y público en
general interesado en la actividad.
Por los fundamentos establecidos y los que expondremos en el momento oportuno,
es que pedimos la aprobación de nuestros pares al presente proyecto.
María Matar, José Scarlatto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1904/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “IX Jornadas Nacionales de
Sericicultura”, a desarrollarse los días 28 y 29 de noviembre de 2008 en la ciudad de
Hernando, Departamento Tercero Arriba de nuestra Provincia.
Expte. 1925/L/08
Córdoba, 24 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador provincial en representación del
Departamento General Roca, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a usted a fin de plantear el tratamiento sobre tablas del proyecto 1925
en el cual se declara adhesión y beneplácito por el 107° Aniversario de la ciudad de
Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
Roberto Oscar Pagliano
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01925/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 107º aniversario de la ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre del 2008.
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FUNDAMENTOS
La ciudad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la provincia de Córdoba,
situada a 200 Km. de la ciudad de Río Cuarto y a 25 Km. de la localidad de Realicó,
provincia de La Pampa. De la misma forma, se halla limitada al oeste con la localidad de
Villa Huidobro y al este con las localidades de Ranqueles, Pincén e Italó.
El origen del nombre Huinca Renancó nace a partir de la nominación de nuevas
estaciones por parte de las autoridades de la compañía ferroviaria, quienes recorrían el
ramal ferroviario de Rufino a Buena Esperanza. Así, a partir de una evaluación previa se
optó por denominar una de las estaciones con el nombre “Pozo de agua del Cristiano”,
Huinca Renancó. Asimismo, el tramo entre Italó y Buena Esperanza, de acuerdo a informes
de la ex compañía del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se inauguró oficialmente el 1º
de diciembre de 1901, a través de un acto oficial puesto en marcha por las autoridades
de la compañía ferroviaria y representantes del Gobierno Nacional.
Teniendo en cuenta el significado de las voces indígenas HUINCA RENANCÓ, se
supone que en las cercanías de donde hoy se levanta la ciudad, existió un pozo de agua
construido por hombres blancos que transitaron la región, si bien no se sabe a ciencia
cierta quienes fueron los que montaron el pozo, se puede aseverar que el objetivo del
mismo era poder acampar y asegurarse del agua para la supervivencia en una zona
inhóspita.
Dentro de las principales actividades económicas de esta ciudad, se encuentran la
agropecuaria, industrial y comercial, destacándose en estos rubros la Industrial Jabonera,
con sus reconocidos productos como la yerba mate “Flor de Huinca”, y artículos de
limpieza marca “Presidente”, asimismo, industrias como Carnes Huinca y actividades
comerciales como Ferias Rodeo Huinca S.R.L y venta de insumos para el agro; se destaca
también la planta de acopio de cereales AGD, ubicada a escasos kilómetros de la ciudad.
Del mismo modo, actualmente la ciudad de Huinca Renancó, es considerada como
el centro institucional de la región, donde se localizan oficinas de diferentes reparticiones
provinciales, como la delegación de Rentas, Apross, Paicor, entre otras, como así también
instituciones nacionales, como Anses y AFIP; ejemplos que convierten a dicha ciudad en
la más importante e influyente del Departamento General Roca.
Respecto al festejo de la localidad, la Municipalidad de Huinca Renancó ha promovido
y patrocinado diferentes actividades a llevarse a cabo durante el mes de noviembre,
donde se puede destacar la Quinta edición de la Feria de Artesanías y Música Popular,
conferencias, disertaciones, veladas artísticas y campeonatos de distintas disciplinas
deportivas.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a nuestros pares que nos acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1925/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades y actos celebratorios que se desarrollarán
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el 1 de diciembre de 2008 conmemorando el 107º aniversario de la localidad de Huinca
Renancó, pujante población del Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba.
Expte. 1930/L/08
Córdoba, 26 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 1930/L/08, por el cual expresa beneplácito por la labor de la Fundación
Laura Cristina Ambrosio Battistel, junto a la Red Nacional de Familiares de Víctimas de
Tránsito, a través de Campañas de Concientización Vial.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, que apunta a
rescatar la labor social y solidaria de dicha fundación, que intenta acercar elementos
concientizadores en un área tan sensible y problemática hoy, como es la vial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01930/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la labor que realiza la “Fundación Laura Cristina Ambrosio
Battistel” junto a la “Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito”, a través de
distintas campañas de concientización vial, realizadas en el ámbito de la Provincia de
Córdoba.
Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La “Red Nacional Familiares de Víctimas de Tránsito” está conformada por Padres
que han sido víctimas de este flagelo, que mata más gente que la guerra y han llevado a
nuestro País a ser el Nº 1 en accidentes viales, y que luchan por disminuir los accidentes
a través de distintos mecanismos.
En Córdoba, la mencionada Red está representada por el Sr. Julio César Ambrosio.
El organismo, lanzará en breve una campaña de Cocientización Vial denominada «Campaña
Nacional Estrellas Amarillas», desde la Localidad de Río Primero, y que se extenderá a lo
largo y ancho de la Provincia de Córdoba y del País. Es una obligación de todos y cada
uno, tomar conciencia de la gravedad de este flagelo de los Accidentes de Tránsito.
En Córdoba, la “Fundación Laura Cristina Ambrosio Battistel” fue fundada por Julio
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Cesar Ambrosio en homenaje a su hija Laura Cristina, de solo 21 años, fallecida
trágicamente en un accidente automovilístico, y tiene por objeto la atención de los Adultos
Mayores.
Además, difunde y promueve la concientización vial, a fin de generar hábitos de
protección y cuidado de la propia vida, y de los terceros, inculcando el respeto al prójimo,
a su derecho a existir y a su integridad física. A través de distintas campañas, la
organización pone énfasis en subrayar que “este es un problema que compete a todos,
sin excepción, y asumirlo es una obligación social”.
Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1930/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la labor que desarrolla la “Fundación Laura Cristina
Ambrosio Battistel” junto a la “Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito”, a
través de distintas campañas de concientización vial, realizadas en el ámbito de la Provincia
de Córdoba.
Expte. 1931/L/08
Córdoba, 25 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 1931/L/08, en el que expresa su adhesión, reconocimiento y beneplácito por
el festejo de las fiestas patronales de la localidad de San Javier y Yacanto, del Departamento
San Javier, el día 3 de diciembre de 2008. La naturaleza de la misma y la proximidad de
la fecha justifica plenamente este trámite en la forma que se solicita.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Mabel del Carmen Genta
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01931/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de las “Fiestas Patronales
de la localidad de San Javier y Yacanto”, del Dpto. San Javier, el día 3 de diciembre del
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año 2008.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
La Fiesta del Santo Patrono de la localidad de San Javier y Yacanto, en el Departamento
San Javier: “San Francisco Javier”, es una devota expresión religiosa que su pueblo
muestra fielmente tanto en su círculo íntimo como a los poblados aledaños.
Al principio todos los lugareños esperaban celosamente el día 3 de Diciembre de
cada año, para reunirse en San Javier trayendo consigo todo el fruto del trabajo, así
desde la montaña bajaban “los serranos” con sus mulas cargadas con lanas de ovejas,
los mineros con lo que intencionadamente habían reservado para la ocasión, lo mismo
sucedía con los vinos pateros convenientemente guardados en tinajas de robles por los
viñateros del bajo, o la producción artesanal en general. Todos congregados para celebrar
el día del “Patrono”.
Ya en el año 1755, en la propiedad de Don Juan Luís Arias y Cabrera se encontraba
en pie la “Capilla del Glorioso San Francisco Javier de Yacanto”, alrededor de la cual
comenzó a fundarse el poblado, del que aún en la actualidad quedan huellas.
Con el paso del tiempo; el progreso que inicialmente quedó manifestado por la
presencia inglesa construyendo el ferrocarril y más tarde con el arribo de “familias
tradicionales” comenzó el cimiente de la nueva capilla que inicialmente sería un panteón
para los restos de Monseñor Uladislao Castellano en un terreno donado por Jesusa Torres.
La Sra. María de La Plaza de Arias donó el reloj del campanario, doña Genoveva Christensen
donó el pórtico etc. Así se llega a la inauguración en 1922; contando con dos capillas,
hasta el derrumbe de la más vieja y el traspaso de la figura del Patrono al altar mayor de
la actual iglesia.
Desde entonces esa tradición religiosa ha ido sobrellevando cambios externos, pero
que nada a estropeado el sentido religiosos de sus orígenes. Vaya a toda esa comunidad
de traslasierra, substancialmente a la feligresía católica mi más respetuoso saludo.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca solicito a mis pares, el apoyo
necesario para que el presente proyecto pueda ser aprobado.
Mabel Genta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1931/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de las “Fiestas Patronales
de la localidad de San Javier/Yacanto” del Departamento San Javier, cuyos actos
celebratorios se desarrollarán el día 3 de diciembre de 2008.
Expte. 1932/L/08
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
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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 1932/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la obra
que los Médicos Samaritanos del Dolor realizan en la ciudad de San Francisco desde hace
15 años.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, que apunta a
rescatar la labor solidaria y humana que brindan estos profesionales a la comunidad
toda.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01932/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la obra que cumplen desde hace 15 años en San Francisco, los
“Médicos Samaritanos del Dolor”, ayudando a los pacientes oncológicos a transitar la
fase terminal de su enfermedad, conteniéndolos y amparándolos con amor y fe.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Queremos destacar la tarea anónima y solidaria de los médicos samaritanos del
dolor, médicos dispuestos a brindar sus conocimientos, pero sobre todo, su corazón sin
esperar nada a cambio y con la fortaleza que significa estar junto al paciente en los
momentos más difíciles de la enfermedad.
Los llaman los “médicos del dolor”, porque con sus tratamientos y solidaridad,
calman el dolor de muchos pacientes oncológicos con escasos recursos que acuden al
ALCEC.
Walter Astegiano, Alberto Chianalino y Ricardo Druetta cumplen quince años de
solidaridad, entregando sus conocimientos y atenciones para aliviar el sufrimiento de
mucha gente que padece enfermedades terminales. Primero empezaron haciendo
tratamiento del dolor oncológico, con el paso del tiempo, fueron especializándose cada
vez más en el tema y entonces comenzaron a tratar también a pacientes que tienen
dolores crónicos pero por otras patologías, como artrosis, problemas de columna, o de
cadera que no tienen solución quirúrgica.
La cantidad de gente que tratan aumenta cada vez más, no sólo atienden gente de
San Francisco, sino también de la zona. Lo hacen porque sienten una necesidad personal
de cumplir con la gente, y piensan continuar brindando toda la atención como una forma
de devolver a la sociedad, lo que la sociedad les da.
Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
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iniciativa.
Evelina Feraudo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1932/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la obra que cumplen desde hace 15 años en la ciudad de San Francisco
los “Médicos Samaritanos del Dolor”, ayudando a los pacientes oncológicos a transitar la
fase terminal de su enfermedad, conteniéndolos y amparándolos con amor y fe.
Expte. 1933/L/08
Córdoba, 26 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 1933/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual adhiere al 60°
Aniversario del Colegio San Francisco de Asís de la ciudad de San Francisco.
La presente solicitud se fundamenta en la loable tarea
educativa que brinda esta Institución y que es sinónimo de entrega, esfuerzo y dedicación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01933/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 60 años del Colegio San Francisco de Asís, al
servicio de la educación y de la fe cristiana, haciendo de los principios evangélicos,
normas de conducta e idearios de vida.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
El Instituto San Francisco de Asís, nació en la ciudad de San Francisco el 14 de abril
de 1948, inaugurándose como jardín de infantes, y en el año 1956 se crea el Nivel
Primario con la apertura del primer grado. Los demás grados se fueron abriendo en los
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años sucesivos. En 1972 se crea el Nivel Medio con orientación comercial, cambiando
esta modalidad en 1988 por Bachiller Mercantil y en 1997, en el marco de la Reforma
Educativa de Córdoba, se adoptó la modalidad de Bachiller Humanístico en Ciencias
Sociales orientado a la formación de recursos humanos para las organizaciones y la
investigación.
Es una escuela cristiana católica que aspira a que sus alumnos se desarrollen en el
equilibrio y la armonía de todos sus valores personales y adquieran una concepción
cristiana de la vida y un espíritu crítico y creador.
El instituto que funciona en calle J.J. Paso Nº 1650 también abrió sus puertas a la
aceptación de alumnos con capacidades diferentes, hasta uno por cada grado o curso, de
forma que puedan insertarse en la sociedad.
Hoy en la plenitud de su obra, fiel al ideario de las escuelas franciscanas, sigue
apostando a una modalidad, que a la par de brindar información humanística, capacita a
los alumnos para insertarse laboralmente en empresas de servicio, de producción y a
continuar estudios universitarios acorde a su vocación.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo.
Expte. 1934/L/08
Córdoba, 26 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 1934/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual adhiere al Día
Nacional del Tango, a conmemorarse el 11 de diciembre en conmemoración de los natalicios
de Carlos Gardel y Julio Caro.
Conmemorar la cultura, a través de sus diferentes
manifestaciones, es una forma de mantener las raíces y darle continuidad en el tiempo,
de aquí nuestra adhesión a efemérides que apuntan precisamente a ese objetivo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01934/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Nacional del tango” que se festeja el 11 de diciembre en
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conmemoración a las fechas de nacimiento de Carlos Gardel “el zorzal criollo” figura
representativa del mismo, nacido el 11 de diciembre de 1890 y de Julio De Caro, renovador
del género, nacido el 11 de diciembre de 1899 y conforme al Dto. Nº 5830/77 de la
Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires y por iniciativa de Ben Molar.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Ben Molar fue quien impulsó la instauración del “Día Nacional del Tango” que se
festeja en todo el mundo cada 11 de Diciembre, en conmemoración a las fechas de
nacimiento de los creadores de dos vertientes del tango: “La Voz”: Carlos Gardel, el
zorzal criollo, ídolo y figura representativa del tango, nacido el 11 de diciembre de 1890
y “la Música”: Julio De Caro, gran director de orquesta y renovador del género, nacido el
11 de diciembre de 1899.
El 29 de noviembre de 1977 Ben Molar recibió la noticia de que había sido firmado
el Dto. Nº 5830/77 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se
instituyó el día 11 de diciembre como “Día Nacional del Tango”
“El Tango es la expresión artística más genuina y perdurable que ha dado nuestra
nación. Es un género íntimamente consustanciado con nuestra idiosincrasia y que ha
demostrado una asombrosa capacidad de evolución para reinventarse a través de las
décadas y, ya a esta altura, de los siglos. Ha dado frutos de una calidad artística y de una
complejidad imposible de encontrar en otra música popular”. “El tango se reinventa a sí
mismo” (H. Cortés – Cantor de Tangos).
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Evelina Feraudo.
Expte. 1935/L/08
Córdoba, 26 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 1935/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual expresa beneplácito
por la participación del estudiante de ingeniería electromecánica de la Facultad Regional
de San Francisco de la UTN, Pablo Giulio, creador y diseñador de un Seguidor Solar, en la
Feria Científica de Freescale, EEUU.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa como una forma
de rescatar y reconocer el trabajo de jóvenes científicos argentinos en el extranjero.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 01935/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “balance muy positivo” de la participación en la Feria Científica
de Freescale en Orlando (Estados Unidos) del estudiante de 6to. año de Ingeniería
Electromecánica de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, Pablo Di Giulio, quién
diseñó y creó un seguidor solar. Además su participación contribuyó para que ese centro
de estudios saliera beneficiado con la donación de 22 módulos electrónicos de suma
importancia para investigaciones específicas.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
Es importante, sobre todo en esta época de incertidumbre y desorientación, destacar
logros de jóvenes, que nos hacen pensar en que, gracias a Dios, aún podemos mostrar
testimonios de vida.
El estudiante de sexto año de Ingeniería Electrónica de la Facultad Regional San
Francisco de la UTN, Pablo Di Giulio culminó con un “balance positivo” su participación en
la feria científica de Freescale, en orlando, Estados Unidos, pese a no haber quedado
seleccionado entre los tres mejores del continente.
Pablo Di Giulio diseñó y creó un seguidor solar, proyecto con el cual superó distintas
instancias de este certamen internacional, que terminó por posicionarlo entre los 10
mejores de América. Pese a no haber cumplido el objetivo de ser seleccionado entre los
tres mejores participantes, Di Giulio explicó en el diario La Voz de San Justo que
“personalmente de esta experiencia saco un balance muy positivo”.
Además de su presentación, la participación de Di Giulio contribuyó para que la
Facultad Regional San Francisco de la UTN sea beneficiada con al donación de 22 módulos
electrónicos. Según explicó el estudiante “nos han donado módulos de investigación que
son muy importantes para la facultad así que eso me pone muy contento. Se trata de
módulos electrónicos, es decir kits de desarrollo para que los chicos trabajen sobre los
mismos aplicándolos a la investigación electrónica. Además, como yo doy la parte práctica
de dos materias, vamos a tratar de seguir trabajando eso y a través de esta empresa que
es la que más abrió sus puertas”.
Personalmente se mostró convencido en “seguir estudiando para recibirme, y si
bien tengo muchas posibilidades de trabajar en esa empresa, primero tengo que tener
título” por lo cual está terminando de cursar el sexto año de la carrera y rendir las
materias correspondientes. “Mi idea como límite para recibirme es julio del año próximo,
con tesis y todo”, subrayó con mucha esperanza Pablo quien además dijo que el tema de
la tesis apuntará al análisis de vibraciones para detección de fallas motoras para lo cual
comentó que “la empresa Freescale ya me dijo que avalará los materiales que sean
necesarios incorporar para ese trabajo. Es algo muy bueno para mí porque se trata de un
módulo que tiene un costo de 500 dólares”.
Cabe destacar el constante apoyo que Pablo Di Giulio ha recibido por parte de las
autoridades y docentes de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, especialmente
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del decano Ing. Daniel Ferradas.
Hechos como el que hay destacamos nos hacen soñar en un futuro mejor, pues
contamos con jóvenes “capaces de jugarse por un ideal.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Evelina Feraudo.
Expte. 1936/L/08
Córdoba, 26 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 1936/L/08, iniciado por la legisladora Feraudo, por el cual adhiere al 60°
Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a conmemorarse el 10
de diciembre.
Motiva la presente solicitud la importancia y trascendencia
de este hecho histórico, que intenta dejar sentado las bases de una sociedad y de una
humanidad justa e igualitaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01936/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
formulada por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, tres
días después de finalizado el Holocausto de la Segunda Guerra Mundial.
Este documento constituye un hito trascendental en la marcha de la humanidad
hacia su plenitud.
Evelina Feraudo.
FUNDAMENTOS
En este gran teatro del mundo que es la vida, cada uno elabora su máscara,
conforme al papel que se ha propuesto representar; pero hay sólo dos opciones posibles:
ser individuo con un estilo de vida centrado en sí mismo y en sus propios intereses o ser
persona, conciente de sus deberes y derechos y capaz de realizarse en el encuentro con
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sus semejantes.
La Revolución Francesa consagró en el año 1789, los Derechos del Hombre, que son
los derechos que nos “hacen personas” y que tienen sus antecedentes en la Carta Magna
inglesa del Siglo XII y en la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en
1776. En nuestro siglo, dos cruentas guerras avasallaron dichos derechos.
La Asamblea General de las Naciones Unidas formuló, a través de 30 artículos, la
Declaración de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948, tres días después de
finalizado el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. La declaración proclama que
todos los seres humanos “nacen libres e iguales en dignidad y en derechos” y que ellos
deben tener un nivel de vida “adecuado para la salud y el bienestar de ellos y de sus
familias en lo que respecta a la administración, el vestido, la vivienda, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios” y que es deber de los Estados promover y
proteger estos derechos así como las libertades fundamentales.
La “Declaración Universal de los Derechos Humanos” sintetiza la voluntad de todas
las Naciones de salvar al hombre de la deshumanización y rescatar para él los valores
supremos de su existencia.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Evelina Feraudo.
Expte. 1937/L/08
Córdoba, 25 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted a los efectos de
solicitarle, de acuerdo al artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del expediente 1937/L/08 para la próxima sesión del Cuerpo, que se realizará el día 26
del corriente mes.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Walter Osvaldo Solusolia
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01937/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la Cabalgata Nacional, a realizarse desde el 4 al 8 de diciembre
del corriente año, por el Camino Real en el Norte de la Provincia de Córdoba.
Walter Solusolia.
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FUNDAMENTOS
Esta cabalgata nacional, organizada por Córdoba Norteña, tiene un gran significado
histórico, turístico y cultural para nuestra provincia y, en especial, para nuestro norte
cordobés, difundiendo las bellezas que posee la traza del Antiguo Camino Real, a lo largo
de 176 kms., disfrutando de paisajes únicos con naturalezas intactas, en donde se
conjugan el aire puro, paz, cultura, historia y la mística de cada localidad asentada a la
vera del mismo.
Este histórico Camino Real, que une a los antiguos pueblos, con estructuras declaradas
Patrimonios Culturales, como la Estancia Jesuítica de Colonia Caroya, de Villa Tulumba y
San Franciscos del Chañar; también fue nexo, entre el Puerto de Buenos Aires con Lima
(Perú). Además, albergar el recuerdo de grandes personajes de nuestra historia provincial,
nacional e internacional, como Francisco “Pancho” Ramírez, Santiago Liniers, Facundo
Quiroga, Fernando Fader, Ernesto “Che” Guevara, etc., lo que resulta muy atractiva esta
iniciativa de Córdoba Norteña, que comenzará el día 4 en el Paraje Pozo del Tigre,
Departamento Sobremonte, culminando el día 8 en la ciudad de Jesús María, Departamento
Colón.
Adjunto a los fundamentos, el mapa y las planillas detallando las actividades,
horarios de salidas y llegadas de cada localidad.
Por estas razones, solicito de nuestros pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Walter Solusolia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1937/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Cabalgata Nacional” que, uniendo el
Paraje Pozo del Tigre -Departamento Sobremonte- con la ciudad de Jesús María Departamento Colón-, se desarrollará por el Camino Real del Norte de la Provincia de
Córdoba del 4 al 8 de diciembre de 2008.
Expte. 1943/L/08
Córdoba, 25 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la Unión Cívica Radical,
y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted
a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la 43° sesión ordinaria del 130°
período legislativo del día de la fecha, para el expediente 1943/L/08, proyecto de
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declaración por el cual declara de interés legislativo la “Campaña Nacional de Estrellas
Amarillas”, cuya finalidad principal es la de servir a una adecuada concientización y
prevención de la siniestralidad vial en todo el país. El lanzamiento de esta importante
campaña se producirá el 29 de noviembre del año 2008 en la localidad de Río Primero.
Por motivos que oportunamente expondremos en el recinto es que solicito la moción
de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le salud con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01943/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “La Campaña Nacional Estrellas Amarillas”, cuya finalidad
principal es la de servir a una adecuada concientización y prevención de la siniestralidad
vial en todo el país.
El lanzamiento de esta importante campaña se producirá el 29 de noviembre del
año 2008 en la localidad de Río Primero.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Dante Rossi, Miguel Nicolás, Carlos Giaveno, María
Calvo Aguado, María Matar.
FUNDAMENTOS
Los accidentes de tránsito son considerados por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como una de las causas de muerte de mayor relevancia y puesto que aunque
existen numerosos factores externos (niebla, estado o diseño del camino, etc) la realidad
demuestra que el factor humano está siempre presente, lo que hace aconsejable el
estudio de este trascendente fenómeno.
Los cada vez más altos índices de accidentes en rutas y calles, ha llevado a que
estados, gobiernos e instituciones educativas en todos sus niveles, adviertan la necesidad
de asumir roles activos a fin de educar, ordenar, prevenir y asegurar la adecuada circulación
de vehículos y personas en sus respectivos territorios.
Se fundamenta la presente iniciativa en los objetivos que persigue la Campaña
Nacional de Estrellas Amarillas, siendo el principal la de servir a la concientización y
prevención de los accidentes viales. A tales fines se pintará una estrella amarilla en los
lugares donde se hayan producido accidentes de tránsitos con víctimas fatales.
El motivo de la estrella amarilla es que como se explicita en la Campaña, ella
representa mucho más que un simple ícono, porque simboliza el cielo, porque cada
estrella simboliza un ser querido y porque con su luz nos ilumina el camino a seguir.
Como bien se explica en la campaña, la educación y la memoria constituyen las
principales herramientas para trabajar en prevención de la siniestralidad vial, a fin de
generar hábitos de protección y cuidado de la propia vida, inculcando el respeto por el
prójimo, a su derecho a existir y a su integridad física. Se Apela con la referencia simbólicavisual de pintar una estrella amarilla donde sucedió un hecho trágico, a despertar un
fuerte valor pedagógico y aportar a la construcción de las memorias colectivas de toda
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una sociedad que ve y sufre el drama social que representa hoy la siniestralidad vial.
La Campaña tiene un alcance nacional y tendrá su lanzamiento el día 29 de noviembre
del corriente año en la localidad de Río Primero, la misma será llevada adelante por la
Municipalidad de Río Primero y por la Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito.
Los accidentes de tránsito constituyen un flagelo que debemos combatir entre todos
y desde el lugar que cada uno ocupa, es por ello que nos parece de enorme importancia
que la Legislatura de la Provincia de Córdoba acompañe adhiriendo a esta campaña de
Concientización Vial.
Por las razones anteriormente expuestas es que se solicita a la Legislatura la
aprobación del presente Proyecto, en el convencimiento que con ello contribuiremos a
difundir y realzar esta Campaña Nacional Estrellas Amarillas de relevancia impar en los
tiempos que corren.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Dante Rossi, Miguel Nicolás, Carlos Giaveno, María
Calvo Aguado, María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1943/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la puesta en marcha de la “Campaña Nacional Estrellas
Amarillas”, cuya finalidad principal es la de servir a una adecuada concientización y
prevención de la siniestralidad vial en todo el país, destacando que el lanzamiento de la
misma se producirá el 29 de noviembre de 2008 en la localidad de Río Primero.
Expte. 1944/L/08
Córdoba, 25 de octubre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas en la 43°
sesión ordinaria del 130° período legislativo del día de la fecha, para el expediente 1944/
L/08, proyecto de declaración por el cual declara su beneplácito por el 75° Aniversario de
la Escuela General José María Paz, y su adhesión a los actos conmemorativos que tendrán
lugar el 29 de noviembre del corriente año en la localidad Colonia Las Cuatro Esquinas
del Departamento Río Primero.
Por motivos que oportunamente expondremos en el recinto
es que solicito la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto.
Sin otro particular, le salud con mi mayor respeto y
consideración.
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Atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial

PROYECTO DE DECLARACION – 01944/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “75º aniversario de la Escuela General José María Paz”. Y su
adhesión a los actos conmemorativos, que tendrán lugar el 29 de noviembre del corriente
año, en la localidad Colonia Las Cuatro Esquinas del Dpto. Río Primero.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Miguel
Nicolás, María Matar, Dante Rossi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad manifestar por parte de la Legislatura de
la Provincia de Córdoba su beneplácito y adhesión al 75º Aniversario de la escuela General
José María Paz, ubicado en la localidad Colonia Las Cuatro Esquinas.
Hacia el año 1932 se hizo sentir la necesidad de crear una escuela en el paraje, de
esta manera los primeros colonos asentados en el lugar unieron esfuerzos para lograr
ese importante objetivo que se logró durante el gobierno de Amadeo Sabattini.
Así nace la Escuela Fiscal Las Cuatro Esquinas, siendo su primera maestra y directora
la señora Pura de Medealdea (1933). Hacia el año 1945 se la llamó “Escuela Las Cuatro
Esquinas”.
En el año 1962 se solicito una terna de nombres para la identificación de la escuela,
surgiendo así “General Paz”, durante el periodo del maestro Rubén Rodríguez.
Trascurrieron veinticinco años funcionando en el mismo local y las reducidas
proporciones de la escuela, sumado al aumento de la población obligaron a gestionar el
edificio apropiado para un correcto cumplimiento de sus fines educativos. Finalmente, y
luego de numerosas gestiones y esfuerzos de los vecinos y maestros se logro el 13 de
abril de 1968 la inauguración del nuevo edificio escolar.
Los pobladores de la zona ven con orgullo el edificio levantado que aún hoy con las
debidas modificaciones sigue cobijando a la niñez escolar en la región. Durante 68 años
de vida, todos los que de una forma u otra trabajaron en ella o por ella lucharon
continuamente en su progreso, aquí se les brinda el justo homenaje.
Desde el año 1976 y como consecuencia del crecimiento de la población, se iniciaron
las gestiones para ampliar el edificio, lo que se cristaliza en el año 1978. Luego las
mejoras continuaron en 1982 con la llegada de la luz eléctrica al establecimiento educativo
al igual que al pueblo.
Más tarde en el año 1986, durante el gobierno provincia del Dr. Eduardo Cesar
Angeloz se logró la reparación total del edificio y se inauguró la Biblioteca Escolar con el
nombre de Dr. Arturo Illia.
Buscando siempre el mayor bienestar para los más jóvenes en 1987 se inició la
construcción del salón de usos múltiples y cocina que se concluye un año después. En el
año 1992 la Comuna Local recibe el tendido de red de agua corriente, accediendo la
escuela al importante servicio del agua potable.
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En 1999 se instala la empresa de Telecom en la localidad, llegando la escuela a
contar con teléfono propio, abonado por la Sociedad Cooperadora.
Como se observa del breve resumen que se ha hecho, es larga la historia de esta
Escuela y son muchos los esfuerzos que se han hecho por parte de los vecinos y docentes
de la misma para que el establecimiento educativo siga creciendo y mejorando para
cumplir su rol fundamental de educar a nuestros más jóvenes. A todos ellos, y con
motivo de celebrar el 75º aniversario de la Escuela que a través de la presente se busca
hacer un merecido homenaje y sumar a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
adherir a los actos conmemorativos de celebración que se harán en la localidad.
Además de ello, siempre ha de constituir un motivo de celebración, un aniversario
de tantos años por parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar un mejor
futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y permanencia a la educación para
nuestros jóvenes, pues ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa manera
se estará cumpliendo con la máxima de Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su oportunidad expresaré en el recinto es
que se solicita la aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi, Ítalo Gudiño, Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Miguel
Nicolás, María Matar, Dante Rossi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1944/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “75º aniversario de la Escuela General José María Paz”,
adhiriendo a los actos conmemorativos que se desarrollarán el 29 de noviembre de 2008
en la localidad de Colonia Las Cuatro Esquinas, Departamento Río Primero.
Expte 1945/L/08
Córdoba, 25 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 de declaración 1945/L/08.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Raúl Ernesto Jiménez
Legislador provincial
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PROYECTO DE DECLARACION – 01945/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Comunicación Social generada ininterrumpidamente desde
el año 1988 a la fecha por la FM Sur 90.1.
Raúl Jiménez.
FUNDAMENTOS
La FM SUR es una emisora comunitaria que intenta desplegar las potencialidades de
la radio para participar en la comunicación de construcciones sociales.
Radio Sur 90.1 F.M es coordinada por el equipo de comunicadores de la institución.
El proyecto es realizado con un grupo de 70 vecinos de la zona sur de la ciudad. Transmite
desde 1988 y logró convertirse en una de las más escuchadas en su área de cobertura.
Sus programaciones se proponen trabajar desde y con la vida cotidiana y cultural de
sectores populares. Estos son interpelados como oyentes que buscan en la radio compañía,
información útil, música de su preferencia, y también como ciudadanos con quienes
hablar, discutir y acordar sobre temas barriales, de la ciudad y del país.
La solidaridad es vinculada a soluciones eficaces para problemas colectivos. Las
instituciones comunitarias de la zona tienen en Radio Sur al principal medio para hacer
conocer sus actividades y demandas. A través de la emisora debaten entre sí y con los
vecinos las mejores soluciones y acciones para necesidades barriales. Sus estrategias
reivindicativas son formuladas por la radio como estrategias de comunicación a través de
producciones especiales y campañas de difusión orientadas a los vecinos, para que
acompañen luchas y gestiones. También están dirigidas a autoridades responsables para
que respondan a reclamos y a la opinión pública en general. Así es que en la conformación
de poderes locales desde barrios populares y sus organizaciones, se inscribe la dimensión
más política y social del trabajo comunicativo de Radio Sur.
Raúl Jiménez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1945/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la comunicación social generada ininterrumpidamente,
desde el año 1988 a la fecha, por la FM Sur 90.1.
Expte 1946/L/08
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el artículo 126
del Reglamento Interno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de
declaración 1946/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci, Alarcia, Bressán, Genta,
Manzanares, Rosso, Rivero y Poncio, por el cual declara de interés legislativo la Campaña
de los 16 días de Activismo contra la Violencia de Género, que organiza el Consejo
Provincial de la Mujer entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, en el
convencimiento de la necesidad de revisar y reflexionar sobre la violencia de género, con
el fin de seguir avanzando en la búsqueda de medidas y propuestas superadoras.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01946/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo “La Campaña de los 16 días de Activismo contra la Violencia
de Género”, a desarrollarse desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre por el Consejo
Provincial de la Mujer, realizada en celebración del 60° aniversario de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Estela Bressan, Mabel Genta, Graciela
Manzanares, Milena Rosso, Silvia Rivero, Norma Poncio, Modesta Genesio de
Stabio.
FUNDAMENTOS
Con el 60° aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, celebramos un
momento histórico, en lo cual se reconoce el trabajo en las últimas seis décadas por
obtener las convenciones y los pactos que constituyen el marco de los derechos humanos.
Los principios de la declaración también otorgaban legitimidad al trabajo de las activistas
alrededor del mundo que estaban haciendo un llamado por la realización de los derechos
humanos universales.
La conciencia es un componente importante en la lucha por acabarse con la violencia
contra las mujeres. Muchos de los actos de violencia y discriminación están perpetuados
por las costumbres y conductas de la sociedad que sigue sin estar desafiadas. Y para
poder superar a los estereotipos y tabúes, hay que conseguir información sobre nuestros
derechos y cómo accederlos. Muchas mujeres continúan a vivir ciclos de violencia
porque no han siso empoderados con las herramientas y el conocimiento que necesitan
para liberarse.
Muchas veces las Mujeres no saben que tienen derecho y que la ley las ampara
contra la violencia y la discriminación, y para ello se debe tratar de buscar las maneras de
construir en conocimiento.
El Consejo Provincial de la Mujer, ha programado para estos 16 días de activismo
contra la violencia hacia la mujer, una serie de actividades, tales como una Campaña en
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la vía pública con mensajes alusivos, entrega de folletería, profilácticos, lazos rojos en el
casco céntrico de la ciudad de Córdoba y sedes de Delegaciones Departamentales, una
Conferencia magistral a cargo de la Lic. Josefina Semillán, la obra de teatro “Como si
fuera esta noche”, la inauguración de una Muestra de Arte, en el aniversario de la
Masacre de Montreal, también se realizará la Campaña del lazo blanco, como actividad
de sensibilización por la No Violencia contra la Mujer en estadios deportivos, y como
cierre de esta Campaña la proyección de un documental y el reconocimiento a
comunicadores sociales que han realizado producciones periodísticas en la temática de
Derechos Humanos en el Auditórium del Consejo Provincial de la Mujer.
Los Derechos Humanos no pueden ser universales sin los derechos humanos de las
mujeres. La Campaña de la Declaración de los Derechos Humanos nos brinda una
oportunidad de trabajar en pro de los derechos humanos de las mujeres y los esfuerzos
para acabarse con la desigualdad de género y para crear un mundo libre de violencia,
discriminación e injusticia, elementos indispensables para la construcción de un mundo
justo, pacífico y sostenible en lo cual los derechos humanos de todas y todos estarán
respetados. En el transcurso de los últimos 60 años, las mujeres han hecho esfuerzos
pioneros a nivel mundial y local para desafiar la desigualdad de género.
Hoy en día el trabajo en torno a los derechos humanos con un enfoque feminista,
está siendo elaborado y empleado alrededor del mundo. El trabajo de las mujeres ha
generado cambios innovadores en áreas como la educación, la salud, el derecho y la
participación política, así como en las interpretaciones del marco de los derechos humanos.
Los marcos globales para la realización de los derechos de las mujeres, han sido
concretizados en la Convención de las Mujeres, y en los documentos de los otros procesos
de la ONU, como por ejemplo la Declaración de Viena sobre los Derechos Humanos, el
Programa de Acción de Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing, los Objetivos de Desarrollo
del Milenio y la Cumbre Mundial.
La Campaña de los 16 Días fue diseñada para subrayar la violencia contra las
mujeres, como una violación de los derechos humanos y para construir un puente entre
el movimiento para los derechos de las mujeres y el marco de los derechos humanos.
Para hacer destacar ese puente, siempre alentamos a las activistas, organizaciones y
redes que participan en los 16 Días de Activismo a celebrar las fechas internacionales.
Claves durante el plazo de los 16 días.
En virtud de la relevante importancia de los 16 Días de Activismo contra la Violencia
de Género, alentamos a las mujeres y a los grupos a organizar actos y actividades para
desarrollar en esta fecha, tales como: 1)compartir información, dialogar con la familia,
amigos, colegas; 2) Organizar y coordinar talleres de concientización en la comunidad;
3) Ayudar a otras personas a encontrar los recursos gratuitos sobre las maneras de
protegerse de los actos de violencia y discriminación y el papel que puedan jugar en
impedir la continuación y la aceptación de tales actos; 4) Desafiar los puntos de vista y
los estereotipos de las personas que aceptan los actos de violencia contra las mujeres
como costumbre de la sociedad o como un modo de vida; 5)Presentar información
desde una perspectiva sensible al género para llenar los vacíos en donde generalmente
esa información no entra.
En conclusión, el movimiento para acabarse con la violencia contra las mujeres ha
crecido y florecido en la última década y es importante que todas las personas compartan
el conocimiento con otras y otros, poniendo en práctica las actividades antes enunciadas
y así lograr un fortalecimiento en las estructuras de la equidad de género.
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Alicia Narducci, Leonor Alarcia, Estela Bressan, Mabel Genta, Graciela
Manzanares, Milena Rosso, Silvia Rivero, Norma Poncio, Modesta Genesio de
Stabio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1946/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “Campaña de los 16 días de Activismo contra la Violencia
de Género”, a desarrollarse desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre por el Consejo
Provincial de la Mujer, en celebración del 60° aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.
Expte 1948/L/08
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de que ponga a consideración
del Cuerpo la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto 1948/L/08, por el cual la
Legislatura declara su adhesión y beneplácito por haber obtenido las patinadoras Julieta
Parrini, Manuela Cerasa y Ayelén Ternavasio de Corral de Bustos-Ifflinger, medalla de Oro
en carácter de Campeonas Mundiales en la disciplina Precisión en el Campeonato Mundial
de Patinaje Artístico de Kaohsiung – China 2008.
El regreso de las campeonas, estipulado para el 27 de
noviembre, a su ciudad, justifica que esta iniciativa sea tratada y aprobada sobre tablas
en la 43 sesión ordinaria prevista para el 26 de noviembre de 2008.
Así lo dejo planteado, descontando su recepción por mis pares
para que este proyecto sea aprobado.
Sin otro particular, lo saludo atentamente
Estela Beatriz Bressan
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01948/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por haber obtenido Julieta Parrini, Manuela Cerasa y
Ayelén Ternavasio de Corral de Bustos - Ifflinger, Medalla de Oro en carácter de Campeonas
Mundiales en la disciplina Precisión en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de
Kaohsiung - China 2008.
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Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El grupo argentino de precisión MILENIUM, del cual son integrantes tres patinadoras
del Club Atlético Social Corralense A.M. de la localidad de Corral de Bustos obtuvo la
medalla de oro en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Kaohsiung 2008 en
China.
El grupo que representó a la Argentina en el Campeonato está integrado por más de
veinte patinadoras de todo el país, entre ellas, tres son de la ciudad de Corral de Bustos,
Ayelén Ternavasio, Manuela Cerasa y Julieta Parrini.
Estas tres adolescentes comienzan sus prácticas de patín en el Club Corralense,
primeramente las competencias se realizaban a nivel regional, hasta que alrededor de
2002/2003 el club decide dejar de participar en los torneos de ligas y gracias al avance
de las patinadoras comienzan a formar parte de los torneos que organiza y fiscaliza la
Federación.
Las tres patinadoras lograron reconocimientos a nivel Provincial y Nacional.
Actualmente su entrenamiento está a cargo de los profesores Jorge Minichelli y
Florecia Paviotti, de la localidad de Casilda- Santa Fe.
El grupo Milenium fue el encargado de representar a nuestro país en el campeonato
mundial, en la disciplina Precisión.
Esta es una disciplina relativamente nueva que comenzó a desarrollarse en el año
1999 en Australia y en nuestro país desde el año 2001. Se practica en grupos no mayores
de 24 patinadores, donde deben realizar una rutina de 5 minutos, incluyendo 5 ejercicios
obligatorios, manteniendo la interpretación musical.
El empeño y la dedicación puesto en cada entrenamiento sirvieron de base para que
estas patinadoras tengan hoy el logro de un campeonato mundial.
Todas ellas están cursando el nivel medio y destinan un tiempo cuantitativamente
importante para poder perfeccionar este deporte.
Es sumamente valorable este logro, ya que estas deportistas de entre 14 y 16 años
construyen desde el compromiso deportivo un trayecto superador donde la responsabilidad,
la entrega y el esfuerzo son pilares fundamentales en sus personalidades.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1948/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las cordobesas Julieta Parrini, Manuela Cerasa y Ayelén
Ternavasio oriundas de la ciudad de Corral de Bustos-Ifflinger, quienes obtuvieron “Medalla
de Oro” que las acredita como Campeonas Mundiales en la disciplina “Precisión” en el
Campeonato Mundial de Patinaje Artístico de Kaohsiung - China 2008.-
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Expte. 1952/L/08
Córdoba, 25 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Mediante la presente, tengo el agrado de dirigirme a su
persona con el propósito de solicitarle tenga a bien considerar mi pedido, el cual consiste
en el tratamiento sobre tablas este miércoles 26 de noviembre de 2008 del expediente
1952/L/08.
Sin otro particular, quedo a su entera disposición y le saludo
muy cordialmente.
José Luis Scarlatto
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01952/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la labor que realiza la Federación de Ajedrez de la
Pcia de Córdoba, fomentando el desarrollo de campeonatos de Ajedrez, como es la “Gran
Final Pcial de Ligas Promocionales e Intercolegiales Periodista Carlos Martínez in memorian
Copa de Campeones 2008” a desarrollarse el domingo 30 de noviembre de 2008 en el
predio del Club Comunicaciones Córdoba.
Este evento estimula las actividades cognitivas, estratégicas y de concentración,
potenciando el desarrollo intelectual de nuestra comunidad.
José Scarlatto.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, los clasificados en el grupo Intercolegial (que no asisten con regularidad
a cursos o torneos de ajedrez en clubes, y Promocionales federados y prefederados, en
las categorías sub 7, sub 11, sub 13, sub 15 juveniles y mayores a lo largo de las 12 ligas
regionales que se disputaron en la provincia con la fiscalización de la Federación de
Ajedrez de la Pcia. De Córdoba (F.A.P.C) y jugadores libres y no clasificados que se
sumaran a esta instancia con una inscripción diferencial, disputarán el certamen record
del ajedrez cordobés en el año 2008. De las finales promocionales sub 7 a sub 15,
surgirán además los campeones provinciales absolutos y femeninos oficiales de la
Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente, en el marco de que eventos como el presente, fomentan aptitudes
formativas de pensamiento estratégico y concreto, dando lugar a la formación de la
critica, como reflexión indispensable para el sujeto cognoscente, promovidas por el
estímulo que surge en el jugador del ajedrez. Es que le solicito la aprobación del
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presente Proyecto.
José Scarlatto.
Expte 1953/L/08
Córdoba, 26 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 al señor presidente a fin de
solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria 43° del 130° período legislativo
a llevarse a cabo el día miércoles 26 de noviembre de 2008, del proyecto de declaración
1953/L/08 con relación a la celebración del 7° Encuentro de Agrupaciones Gauchas “Virgen
de la Merced”, de la ciudad de Cruz del Eje, Departamento Cruz del Eje.
Sin otro particular y agradeciéndole la atención brindada a la
presente, saludo a usted muy cordialmente.
José Omar Monier
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01953/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º ENCUENTRO DE AGRUPACIONES
GAUCHAS”, organizado por la Agrupación Gaucha “Virgen de la Merced”, se llevará a
cabo en la Ciudad de Cruz del Eje, el domingo 7 de diciembre de 2008.
José Monier.
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 7 de diciembre de 2008 en la instalaciones del Club Instituto de
Trafico de la Cuidad de Cruz del Eje la Agrupación Gaucha “Virgen de la Merced” organiza
el 7º Encuentro de Agrupaciones Gauchas.
La finalidad del mismo es reunir en la Ciudad de Cruz del Eje, cabecera del
Departamento a integrantes de Agrupaciones Gauchas de toda la región.
A través de los años estos encuentros permitieron preservar y defender nuestras
tradiciones, cultivando en los Jóvenes el amor a la Patria y el afianzamiento de nuestra
identidad y costumbres.
La presente Edición prevé la realización de juegos y destrezas criollas; una importante
variedad de comidas típicas, y servicios de pulpería lo que sumado a la actuación de la
banda de música del Servicio Penitenciario de la Provincia y artistas del acervo popular
folclórico de la región preemitirán compartir una jornada de plena Argentinidad.
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La Legislatura participa del JÚBILO que tan importante evento representa para toda
la Comunidad de Cruz del Eje y zonas aledañas.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a
este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los
términos en que ha sido formulado.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1953/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “7º Encuentro de Agrupaciones
Gauchas” que, organizado por la Agrupación Gaucha “Virgen de la Merced”, se desarrollará
el día 7 de diciembre de 2008 en la ciudad de Cruz del Eje.
Expte 1954/L/08
Córdoba, 25 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas
del proyecto referido al Seminario Ciudades Libres de Discriminación, organizado por el
INADI, Delegación Córdoba, expediente 1954/L/08, en virtud del artículo 126 del
reglamento interno.
María Amelia Chiofalo
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01954/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Seminario Ciudades Libres de Discriminación”, organizado
por el INADI (Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo),
Delegación Córdoba, que se llevará a cabo el próximo 28 de noviembre en la ciudad de
Cosquín, Provincia de Córdoba.
María Amelia Chiofalo, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
Creo oportuno destacar la trascendental importancia del “Seminario Ciudades Libres
de Discriminación”, organizado por el INADI delegación Córdoba. Tanto por la temática a
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tratar como así también por los actores involucrados.
Participarán Intendentes de la Provincia de Córdoba, como así también de las
Provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Catamarca y La Pampa, pudiendo en esta oportunidad
suscribir el Convenio Ciudades libres de Discriminación.
Las principales acciones que se promueven son:
- Visibilizar, documentar, e implementar políticas que combatan la discriminación, la
xenofobia y el racismo.
- Crear y/o fortalecer la legislación municipal y la normativa local en materia de
lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo, erradicando todas las normas
inconstitucionales o que impliquen discriminación negativa, segregación o jerarquización
de las diferencias entre las personas.
- Promover planes de igualdad de oportunidades y de trato para todos los grupos
habitualmente discriminados que incluyan acciones afirmativas en ámbitos laborales,
educativos, sanitarios y políticos, en particular, planes de paridad entre mujeres y varones.
- Promover la integración física y social de grupos vulnerados en sus derechos
(personas con discapacidad, niñas/os, adultas/os mayores, mujeres, personas viviendo
con vih-sida, liberados/sa, personas con diversa orientación sexual, etc.) repensando los
espacios públicos e las ciudades y su ordenamiento del tiempo y del transito a la medida
de todos sus habitantes.
- Garantizar la plena información y participación ciudadana en el diseño, la gestión
y el monitoreo de políticas públicas, particularmente en materia de presupuestos
participativos y con perspectiva de género.
- Combatir la discriminación, la xenofobia, y el racismo a través e la educación
formal en el ámbito de sus competencias y/o mediante acciones educativas no formales
e informales.
- Promover el diálogo intercultural, intergeneracional e interreligioso, prestando
especial atención al respecto de las culturas de los pueblos originarios y de todos los
grupos étnicos y poblaciones migrantes que habitan el país.
- Promover la protección y atención a la infancia vulnerada, en particular de niñas,
niños y jóvenes en situación de pobreza, migrantes, indígenas y afrodescendientes,
reconociendo sus derechos y necesidades.
- Erradicar las prácticas discriminatorias e la administración pública local sustentadas
en pretextos de salud, género, edad, origen étnico- nacional, orientación sexual,
discapacidad y/o razones político-ideológicas.
- Fortalecer los ámbitos locales como creadores, promotores y defensores activos
de la equidad en el ámbito laboral, promoviendo acciones afirmativas para mujeres y
personas con discapacidad en el empleo público.
- Promover el acceso equitativo a la vivienda, los servicios básicos y demás condiciones
del hábitat, fortaleciendo el uso equitativo y responsable del espacio público y desarrollando
acciones contra la discriminación ambiental.
María Amelia Chiofalo, Daniel Passerini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1954/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la realización del “Seminario Ciudades Libres de Discriminación”
que, organizado por el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo -INADI- Delegación Córdoba, se desarrollará el día 28 de noviembre de 2008 en
la ciudad de Cosquín, Provincia de Córdoba.
Expte. 1958/L/08
Córdoba, 26 de noviembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a los fines de solicitarle
el tratamiento sobre tablas del proyecto 1958/L/08, de adhesión y beneplácito por el Día
del Médico, para la 43° sesión ordinaria del 130° período legislativo a desarrollarse el 26
de noviembre del corriente.
Sin más, lo saludo cordialmente.
Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01958/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del Día del Médico a celebrarse el día
3 de diciembre del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
En el año 1953 la Confederación Panamericana de Dallas, Texas USA,.propuso que
el 3 de diciembre de cada año se celebrase el Día del Médico en honor al nacimiento del
Doctor Carlos Finley en 1833, médico cubano que murió en 1915. El mismo fue descubridor
entre otras cosas, del agente transmisor del virus de la fiebre amarilla.
La importancia de este descubrimiento radica en que se trata de la primera infección
humana en que se demostró la intervención causal de un virus y la transmisión del
mismo por medio de la picadura del mosquito aedes aegypti.
En la reunión de la Sociedad Americana de Medicina del 3 de diciembre del año
1953, el delegado de cubano propuso que además celebrarse del día de la medicina
americana, se decretara el 3 de diciembre como día del médico, es por esta razón que se
lo festeja ahora internacionalmente.
En Argentina se tomó esta fecha como punto de inflexión desde 1956, ya que hasta
entonces se conmemoraba ese día el 10 de diciembre, pero mediante el Decreto Nacional
Nº 11.869 de fecha 3 de julio de 1956. En aquel año el doctor Bergoglio, representando
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a la federación médica de Córdoba, propone en la confederación médica argentina que se
unifique con el día de la medicina americana y el día americano del médico.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1958/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Médico”, que se celebra
el 3 de diciembre de cada año.

- 19 PROYECTO DE ESTATIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES DE
FONDOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES (AFJP).
APROBACIÓN. BENEPLÁCITO.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra reservado en Secretaría el
expediente 1923.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria acordamos que el expediente 1923 sería tratado la semana
próxima.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
- 20 A) CUENTA DE INVERSIÓN DE LA PROVINCIA, EJERCICIO 2007.
B) CUENTA DE INVERSIÓN DE LA PROVINCIA, EJERCICIO 2007.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentran reservados en Secretaría los
expedientes 315 y 675.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: con estos dos proyectos sucedió
lo mismo que con el expediente 1923, y además acordamos una preferencia de
siete días.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de preferencia de
siete días para los expedientes 315 y 675, acordada en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
De acuerdo con lo informado por el presidente de la Comisión de Legislación
General y los presidentes de las demás comisiones que tienen la responsabilidad
de continuar con el tratamiento de los proyectos correspondientes a la Ley de
Reforma Política, comunico a los señores legisladores que mañana, jueves 27
de noviembre, a la hora 10:30, se reunirán en el salón donde habitualmente se
da cita la Comisión de Labor Parlamentaria, para comenzar el tratamiento en
comisión de los mencionados proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: quiero informar que el próximo 4 de
diciembre, a partir de la hora 9:00, se realizará la Audiencia Pública con motivo
del tratamiento del Presupuesto.
Sr. Presidente (Fortuna).- ¿Y respecto de la fecha de tratamiento del
Presupuesto en segunda lectura?
Sr. Heredia.- En principio, la sesión será el 10 de diciembre; en las
comisiones analizaremos si confirmamos esa fecha.
Por otra parte, el próximo martes, a la hora 17:00, asistirá a esta Legislatura
el Ministro de Obras Públicas para efectuar su correspondiente informe sobre el
Presupuesto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En tal sentido, debo recordarles a los señores
legisladores que, de acuerdo con lo establecido por nuestras normas
constitucionales, no pueden haber más de quince días entre el tratamiento en
primera y segunda lectura. Por ende, el 10 de diciembre se dará tratamiento en
segunda lectura al Presupuesto, en tanto que el 4 de diciembre –conforme lo
informado por el legislador Heredia– se llevará a cabo la Audiencia Pública
respectiva.
Tiene la palabra el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: quisiera saber, porque tengo sobre mi banca
una nota de citación de la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda para
el tratamiento de los proyectos 1860 y 1861, referidos a la Reforma, si
únicamente se van a tratar estos dos proyectos o se van a incluir todos los
proyectos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Debo aclararle al legislador Cugat que se van
a tratar todos los proyectos que han sido puestos en consideración, pero puede
haber algún llamado en particular de la comisión. Mañana se van a reunir las
cinco comisiones, me lo informó el presidente de la Comisión de Legislación
General, y uno de los temas es organizar el tratamiento de todos los proyectos.
Es decir, mañana se sacan todas las dudas.
Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: tengo una duda; hoy acordamos, en la
Comisión de Labor Parlamentaria, que mientras se tratara el tema de la reforma
no iba haber reuniones con ministros o funcionarios por el tema del Presupuesto.
Pero nos acaba de informar el legislador Heredia que el martes viene el Ministro
de Obras Públicas; entonces, hay una diferencia con lo que se dijo en la Comisión
de Labor Parlamentaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le aclaro, legislador José Maiocco, que el
Ministro va a venir a las 17.30; por ende, no hay superposición de horarios, ya
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que la o las comisiones pueden acordar horarios diferentes para tratar los
expedientes.
No habiendo más asuntos que tratar, y agradeciéndole a los señores
legisladores la buena predisposición para el tratamiento de todos los temas,
como así también a los señores empleados de la Legislatura, secretarios,
directores y Cuerpo de Taquígrafos, invito a la señora legisladora Liliana Olivero
a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto, y a los señores legisladores y
público presente a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
- Es la hora 21 y 37.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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