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Agraria Argentina. Beneplácito y adhesión.
Proyecto
de
declaración
(0336/L/08) de los legisladores Pozzi,
Faustinelli, Nicolás, Matar, Cugat, Calvo
Aguado, Giaveno, Rossi y Dressino.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza … ............................................. 681
15.- Ley Nº 8198 (Declaración Jurada Patrimonial) y sus modificatorias. Aplica-
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ción en el Poder Legislativo. Establecimiento.
Proyecto
de
resolución
(0378/L/08) de los legisladores Passerini, Ortiz Pellegrini, Faustinelli, Maiocco,
Ruiz, Olivero, Dandach, Genesio de
Stabio, Albarracín y Villena. Tratamiento
sobre tablas por la Cámara constituida
en comisión, y despacho de la misma.
Se considera y aprueba ... ..................... 683

16.- Terrenos ocupados por el Tercer Cuerpo del Ejército Argentino, en Dptos. Capital, Punilla y Santa María. Incorporación como Espacio Natural de Interés
para la Conservación de la Biodiversidad (ENIC). Gestiones ante el Ministerio
de Defensa de la Nación. Solicitud al
PE.
Proyecto
de
declaración
(0179/L/08) de los legisladores Ruiz y
Coria. Moción de preferencia. Se aprueba .......................................................... 685
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 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de ñor legislador.
abril de 2008, siendo la hora 15 y 46:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro abierta la
11° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Adela Coria a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Coria 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

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LA PRESIDENCIA DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL
Decreto Nº 062/08
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 12 de Marzo de 2008
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
EL PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECRETA:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la integración de las
Comisiones Permanentes de esta Legislatura, conforme
al Anexo Único que, compuesto de cuatro (4) fojas útiles,
forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- CONVALÍDASE todo lo actuado por
las Comisiones Permanentes, cuya conformación se
dispone por el presente Decreto, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este instrumento legal.
Artículo 3º.- PUBLÍQUESE el presente Decreto
y su correspondiente Anexo en los Asuntos Entrados de
la próxima Sesión Ordinaria.
Artículo 4º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Coordinación Operativa y
Comisiones.
Artículo 5º.- ELÉVESE copia del presente Decreto y su Anexo a las Autoridades y Funcionarios de la
Legislatura y a las Presidencias de todos los Bloques
Parlamentarios, protocolícese y archívese.

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del TráHéctor Oscar Campana
mite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
Vice–Gobernador
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Emilio
Dr. Fredy Daniele
Graglia.
Sec.Coord. Operativa y Comisiones
Sr. Graglia.- Señor presidente: solicito que
VER ANEXO
los proyectos de resolución 355 y 356 sean enviaINTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES
dos a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
EN PÁGINA Nº 686
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
DE LA SECRETARÍA DE
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
Sr. Brügge.- Señor presidente: el proyecto
de ley 330, de mi autoría, fue girado a las Comi0340/N/08
siones de Salud y de Legislación General; solicito
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
se sustituya esta última comisión por la de Asun- Comisiones: Remitiendo para el archivo, conforme el
tos Constitucionales.
Artículo 111 del Reglamento Interno, diversos Proyectos.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, se-
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Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

blo y representará a nuestro país en la Copa Latina a
disputarse en San Marino.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción

II
0321/L/08
VII
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis0330/L/08
lador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés LeProyecto de Ley: Iniciado por el Legislador
gislativo el “XXI Campeonato Argentino de Fútbol para
Abogados y Procuradores”, a desarrollarse del 30 de Brügge, por el que regula la tenencia de perros potenabril al 4 de mayo en la ciudad de Córdoba.
cialmente peligrosos.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
A las Comisiones de Salud Humana y de LeRelación con Políticas de Prevención de la Droga- gislación General, Función Pública, Reforma Admidicción
nistrativa y Descentralización
III
VIII
0325/L/08
0331/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeProyecto de Declaración: Iniciado por el Legisgisladores Falo y Graglia, por el cual adhiere al “14º Tor- lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provinneo Nacional de Estilos de Karate”, a desarrollarse en la cial intervenga en el conflicto suscitado por la obra “Enprovincia de Córdoba los días 18 y 19 de abril de 2008.
sanche y Repavimentación Ruta Provincial Nº 14”, recientemente inaugurada.
A la Comisión de Deportes, Recreación y su
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Relación con Políticas de Prevención de la DrogaVivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
dicción
IX
IV
0332/L/08
0326/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador SerProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Falo y Rosso, por el cual adhiere al “Día de la na, por el que crea el Registro Único Provincial de Casas
y Departamentos en Alquiler con Carácter Temporario.
Tierra”, que se conmemora cada 22 de abril.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos

A las Comisiones de Turismo y su Relación
con el Desarrollo Regional y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

V
0328/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeX
gisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo disponga el revestimiento
0333/L/08
de la acequia vecinal de la toma “El Pueblito”, situada en
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisel arroyo Los Hornillos de la localidad de Villa de las Ro- ladora Feraudo, por el cual expresa adhesión y beneplásas, Departamento San Javier.
cito por el 7º Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”,
que se llevará a cabo del 18 al 22 de junio de 2008, en la
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, ciudad de San Francisco y localidades de la región.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
VI
Tecnología e Informática
0329/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXI
gisladores Feraudo, Valarolo y Graglia, por el cual expre0334/L/08
sa beneplácito por los logros deportivos del nadador sanProyecto de Declaración: Iniciado por las Lefrancisqueño Andrés José González, quien obtuvo Meda- gisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual expresa adhella de Oro en el Campeonato Sudamericano de San Pa- sión y beneplácito por los trabajos realizados en la cons-
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trucción de la obra del Archivo Gráfico y Museo Histórico lador Fortuna, por el cual adhiere a la realización del
de la ciudad de San Francisco y la región.
Festival y Encuentro Internacional de Cuentacuentos
“Cuento Palabra 8”, a desarrollarse entre los días 24 y 30
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, de abril en las ciudades de Córdoba y Alta Gracia.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
XII
0335/L/08
XVII
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0341/L/08
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Declaración: Iniciado por las Levincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cuidados y beneficios de la ancianidad en la gisladoras Feraudo, Valarolo y Bressan, por el cual deprovincia.
clara de Interés Legislativo la primera reimpresión del libro “Diseño y Gestión de Políticas Públicas: Hacia un
modelo relacional” del Dr. Emilio Graglia, que fuera ediA la Comisión de Solidaridad
tado en el año 2004.
XIII
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0336/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Tecnología e Informática
gisladores Pozzi, Faustinelli, Nicolás, Matar, Cugat, CalXVIII
vo Aguado, Giaveno, Rossi y Dressino, por el cual adhie0342/L/08
re a “La Proclama de Gualeguaychú”, suscripta en el I
Encuentro Federal del Campo desarrollado en esa ciuProyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Olidad de la provincia de Entre Ríos.
vero, por el que deroga el Decreto Nº 1777/95 y dispone
que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Córdoba, reintegre el total de los haberes no percibidos
por la aplicación del mismo en un plazo de 60 días.
Recursos Renovables
A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
XIV
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutua0337/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- les y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuergisladores Rossi, Faustinelli, Dressino y Giaveno, por el dos
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, disponga la
construcción de una nueva sala para el jardín de infantes
XIX
“Ernesto Bancalari”, de barrio Artigas de la ciudad de
0343/L/08
Córdoba.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, vincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio del
Tecnología e Informática
IPEM Nº 112 de la localidad de Sebastián Elcano, edificio compartido con alumnos del Colegio Carpani Costa.
XV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
0338/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Tecnología e Informática
lador Maiocco, por el cual solicita al Ministerio de Educación informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos refeXX
ridos a los Gabinetes de Apoyo Escolar.
0344/L/08
Proyecto de Declaración. Iniciado por los LegisA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, ladores Feraudo, Bressan y Podversich, por el cual adTecnología e Informática
hiere al “Día de la Cruz Roja Internacional”, que se conmemora cada 8 de mayo.
XVI
A la Comisión de Salud Humana
0339/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis-
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XXI
0345/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Feraudo, Bressan y Podversich, por el cual
adhiere al “Día Internacional de los Museos”, que se celebra el 18 de mayo de cada año.

lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los inmuebles transferidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA desde su creación, destino
o uso que tuvieron o tienen en la actualidad e inmuebles
vendidos por la corporación.

A la Comisión de Economía, Presupuesto y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Hacienda
Tecnología e Informática
XXII
0346/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la autorización del
Tribunal de Cuentas para la adquisición de un sistema
informático de identificación por huellas dactilares.

XXVII
0351/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Villena, Genesio de Stabio y Albarracín, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados con la
suspensión de suministro de gas en escuelas primarias y
secundarias de la provincia.

A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Tecnología e Informática
Hacienda
XXVIII
XXIII
0352/L/08
0347/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- ladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo invincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- forme (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados con la cantidad de documentación en trámite al mes
feridos a la situación actual del ex Molino Centenario.
de febrero de 2008 en el Registro General de la ProvinA la Comisión de Economía, Presupuesto y cia, cantidad de personal y monto promedio que se recauda por la aplicación de la Ley Nº 9342.
Hacienda
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
XXIV
Hacienda
0348/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisXXIX
lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro0353/L/08
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisferidos a “Auxilios a la Vejez e Invalidez”.
ladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reA la Comisión de Solidaridad
lacionados con las subastas y remates que realiza el
Banco de la Provincia de Córdoba.
XXV
0349/L/08
A la Comisión de Economía, Presupuesto y
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- Hacienda
vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reXXX
lacionados con casos de venta y transferencia ilegal de
0354/L/08
bienes del patrimonio cultural de la provincia.
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeA la Comisión de Economía, Presupuesto y gisladores Sella y Alesandri, por el cual adhiere al cincuentenario del Instituto Superior Mariano Fragueiro de
Hacienda
la localidad de Embalse, cumplido el 17 de marzo y cuyos festejos se llevarán a cabo durante el mes de junio.
XXVI
0350/L/08
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisTecnología e Informática
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XXXI
0355/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graglia y Falo, por el cual adhiere al censo provincial a realizarse los días 27 y 28 de agosto y ratifica la
necesidad de modificar la distribución de los fondos de
coparticipación con municipios y comunas de la provincia.
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el Decreto Nº 235 de fecha 29 de febrero de 2008, por el que aprueba el Convenio Marco Nº 000002 suscripto entre el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Universidad Tecnológica Nacional, y sus Adendas rectificatorias, referido a cesión
recíproca de inmuebles para servicios educativos.

A las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Economía,
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Presupuesto y Hacienda
Municipales y Comunales
XXXVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
XXXII
0356/L/08
Despacho de las Comisiones de Economía,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graglia y Falo, por el cual dispone que la Unidad Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
de Trabajo Provincia–Municipios, se constituya en orga- Función Pública, Reforma Administrativa y Descennismo de consulta obligatoria de las comisiones de la tralización
Legislatura, respecto a proyectos que modifiquen el régimen municipal y comunal, destaca la continuidad de la
0002/E/08
misma y resalta la pluralidad de su composición actual.
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que modifica y deroga artículos de la
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Ley Nº 5771 –Registro General de la Provincia– y sus
Municipales y Comunales
modificatorias. Al Orden del Día

XXXIII
Despachos de la Comisión de Educación,
0357/L/08
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Ruiz, Albarracín, Ortiz Pellegrini, Faustinelli y
1)0292/L/08
Dressino, por el cual declara de Interés Legislativo el
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Leproyecto de ley penal anticorrupción iniciado por el Dipu- gisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan,
tado Nacional Juan Carlos Vega.
por el cual adhiere al “Día del Indígena Americano”, a
conmemorarse el 19 de abril. Al Orden del Día
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
2) 0293/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeXXXIV
gisladoras Feraudo, Valarolo, Alarcia, Genta y Bressan,
por el cual adhiere al “Día del Idioma”, a conmemorarse
0358/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora el 23 de abril en homenaje a Miguel de Cervantes SaaAranda, por el que declara de Interés Provincial la inves- vedra. Al Orden del Día
tigación clínica, el diagnóstico, el tratamiento y segui3) 0294/L/08
miento de la enfermedad celíaca.
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeA las Comisiones de Salud Humana y de Le- gisladoras Feraudo, Valarolo, Genta y Bressan, por el
gislación General, Función Pública, Reforma Admi- cual expresa beneplácito por la actuación del diseñador
sanfrancisqueño Pablo Scarafía, en la muestra Genealonistrativa y Descentralización
gías del Sur, llevada a cabo en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires en el mes de enero de
PROYECTOS DEL
2008. Al Orden del Día
PODER EJECUTIVO
XXXV
0327/E/08

4) 0308/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Cugat, Nicolás, Calvo Aguado, Gia-
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veno, Faustinelli, Poncio, Pozzi, Rossi y Dressino, por el Passerini.
cual declara de Interés Legislativo el X Encuentro LatiSr. Passerini.- Señor presidente: solicito,
noamericano de Red de Universidades Abiertas UNI 3, a conforme a lo que hemos acordado en la Comidesarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de
sión de Labor Parlamentaria, que los puntos 6, 8,
Río Tercero. Al Orden del Día

-4A) LEY NACIONAL N° 26.075, DE
FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
POLICÍA DE LA PROVINCIA.
AGENTES Y ORGANIGRAMA. PEDIDO DE
INFORMES.
C) FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN (LEY Nº
8835). DESIGNACIÓN DEL FISCAL DE
CONTROL
ANTICORRUPCIÓN
Y
ACTUACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA. NUEVA
ESTRUCTURA (LEY 9464). COMPRA DEL
EQUIPAMIENTO NECESARIO. PREVISIONES
PRESUPUESTARIAS. PEDIDO DE INFORMES.
E) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA. INTERVENCIÓN. RESULTADO DE
LA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA Y
BALANCE DEL MOVIMIENTO DE FONDOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F)
SERVICIO
PENITENCIARIO.
CUMPLIMIENTO DE LA LEY 9235 Y
FORMULACIÓN
DE
LA
POLÍTICA
PENITENCIARIA. PEDIDO DE INFORMES.
G) CONSEJO DE PARTIDOS POLÍTICOS.
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA DE REPARACIONES Y
REFUNCIONALIZACIÓN
DE
EDIFICIOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CANTIDAD DE ZONAS Y ADJUDICACIONES
REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SUBSECRETARÍA DE RECURSOS
HÍDRICOS. ESTRUCTURA ORGÁNICA. PEDIDO
DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DE BARRIO SAN MARTÍN. ATENCIÓN DE LA
SALUD DE LOS INTERNOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Daniel

9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 y 19 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con una preferencia por 7
días, para la 12° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar a los proyectos que
corresponden a los puntos 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 16 y 19 del Orden del Día, preferencia por 7
días, para la 12° sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 12°
sesión ordinaria.
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0041/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Rodríguez y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados con la aplicación de la Ley
Nacional N° 26.075, de financiamiento educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0101/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos relacionados al funcionamiento de la Policía de
la Provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0118/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe sobre distintos aspectos referi0144/L/08
dos a la designación y funcionamiento de la Fiscalía AnProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisticorrupción creada por Ley Nº 8835.
ladores Cugat, Pozzi y Faustinelli, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuáles
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y son los motivos por los que desde marzo de 2006 no se
Acuerdos
reúne el Consejo de Partidos Políticos.
PUNTO 10
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 14
0119/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Ortiz Pellegrini, Coria, Rivero y Fernández, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
0117/L/08
informe sobre distintos aspectos referidos a la nueva esProyecto de Resolución: Iniciado por el Legistructura de la Policía de la Provincia en virtud de la Ley lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProNº 9464, modificatoria de la Ley Nº 9235.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a contrataciones directas para reparaciones y reComisión: Legislación General. Función Públi- funcionalización de edificios escolares en la ciudad de
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Córdoba.
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

0123/L/08
PUNTO 16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPedido de Informes–Artículo 195
ladores Coria, Fernández, Jiménez, Ortiz Pellegrini, Birri
y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
0189/L/08
(Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisa la intervención del Registro General de la Provincia.
ladores Asbert y Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la estructuComisión: Legislación General, Función Públi- ra orgánica de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
la Provincia.
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 19
0128/L/08
Pedido de Informes–Artículo 195
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Varas y Coria, por el cual solicita
0204/L/08
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe soProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisbre diversos aspectos relacionados con la organización ladores Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita al Poder
del servicio penitenciario y aplicación de la Ley Nº 9235. Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cuidado de la salud de los inComisión: Legislación General, Función Públi- ternos del servicio penitenciario de barrio San Martín de
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
la ciudad de Córdoba.
PUNTO 13
Moción de Preferencia

Comisiones: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de
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Salud Humana

-5A)
PODER
EJECUTIVO.
NUEVA
CONFORMACIÓN ORGÁNICA OPERATIVA.
COBERTURA
DE
VACANTES,
PROCEDIMIENTO CONCURSAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B) ESCUELAS, EN DPTOS. CRUZ DEL
EJE
Y
CALAMUCHITA.
AUXILIARES.
DESIGNACIÓN. SOLICITUD AL PE.
C) RUTAS PROVINCIALES. TRABAJOS
DE DESMALEZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y
SEÑALIZACIÓN. ESTADO DE EJECUCIÓN,
CONCESIONARIAS Y DEUDA PROVINCIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
D)
MENORES
JUDICIALIZADOS
ALOJADOS
EN
INSTITUTOS
CORRECCIONALES
Y
PREVENCIONALES.
SITUACIÓN. PROGRAMAS DE ATENCIÓN
SOBRE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
JUDICIALIZADOS.
FINANCIAMIENTO
POR
PARTE DEL ESTADO NACIONAL. 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,
conforme a lo que hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, que los puntos 1, 5,
7 y 15 del Orden del Día vuelvan a comisión con
una preferencia por 14 días, para la 13° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar a los proyectos que
corresponden a los puntos 1, 5, 7 y 15 del Orden
del Día, preferencia por 14 días, para la 13° sesión
ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

0086/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la instrumentación de la nueva conformación orgánica operativa del Poder Ejecutivo, atento lo
normado por Ley Nº 9454.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0249/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial designe auxiliares en escuelas de los Departamentos Cruz del Eje y Calamuchita.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 7
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0100/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Gudiño, Cugat, Dressino, Calvo
Aguado, Matar, Nicolás y Poncio, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados al mantenimiento y conservación de rutas provinciales.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Pedido de Informes–Artículo 195

0187/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández, Coria y Lizzul, por el cual solicita al
 Se vota y aprueba.
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13° diversos aspectos relacionados con los menores judicializados en la provincia.

sesión ordinaria.

PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Solidaridad
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A) LEY Nº 9071, CREACIÓN DEL
PROGRAMA PROVINCIAL DE NORMATIZACIÓN
Y
COORDINACIÓN
DE
CONTROL
DE
ALCOHOLEMIA. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
B) EQUIPOS DE SALUD FAMILIAR Y
POLÍTICAS
PARA
ERRADICAR
LA
DESNUTRICIÓN
INFANTIL.
PEDIDO
DE
INFORMES.
C) LEY Nº 9121, DE PROMOCIÓN
INDUSTRIAL. GIMES, MIPYMES Y EMPRESAS
DE ECONOMÍAS REGIONALES BENEFICIADAS.
NÓMINA Y SUBSIDIOS RECIBIDOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Pedido de Informes–Artículo 195
0193/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Serra, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a los llamados
equipos de salud familiar.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Pedido de Informes–Artículo 195

0195/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque del Frente Cívico y Social y el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinSr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra cial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la cantidad de emprendimientos que accedieron a
el señor legislador Daniel Passerini.
los beneficios de la Ley Nº 9121, de Promoción IndusSr. Passerini.- Señor presidente, solicito trial.

que los puntos 2, 17 y 18 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de 21 días,
para la 14° sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción efectuada por el legislador Passerini, en el sentido de otorgar preferencia para la
14° sesión ordinaria a los proyectos que corresponden a los puntos 2, 17 y 18 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Comisión: Industria y Minería

-7A) HOSPITAL MUNICIPAL, EN LA CRUZ,
DPTO.
CALAMUCHITA.
AMBULANCIA.
PROVISIÓN. SOLICITUD AL PE.
B) COMUNA DE TUCLAME, DPTO. CRUZ
DEL EJE. SEDE. AYUDA ECONÓMICA PARA LA
ADQUISICIÓN. SOLICITUD AL PE.
Tratamiento conjunto

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 14°
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
sesión ordinaria.
el legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito
PUNTO 2
que los puntos 3 y 4 del Orden del Día, que cuenMoción de Preferencia
tan con despacho favorable de sus respectivas
–Artículo 122 y Concordantes–
comisiones, sean aprobados en virtud de lo que
establece el artículo 146.
0088/L/08
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraProyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro- ción la moción efectuada por el legislador Passevincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos re- rini en el sentido de dar aprobación, en virtud de lo
lacionados con la aplicación de la Ley Nº 9071, de crea- dispuesto por el artículo 146 de nuestro Reglación del Programa Provincial de Normatización y Coordi- mento Interno, a los expedientes que corresponnación de Control de Alcoholemia.
den a los puntos 3 y 4 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Comisión: Salud Humana
expresarlo.
PUNTO 17

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
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José Villena.

PROYECTO DE RESOLUCION – 0247/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, a través
del Ministerio de Salud, arbitre los medios necesarios para proveer de una ambulancia al Hospital Municipal de la
localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita.
José Villena.
FUNDAMENTOS
El hospital cuenta con cinco camas por sexo y
cuatro camas calientes, esto hace que en ocasiones se
deba trasladar a los pacientes a centros de mayor complejidad para realizar estudios específicos siendo necesaria la ambulancia para este fin.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presté
aprobación al presente Proyecto de Resolución.
José Villena.

FUNDAMENTOS
Para el buen funcionamiento de una institución
tan prestigiosa e importante para la vida institucional y
política de la comuna es indispensable que cuente con
un edificio propio y adecuado.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares presté
aprobación al presente Proyecto de Declaración.
José Villena.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al
dictaminar acerca del Proyecto de Declaración No
0248/L/08, iniciado por el Legislador Villena, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo, brinde ayuda económica a la
comuna de Tuclame (Dpto. Cruz del Eje), para que pueda adquirir una propiedad para su funcionamiento, OS
ACONSEJA, por las razones que en vuestro seno dará el
señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, arbitre las medidas que sean necesarias, tendientes a posibilitar que la Comuna de Tuclame, Departamento Cruz del Eje, pueda acceder a un inmueble para
el funcionamiento de su sede.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra COMISIÓN DE SALUD HUMANA al dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 0247/L/08,
iniciado por el Legislador Villena, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial, la provisión de una ambulancia al Hospital Municipal de la localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita, OS ACONSEJA, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones, en los
términos del artículo 146 del Reglamento Interno:
DIOS GUARDE A V.H.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Ipérico, Brügge, Genta, Vásquez, Fernández,
DECLARA:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Seculini.
Provincial, a través del Ministerio de Salud, arbitre los
medios necesarios para proveer de una ambulancia al
-8Hospital Municipal de la localidad de La Cruz, Departa- CUESTIÓN DE PRIVILEGIO CONTRA LA EPEC.
mento Calamuchita.
DIOS GUARDE A UDS.
Podversich, Aranda, Serra, Poncio, Olivero.
PROYECTO DE DECLARACION – 0248/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, para que a través del Ministerio de Gobierno se
realicen las acciones, tendientes a brindar una ayuda
económica para la Comuna de Tuclame, Departamento
Cruz del Eje, para que pueda adquirir una propiedad para el funcionamiento de su sede propia.

Sr. Presidente (Fortuna).- Para plantear
una cuestión de privilegio, tal cual fuera solicitada
en su oportunidad, tiene la palabra el legislador
Ortiz Pellegrini. Previamente voy a solicitar al Secretario que lea el artículo 130 de nuestro Reglamento.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Fundamentación de la cuestión de privilegio.
Artículo 130. Para plantear una cuestión de privilegio el Legislador dispondrá de cinco (5) minutos debiendo anunciar en forma concreta el hecho que la motiva.
Acto seguido, la Presidencia debe someterla de
inmediato y sin debate a votación del Cuerpo,
quien resolverá con el voto de los dos tercios de
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los presentes, si la cuestión planteada tiene carácter preferente. Si resulta afirmativa, se entrará
a considerar el fondo de la cuestión de acuerdo
con las reglas establecidas en los capítulos relacionados con la discusión. En caso contrario,
pasará el asunto a comisión.
Aprobada la cuestión de privilegio, el Cuerpo resuelve lo que corresponda.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: sin
que se me descuente el tiempo, solicito que se lea
por Secretaría, ya que usted hace leer los artículos, el artículo 120 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
se dará lectura al artículo 120 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Prelación de las mociones de orden.
Artículo 120: Las mociones de orden serán previas a todo otro asunto, aún cuando esté en debate, y se tratarán en el orden de preferencia establecido en el artículo anterior. Las comprendidas en los primero cinco incisos serán puestas a
votación sin discusión. Las mociones de orden
comprendidas en los cinco últimos incisos se
discutirán brevemente, no pudiendo cada legislador hablar sobre ellas más de una vez y sólo
por un término no mayor de cinco (5) minutos
improrrogables, con excepción del autor que podrá hacerlo dos veces con igual máximo de
tiempo.
La moción de orden comprendida en el inciso 12)
requiere el asentimiento unánime de los legisladores presentes.

Sr. Presidente (Fortuna).- Señor legislador, quería decirle que siempre que se mociona
una cuestión de privilegio en este Poder Legislativo se les recuerda a los señores legisladores y al
público presente ese artículo del Reglamento. No
es mi intención debatir con usted. Además, lo hemos aclarado en la reunión de Labor Parlamentaria.
Después de hacer uso de la palabra, puede
formular la moción como corresponde.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Simplemente, señor
presidente, quería que se leyera el artículo 120
porque autoriza una discusión breve, nada más
que por eso, no dudo de su buena fe.
Si me descuenta estos puntos, voy a relatar
este problema.
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El artículo 89 de la Constitución establece
que los legisladores tienen inmunidad de opinión y
no pueden ser molestados ni por las autoridades
ni por cualquier otro ámbito. No me voy a detener
en la cuestión legal porque no hay duda de que
sobre su letra no hay diferencia de opinión. Los
legisladores tenemos inmunidad de opinión.
El inciso 2) del artículo 129 del Reglamento
es mucho más claro, y se refiere a cuando un legislador individualmente ha sido afectado en el
conjunto de sus condiciones morales, intelectuales
y físicas. Quiero remarcar lo relativo a las condiciones morales porque un empleado de la EPEC
se ha referido a una conducta antiética por parte
de quien habla, porque hace aproximadamente 15
ó 20 días, junto con los legisladores Seculini y Nadia Fernández pedimos un informe a la EPEC por
los sobreprecios que se están pagando por la
compra mensual de transformadores. Presenté un
cuadro con las compras del mes de febrero según
el cual se compraron 133 transformadores, en todos los casos con sobreprecio. Después de estos
15 días, no pedí su tratamiento sobre tablas sino
que el asunto está en la Cámara.
El día viernes pasado me habló el administrador del edificio donde está mi estudio para decirme que había escuchado la voz de una persona
culta que le dijo que había una bomba en mi estudio. En verdad, me pareció una broma grosera, y
le dije: “no le lleve el apunte”. Sin embargo, este
hombre tuvo miedo y llamó a la Policía; fueron
agentes de la Brigada de Explosivos a mi estudio
y desalojaron a todos los empleados. Incluso,
desde una radio muy importante de Córdoba me
llamaron y dije: “mire, no le llevemos al apunte a
estas cosas porque me parece que debe ser una
broma de mal gusto”. Luego de este incidente, tuvimos algunas llamadas bastante injuriosas, vinculadas puntualmente con esta situación.
En el día de hoy -no tengo dudas que no
tiene vinculación con los hechos descritos-, sale
un empleado de la EPEC a decir que mi actuación
como legislador no resulta ética y que, entre otras
cosas, estoy planteando un problema particular, y
que construyo la escena mediática para anticipar
la presentación en la Legislatura de un pedido de
informe.
A este empleado le informaron mal porque
no he anticipado nada. Como usted sabe, señor
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presidente, el pedido de informes 274/L/08 tiene
más de veinte días en esta Cámara. Tampoco hay
en esto ningún interés privado, porque he ejercido
la profesión –y sigo haciéndolo- sin ningún inconveniente, conforme con los términos del artículo
88 de la Constitución de la Provincia, y en el caso
puntual de la EPEC no he firmado un solo escrito
a partir de mi asunción como legislador en la Cámara. Quiere decir que, además de estar equivocado con la información, este señor Calvo es un
mentiroso; en realidad, poco me preocupa hoy esta cuestión.
Lo primero que hay decir a esta Cámara es
que si dejamos pasar situaciones como ésta, en
que un empleado de segunda se da el lujo de
cuestionar la tarea de un legislador, mañana no
nos quejemos si a nadie respetan cuando cumple
su función, porque, en definitiva, ¿qué hemos hecho que ha ofendido al señor Calvo?, pedir informes a la EPEC, lo mismo que hicimos con la Caja
de Jubilaciones, con la Policía, una tarea ordinaria
y habitual de los señores legisladores, pero que
esta vez parece ser una cuestión enormemente
grave.
Con esto dejo aclarada la cuestión formal.
Vamos ahora a lo que me interesa: cumpliendo mi
mandato como legislador elegido por el pueblo,
me he interesado en el tema de los sobreprecios,
y eso no tiene nada que ver con lo que dice Calvo.
Lo que la EPEC tiene que explicar puntualmente
es cómo puede ser que pague sobreprecios en todas las compras de transformadores que se hicieron en el mes de febrero, conforme a las boletas
que tengo aquí.
Comienzo a responder algo que me parece
importante. Señores, el ladrón sigue siendo ladrón
aunque la denuncia del hecho delictivo la haga un
pariente, la víctima, el deudor o el acreedor. No
tiene ninguna significación que yo haya pedido informes con la respuesta del empleado que me
contesta. Mi preocupación como legislador es por
qué los cordobeses pagamos mucho más que, por
ejemplo, Santa Fe.
Tengo acá las boletas -y están las fotocopias en el pedido de informes- donde consta que
el 18 de febrero de 2008 se compraron a la empresa Basile siete transformadores de mil kilowats
a un precio de 72 mil pesos. El 28 de febrero, diez
días después, esta misma empresa vendió el
mismo transformador, e incluso más complejo, en
Santa Fe por 65 mil pesos; habrá que ver por qué

esta diferencia. Pero no nos quedemos ahí, el día
18 de febrero la EPEC le compró veinte transformadores de 315 kilowats a la firma Mayo Transformadores S.R.L. -tengo aquí la factura. Esta
empresa en su casa, en el mostrador, vende a
27.656 pesos por unidad el mismo transformador
que le vende a la EPEC a 30.115 pesos cada uno.
Es un poco curioso saber cómo ha hecho Mayo
para venderle más caro a la EPEC que en el mostrador de su casa.
Si quisiéramos averiguar más, tengo otra
factura que demuestra que se puede comprar en
el mostrador de la firma Mirón el mismo transformador en 23.500 pesos; sin ganar la licitación
cualquiera va al mostrador y se lo venden a ese
precio. Es decir que, puntualmente, en esta sola
compra la EPEC hizo una diferencia de 150 mil
pesos.
Estas son las cosas que tiene que aclarar;
también, por ejemplo, cómo puede ser que los
transformadores de 800 kilowats se consiguen en
el mercado, según la misma factura que tengo
acá, en 52.600 pesos pero la EPEC los compra en
62.800, sería más barato si mandaran a un empleado a la ferretería, entre comillas, porque nos
ahorraríamos millones de pesos. Digo esto por el
duende de la heladera anda diciendo que tenemos
que economizar, que el pueblo tiene que economizar y los señores funcionarios de la EPEC dilapidan.
Por supuesto, no me quedaría ahí: la esencia del pedido de informes son los sobreprecios,
no la discusión ética, ya que ésta –en última instancia- nos sirve para esconder el cielo con un
harnero. Pero como la discusión ética la planteó
este empleado de EPEC, le voy a contestar entonces en el mismo plano de la ética. Digo: ¿así
que tengo problemas éticos porque denuncio los
sobreprecios, pero EPEC no dice que el señor Gerente de Abastecimiento, señor Testa, es hermano
del Ministro de Obras Públicas, que a su vez es el
que hace estos contratos ruinosos para EPEC?
¿No tiene nada que ver esto con la ética? ¿No será que miran la paja en el ojo ajeno y no la viga en
el propio?
Señor presidente, de acuerdo al Reglamento de la Cámara y a la Constitución de la Provincia, este Cuerpo debería aceptar la cuestión de
privilegio y llamar la atención a este funcionario.
Lo digo para que no nos rebajemos a punto tal
que, por cumplir nuestra tarea, venga cualquiera a
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basurearnos diciendo mentiras. Aclaro que lo que
dice es mentira; él puede exhibir “papelitos” firmados por mí, con fecha anterior al 10 diciembre
porque soy abogado y ejerzo la profesión sin ningún inconveniente, como lo expresa la propia
Constitución.
En conclusión, pido que se haga un llamado de atención al señor Calvo –en representación
de la EPEC y, por tanto, a la propia EPEC- por violar y afectar los fueros de este legislador.
En segundo término, quisiera que se le diga a este señor que más que preocuparse por la
ética de quien denuncia, se preocupe por no pagar
sobreprecios que afectan a la economía del país,
a la administración de la EPEC y, por cierto, al
pueblo en general.
En este caso, señor presidente, la transparencia tan declamada va a terminar en la Fiscalía
con la aplicación del Código Penal.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme al
segundo párrafo del artículo 130 de nuestro Reglamento, corresponde que votemos si la cuestión
de privilegio planteada por el legislador va a ser
tratada en la presente sesión. Para ello, recuerdo
que es necesario el voto de los dos tercios de los
presentes, es decir, una mayoría agravada.
Tiene la palabra el señor legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Como me imagino
que votarán la mayoría y la minoría, me interesaría que quede constancia en el Diario de Sesiones
cómo vota cada legislador. Consecuentemente,
solicito que la votación sea nominal, habida cuenta que esto afecta al Cuerpo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada en el sentido que la votación se realice en forma nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
En consideración la moción de tratar en esta sesión la cuestión de privilegio planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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cionales, conforme al artículo 65 del Reglamento
de esta Cámara.
-9ASUNTOS 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):
XXXVII
0383/N/08
Nota del Señor Legislador Ortiz Pellegrini:
Planteando cuestión de privilegio contra la EPEC.
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XXXVIII
0360/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere al 2º Encuentro de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, a desarrollarse los
días 18 y 19 de abril en coincidencia con el “Día Americano del Indígena” y el “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”.
XXXIX
0362/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Rossi, Cugat, Cargnelutti, Faustinelli, Matar y Gudiño, por el cual
adhiere al “1º Torneo Interprovincial de Karate Do”, a
desarrollarse el día 13 de abril en la localidad de Brinkmann.
XL
0367/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislado Saieg, por el cual declara de Interés Legislativo el
“25 Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba”, a desarrollarse del 11 al 13 de abril en el predio El Tuscal de la
ciudad de Alta Gracia.

XLI
0371/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis Se vota y rechaza.
lador Vásquez, por el cual expresa beneplácito y reconoSr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
cimiento a docentes y alumnos del IPEM Nº 308, de la
Se gira a la Comisión de Asuntos Institu- localidad de Lucio V. Mansilla, por lograr de un viejo edi-
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ficio municipal la concreción de nuevas instalaciones a
inaugurarse el 11 de abril.

Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

XLVI
0379/L/08
0372/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Le- lador Passerini, por el cual adhiere al 60º aniversario de
gisladores Gudiño, Rodríguez, Genta, Calvo Aguado, la Independencia del Estado de Israel, a conmemorarse
Cuello y Altamirano, por el cual adhiere a la realización el 14 de mayo de 2008.
de la “Fiesta Interprovincial de Agrupaciones Gauchas y
Fortines”, a desarrollarse los días 12 y 13 de abril en el
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
paraje El Cadillo.
XLII

XLIII
0378/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Passerini, Ortiz Pellegrini, Faustinelli, Maiocco,
Ruiz, Olivero, Dandach, Genesio de Stabio, Albarracín y
Villena, por el cual reglamenta en el ámbito del Poder
Legislativo, los alcances de la Ley Nº 8198 y sus modificatorias.

Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Salud Humana
0247/L/08

Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reserlador Villena, por el cual vería con agrado que el Poder
vados en Secretaría.
Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIV
0369/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Ipérico, Cargnelutti, Vásquez, Maiocco, Genta, Calvo
Aguado, Brügge y Seculini, por el que declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación por parte de la comuna
de Icho Cruz un lote de terreno para la construcción de la
sede administrativa de la misma, sito en ampliación Villa
Icho Cruz, en el lugar denominado San Antonio, Pedanía
Santiago, departamento Punilla.

provea de una ambulancia al Hospital Municipal de la localidad de La Cruz, Departamento Calamuchita.

Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
0248/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Villena, por el cual vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, arbitre las medidas necesarias para
que la comuna de Tuclame, Departamento Cruz del Eje,
acceda a un inmueble para su funcionamiento.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a las
Despacho de las Comisiones de Legislación
Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipa- General, Función Pública, Reforma Administrativa y
les y Comunales y de Legislación General, Fun- Descentralización y de Asuntos Constitucionales,
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentra- Justicia y Acuerdos
lización.
0013/E/08
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLV

Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que crea el Consejo de Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba –COPEC.

0374/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la LegisDespacho de las Comisiones de Obras, Serladora Rivero, por el cual declara de Interés Legislativo el
encuentro internacional de la “Semana del Aborigen”, a vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciorealizarse del 16 al 18 de abril con motivo del “Día del nes y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
Indígena Americano”, a conmemorarse el 19 de abril.
0300/E/08
Sr. Presidente (Fortuna).- Se gira a la
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProvincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
logía e Informática.
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a expropiación para la ejecución de la obra: “Ensanche expresarlo.
acceso a la localidad de Manfredi desde la Autopista
 Se vota y aprueba.
Córdoba–Rosario”, un inmueble sito en Colonia Laguna
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Larga, Departamento Río Segundo.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.

Sr. Busso.- Señor presidente, como miemSr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- bro informante de las Comisiones de Legislación
vados en Secretaría.
General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización y de Asuntos Constituciona- 10 les, Justicia y Acuerdos, vengo a informar sobre el
CONSEJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA dictamen de la mayoría, referido a la creación del
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (COPEC).
Consejo de Planificación Estratégica de la ProvinCREACIÓN.
cia de Córdoba.
Tratamiento sobre tablas
Señor presidente, durante los últimos años
el mundo ha sufrido un cúmulo de transformacioSr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra nes que han afectado las diversas áreas del
reservada en Secretaría una nota que mociona el quehacer humano. Se han provocado alteraciotratamiento sobre tablas del proyecto de ley nes, no siempre equitativas y armónicas, en el
13/E/08, que cuenta con despacho de comisión, y desarrollo económico, social y cultural de los puese lee a continuación.
blos, modificaciones del entorno que se producen
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
a una velocidad creciente y, en ocasiones, dan
más la impresión de una ola de sucesos sobre la
Córdoba, 9 de abril de 2008. que no se tiene control, que a veces nos beneficia
y otras nos perjudica.
Señor Presidente de la Legislatura
Esta realidad -que no siempre, y contrariade la Provincia de Córdoba
mente a lo que se pensaba en forma casi unánime
Sr. Héctor Campana
hasta mediados del siglo pasado, ha llevado a los
S.
/
D.
pueblos a realizarse armónicamente- se manifiesta en cambios en los modos de producción, el creDe mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legis- cimiento incontenible de las ciudades, el aumento
ladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y de los estándares de consumo, la lucha por los
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Regla- recursos naturales escasos, el acceso al desarromento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tra- llo tecnológico, a la cultura y a la llamada “societamiento sobre tablas del proyecto de ley 0013/E/08, ini- dad del conocimiento”, la concentración de la riciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se queza en pequeños grupos y el empobrecimiento
crea el Consejo de Planificación Estratégica de la Pro- progresivo de grandes masas poblacionales, suvincia de Córdoba – COPEC.
mados a los desafíos y nuevos paradigmas planContando con despacho de las Comisiones de
teados por sociedades más plurales y democrátiLegislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización y de Asuntos Constituciona- cas, por sólo mencionar algunos de los compoles, Justicia y Acuerdos, y por las razones que expondrá nentes de un conglomerado de variables que dan
el legislador miembro informante, se solicita su aproba- la impresión de no poder controlarse y sobrepasar
a los dirigentes y ocasionales conductores de los
ción en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
destinos de una sociedad.
Por otra parte, ha sido reiteradamente seDaniel Passerini
ñalada la falta de esfuerzos convergentes y sinérLegislador provincial
gicos en vista al bien común, debido a una deficiente organización y capacidad de adaptación a
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- los cambios de las estructuras estatales. Por los
ción la moción de tratamiento sobre tablas formu- miopes y egoístas intereses sectoriales, sumados
lada por el señor legislador Passerini.
a las luchas fraticidas entre argentinos, no se han
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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podido concretar acabadamente los anhelos de un
país que asegure a sus habitantes, y a todos los
hombres del mundo que habiten su suelo, los beneficios de la libertad y del bienestar general; ni
los de una patria justa, libre y soberana; ni los de
una patria sin excluidos y que, salvo excepciones
y gracias a la pericia e intuición de algunos dirigentes especialmente sobresalientes, no puede
aprovechar al máximo las coyunturas favorables ni
explotar sus potencialidades en pos del bien común.
Por ello, haciendo uso de un instrumento
técnico nacido en el mundo académico hace ya
más de 35 años, desarrollado primero en el campo
militar para situaciones de guerra, luego aplicado
a los negocios y que finalmente ha tenido su recepción en las políticas de Estado, se ha buscado
dar respuesta a situaciones generadas en escenarios altamente cambiantes e imprevisibles, esto es
lo que se conoce como “planificación estratégica”.
Ese instrumento busca dotar a las conducciones políticas de orientaciones que contengan la
claridad y previsibilidad necesarias para encarar
procesos de mediano y largo plazo, previo análisis
situacional de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del entorno, en el marco de
una visión, misión y valores en común, de modo
que converjan en objetivos que -adecuadamente
valuados, discutidos y claramente definidos- sean
compartidos por los diversos sectores sociales y
se dirijan sinérgicamente a su ejecución, contribuyendo –como decíamos anteriormente- al bien
común.
Existen en nuestro país diversas iniciativas
que buscan dar recepción legislativa a esta necesidad de controlar las variables de un escenario
cambiante, acogiendo las recomendaciones del
mundo académico y de organizaciones no gubernamentales.
En los últimos años, tanto proyectos como
leyes del ámbito nacional, de diversas provincias y
de no poco municipios, han pretendido desarrollar
distintos sectores mediante la planificación estratégica: el de la salud, la educación, la producción,
e incluso la planificación estratégica urbana en alguna de las grandes ciudades de nuestro país.
Hoy, esta Legislatura cuenta con un proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que se propicia la creación de un Consejo de Planificación Estratégica –COPEC-, organismo dependiente de su ámbito con vista a la

planificación estratégica integral para el desarrollo
de los diversos sectores de la Provincia. Esto
permitirá que tanto el actual como los futuros gobiernos de Córdoba cuenten con una herramienta
de generación de políticas públicas, de modo de
asegurar a los cordobeses previsibilidad y control
del desarrollo económico y social y sus consecuencias, prevención y anticipación a los peligros,
así como el adecuado tratamiento de las oportunidades.
Se contará con una herramienta que contribuirá al desarrollo de Córdoba, sin depender
únicamente de la inteligencia o intuición de hombres especialmente sobresalientes, y que permitirá
a las futuras generaciones asegurar el uso armónico, racional, sustentable y equitativo de todos los
recursos de la Provincia, tanto naturales como materiales y humanos, en pos del desarrollo sano e
integral de nuestra querida Córdoba.
La existencia de un organismo como el
COPEC hará posible al Gobierno provincial no sólo adaptarse dinámicamente a los incesantes, y en
ocasiones súbitos, cambios del entorno, sino que,
además, sus dictámenes se constituirán en orientaciones para el control de los mismos y la gestión
de transformaciones profundas y graduales, lo
que en gran medida dependerá de la pericia de
aquellos llamados a ejecutar las políticas de mediano y largo plazo, decididas a consecuencia de
esas orientaciones.
Cada año, el Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba procederá a
elaborar propuestas estratégicas, informes técnicos y documentos fundados técnicamente sobre la
base de consultas con expertos, y la participación
de personalidades de instituciones y entidades civiles representativas de todos los estamentos políticos y sociales, sectores productivos, organizaciones sindicales, organismos no gubernamentales, universidades, centros de investigación, entre
otros.
Las consultas y trabajos encomendados
estarán destinados a ofrecer fundamentos científicos y técnicos para el contenido de las políticas de
Estado con continuidad en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las principales tendencias
internacionales sobre las temáticas abordadas y
las especiales condiciones del contexto institucional, social, político, económico y cultural de nuestro país y de nuestra región.
Es de destacar, señor presidente, que el
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contenido de la actividad del COPEC será un insumo estratégico para el funcionamiento, en el
mediano y largo plazo, de los tres Poderes del Estado; el COPEC propiciará el compromiso expreso
de todas las entidades públicas y privadas suscriptoras de las propuestas estratégicas, a efectos de
cumplir con las responsabilidades que les competen a cada una de ellas para la concreción de los
objetivos estratégicos acordados.
El Consejo de Planificación estará facultado para generar, recolectar y procesar información
relevante en materia económica, tecnológica, demográfica, social, política y cultural, a los efectos
de formular escenarios y tendencias y realizar un
análisis comparado de situaciones análogas, tanto
a nivel nacional como internacional. Podrá, además, desarrollar estudios e investigaciones sobre
problemas y la agenda estratégica de la sociedad,
procediendo a la elaboración periódica de informes técnicos y documentos en prospectiva, conteniendo un diagnóstico de la situación local e internacional, la formulación de escenarios futuros,
elaboración de lineamientos y propuestas estratégicas de largo plazo, que contemplen los requerimientos y consensos necesarios para su aplicación.
Dentro de sus atribuciones, el Consejo de
Planificación cuenta con la de efectuar consultas
técnicas, amplias y sistemáticas, con expertos, investigadores; organismos e instituciones políticas,
sociales, sindicales, productivas, científicas, universitarias, sean del ámbito provincial, nacional o
internacional. Además, establecerá un cronograma anual de elaboración de informes técnicos y
documentos en prospectiva; podrá publicar dichos
trabajos y difundir sus actividades. Asimismo, el
COPEC estará facultado para alentar la cooperación pública y privada y la vinculación científicotécnica con los diversos actores del ámbito político, económico y social de la Provincia, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias a través de seminarios, jornadas, talleres
y congresos.
Con relación a sus autoridades y los órganos de funcionamiento, el Consejo de Planificación estará compuesto por un presidente; un Comité Ejecutivo, de tres miembros; un Comité Consultivo Académico Institucional, de doce miembros
y un director ejecutivo, designado por el presiden-
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te del Consejo a propuesta del Comité Ejecutivo.
La propuesta de designación del presidente del
COPEC y de los integrantes del Comité Ejecutivo
será facultad del Poder Ejecutivo provincial, que
contemplará la consulta a organizaciones de relevancia, tanto en el ámbito profesional, empresario,
sindical y político, a través de un mecanismo de
recepción de opiniones y observaciones expresas
y fundadas que ciudadanos y entidades deseen
manifestar al respecto.
El presidente del COPEC tendrá a su cargo
la representación institucional del organismo y
compartirá con el Comité Ejecutivo la función de
brindar orientación estratégica, proponer áreas
temáticas y solicitar trabajos, estudios e investigaciones para la elaboración de informes y documentos.
Por su parte, el Comité Ejecutivo, además
de establecer el cronograma de actividades, tendrá a su cargo proponer el reglamento interno y
designar al director ejecutivo, convocar a las
reuniones del Comité Consultivo Académico Institucional, así como la elaboración de la propuesta
del proyecto de Presupuesto.
A su vez, el Comité Consultivo Académico
Institucional asesorará al presidente del Consejo y
al Comité Ejecutivo sobre todas las cuestiones institucionales, científicas, técnicas y estratégicas de
la agenda de dicho organismo.
El Director Ejecutivo tendrá a su cargo la
dirección de las actividades administrativas del
Consejo, la administración de los recursos que
posee el organismo y la confección del informe para el Comité Ejecutivo sobre el avance en la elaboración de sus documentos y actividades.
Es preciso destacar que los dictámenes, informes y documentos propiciados por el COPEC
deberán ser fundados científica y técnicamente y
no serán vinculantes para las acciones gubernamentales, ni deberán estar limitados a un único
período de gobierno.
Respecto a los recursos con que contará
este Consejo, debemos decir que el proyecto contempla que, en primer lugar, ellos saldrán de las
partidas asignadas por la Ley de Presupuesto, cuyo monto deberá ser apropiado para el cumplimiento de sus fines. También podrá contar con ingresos provenientes de organismos nacionales e
internacionales, sean públicos o privados, produc-
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to de su vinculación institucional y de todo otro ingreso –dice el proyecto- que por ley le corresponda.
El Comité Ejecutivo tendrá a su cargo la
elaboración del anteproyecto del presupuesto del
Consejo. El mismo deberá ser elevado al Poder
Ejecutivo para su consideración, aprobación e inclusión en el proyecto del Presupuesto general de
gastos y recursos de la Provincia.
Por otra parte, el Ejecutivo también proporcionará al COPEC la infraestructura y el equipamiento necesario para su funcionamiento.
Los gastos que demande el cumplimiento
de la ley serán atendidos con los recursos del Ministerio que le asigne la Ley de Presupuesto.
Estamos convencidos, señor presidente,
señores legisladores, que el Consejo de Planificación Estratégica será un instrumento de alto valor
para quienes tengan en sus manos la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra Provincia.
La aprobación de este proyecto contribuirá,
sin ninguna duda, a la construcción de una Córdoba lista para enfrentarse y vencer los tremendos
desafíos de una época de grandes oportunidades,
pero también de grandes peligros, para los que
debemos preparar a la comunidad cordobesa y a
nuestra querida Provincia, que será una vez más
el foco en que se fije la mirada atenta del resto del
país.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente, sorprende
sobremanera al bloque del Frente Cívico y Social
el tenor de la fundamentación así como las funciones previstas para este Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba, ya que tiene una
gran similitud con una norma constitucional que no
se cumple, artículo 125 de la Constitución provincial, por la cual se establece el Instituto del Consejo Económico y Social, reglamentado por la Ley
7763, que, si lo analizamos, tiene los mismos actores.
Como la vigencia de esta ley corresponde a
los años 1988-1989, obviamente, no está tratado
con un enfoque innovador en materia de administración, como lo es la planificación estratégica; sin
embargo, teniendo en cuenta las funciones que
tiene el Consejo Económico y Social y los actores
previstos por la ley que lo reglamenta, la necesidad de su convocatoria ha sido pedida desde este

recinto en numerosas oportunidades, aunque esta
petición ha sido tratada con bastante desdén. Me
pregunto por qué el Poder Ejecutivo tiene la necesidad de crear una estructura con carácter no vinculante, que puede dedicarse a la planificación, y
aun establecer un nivel de compromiso para las
instituciones que lo conforman en el control y seguimiento de lo que ellas mismas propongan, pero
que el ser no vinculante hace que el compromiso
sea unilateral.
Este Estado provincial, a través de su Ejecutivo, no se compromete para nada, sólo compromete presupuesto -todavía no conocemos
cuánto- porque determina la existencia de una estructura que, imagino, no ha de ser menor y, seguramente, por la índole de los trabajos que allí se
encaren tendrán un costo tampoco menor, todo
esto para que funcione como un Consejo Consultivo no vinculante.
Dicho Consejo se asemeja mucho a una
comisión asesora del Ejecutivo porque, además,
depende directamente del Gobernador. Me pregunto por qué necesita el Gobernador de Córdoba
un proyecto de ley para crear una comisión de
asesores cuando, en realidad, como gobernante
puede contar con ellos, o hacer consultas a las
universidades. No hay necesidad de encarar este
proyecto que a mí se me ocurre constituye un verdadero vaciamiento del instituto del Consejo Económico y Social, al cual evidentemente se le está
eclipsando el contenido para llevarlo a una comisión consultiva que, además, sólo es consultiva
para el Gobernador porque depende directamente
de él.
Aparte de ser de rango constitucional, el
Consejo Económico y Social tiene un carácter muchísimo más amplio en cuanto a las posibilidades
de los Poderes del Estado, no sólo el Ejecutivo, de
hacer uso a nivel consultivo de estudios propuestos, de proyección diagnóstica y de todo carácter,
si existiera voluntad política de cumplir con la
Constitución, y -me parece- precisamente lo que
no hay -y a gritos surge de este proyecto en tratamiento- es voluntad de hacer cumplir el artículo
125 de la Constitución o la Ley 7763...
Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe la interrupción, señora legisladora, solicito que se haga
silencio para escuchar el informe.
Continúe con la palabra, legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- No me extraña la falta de silencio mientras estaba hablando porque guarda
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estrecha relación con la falta de voluntad a la que
me refería.
Simplemente, quiero resaltar que si se convocara al Consejo Económico y Social estos esfuerzos convergentes de los que habló el legislador preopinante que -según él, están en falta- podrían no faltar. Precisamente lo que falta es el esfuerzo convergente, cuando es un pedido a gritos
de los distintos sectores y desde esta propia Legislatura la conformación de este Consejo Económico y Social. Esta es la voluntad que no estoy
viendo converger con otros sectores que han dado
sobradas muestras de ello pero que no están
siendo convocados.
Por todo lo fundamentado, creo que es una
especie de mundo feliz e ideal el que acaba de
pintar el legislador preopinante, pero previo a esto
vamos a tener que demostrar voluntad de hacer
cumplir la Constitución de la Provincia y los institutos por ella creados. Si esa voluntad política no
existe dudo que esta comisión o este Consejo de
Planificación Estratégica algún día vaya a servir
para algo que no sea llenar biblioratos con proyectos que el Ejecutivo permanentemente va a desoír
o, peor aún, que pueda -dada esta dependencia
directa de la figura del Gobernador de Córdoba y
con el presupuesto otorgado mediante- transformarse en elemento de presión para ser sustento
de la legitimidad necesaria del propio Gobierno en
períodos de crisis.
No sé por qué el apuro de aprobar esto; me
parece que sería bastante mejor dar curso a lo
que estamos solicitando desde hace tiempo y que
creo se viene pidiendo desde anteriores períodos
legislativos.
Por todo esto anticipo el rechazo del bloque
del Frente Cívico y Social al proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: adelanto el
voto negativo de la bancada de la Unión Cívica
Radical al proyecto 13/E/08 que crea el Consejo
de Planificación Estratégica de la Provincia,
COPEC.
Cuando un gobierno asume es muy común
que crea -sobre todo en este país- que está fundando la historia, que a partir de su asunción
arranca la historia en este caso particular de la
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Provincia. Pero, sin tener en cuenta este argumento, decimos que los proyectos de ley que manda el
Poder Ejecutivo en su primera etapa de Gobierno,
en sus primeros meses, se supone son aquellas
herramientas trascendentales que cree el Ejecutivo debe llevar a la práctica para gobernar con excelencia y con acierto para transformar la Provincia.
Cuando uno lee la nota mediante la cual se
eleva a la Legislatura este proyecto advierte que
su objetivo es -como dice textualmente- fijar políticas de Estado a mediano y largo plazo. Quiero
hacer algunas referencias respecto a esto porque
este tema de políticas de Estado ha sido tratado
en esta Cámara con su nueva composición, en varias oportunidades y me parece que tal vez no le
damos la real importancia que tiene esta definición
de “fijar políticas de Estado”.
¿Qué son políticas de Estado? Son aquellos grandes lineamientos que puede tener la Provincia -en este caso- que trascienden los distintos
gobiernos y que son fundamentales para transformarla y para establecer una agenda concreta
que perdure para los tiempos.
Quiero hacer algunas consideraciones respecto a esto porque el Gobernador Schiaretti, que
asumió el 10 de diciembre, es claramente la continuidad del Gobernador anterior, José Manuel De
la Sota, de quien fue su vice, y durante ese Gobierno se desecharon todas las opiniones de la
oposición sobre políticas de Estado. Argumento
por qué se desecharon: no hubo una sola reunión
del Gobierno anterior con los distintos partidos políticos para incorporar la visión que la oposición
tenía sobre las políticas de Estado que se querían
fijar, solamente se gobernaba unidireccionando
esas políticas tratando de mostrar que eran políticas de Estado, pero no hay posibilidad de generarlas si no es a través del consenso de los distintos actores, seguramente de las fuerzas sociales,
de las fuerzas políticas, de los gremios, pero también a través del consenso de los partidos políticos porque la Constitución de la Provincia dice
que los partidos políticos son herramientas fundamentales para el sistema democrático, y eso no
se ha hecho jamás.
Además, quiero adherir a los conceptos de
la legisladora Rivero, que habló anteriormente, y
decir -sólo tangencialmente porque otro legislador
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de mi bancada va a hacer un análisis concreto
respecto de este tema- que este Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia es solamente
una copia de lo que determina el artículo 125 de
nuestra Constitución provincial, que establece el
Consejo Económico y Social.
La Ley 7763, que reglamenta el Consejo
Económico y Social, creado por la Constitución de
la Provincia, establece en su artículo 2° quiénes
van a integrar este Consejo. Textualmente dice:
“El Consejo Económico y Social estará integrado
por delegados de entidades máximo grado o de
indudable representatividad en el ámbito de la
Provincia de Córdoba, de los sectores de la producción, del trabajo, gremiales, profesionales y
socio-culturales con personería reconocida por la
autoridad”.
¿Qué más que esto es lo que se está integrando en este COPEC o en este proyecto de ley
remitido a la Legislatura? No hay otra cosa mayor.
Además, hay otros proyectos como, por
ejemplo, el de la legisladora Genesio de Stabio, en
el que pregunta por qué no se operativiza este instituto de la Constitución de la Provincia, ya que el
Gobierno Provincial está obligado a hacerlo.
Se habla de incorporar estos elementos de
planificación estratégica en el proyecto de ley, y
quisiera hacer algunas consideraciones de fondo
respecto a este tema, ya tratadas con anterioridad
en relación a otras cuestiones. Me refiero a si este
Gobierno provincial, que está arrodillado frente a
la Nación, puede planificar para los próximos
años. Este Gobierno provincial, que ni siquiera sabe si podrá hacer frente en los próximos meses al
pago de las jubilaciones atento a la deuda que tiene la Nación con la Provincia, ¿puede hacer planificación estratégica? ¿Puede hacerla cuando depende de un poder central que no respeta el federalismo ni el giro de los fondos coparticipables al
cual está obligado? ¿Puede planificar a largo plazo cuando no se da este substrato fundamental en
la relación de la Provincia con la Nación? Me parece que no.
Como conclusión digo, para ratificar lo que
mencioné al principio, que este Gobierno provincial es una continuidad del anterior, que se caracterizaba por generar siglas, creando institutos a
los que nombraba con siglas rimbombantes para
tratar de mostrarles a los cordobeses que esas siglas les iban a cambiar la realidad como, por
ejemplo, para anunciar la baja del índice delictivo.

En este caso pasa exactamente lo mismo.
Es una nueva sigla vacía de contenido que solamente imita a una ley, como la 7763, que reglamenta un instituto de la Constitución nacional. Se
busca generar una nueva sigla en la Provincia; se
busca no respetar el artículo 125 de la Constitución provincial.
Claramente digo que no hace falta más siglas sino la voluntad de transformar a la Provincia
de Córdoba en serio y con proyectos concretos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no me voy
a ir a los extremos expresados por unos y otros,
ya que no creo que este consejo sea la panacea,
como lo expresaba el legislador Busso, pero tampoco que sea tan terrible, como lo expresaron
otros legisladores que me precedieron en el uso
de la palabra.
Probablemente podemos discutir por qué
hace falta una ley y sobre esto puedo coincidir con
lo expresado por los legisladores preopinantes.
Pero es una facultad del Ejecutivo sancionar una
ley pensando que va a perdurar en el tiempo,
aunque el próximo gobernador pueda decidir si la
ley queda vigente o no.
De lo que no tengo dudas -y siendo coherente con lo discutido en las comisiones- es de
que se trata de una facultad del Ejecutivo. Con
distintas herramientas o formas lo hizo el doctor
Martí cuando creó el Plan Estratégico de la Ciudad, o el doctor Juez cuando creó el PEGBA, Plan
Estratégico de la ciudad de Córdoba; generar un
plan estratégico es una facultad del Gobernador
Schiaretti.
Las decisiones de este Consejo serán no
vinculantes.
Con respecto a su integración, como en todos estos Consejos, lamentablemente, se determinara a dedo por el Gobierno, más allá que en su
letra se diga que tienen que ser ciertos actores, de
máximo grado como señalaba el legislador Rossi.
Insisto, la creación de estos Consejos es
una facultad del Gobierno, no alteran la vida de la
Provincia y pueden expresar ideas importantes,
dependiendo de los miembros que los integren y
de la amplitud del Gobierno para permitir que trabajen en serio.
Con respecto a las políticas de Estado –
hoy discutíamos esto en la Comisión de Asuntos
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Constitucionales en oportunidad de referirnos al
proyecto presentado por los legisladores Graglia y
Falo, respecto a la Comisión del Bicentenario-, la
Provincia, en algún momento, debería empezar a
fijarlas. Coincido con el legislador Rossi en que
para que ocurra debería convocarse a todas las
fuerzas que integran el arco político de la Provincia. Probablemente no habría que comenzar con
temas políticos o de fondo pero sí con aquellos
que se refieren al ambiente o a la salud.
Resumiendo, para ser coherente con lo que
dije en comisión –y por eso firmé el despacho-:
creo que este Consejo no daña, es una atribución
del Gobernador crearlo y, en consecuencia, desde
el bloque de la Unión Vecinal vamos a acompañar
este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: entiendo que
el tema de la “planificación” es muy parecido al del
“diálogo”, suena muy lindo pero lo practicamos
poco. Si por algo se caracteriza la Argentina es
por tener una escasa cultura del diálogo y de la
planificación.
Por estas razones, considero que a estas
cosas hay que abordarlas con bastante prudencia
porque generalmente estos proyectos vienen precedidos de grandes consideraciones teóricas, como escuché recién. Se habla del contexto de globalización, de integración regional, del cambio de
una sociedad hacia otra del conocimiento, de la información, de la descentralización subnacional, de
los procesos de microplanificación a nivel local.
Muchas cosas que suenan muy bien, pero después existe una gran distancia con la realidad.
Recién se mencionó el Plan Estratégico de
Córdoba; podríamos hacer una lista muy larga de
planes estratégicos de ciudades que han quedado
solamente en una agenda de proyectos, sin contar
que los gobiernos siguientes no los han aplicado o
continuado. Por eso no son políticas de Estado,
porque para que lo sean no hay que “declamar"
sino que hay que “practicar”, y que esto ocurra no
es sólo responsabilidad del Gobernador sino también de esta Legislatura.
Señor presidente, este es un proyecto donde el “cómo” resulta tan o más importante que el
“qué”. Si nos ponemos a discutir el “qué” todos
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vamos a estar de acuerdo en que la Provincia tiene que planificar su futuro y su desarrollo.
El principal déficit que tiene este proyecto y
la razón por la cual nosotros no lo vamos a acompañar, es que está ausente la sociedad, la participación ciudadana, en la planificación estratégica
de este modelo, que se asemeja a la planificación
tradicional, propia del paradigma moderno, vinculada filosóficamente con el Iluminismo y con la
idea de que un grupo de expertos, un grupo de
técnicos, podía planificar las cosas y éstas iban a
ocurrir de esa manera.
Señor presidente, la postmodernidad, la
crisis de la razón como instrumento, la crisis de
los paradigmas de certeza, llevaron a que apareciera un nuevo concepto de planificación en el
mundo. Uno de sus autores fue el Ministro de Planificación de Salvador Allende, Carlos Matus,
quién por primera vez habló de la planificación estratégica “situacional”, que esencialmente es una
planificación “participativa”.
El modelo de planificación que está proponiendo el Gobierno de la Provincia, a través de este proyecto de ley, es técnico, consiste en consultar a un grupo de doce o trece expertos –
seleccionados por el Gobernador o sus ministros-,
lo que se aleja totalmente de la planificación estratégica.
Recién dije que la planificación estratégica
de las ciudades no se había concretado, pero por
lo menos la planificación de la ciudad de Córdoba
y de otras ciudades de Argentina, como por ejemplo Rosario, convocaron a los ciudadanos a un
plan estratégico. ¿Saben por qué?, fundamentalmente porque la diferencia entre la planificación
tradicional y la estratégica situacional participativa
es que la primera trabaja por sectores y la segunda por problemas.
A esta altura del siglo no podemos reincidir
en un modelo de planificación tradicional; necesitamos una planificación participativa. Hay que
convocar a todos los sectores –sociales, políticos
y económicos- de esta Provincia para discutir un
diagnóstico que servirá de base para definir un
modelo de desarrollo para la Provincia; para discutir una agenda de proyectos, de objetivos; y para
que hablemos en serio de planificación participativa en esta Provincia; no solamente crear un Consejo que tiene muchos paralelos -aunque creo que
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es distinto- con el Consejo Económico Social del
que acá se habló.
El Consejo Económico Social, señor presidente, que debería funcionar, es fundamentalmente un órgano de “consulta”, no de “planificación”.
Me parece bien que la Provincia tenga un
Consejo de Planificación Estratégica, pero ese
proceso de planificación estratégica tiene que ser
participativo, señor presidente. Creo que tenemos
que ir hacia una gestión democrática de las cosas
públicas, no solamente crear un Comité de expertos, porque esto más que planificación estratégica
es una suerte de gabinete de crisis para discutir
proyectos en mediano y largo plazo.
Señor presidente: creo que se pierde una
oportunidad. En nuestra propuesta electoral incluimos la realización de un plan estratégico provincial. Quiero decir que en la gestión anterior se
hizo un plan estratégico de turismo, por el cual en
el interior de la Provincia se convocó a distintos
actores y sectores de manera participativa. Entonces, si lo que se quiere hacer es un plan estratégico provincial, para todos los sectores de la Provincia, para todos los ámbitos de Gobierno de esta
Provincia y del Estado, se lo tiene que hacer en
forma “participativa”. Reitero: es el principal déficit.
Debo señalar que, por ejemplo, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires tiene un Consejo de
Planeamiento Estratégico, constituido por su órgano máximo, la Asamblea General, donde hay
173 representantes de organizaciones no gubernamentales de dicha ciudad. Eso es participación,
eso es discutir las cosas con la sociedad.
Creemos –insisto- que a este Consejo le
falta participación, no es suficiente con que haya
doce personas elegidas a dedo por el Gobierno de
la Provincia para que se hable de planificación
“estratégica”. Me parece que estamos haciendo un
mal uso de esta palabra, que hay que darle otros
contenidos; creo que hay una estética del poder y
de las siglas por parte de este Gobierno –como
ocurre frecuentemente-, que no se condice con
una ética del poder, de las siglas y de los organismos que esta Provincia necesita.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Modesta Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: los legisladores preopinantes han hablado ya
bastante sobre el tema que nos ocupa. Si bien es
cierto que desde este bloque compartimos la im-

portancia de la planificación estratégica para el
desarrollo de las ciudades –en este caso de la
Provincia–, y creemos que es una buena herramienta y reconocemos la atribución del Poder Ejecutivo para su implementación y organización,
también tomamos en cuenta que en nuestra Provincia existen dos organismos de jerarquía constitucional que desde hace algunos años no se encuentran en funcionamiento. Si bien el legislador
preopinante ha caratulado al Consejo de Planificación Estratégica como “diferente al Consejo Económico y Social”, entendemos que hay aquí una
superposición con éste, así como con el Consejo
de Partidos Políticos.
El artículo 2º del proyecto de ley en cuestión se refiere a las consultas, y dice textualmente:
“con expertos y la participación de personalidades
de instituciones y entidades civiles, representativas de todos los estamentos políticos”. El Consejo
de Partidos Políticos, organismo constitucional –
artículo 33 de la Constitución Provincial–, está
conformado por todos los partidos políticos de
nuestra sociedad, aun los que no tienen representación legislativa. Sin embargo, desde hace algunos años, el Poder Ejecutivo no lo convoca, no
tiene en cuenta el cumplimiento de lo establecido
por la Constitución; lo mismo sucede con el Consejo Económico y Social, contemplado por el artículo 125 de la Constitución Provincial. Asimismo,
el artículo 2º de la ley que estamos analizando expresa: “Además, debe estar conformado... –el
Consejo– ...por los sectores de la producción, del
trabajo, gremiales, sociales, profesionales y socioculturales”. Por su parte, la Ley 7763, de creación
del Consejo Económico y Social, expresa en su
artículo 6º: “La división en sección de producción y
trabajo, sección de agremiación de profesionales,
sección sociocultural”, refiriendo además que se
pueden conformar comisiones especiales.
Entonces, señor presidente, ¿no hay acaso
una superposición? Al respecto voy a volver a
enumerar –ya las mencioné en la última sesión de
este Cuerpo– las entidades que conforman el
Consejo Económico y Social: la Bolsa de Comercio de Córdoba, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio de Córdoba, la
Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Industriales Metalúrgicos, la Cámara de Turismo, la
Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona, la Confederación Intercooperativas
Agropecuarias –CONINAGRO–, la Confederación
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General del Trabajo Chacabuco, la Confederación
General del Trabajo Rodríguez Peña, la Federación Agraria Argentina, la Federación Mediterránea Universitaria, la Federación Cordobesa de
Transportes Automotores de Cargas, la Asociación Rural de Córdoba y la Unión Industrial de
Córdoba. Entonces, señor presidente, ¿no están
todos los estamentos de nuestra sociedad representados en el Consejo Económico y Social?
Estamos convencidos de que aquí...
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Disculpe, señora legisladora. Pido a los señores legisladores y al
público presente que por favor guarden silencio,
ya que el murmullo no permite escuchar el informe
de la señora legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Gracias, señor
presidente. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que
vive una circunstancia que cree haber vivido anteriormente? Pues bien, creo –estoy convencida,
mejor dicho– que esto ya lo hemos vivido en la
sesión anterior, en que quien habla tuvo que pedir
por favor que escucharan humildemente nuestra
opinión, puesto que sin diálogo difícilmente lograremos mejorar nuestras instituciones. Vuelvo a
agradecer su intervención, señor presidente.
Como decía, estamos convencidos que
vamos a quedar prisioneros de un nuevo organismo cuyas atribuciones y conformación se confunden y se superponen con las de los ya mencionados, con el agravante de que este nuevo organismo está conformado -como bien se dijo- a dedo, o
de acuerdo a la voluntad del gobierno de turno, en
tanto que los otros dos organismos mencionados
están conformados: el Consejo de Partidos Políticos por todos los partidos políticos, y el Consejo
Económico y Social por las entidades que he
nombrado y que tienen su propia representatividad.
Además, vemos que existe actualmente en
el Gobierno el Instituto de Planificación del Área
Metropolitana y no sabemos si va a ser absorbido
por este nuevo consejo o mantendrá su independencia, circunscribiendo su trabajo al área metropolitana, siendo un organismo más en esta burocracia.
También vemos que se ha introducido, co-
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mo una modificación, la incorporación de dos
miembros del Poder Legislativo, uno por la mayoría y otro por la primera minoría. Entonces me
pregunto: ¿el resto de los bloques representados
en esta Legislatura no van a tener participación en
este nuevo consejo como tienen los partidos políticos en el Consejo de Partidos Políticos?
Finalmente, queremos hacer una reflexión,
que esperamos que no sea cierta: ¿no será quizás
un nuevo traje a medida para un grupo determinado de personas? ¿Quién va a evaluar la idoneidad
o representatividad de los que lo van a formar?
Repito que en los otros dos órganos constitucionales la representatividad está conformada.
Por todo lo expuesto, en coincidencia con
los legisladores preopinantes y teniendo en cuenta
que existen dos organismos constitucionales que
no funcionan, si bien estamos de acuerdo en la
necesidad de la planificación estratégica, adelantamos nuestro voto negativo a la creación de este
nuevo Consejo que se propone en este proyecto
de ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente, en verdad
creo que es una pena que esta sesión no se filme
ya que es un debate interesante; sería bueno hacerlo para que la gente lo pueda ver por televisión,
en horario no de protección al menor para que los
menores aprendan también. Entonces tal vez la
gentes se preguntaría ¿para qué va a votar?, ¿para qué hay elecciones, para qué se elige un Poder
Legislativo y un Poder Ejecutivo?
Se supone que en las campañas electorales los candidatos presentan sus proyectos estratégicos para la ciudad, la provincia y el país. Entonces, ¿por qué hoy el Gobernador necesita armarse de un órgano rector estratégico? Creo que
las razones son numerosas. En primer lugar, porque es un Gobierno ilegítimo que surge de un proceso electoral...
 Murmullos en el bloque de la mayoría.

Sra. Olivero.- ¡Les pido que esas expresiones las hagan en la cancha! Estoy hablando y
merezco el mismo respeto que cualquier otro legislador.
Considero que este Gobierno es ilegítimo y
por eso busca armar comisiones para lograr legitimidad. Efectivamente, busca "abrazar" a todo el
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mundo para discutir lo que va a hacer en los próximos años de gobierno.
El contador Schiaretti hizo campaña en la
Provincia y ganó -en estas dos elecciones que decíamos que hubo, pero es el Gobernador-, tiene
un proyecto estratégico y no necesita crear un órgano rector porque cuenta con un gabinete, funcionarios, contrata consultoras, y esto fue hecho
por todos los gobiernos.
Tengo en mi poder el pedido que se le hizo
en 1995 al único órgano rector que han tenido todos estos gobiernos: el Banco Mundial. He conseguido el documento en español pero se puede
buscar en inglés. Allí se establecían las pautas de
lo que se hacía estratégicamente en mi Provincia que data de 1995-, y en la primera página el órgano rector –Fondo Monetario- decía lo que había
que hacer con la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, y en el 2003, gracias a la "Ley
Bodega", decía lo que había que hacer con el
Banco de Córdoba, la EPEC y la Salud Pública.
Entonces, no nos engañemos, ¿de qué órgano rector están hablando?, ¿de un órgano elegido a dedo, por encima de la gente que se “desayuna” –repito, lástima que no hay televisión- con
que van a poner a estos sujetos? Más que hablar
de traje a medida hay que hablar de "sastrería" a
medida, de "delivery" de puestos de trabajo.
Efectivamente, el que votó a un gobierno le
tiene que decir que cumpla con las políticas estratégicas que son las de dar comida, vivienda, educación, trabajo seguro, la elaboración de políticas
a largo plazo para no sufrir la situación de inseguridad que vive hoy la Provincia y la solución del
problema que tenemos en los caminos y rutas
provocando accidentes.
¿Qué son las políticas estratégicas? ¿Por
qué no le planteamos a Unión por Córdoba que
forme una comisión para investigar la "deuda pública" de la Provincia? Yo votaría hasta con los
pies la conformación de una comisión independiente, por supuesto. ¿Por qué no hacemos una
comisión para ver adónde fueron los recursos de
la Caja de Jubilaciones durante todos estos años?
¿Por qué no hacemos una comisión para terminar
con el trabajo en negro y la explotación infantil?
¿Por qué no hacemos una comisión para poder
llevar adelante lo que la gente hoy está pidiendo salario digno, entre otras cosas- y definir de dónde
se sacan los recursos?
Fíjense que hoy nos convocan a votar la

creación de un órgano rector de la política estratégica cuando muchas veces nos invitan a votar
proyectos legislativos –y no quiero ser ordinaria
porque tengo ganas de decir otra cosa- que “hipotecan” el futuro de los cordobeses, por ejemplo,
entregando Aguas Cordobesas hasta el 2027 a
Suez, o eximiendo de impuestos a grandes empresas o a empresarios como Grobocopatel, el
“rey de la soja” en Río Cuarto, AVEX y compañía.
No nos quieran engañar.
El mensaje de elevación del Gobernador es
vergonzoso al referirse al proyecto diciendo que
sigue a países o regiones que progresan. ¿Cuáles
son? ¿Estados Unidos, al que se le acaba de ir al
diablo el quinto banco y que ha puesto 200 mil millones para poder rescatar bancos, que además
están metidos en una guerra genocida con Medio
Oriente? ¿Ese es el ejemplo? ¿O Francia, que
ahora el mismo banco que hace poco tuvo problemas y nos pide que le paguemos la deuda que
tiene Argentina con el Club de París?. ¡Por favor!,
¿esos son los países y regiones que progresan?
Me estoy acordando de una frase que dijo
el General: “cuando ustedes quieran que algo no
salga hagan una comisión”. No quiero una comisión estratégica que, estoy segura, no va a servir
para nada; hay un Gobierno y un Poder legislativo,
que el Gobierno gobierne con lo que prometió en
la campaña electoral y que el Poder Legislativo
sea, de una vez por todas, independiente y legisle
para buscar las mejores normas de convivencia.
Por último, la conciencia política de nuestro
pueblo también está hoy representada en esta
Cámara donde si yo soy minoría me la tengo que
aguantar, pero refleja la conciencia política lograda a través del sufragio. Entonces, quiero respetar
el voto de la gente, aunque les digo sinceramente
que me gustaría ser mayoría y que mi partido gobernara esta Provincia, pero no por eso voy a votar afirmativamente un proyecto que va a crear un
órgano rector cuando normalmente a ese órgano
lo buscan en Estados Unidos y no en el pueblo.
Como alguien dijo, creo que fue la legisladora Rivero, para qué crearlo si no va a ser vinculante, ¿qué puede dirigir y adónde pueden ir estas
hipótesis que puedan surgir si no son vinculantes?
En realidad, el surgimiento de la Comisión de Notables para la reforma política y algunos otros ensayos, tiene un origen -estoy convencida- que
responde efectivamente a la falta de legitimidad
que este Gobierno no pudo conseguir el 2 de se-
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tiembre. Por lo tanto, repito, creo que es un "delivery de puestos de trabajo" para algunos "desocupados" que necesitan seguir trabajando en el
marco del Estado provincial, sin controles y con financiamiento del Estado. Me pregunto: ¿quién va
a controlar esos recursos económicos?
Está claro que desde el bloque de Izquierda Socialista-Frente de Izquierda y los Trabajadores no vamos a acompañar bajo ningún punto de
vista el proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: voy a tratar
de concentrar mi intervención en el tema que estamos discutiendo, más allá de los análisis contextuales que siempre son bienvenidos, pero –reiterovoy a tratar de concentrarme en el tema que estamos discutiendo.
Estamos discutiendo sobre una iniciativa
del Poder Ejecutivo de crear un Consejo de Planificación Estratégica y lo primero que debo decirles
es que suscribo la fundamentación del legislador
Sergio Busso respecto al proyecto en tratamiento.
A partir de esa fundamentación y oyendo las otras
intervenciones, muy valiosas todas, me he hecho
cuatro preguntas que me parece pueden servirnos
para reflexionar juntos, porque creo que esta es
una oportunidad para que reflexionemos juntos
sobre una cuestión que trasciende lo urgente y trata de ver lo importante. Lo urgente no es siempre
importante, y viceversa. Creo que tenemos a la
vista un tema que, más allá de las urgencias, nos
obliga a mirar lo importante.
Primera pregunta: ¿qué es la planificación
estratégica en general, por un lado, y, por el otro,
este Consejo de Planificación Estratégica en particular?
Segunda pregunta: ¿cuáles son, podrían o
deberían ser las consecuencias de los informes o
dictámenes del Consejo de Planificación Estratégica?
Tercera pregunta: un Consejo como el que
se pretende crear, ¿es necesario o es muy semejante a otros preexistentes?
Cuarta y última pregunta: ¿puede planificarse estratégicamente en la Córdoba de hoy, en
medio de las dificultades que tenemos y que probablemente tendremos en el futuro inmediato?
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Cuatro preguntas que voy a tratar de responder, al
menos desde mi punto de vista.
Con respecto a qué es la planificación estratégica y qué es este Consejo específicamente,
digo que se trata, ni más ni menos, de una “herramienta”, no de un fin en sí mismo. El fin sigue
siendo –obviamente- el desarrollo integral de la
sociedad cordobesa. Es una herramienta, un medio, un instrumento a esos fines; y como tal no podemos valorarlo en más ni en menos, debemos
valorarlo “como tal”. Claro que las herramientas
dependen de la voluntad de los actores que tengan a cargo su uso, es decir, de los actores políticos, de los que gobiernan, de las oposiciones y de
los actores provenientes de la sociedad civil. La
herramienta puede ser muy buena o muy mala,
dependiendo de las características de los actores
estatales y no estatales que la usen. Es una herramienta, ni más ni menos.
La segunda pregunta que me hacía -y que
trato de responderme- es “cuáles son o deberían
ser las consecuencias de los informes y de los dictámenes de un consejo como éste”, que he definido, simplemente, como una herramienta. Obviamente, este consejo –o cualquier otro- jamás podría tener informes o dictámenes vinculantes porque eso significaría, lisa y llanamente, la sustitución del régimen representativo. No olvidemos que
discutimos, ni más ni menos, sobre una herramienta. Aunque sea valiosa la herramienta, se trata de un consejo, y las decisiones siempre corresponderán a los organismos representativos, ya
sean el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, etcétera. Por lo tanto, sus consecuencias no son vinculantes y no podrían serlo jamás.
No hay antecedentes locales, provinciales,
nacionales o internacionales –lo hemos estudiado
mucho en la Universidad- que hayan pretendido
concederle atribuciones vinculantes a un Consejo
de Planificación Estratégica. Lo menciono solamente porque se puso en discusión.
Me parece de gran interés reflexionar sobre
la tercera pregunta, ¿es necesario? Si el Consejo
sobre el que estamos discutiendo es igual o muy
parecido al de Partidos Políticos y/o al Económico
y Social, la respuesta debería ser que es innecesario.
Creo que este consejo es diferente a los
preexistentes, no por los actores -porque bien se
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ha dicho que son casi los mismos, no podemos
inventarlos- sino por el “propósito” y la “metodología” a aplicar.
En primer lugar, los consejos existentes
tienen como “principal propósito” ser consultados
puntualmente sobre decisiones políticas a tomar
por los representantes que constitucional y legalmente son responsables, y deben responder a través de informes o dictámenes que no son vinculantes.
En este Consejo, de acuerdo con los tiempos actuales, se plantea algo más que la consulta,
se plantea el diseño de políticas públicas. No se
trata de una consulta específica sobre un tema
que también lo es –y no digo que no sea importante una consulta de esas características -pero son
propósitos diversos.
En segundo lugar, me voy a referir a la metodología, que es la segunda diferencia –la primera se da en el propósito. Este Consejo plantea el
diseño de políticas públicas. No se trata de diseñar todas y cada una de las políticas públicas sino
aquellas a “mediano y largo plazo”. ¿Qué se entiende en gestión pública por mediano y largo plazo? El que va más allá del mandato de la actual
autoridad. Todas las políticas públicas cuyos objetivos generales o particulares vayan más allá del
mandato de quien hoy está gobernando, son políticas públicas a mediano y largo plazo. Para que
esas políticas públicas traten de convertirse en políticas de Estado, o sea que se continúen, la literatura recomienda que sean diseñadas mediante el
consenso, y a éste se llega a través de la participación. Esto nos remite al primer punto: “voluntad
política y responsabilidad social”.
Entonces, en cuanto al propósito: las “políticas públicas”; y en cuanto a la metodología: diseñarlas con objetivos a “mediano y largo plazo,
participativamente”.
Los consejos existentes no tienen ni este
propósito ni esta metodología; si bien hay coincidencia sobre los actores, no las hay sobre estas
características. Se trata de “otro consejo” que
considero “necesario”.
La cuarta pregunta, no por ello la menos
importante, es: ¿puede planificarse estratégicamente en la Córdoba de hoy en medio de las dificultades que tenemos y las que podríamos tener?
No solamente “puede” sino que “debe” planificarse
estratégicamente, porque la clave del planeamiento estratégico es superar las dificultades.

Los que hemos estudiado planeamiento estratégico tenemos claro aquello de las debilidades,
las fortalezas, las oportunidades y las amenazas.
Planificar estratégicamente significa superar las
debilidades y las amenazas a través de las fortalezas y las oportunidades. Por lo tanto, que haya
dificultades no es motivo para no planificar estratégicamente. El planificar estratégicamente constituye una obligación. En consecuencia, y tratando
de hacer una síntesis, debo decir que siendo ésta
una herramienta no vinculante, distinta a las existentes y clave en la Córdoba de hoy, me parece
que, mirando lo importante, deberíamos hacer un
esfuerzo y aprobar el proyecto en debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: después de
la clase didáctica del legislador preopinante se me
ocurre una pregunta: ¿con qué se come?, porque
me parece que la suya ha sido una exposición brillante, pero trasladada al terreno de la realidad deja un vacío, sobre el que alguna vez elucubramos
en este recinto; cuando baja al terreno se desdibuja porque no contiene ni atiende la necesidad sobre la que pretendemos discutir.
Cuando hablamos de planificación estratégica estamos hablando ni más menos que de indicadores que muestran cómo se mueve la sociedad en cada uno de sus sectores, cómo se armoniza y cómo se diseña para construir una sociedad
de una manera diferente. Pero cuando tratamos
de que nuestro planteamiento sea una verdad absoluta –aunque sabemos que es una verdad a
medias porque siempre hay cuestiones que se nos
escapan-, de alguna manera, decimos que estamos desperdiciando una muy buena iniciativa y
generando una mala implementación.
Seguramente no va a ser ni la primera ni la
última vez que discutamos acerca de estos temas,
porque –como bien dijo el legislador- hay herramientas, y ellas son diferentes. Por ejemplo, para
las molduras que vemos en el recinto se han utilizado distintas gubias, pero esas molduras también
tienen que ver con las manos y la decisión del artesano, es decir, la voluntad a la que el legislador
hacía mención. Ahora, si esa voluntad sólo está
reflejada en un compromiso político electoral a la
hora de la ejecución, es muy difícil hablar a futuro
de lo que vamos a hacer y de lo que nos va trascender. No quiero que se interprete, si cedo ante
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algunas cuestiones, que estoy cediendo ante la
ejecución de aquello por lo que la gente me votó.
En esto me voy a permitir hacer una digresión para rescatar una actitud que creo que merece ser valorada -lo que personalmente hago: el
“empeño” que puso el presidente de la Comisión
de Legislación General cuando tratamos este tema, porque hubo algunas ideas, algunas sugerencias que se tomaron, se gestionaron, y el legislador Busso fue un “canal” para acercar opiniones.
Lamentamos que algunas cuestiones de fondo no
hayan sido profundizadas, pero rescato ese gesto
del legislador porque contribuye a que en el futuro
podamos discutir sobre políticas estratégicas, políticas de largo plazo o indicadores sociales que
nos muestren cómo se desarrollan las políticas
públicas.
Aquí quiero hacer una salvedad; esto no es
una discusión meramente técnica sino más bien
una tarea de discusión y negociación de los intereses de los diferentes actores de la de la sociedad, lo cual, tal vez, no se ve reflejado en el texto
de la ley. También por eso creemos que se pierde
una oportunidad.
De manera, señor presidente, que ante una
buena iniciativa y una mala implementación, rescato la gestión del presidente de la comisión. Obviamente, mi bloque ha fijado su posición en relación con la presente ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: me hubiera
gustado que estuviera en el recinto el legislador
Graglia porque quería sumarme a su invitación
“pedagógica” a la reflexión; espero que llegue –ya
que voy a comenzar con mi fundamentación– así
podemos debatir este tema que creo importante
para continuarlo en las comisiones.
Creo que la diferencia fundamental que tenemos con este modelo de planificación que ustedes están planteando es que se trata de un modelo “autoritario”–no lo digo en forma peyorativa–, ya
que la técnica que se pretende implementar en el
proceso de planificación es de naturaleza autoritaria.
Al respecto, agrego una quinta pregunta a
las cuatro que inicialmente formuló el legislador
Graglia: la planificación estratégica, ¿puede ser
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“no participativa”? Si bien comparto todo lo que
escuché sobre este tema, lo que le está faltando a
este modelo de planificación es la “participación
de la sociedad”, íntimamente vinculada con la génesis del concepto “planificación estratégica”.
Brevemente –en línea con la pedagogía del
legislador Graglia– quiero trazar cuatro diferencias
que existen entre la planificación “tradicional” y la
“estratégica”. En primer lugar, la “planificación tradicional” es “verticalista”, es decir, se hace de arriba hacia abajo. Si uno lee el proyecto de ley, resulta que esta planificación la indica el Gobernador, designando a doce o trece expertos para que
planifiquen. Por el contrario, la “planificación estratégica” es “participativa”; al respecto, señalé los
ejemplos del proceso de planificación de la Ciudad
de Córdoba, en el que participaron cerca de 500
organizaciones sociales, económicas y políticas,
donde se discutió desde abajo hacia arriba. Cito el
ejemplo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
donde el Consejo de Planeamiento Estratégico establece la Asamblea General, que está conformada, como dije, por 173 organizaciones, las que a
su vez designan a los representantes para la planificación estratégica. De modo que se trata de
dos cosas completamente distintas: en un caso,
las designa hacia abajo el Gobernador; en el otro,
son las organizaciones de la sociedad las que designan los representantes para discutir la planificación estratégica.
En segundo lugar, la “planificación tradicional” trabaja con “certezas”, y por eso sigue el modelo de la experticia, respondiendo a la idea –
como dije en mi intervención anterior– propia del
paradigma moderno, consistente en que las cosas
iban a ocurrir de una determinada manera –había
una confianza ciega en la razón, que explicaba todo–, y por eso surge, hacia finales de los ’70 y
comienzos de los ’80, la “planificación estratégica
situacional”, que no trabaja con certezas sino con
la “incertidumbre”. Estamos en un mundo lleno de
incertidumbre y por esa razón la planificación estratégica no es determinista sino que trabaja con
escenarios, de modo que se discuten los planes
a), b) y c) frente a los distintos escenarios cambiantes en el mundo –bien lo fundamentaba recién
el legislador Busso–, ya que todos los procesos de
globalización generan un impacto a nivel local y
provincial.
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Mientras la “planificación tradicional” –como
ya dije– se basa en “expertos”, la “planificación
participativa” lo hace con la “gente y con expertos”, que se integran a los talleres de participación
donde se discuten los diagnósticos y se va generando el modelo de desarrollo, no en función de lo
que quiere un grupo de expertos sino de lo que
quiere la sociedad, por lo que no se trata de un
modelo de experticia sino político participativo.
Además, si uno lee el proyecto encuentra
que ese Consejo de Planificación Estratégica va a
hacer consultas, es decir, una cosa es que un órgano de 12 o 13 personas consulten en forma separada a distintos sectores de la sociedad y otra
que esos sectores –o actores- se junten en un
mismo ámbito a discutir. Es decir que hay un modelo de consultas en la planificación tradicional, y
en este proyecto, versus un modelo de interrelación. Esto del modelo de consultas es lo que los
politólogos catalanes denominan “la democracia
de supermercado”, es decir, un modelo que impide
que la gente se relacione y discuta entre sí sus diferencias en el marco de la diversidad y de las distintas opiniones.
Tengo muchas coincidencias con lo que
señala el legislador Graglia pero le agrego una
quinta pregunta, que no creo que tenga respuesta
en este proyecto: ¿por qué este modelo no es participativo? Si este Consejo –en su articulado- tuviera una convocatoria, un plan estratégico provincial participativo, nuestra opinión respecto a este
proyecto hubiera sido distinta.
Voy a reafirmar lo que dijo el legislador
Graglia en el sentido de que estas instituciones no
pueden ser vinculantes, porque tenemos la tendencia a reclamar que estas cosas sean vinculantes cuando estamos en la oposición, pero el modelo de la democracia en la Argentina es representativo y, en todo caso, la participación debe
apuntar a mejorar la calidad de las decisiones que
toma el Poder Legislativo y los órganos deliberativos, pero no estamos en un modelo de democracia donde la opinión de la gente es vinculante; sí
hay que atender estas opiniones y ser abierto para
escuchar y mejorar las decisiones que se toman.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente, brevemente voy a plantear dos o tres cuestiones.
En primer lugar, conozco desde hace mu-

chos años al legislador Graglia y sé que lo que
hace lo lleva a cabo con la convicción de los demócratas. Lo que sucede es que nosotros podemos contarle la historia de esta democracia que
se vive en la Provincia y de esta sustitución que se
hace de la función de los Poderes desde hace
más de cuatro años. Todos compartimos que un
consejo no puede ser más que una “herramienta”
o instrumento.
En segundo término, el legislador hacía referencia a las consecuencias que puede producir
este consejo a través de las decisiones o las opiniones que vierta, y que “nunca debe ser vinculante”. Le quiero hacer saber al legislador Graglia que
la sustitución por parte del Poder Ejecutivo de las
atribuciones del Poder Legislativo es una medida
lamentablemente habitual. Este Poder Ejecutivo
no responde informes aprobados por el Poder Legislativo. Me viene a la memoria ligeramente, en
un error cometido por el bloque de la mayoría, que
aprobaron un informe referido a una conocida y
triste empresa, llamada TECSA, que transitó por
esta Provincia y por el Municipio de la Ciudad de
Córdoba, cuando lo conducía el hombre que formaba el equipo con el ex Gobernador De la Sota.
Esta empresa se fue de la Provincia de Córdoba y
nunca pudimos saber qué hizo, cuánto dejó de
hacer y cuánto cobró. Nunca nos respondieron.
En forma habitual dictan decretos que sustituyen y modifican leyes; así que sustituir el régimen representativo, es decir, sustituir la función
del Poder Legislativo por parte de los funcionarios
del Poder Ejecutivo, es habitual.
Es cierto que este consejo tiene los mismos actores, pero también es cierto que los propósitos son diferentes, porque el Consejo Económico y Social, al igual que el de Partidos Políticos,
a los que decidieron "matar" el primer día que llegaron al gobierno -matar, enterrar, a pesar de que
son consejos de rango constitucional-, existen para ser consultados pero, como están integrados
por personas que no son todas amigas del gobierno, no los consultan nunca. En el Consejo de
Partidos Políticos están representadas todas las
expresiones políticas legalizadas en la Provincia,
pero como no son todas amigas del gobierno es
preferible que no estén.
Como bien decía el legislador Ruiz, como
la pirámide es inversa, el Gobernador designa al
presidente del organismo, a su Comité Ejecutivo y
luego al Comité Consultivo a propuesta del Comité
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Ejecutivo, y termina siendo un organismo en el
cual el Gobernador instalará a amigos con alguna
afinidad política, sin la menor duda.
Es cierto que es importantísimo diseñar políticas públicas a mediano y largo plazo. En esa
materia nos endeudaron por diez años, mire si será a largo plazo, esto lo digo para que usted, señor
presidente, le trasmita a mi amigo Emilio. No discutieron con nadie, decidieron a puertas cerradas
como y cuando quisieron.
Por lo tanto, entiendo que estos organismos deben tener una fuerte voluntad política para
que funcionen, es cierto que es fundamental el
consenso. Ayer escuchaba a Rasjoy, principal referente de la oposición en España, que precisamente le decía al actual Presidente Zapatero: “¿de
qué política de consenso me habla si no están representadas todas las fuerzas políticas que están
en este Parlamento español?” Yo pregunto, muchachos: ¿de qué consenso nos hablan si han
modificado la ley para que tenga un miembro la
mayoría y uno la primera minoría? El resto de las
fuerzas políticas: ¿no tienen voz?, ¿no tienen derecho a expresarse? Tienen la obligación, no el
derecho, de expresarse. Entonces, ¿de qué consenso me hablan?
Nosotros siempre tratamos de acompañar
en este recinto todo aquello que signifique un
marco de discusión honesto, sincero, donde podamos discutir políticas públicas, y ojalá pudiésemos encontrar la posibilidad de discutir alguna política de Estado.
Quiero entender al legislador Graglia; sin
embargo, hay una vieja frase que decía un Presidente: “la única verdad es la realidad”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tengo en el orden de solicitud de la palabra a los legisladores
Coria y Cugat.
Tiene la palabra la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero sumarme a la reflexión, como lo hizo el legislador
Ruiz. En ese sentido, legislador Graglia, hay algo
que me parece que tendríamos que poder pensar.
Estamos imaginando la planificación estratégica
en el marco de una profunda crisis del Estado provincial donde la deuda pública, discutamos o no el
monto al que asciende, está absolutamente reco-
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nocida. Estamos discutiendo planificación estratégica en un marco donde lo azaroso también forma
parte de lo cotidiano; me decían hace un rato que
se cayó el techo de la cantina en la Escuela Carbó. Estamos discutiendo sobre algo que debería
ser política pública y de Estado en un marco de
crisis profunda, por ejemplo lo que se planteó hoy
sobre EPEC, lo de Caja de Jubilaciones, etcétera;
creo que la crisis y la conflictividad deben ser parte del razonamiento en planeamiento estratégico.
En cuanto a la idea de “herramienta”, que
todos la usan, quiero decirle que no todos los actores tienen los mismos recursos de poder, legislador Graglia. En ese sentido, en la misma teoría
que usted sostiene, y si incorporamos la idea de
Matus mencionada por el legislador Ruiz, habría
que decir que esos actores tienen diferencias en
términos de posiciones de poder, y ojalá pudiéramos como Legislatura tomar la decisión de quiénes deberían ser los que nos representen como
actores principales en la planificación y el diseño,
y sobre todo en la producción del diagnóstico que
necesitamos. Seguramente usted compartirá
conmigo que hay distintas visiones de la realidad;
en ese sentido, ojalá tuvieran la posibilidad de estar representados quienes tienen visiones diferentes con los mismos recursos de poder.
Digo, para la reflexión, que no es una herramienta en exclusividad; entonces, hay estrategias de legitimación y de poder y los actores se
miden en términos del poder de que disponen. Por
lo tanto, creemos que no hay participación de todos los actores, que hay una estrategia de legitimación sobre la que podría interrogarse, y que
hay una práctica política –como decía la legisladora Rivero- de desconocimiento de organismos que
están previstos en la Constitución que bien podrían atenderse.
En este sentido fue mi intervención, señor
presidente, dialogar con el legislador Graglia, a
través suyo.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: con preocupación venimos planteando, desde nuestro bloque
y desde los otros también, por qué no están en
funcionamiento el Consejo de Partidos Políticos y
el Consejo Económico y Social.
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He vuelto a presentar un proyecto reclamando su funcionamiento por su importancia y por
la relación que tiene con el proyecto en tratamiento. Fíjese, señor presidente, que tanto el proyecto
que gira el Ejecutivo como la Ley 7763 son similares, voy a hacer referencia solamente a algunos
artículos, para no dar lectura a todos, ya que algunos ya han sido mencionados.
El artículo 1° de la Ley 7763 es igual al del
proyecto enviado por el Ejecutivo; el artículo 2° del
proyecto enviado por el Ejecutivo es muy parecido, casi igual en la intención, al 2° de la Ley 7763;
los artículos 4° y 6° son similares al 3° del proyecto que envía el Poder Ejecutivo. El artículo 8° de la
Ley 7763 es similar al artículo 1°, y dice que el
“Consejo Económico y Social será ‘presidido’ por
el señor Gobernador, quien podrá delegar esas
funciones en algunos de sus ministros”. Pero dice,
puntualmente, que está “presidido” por el señor
Gobernador. Tal como, también, la última parte del
artículo 1º de la ley de creación del Consejo de
Planificación Estratégica, que dice: “El Consejo de
Planificación Estratégica dependerá orgánicamente del Gobernador de la Provincia de Córdoba”.
En todos los artículos hay una similitud,
salvo en el artículo 5º de la ley 7763, que dice: “El
desempeño de los integrantes del Consejo Económico y Social será honorario, y no percibirán
emolumentos o compensaciones de gastos alguno
del erario público”. En este caso hay diferencia
con el artículo 3º del proyecto en tratamiento, que
sí habla de la creación de recursos, lo que sería
dificultoso para una provincia que está con problemas financieros y a la que no le sobra el dinero.
Este artículo 3º dice: “El Consejo de Planificación
Estratégica dispondrá de los siguientes recursos:
la partida asignada por la Ley de Presupuesto, cuyo monto debe ser apropiado para el cumplimiento
de sus fines”. Además, en el punto b) dice: “Todo
otro ingreso que por ley corresponda”, y en el punto c): “Otros ingresos provenientes de organismos
nacionales e internacionales, públicos, privados o
producto de la vinculación institucional”.
El artículo 11 de la ley de creación del
Consejo de Planificación dice: “El Poder Ejecutivo
proporcionará la infraestructura y equipamiento
necesarios para el funcionamiento del Consejo de
Planificación Estratégica. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán atendidos por los recursos del Ministerio que le asigne
la Ley de Presupuesto”, de manera similar el ar-

tículo 12 de la Ley 7763, que dice: “El Poder Ejecutivo proporcionará la infraestructura necesaria
para el funcionamiento del Consejo Económico y
Social. Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con los recursos del Ministerio de Gobierno que le asigne la
Ley de Presupuesto”.
Casi todos han compartido con el texto del
artículo 125 de la Constitución de la Provincia, que
dice: “El Consejo Económico y Social está integrado por los sectores de la producción y del trabajo, gremiales, profesionales y socio-culturales,
en la forma que determine la ley. Dicho Consejo
es un órgano de consulta de los Poderes Públicos
en esta materia.” Así lo han resaltado los legisladores que hicieron uso de la palabra, el legislador
Busso, miembro informante de la comisión, y es
compartido por los legisladores Graglia, Stabio,
Coria y Olivero.
Señor presidente, no entiendo cuáles son
las razones por las que no ponemos en marcha
este organismo que tiene jerarquía constitucional;
lo hemos planteado en reiteradas oportunidades
en este recinto, pero no lo logramos –ya sea por
parte del Poder Ejecutivo o por gestiones del Poder Legislativo- hacer que se pongan en marcha
estos institutos.
El legislador Graglia dijo que no debíamos
confundir lo urgente con lo importante. Me pregunto, señor presidente, ¿no es importante una herramienta como este organismo con jerarquía
constitucional? Me parece más que importante el
artículo 125 de la Constitución Provincial que este
proyecto tan discutido y sin consenso. En definitiva, la misma Ley 7763, aggiornada en algún aspecto, podría darle función al Consejo Económico
y Social, que además tiene jerarquía internacional
ya que forma parte de la Asociación Internacional
de Consejos Económicos y Sociales, e institutos
similares, desde 1995, integrada por Consejos
Económicos y Sociales de África, Europa, Asia,
entre otros.
Sr. Presidente (Fortuna).- Reitero a los
señores legisladores y público que guarden silencio para escuchar el informe del legislador Cugat.
Continúe con el uso de la palabra, señor
legislador.
Sr. Cugat.- Señor presidente: el Consejo
Económico Social integró -en nombre del país y
de América Latina- esta Asociación Internacional;
además, realizó talleres, congresos, seminarios y
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presentó trabajos realizados en los distintos países que acabo de mencionar.
El año que viene se va a realizar un congreso en Brasil -y este Consejo no está funcionando- en el cual se van a abordar temas de suma
importancia como la energía, la salud y el medio
ambiente.
Por estos motivos creo que no hace falta
crear otro Consejo sino poner en marcha este instituto de rango constitucional que ya está creado
por la Constitución y por la Ley provincial.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: quiero hacer
algunas aclaraciones en virtud de la honestidad
que tuvo el legislador Varas al comentar a este
Pleno sobre el trabajo que se realizó en la comisión.
El espíritu de la mayoría era darle a esta
herramienta –que para nosotros es importante- el
consenso suficiente, y sabemos lo difícil que es
conseguirlo debido a los intereses contrapuestos
que tienen las distintas fuerzas políticas que convergen en esta Legislatura. Pese a ello, dimos la
discusión, buscamos el consenso y la participación de los distintos sectores.
Hoy teníamos la posibilidad de aportar cosas interesantes, seguramente las hubo, pero muchos aprovecharon el disenso para decir cosas
que no tienen nada que ver con el tema en debate. Escuchamos hablar de la deuda externa, del
hambre, del Banco Córdoba, temas sobre los que
nunca rehuimos debatir.
Nos pareció importante buscar el consenso
para la creación de esta herramienta, tan es así
que hubo cambios sustanciales en el proyecto original.
Le quiero decir a la legisladora Dressino
que el proyecto que vamos a votar es exactamente igual al remitido por el Ejecutivo, porque en esta
búsqueda de participación, como no hubo consenso, vamos a seguir el lineamiento marcado por
el proyecto original.
Repetidamente se planteó en el recinto el
tema del funcionamiento del Consejo de Partidos
Políticos y del Consejo Económico y Social. Hay
muchos legisladores que conocen cuál fue la
realidad, sobre todo en el período 2003 al 2007.
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Por lo que nos ha comentado el Ministro de Gobierno, estos dos organismos se van a poner en
marcha con una impronta, como siempre lo ha hecho nuestro Gobierno en los últimos ocho años.
Fui protagonista de lo que aquí se ha dicho
porque me tocó la responsabilidad de convocar a
estos dos cuerpos. Muchos saben –como decía el
legislador Cugat- que en la última gestión participamos de distintos eventos a nivel internacional
representados por el Consejo Económico Social
de Córdoba.
Tenemos que hacer una profunda autocrítica sobre la representación de los partidos políticos
–fundamentalmente de los mayoritarios- en el
Consejo Económico Social, porque en los últimos
cuatro años no fueron. Ustedes saben que cuando
no hay voluntad política estos cuerpos sólo sirven
para hacer cumplir funciones que tienen que ver
más con los temas sociales que con los institucionales, que están profundamente ligados con la definición que tienen que tener estos cuerpos para lo
cual nuestra Constitución los creó.
Con estas aclaraciones y habiendo malogrado una oportunidad para buscar consenso en
la creación de una herramienta tan importante
como es este Consejo de Planificación Estratégica
para nuestra Provincia de Córdoba, pido que se
someta a votación el proyecto tal cual fuera remitido por el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En la lista de
oradores figura el legislador Rossi antes de que el
legislador Sergio Busso formulara su moción.
Sr. Busso (fuera de micrófono).- Que el legislador Rossi haga uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Ese es el uso
de la Unicameral.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: he pedido la
palabra simplemente para manifestar que, a pesar
de que nuestro bloque ha expuesto los argumentos para rechazar el proyecto en tratamiento, deseo -al igual que lo ha hecho el legislador Varasresaltar las cualidades del legislador Busso como
presidente de la comisión y decir que en todo
momento se debatió el tema y que se ha comportado realmente como un caballero.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Sergio Busso.
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Sr. Busso.- Señor presidente: simplemente
quiero aclarar que el despacho que ponemos a
consideración del Pleno es tal cual fue despachado por las Comisiones de Legislación General y de
Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 0013/E/08, tal cual
fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular, lo
haremos por número de artículo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º a 10.

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 11 es
de forma. Queda aprobado el proyecto en general
y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo
Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: le pido disculpas por lo extemporáneo del planteo. Simplemente quiero solicitar que se incorpore como coautora
del proyecto de resolución 355/L/08 a la legisladora Liliana Aranda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.

tadas científica y técnicamente, que posibiliten proyectar
en forma armónica el desarrollo social, económico, político y cultural de la Provincia, en todos sus ámbitos y regiones.
Se propicia mediante esta ley la creación del
Consejo de Planificación Estratégica, que será el órgano
rector estratégico de la Provincia, y que tendrá a su cargo como primera acción la elaboración de propuestas,
que deberán surgir de la concertación y acuerdo de todos los estamentos políticos, sociales y regionales que lo
integran.
Asimismo, deberá asegurar el compromiso público de los suscriptores de las Propuestas Estratégicas,
de ejecutar las acciones que sean de su responsabilidad
para concretar los objetivos acordados.
Otra acción relevante será dictar un reglamento
para el seguimiento de la ejecución de las Propuestas
Estratégicas arriba señaladas y la elaboración de los informes de avance y memorias anuales correspondientes.
Si bien la actividad del Consejo no será vinculante para el Gobierno, se procura que sus conclusiones y
recomendaciones sean el insumo estratégico para el
funcionamiento del Estado en el mediano y largo plazo.
Todos los argumentos vertidos fundamentan la
creación de este órgano que funcionará en la órbita del
Poder Ejecutivo, y tendrá una organización acorde a los
objetivos que se le fijan, se integrará con un Presidente,
un Comité Ejecutivo, un Director Ejecutivo y un Comité
Académico de consulta compuesto por personalidades
de reconocida e indudable trayectoria, representativas de
todos los estamentos de la sociedad.
El Poder Ejecutivo dotará de los recursos de infraestructura y equipamiento necesarios para el funcionamiento del Consejo con las partidas presupuestarias
que se crearán al efecto.
En el convencimiento que la planificación estratégica representa una herramienta fundamental para el
progreso de la Provincia, de indudable beneficio para futuras generaciones, es que se somete el presente Proyecto de Ley a la consideración y posterior aprobación
por la Legislatura Provincial.
Saludo a usted con distinguida consideración y
estima.

PROYECTO DE LEY - 00013/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al señor Vicegobernador de la Provincia, y por su digno intermedio a los
miembros del Cuerpo que preside, con el objeto de remitir para su consideración y posterior aprobación, el preCr. Juan Schiaretti, Sr. Carlos Caserío, Sr.
sente Proyecto de Ley, por el cual se propicia la creación
del Consejo de Planificación Estratégica del Provincia de Jorge Eduardo Córdoba.
Córdoba.
Que el objetivo fundamental de la creación del
LA LEGISLATURA DE LA
Consejo que se pone a vuestra consideración, como el
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de todos los países y regiones que progresan, es el de fiSANCIONA CON FUERZA DE
jar, para poder posteriormente ejecutar, políticas de EsLEY:
tado a mediano y largo plazo, mediante la planificación
estratégica, en la que participen representantes de todos
CREACIÓN DEL CONSEJO DE
los sectores sociales involucrados en las distintas proPLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
blemáticas a abordar, generando propuestas, fundamenDE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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(CoPEC)
TÍTULO I
CREACIÓN, DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES
Artículo 1.- Créase el Consejo de Planificación
Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC) como
órgano rector estratégico de la Provincia en aquellas temáticas que le son específicas y que constituyan la base
científica y técnica para la orientación de políticas públicas en el mediano y largo plazo.
El Consejo de Planificación Estratégica dependerá orgánicamente del Gobernador de la Provincia.
Artículo 2.- El Consejo de Planificación Estratégica procederá a la elaboración de Propuestas Estratégicas, de Informes Técnicos y Documentos fundados técnicamente sobre la base de consultas con expertos y la
participación de personalidades de instituciones y entidades civiles representativas de todos los estamentos
políticos y sociales, sector productivo, organizaciones
sindicales, organismos no gubernamentales, universidades y centros de investigación, entre otros.
Las consultas y trabajos encomendados estarán
destinados a ofrecer fundamentos científicos y técnicos
para el contenido de las Políticas de Estado de continuidad en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las
principales tendencias internacionales sobre las temáticas abordadas y las especiales condiciones de contexto
institucional, social, político, económico, y cultural de
nuestro país y región.
El contenido de la actividad del Consejo será un
insumo estratégico para el funcionamiento en el mediano
y largo plazo de los tres poderes del Estado.
El Consejo propiciará el compromiso expreso de
todas las entidades públicas y privadas suscriptoras de
las Propuestas Estratégicas, a los efectos de cumplir con
las responsabilidades que les competen a cada una de
ellas para la concreción de los objetivos estratégicos
acordados.
Artículo 3º.- Son atribuciones del Consejo de
Planificación Estratégica:
a) Generar, recolectar y procesar información relevante, económica, tecnológica, demográfica, social, política y cultural a los efectos de la formulación de escenarios y tendencias y de la realización de análisis comparados de situaciones análogas tanto a nivel nacional como internacional.
b) Desarrollar estudios e investigaciones sobre
los problemas y la agenda estratégica de la sociedad y
elaborar periódicamente Informes Técnicos y Documentos de Prospectiva que contengan diagnósticos de la situación local e internacional, estado del arte en dichas
temáticas; formulación de escenarios futuros; y elaboración de lineamientos y propuestas estratégicas de largo
plazo que contemplen los requerimientos y consensos
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necesarios para su aplicación.
c) Establecer consultas técnicas amplias y sistemáticas con expertos, investigadores, organismos e
instituciones políticas, sociales, sindicales, productivas,
científicas y universitarias, provinciales, nacionales e internacionales.
d) Establecer un cronograma anual de elaboración de Informes Técnicos y Documentos de Prospectiva, publicar dichos trabajos y difundir las actividades del
Consejo.
e) Alentar la cooperación público-privada y la
vinculación científico-técnica con los diversos actores políticos, económicos y sociales de la Provincia y promover
el intercambio de conocimientos y experiencias a través
de Seminarios, Jornadas, Talleres y Congresos.
f) Dictar su propio reglamento interno.
TÍTULO II
COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 4.- El Consejo de Planificación Estratégica estará compuesto por las siguientes autoridades y
órganos de funcionamiento: un Presidente, un Comité
Ejecutivo de tres miembros; un Comité Consultivo Académico Institucional de doce miembros y un Director
Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo a
propuesta del Comité Ejecutivo.
Artículo 5.- El Comité Consultivo Académico
Institucional estará integrado por doce personalidades de
reconocida trayectoria y representación en entidades de
máximo grado o de indudable significación en el ámbito
de la Provincia de Córdoba, de los sectores político, de
producción, del trabajo, universitario, profesionales, religiosos y socio-culturales, propuestos por el Comité Ejecutivo y designado por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 6.- La propuesta de designación del
Presidente del Consejo y de los integrantes del Comité
Ejecutivo será facultad del Poder Ejecutivo Provincial y
contemplará la consulta a organizaciones de relevancia
en el ámbito profesional, empresario, académico, sindical, social y político; a través de un mecanismo de recepción de opiniones y observaciones, expresas y fundadas, que ciudadanos y entidades deseen manifestar al
respecto.
Artículo 7.- Son funciones de las autoridades y
órganos internos del Consejo de Planificación Estratégica, las siguientes:
a) Presidente: (I) Presidir las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo, (II) representar institucionalmente al mismo, (III) brindar orientación estratégica,
proponer áreas temáticas y solicitar trabajos, estudios e
investigaciones para la elaboración de los Informes y
Documentos.
b) Comité Ejecutivo: (I) Brindar orientación estratégica y proponer áreas temáticas de estudios e investi-
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gaciones para el cumplimiento de sus objetivos, (II) establecer el cronograma de actividades, (III) proponer el
reglamento interno, (IV) designar al Director Ejecutivo,
(V) convocar a las Reuniones del Comité Consultivo
Académico Institucional, (VI) elaborar la propuesta de
anteproyecto de presupuesto.
c) Comité Consultivo Académico Institucional: (I)
Asesorar al Presidente del Consejo y al Comité Ejecutivo
sobre todas las cuestiones institucionales, científicas,
técnicas y estratégicas de la Agenda del organismo.
d) Director/a Ejecutivo/a: (I) Convocar a las
reuniones del Consejo, (II) dirigir las actividades administrativas del Consejo, (III) proponer al Comité Ejecutivo la
realización de nuevas actividades, (IV) informar al Comité Ejecutivo sobre el avance en la elaboración de los Documentos y las actividades, (V) administrar los recursos
que posee el organismo.
Artículo 8.- Los dictámenes, informes y documentos propiciados por el Consejo de Planificación Estratégica deberán ser fundados científica y técnicamente
y no serán vinculantes para las acciones gubernamentales ni deberán estar limitados a un único período de Gobierno.
Artículo 9.- El Consejo de Planificación Estratégica dictará su propio Reglamento Interno de funcionamiento.
TÍTULO III
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
Artículo 10.- El Consejo de Planificación Estratégica dispondrá de los siguientes recursos: (a) las partidas asignadas por Ley de Presupuesto, cuyo monto debe ser apropiado para el cumplimiento de sus fines, (b)
todo otro ingreso que por ley le corresponda, (c) otros ingresos provenientes de organismos nacionales e internacionales, públicos o privados producto de su vinculación institucional.
El Comité Ejecutivo elaborará la propuesta de
anteproyecto del Presupuesto del Consejo. El mismo será elevado al Poder Ejecutivo para su consideración,
aprobación e inclusión en el proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Recursos de la Provincia.
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo proporcionará la
infraestructura y equipamiento necesario para el funcionamiento del Consejo de Planificación Estratégica. Los
gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley
serán atendidos con los recursos del Ministerio que le
asigne la Ley de Presupuesto.
Artículo 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Sr. Carlos Caserío, Sr.
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA

ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA
Y
ACUERDOS, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
No 0013/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que crea el Consejo de Planificación Estratégica
de la Provincia de Córdoba -CoPEC-, 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:
CREACIÓN DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
(CoPEC)
CAPÍTULO I
CREACIÓN, DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES
Artículo 1º.- CRÉASE, bajo la dependencia orgánica del Gobernador de la Provincia, el Consejo de
Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba
(CoPEC) como órgano rector estratégico en aquellas
temáticas que le son específicas y que constituyan la
base científica y técnica para la orientación de políticas
públicas en el mediano y largo plazo.
Artículo 2º.- EL Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC) procederá a
la elaboración de propuestas estratégicas, informes técnicos y documentos fundados técnicamente sobre la base de consultas con expertos y la participación de personalidades de instituciones y entidades civiles representativas de todos los estamentos políticos y sociales, sectores productivos, organizaciones sindicales, organismos
no gubernamentales, universidades y centros de investigación, entre otros.
Las consultas y trabajos encomendados estarán
destinados a ofrecer fundamentos científicos y técnicos
para el contenido de las Políticas de Estado de continuidad en el mediano y largo plazo, teniendo en cuenta las
principales tendencias internacionales sobre las temáticas abordadas y las especiales condiciones de contexto
institucional, social, político, económico y cultural de
nuestro país y región.
El contenido de la actividad del Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (Copec) será un insumo estratégico para el funcionamiento
en el mediano y largo plazo de los tres Poderes del Estado.
El Consejo de Planificación Estratégica de la
Provincia de Córdoba (CoPEC) propiciará el compromiso
expreso de todas las entidades públicas y privadas suscriptoras de las propuestas estratégicas, a los efectos de
cumplir con las responsabilidades que les competen a
cada una de ellas para la concreción de los objetivos es-
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tratégicos acordados.
Artículo 3º.- SON atribuciones del Consejo de
Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba
(CoPEC):
a) Generar, recolectar y procesar información relevante, económica, tecnológica, demográfica, social, política y cultural a los efectos de la formulación de escenarios y tendencias y de la realización de análisis comparados de situaciones análogas, tanto a nivel nacional
como internacional;
b) Desarrollar estudios e investigaciones sobre
los problemas y la agenda estratégica de la sociedad y
elaborar periódicamente informes técnicos y documentos
de prospectiva, que contengan diagnósticos de la situación local e internacional, estado del arte en dichas temáticas, formulación de escenarios futuros y elaboración
de lineamientos y propuestas estratégicas de largo plazo, que contemplen los requerimientos y consensos necesarios para su aplicación;
c) Establecer consultas técnicas amplias y sistemáticas con expertos, investigadores, organismos e
instituciones políticas, sociales, sindicales, productivas,
científicas y universitarias, provinciales, nacionales e internacionales;
d) Establecer un cronograma anual de elaboración de informes técnicos y de documentos de prospectiva, publicar dichos trabajos y difundir las actividades del
Consejo;
e) Alentar la cooperación público-privada y la
vinculación científico-técnica con los diversos actores políticos, económicos y sociales de la Provincia y promover
el intercambio de conocimientos y experiencias a través
de seminarios, jornadas, talleres y congresos, y
f) Dictar su propio Reglamento Interno.
CAPÍTULO II
COMPOSICIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONES
Artículo 4º.- EL Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC) estará compuesto por las siguientes autoridades y órganos de funcionamiento:
a) Un Presidente;
b) Un Comité Ejecutivo de tres (3) miembros;
c) Un Comité Consultivo Académico Institucional
de doce (12) miembros, y
d) Un Director Ejecutivo, designado por el Presidente del Consejo a propuesta del Comité Ejecutivo.
Artículo 5º.- LA propuesta de designación del
Presidente del Consejo de Planificación Estratégica de la
Provincia de Córdoba (CoPEC) y de los integrantes del
Comité Ejecutivo será facultad del Poder Ejecutivo Provincial y contemplará la consulta a organizaciones de relevancia en el ámbito profesional, empresario, académico, sindical, social y político, a través de un mecanismo
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de recepción de opiniones y observaciones, expresas y
fundadas, que ciudadanos y entidades deseen manifestar al respecto.
Artículo 6º.- EL Comité Consultivo Académico
Institucional estará integrado por doce (12) personalidades de reconocida trayectoria y representación en entidades de máximo grado o de indudable significación en
el ámbito de la Provincia de Córdoba, de los sectores políticos, de la producción, del trabajo, universitario, profesionales, religiosos y socio-culturales, propuestos por el
Comité Ejecutivo y designados por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Artículo 7º.- SON funciones de las autoridades y
órganos internos del Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC), las siguientes:
1.- Presidente:
a) Presidir las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo;
b) Representar institucionalmente al mismo, y
c) Brindar orientación estratégica, proponer
áreas temáticas y solicitar trabajos, estudios e investigaciones para la elaboración de los informes y documentos.
2.- Comité Ejecutivo:
a) Brindar orientación estratégica y proponer
áreas temáticas de estudios e investigaciones para el
cumplimiento de sus objetivos;
b) Establecer el cronograma de actividades;
c) Proponer el Reglamento Interno;
d) Designar al Director Ejecutivo;
e) Convocar a las reuniones del Comité Consultivo Académico Institucional, y
f) Elaborar la propuesta de anteproyecto de presupuesto.
3.- Comité Consultivo Académico Institucional:
a) Asesorar al Presidente del Consejo y al Comité Ejecutivo sobre todas las cuestiones institucionales,
científicas, técnicas y estratégicas de la agenda del organismo.
4.- Director Ejecutivo:
a) Convocar a las reuniones del Consejo;
b) Dirigir las actividades administrativas del Consejo;
c) Proponer al Comité Ejecutivo la realización de
nuevas actividades;
d) Informar al Comité Ejecutivo sobre el avance
en la elaboración de los documentos y las actividades, y
e) Administrar los recursos que posee el organismo.
Artículo 8º.- LOS dictámenes, informes y documentos propiciados por el Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC) deberán
ser fundados científica y técnicamente y no serán vincu-
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lantes para las acciones gubernamentales ni deberán estar limitados a un único período de Gobierno.
CAPÍTULO III
RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
Artículo 9º.- EL Consejo de Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (CoPEC) dispondrá de
los siguientes recursos:
a) Las partidas asignadas por la Ley de Presupuesto, cuyo monto debe ser apropiado para el cumplimiento de sus fines;
b) Ingresos provenientes de organismos nacionales e internacionales -públicos o privados-, producto de
su vinculación institucional, y
c) Todo otro ingreso que por ley le corresponda.
El Comité Ejecutivo elaborará la propuesta de
anteproyecto del presupuesto del Consejo. El mismo será elevado al Poder Ejecutivo para su consideración,
aprobación e inclusión en el proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Recursos de la Provincia.
Artículo 10.- EL Poder Ejecutivo proporcionará
la infraestructura y el equipamiento necesarios para el
funcionamiento del Consejo de Planificación Estratégica
de la Provincia de Córdoba (CoPEC). Los gastos que
demande el cumplimiento de la presente Ley serán
atendidos con los recursos del Ministerio que le asigne la
Ley de Presupuesto.
Artículo 11.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.

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 0300/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: Ensanche Acceso a la Localidad de
Manfredi desde la Autopista Córdoba-Rosario, un inmueble sito en Colonia Laguna Larga, Dpto. Río Segundo.
Contando con despacho de las comisiones legislativas pertinentes que han evaluado dicha expropiación
como necesaria para la concreción de la obra a la que se
hace referencia, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita su aprobación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas solicitada por el legislador Daniel Passerini y 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 Scarlat-

Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Maiocco,
Carbonetti, Brügge, Graglia, Sella, Albarracín.

to.
- 11 INMUEBLE EN COLONIA LAGUNA LARGA,
DPTO. RÍO SEGUNDO (PROPIEDAD N°
27060134374/3). DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
0300/E/08, que cuenta con despacho de comisión,
y que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana

Sr. Scarlatto.- Señor presidente: voy a
fundamentar el proyecto de ley 300/E/08, referido
a la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de un terreno que será afectado a la
obra de ensanche del camino de acceso a la localidad de Manfredi.
Paso a fundamentar el referido proyecto en
mi carácter de miembro informante de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, y de Economía, Presupuesto y Hacienda. En primer lugar,
vengo a transmitirles que la documentación que
acompaña a este proyecto –que fuera remitido por
el Poder Ejecutivo–, cuenta con las condiciones
necesarias y suficientes para ser aprobado.
Al igual que en todos los casos, respecto
de la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación –en cuanto a lo estrictamente jurídico–,
el proyecto en tratamiento encuentra su fundamento normativo en las disposiciones de la Ley
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6394 –Régimen de Expropiación–, cuyo artículo 2º
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, como referencia a planos descriptivos, informes técnicos y otros elementos suficientes para
su determinación, asegurando de esta manera la
debida planificación previa a la determinación del
bien, como así también la razonabilidad de la
misma”.
Abordando ahora las particularidades de
este proyecto, podemos señalar que se trata de un
inmueble ubicado en Colonia Laguna Larga, Pedanía Impira, legua 103, concesiones 43 y 44, hoja 262, parcela 4254, del Departamento Río Segundo, con una superficie a ocupar de 3.619,80
metros cuadrados, todo ello descripto en el plano
de mensura parcial que se adjunta a la documentación enviada y que está compuesto de una foja
que forma parte integrante de la presente ley. Por
su parte, el referido inmueble se halla inscripto bajo la matrícula Folio Real 677.506, Río Segundo
27, propiedad número 27060134374/3, todo esto
gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad
bajo el expediente 0045-014221/07.
Esta expropiación, señor presidente, tiene
que ver con el avance de una obra tan importante
para la Provincia de Córdoba y la Provincia de
Santa Fe como es la autopista Córdoba-Rosario,
que se viene ejecutando y que en estos últimos
años ha tomado un significativo impulso. En este
contexto, uno de los debates permanentes que se
dio fue cómo afectaría la vinculación de dicha autopista -como arteria motora del desarrollo del
progreso y de las comunicaciones- con las distintas localidades de cada región.
A través del tratamiento de este proyecto,
señor presidente, estamos trabajando sobre una
conexión tan importante como la de Manfredi, de
modo tal que el acceso de la colectora que una
esta localidad con la autopista, y a su vez con la
Ruta 9 tradicional, sea una herramienta más de
agilidad, de comunicación y de desarrollo. Así lo
hemos interpretado los miembros de la Comisión
de Obras Públicas que elaboramos despacho favorable para que el presente proyecto sea aprobado en el día de la fecha.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 0300/L/08, tal cual
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.
La votación en particular se hará por número de artículos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 0300/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitir a su consideración el proyecto de Ley adjunto, mediante el cual se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, el bien necesario para la realización de la
Obra: “ENSANCHE ACCESO A LA LOCALIDAD DE
MANFREDI DESDE LA AUTOPISTA CORDOBA –
ROSARIO Expediente N° 0045-014221/07
El presente proyecto encuentra su fundamento
normativo en la Ley N° 6394 – “Régimen de Expropiación” que en su artículo 2° dispone: “... La declaración de
utilidad pública se hará en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea
sancionada con carácter genérico, el Poder Ejecutivo 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.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. Hugo Atilio Testa,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra:
“ENSANCHE ACCESO A
LA LOCALIDAD DE
MANFREDI DESDE LA AUTOPISTA CORDOBA –
ROSARIO Expediente N° 0045-014221/07” el inmueble
ubicado en Colonia Laguna Larga, Pedanía Impira, Legua 113, Concesiones: 43 y 44, Hoja 262, Parcela 4254,
Departamento Río Segundo, con una superficie a ocupar
de 0 Ha. 3619,80 m2 (Cero hectárea, tres mil seiscientos
diecinueve metros cuadrados con ochenta decímetros
cuadrados) que se describe en el Plano de Mensura
Parcial, que se adjunta, el que compuesto de una (1) foja, forma parte integrante de la presente Ley, inscripto en
la Matrícula Folio Real 677.506 Río Segundo (27), Propiedad N° 27060134374/3, inscripto a nombre de Miguel
Omar MIRETTI (D.N.I. N° 17.101.329) y Juan
CAMMARATA (L.E. N° 6.433.004).
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.
Cr. Juan Schiaretti, Ing. 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 0300/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: "Ensanche Acceso a La Localidad de Manfredi desde La Autopista Córdoba-Rosario", un inmueble sito en Colonia
Laguna Larga, departamento Río Segundo”, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y
sujeto a expropiación para la ejecución de la obra:
“ENSANCHE ACCESO A LA LOCALIDAD DE
MANFREDI DESDE LA AUTOPISTA CÓRDOBA–
ROSARIO”, el inmueble ubicado en Colonia Laguna Larga, Pedanía Impira, Legua 113, Concesiones: 43 y 44,
Hoja 262, Parcela 4254, Departamento Río Segundo,
con una superficie a ocupar de tres mil seiscientos diecinueve metros cuadrados con ochenta decímetros cua-

drados (3619,80 m2) que se describe en el Plano de
Mensura Parcial, que se adjunta, el que compuesto de
una (1) foja, forma parte integrante de la presente Ley,
inscripto en la Matrícula Folio Real 677.506 Río Segundo
(27), Propiedad N° 27060134374/3, gestionado en la Dirección Provincial de Vialidad bajo expediente N° 0045014221/07
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 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Scarlatto, Aranda, Bischoff, Faustinelli, Genesio de Stabio, Lizzul, Monier, Ochoa Romero, Vásquez, Heredia, Coria, Dandach, Giaveno, Graglia, Ipérico, Rivero, Ruiz, Valarolo.

- 12 A)
FESTIVAL
Y
ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE CUENTACUENTOS Y
JORNADAS
DE
REFLEXIÓN
SOBRE
NARRACIÓN ORAL “CUENTO PALABRA 8”, EN
CÓRDOBA Y ALTA GRACIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) 2º ENCUENTRO DE LA CONVIVENCIA
EN LA DIVERSIDAD CULTURAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) 1º TORNEO INTERPROVINCIAL DE
KARATE DO, EN BRINKMANN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) 25º FOGÓN GAUCHO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) IPEM Nº 308, EN LUCIO V. MANSILLA.
NUEVAS
INSTALACIONES.
CONCRECIÓN.
BENEPLÁCITO
Y
RECONOCIMIENTO
A
DOCENTES Y ALUMNOS.
F)
FIESTA
INTERPROVINCIAL
DE
AGRUPACIONES GAUCHAS Y FORTINES, EN
EL CADILLO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo
acordado en la reunión de Labor Parlamentaria –si
no hay objeciones–, por aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno vamos a dar tratamiento,
sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos de declaración de adhesión y beneplácito contenidos en los expedientes 208, 244, 339, 360,
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362, 367, 371 y 372/L/08, sometiéndolos a votaHugo Pozzi, María Matar, Alfredo Cugat, María
ción conforme al texto acordado en dicha reunión.
En consideración la aprobación de los pro- Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio,
Dante Rossi, Ítalo Gudiño.
yectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
FUNDAMENTOS
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Expte. 0208/L/08
Córdoba, 9 de abril 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 sesión ordinaria, del 130 período legislativo,
del día de la fecha para el expediente 0208/L/08, proyecto de declaración, por el cual se declara de interés legislativo para el Cuenta Palabra 8, Festival y Encuentro Internacional de Cuentacuentos y Jornada de Reflexión
sobre Narración Oral, a realizarse en las ciudades de
Córdoba y Alta Gracia, con subsedes en los Valles de
Paravachasca, Punilla, Calamuchita y Sierras Chicas, los
días 21 al 30 de abril del año en curso.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas para el mencionado proyecto.
Hugo Alberto Pozzi – Hipólito Faustinelli
Legisladores provinciales

El Festival y Encuentro Internacional se realizará
desde el 24 al 30 de abril en las ciudades de Córdoba
Capital, Alta Gracia y otras localidades del interior, contando con la presencia de narradores de nuestro país,
México, Colombia, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile.
El Encuentro Internacional, del 25 al 27 de abril,
tendrá como sedes al Museo de la Estancia Jesuítica, la
Casa de la Cultura y la Colonia José María Paz de la
ciudad de Alta Gracia.
Bajo el lema “Las Historias de la Historia”, se
convocará a narradores nacionales y extranjeros a la
búsqueda de textos relacionados con acontecimientos
históricos, comunidades aborígenes y afro descendientes.
En el marco del Encuentro, se desarrollarán rondas de cuentos para público, cuentos callejeros, talleres
de formación a cargo de narradores y mesas de reflexión
sobre el Movimiento Cuentero Latinoamericano. También, una mesa de trabajo de miembros de la Red Latinoamericana de Cuentería sobre la temática “Cuentos
para salvar el planeta”.
El Festival Internacional se desarrollará del 24 al
30 de abril, con espectáculos para todo público en salas
y escuelas de Córdoba Capital, Alta Gracia, Río Ceballos, Anisacate, Tanti y La Cumbrecita.
Por estos y demás fundamentos que se expresarán en el momento de su tratamiento, es que solicito de
mis pares, la aprobación a éste proyecto.
Hugo Pozzi, María Matar, Alfredo Cugat, María
Calvo Aguado, Alicio Cargnelutti, Norma Poncio,
Dante Rossi, Ítalo Gudiño.

PROYECTO DE DECLARACION – 0244/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 0208/L/08
De Interés Legislativo el Festival y Encuentro InLA LEGISLATURA DE LA
ternacional de Cuentacuentos y Jornadas de Reflexión
PROVINCIA DE CÓRDOBA
sobre Narración Oral, denominado “Cuento Palabra 8”,
que se llevará a cabo entre los días 24 al 30 de abril de
DECLARA:
De Interés Legislativo para el “CUENTA 2008, en las ciudades de Córdoba y Alta Gracia, con
PALABRA 8, Festival y Encuentro Internacional de subsedes en los valles de Paravachasca, Punilla, CaCuentacuentos y Jornadas de Reflexión sobre Narración lamuchita y Sierras Chicas.
Oral”, a realizarse en las ciudades de Córdoba y Alta
Gracia con subsedes en los Valles de Paravachasca,
Pedro Ochoa Romero.
Punilla, Calamuchita y Sierras Chicas, los días 24 al 30
de abril del año en curso.
FUNDAMENTOS
Se hace extensiva a los expedientes 0244/L/08 y
0339/L/08
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El arte de contar cuentos, desde sus orígenes
tuvo como función vital entretener, pero también fue la
manera que los antiguos utilizaron para trasmitir sus conocimientos, mantener viva la memoria y generar el sentido de identidad de los grupos humanos.
La narración oral es una antigua tradición cultivada por los juglares de la Edad Media. En nuestro continente los chamanes de los pueblos aborígenes practicaron el oficio con el objetivo de preservar la tradición y
la cultura de sus comunidades. Ante el desconocimiento
de la escritura la oralidad se posicionó como el vehículo
que logró trasmitir conocimientos y valores que identificaron a una etnia especifica.
La narración contemporánea surgió en Cuba y
Colombia, entendida como un arte escénico, cuyo objetivo era reestablecer los lazos comunicativos de la antigüedad, hoy superados por la abrupta incursión de impersonales medios de comunicación.
La idea se esparció rápidamente por todos los
rincones del planeta y miles de “cuenteros” recogieron
las historias plasmadas en la literatura o simplemente
acudieron a sus abuelos para adentrarse en el campo de
la tradición oral.
En conclusión, creemos que este Festival Internacional, que reunirá a más de 100 narradores de distintos lugares de América, será un espacio de debate y reflexión sobre la cuentería, revalorizando la palabra como
hacedora de nuestra propia identidad, fuente de aprendizaje y esparcimiento. Rescatar el cuento y la oralidad
constituye un gran desafío de preservar nuestra cultura,
nuestra memoria y nuestra esencia. Por estas razones
creo que el Estado Provincial debe propiciar, apoyar y
promocionar iniciativas artísticas de estas características.

Así, el arte de contar cuentos, se inscribe en esta línea de difusión cultural, ya que desde sus orígenes,
esta actividad tuvo como función vital no sólo entretener,
sino también la de trasmitir conocimientos, mantener viva la memoria y fortalecer el sentido de identidad de los
grupos humanos.
Es decir, la palabra se convierte, a la par de
fuente de esparcimiento y aprendizaje, en hacedora de
identidad, de allí la trascendencia de acompañar estos
acontecimientos culturales.
En Córdoba, el año 1999 marca el inicio de una
etapa de auge de esta actividad, con la aparición de
“Venique Tecuento”, un espacio destinado justamente al
arte de narrar.
Este encuentro nace en el año 2001 y en el año
2005 toma carácter internacional. Este año espera contar con la presencia de alrededor de 100 narradores, no
solo de nuestra provincia y país, sino también de México,
Colombia, Paraguay, Uruguay y Chile.
Sus objetivos primordiales: generar y fortalecer
espacios donde chicos y grandes se vinculen estrechamente con el arte de contar cuentos, ofrecer un espacio
para reflexión teórica y práctica del arte de narrar cuentos, acercar al público a la literatura oral y escrita de Latinoamérica, entre otros no menos significativos.
Por las razones señaladas, y las que se expondrán al momento de su tratamiento, es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Francisco Fortuna.

PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
0208/L/08, 0244/L/08 y 0339/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
Pedro Ochoa Romero.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
PROYECTO DE DECLARACION – 0339/L/08
Su adhesión y beneplácito a la realización del
LA LEGISLATURA DE LA
Festival y Encuentro Internacional de Cuentacuentos y
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Jornadas de Reflexión sobre Narración Oral “Cuenta PaDECLARA:
labra 8”, que se desarrollará del 24 al 30 de abril de 2008
Su adhesión y beneplácito por la realización del en las ciudades de Córdoba y Alta Gracia con subsedes
Festival y Encuentro Internacional de Cuentacuentos en los Valles de Paravachasca, Punilla, Calamuchita y
“Cuento Palabra 8”, a realizarse en las ciudades de Cór- Sierras Chicas.
doba y Alta Gracia desde el día 24 al 30 de abril del corriente año.
Expte. 0360/L/08
Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
En los últimos años, la Provincia de Córdoba,
con sus museos, sus galerías de arte, sus exposiciones,
congresos, seminarios y espectáculos, se ha convertido
en uno de los principales focos de irradiación cultural de
nuestro país. La realización de este Congreso respalda
esta realidad.

Córdoba, 8 de abril 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 repre-
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sentación 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 0360/L/08, en el cual se declara la
adhesión y beneplácito por el 2º Encuentro de la Convivencia en la Diversidad Cultural, organizado por la Asociación Cultural Villa Huidobro-Islas Canarias, a realizarse los días 18 y 19 del corriente año.
Sin otro particular, le saludo atentamente.
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ción y hermandad de las comunidades proponiendo actividades que alienten a niños, jóvenes y adultos, de diferentes culturas y costumbres, a compartir y nutrirse, de
manera pacífica, de las creencias, del lenguaje, de las
técnicas de cultivo, del arte, de la música, de la estructura social y de las ideas que cada estrato tenga para ofrecer.
Justamente la jornada propuesta por el Centro
Cultural Villa Huidobro-Islas Canarias llama a la reflexión
sobre los prejuicios, intolerancias y prácticas discriminatorias que aún nos separan y nos permite celebrar muRoberto Pagliano
chos gestos solidarios de valoración y reconocimiento de
Legislador provincial
las diversas identidades que construyen diariamente un
país mejor. Además se convierte en una herramienta
PROYECTO DE DECLARACION – 0360/L/08
educativa y formadora que facilita la cohesión social, el
LA LEGISLATURA DE LA
descubrimiento y la difusión de las culturas aborígenes,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
quienes forman parte, junto a muchos inmigrantes, de
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 2º Encuentro de la los orígenes y la propia identidad de la Nación Argentina.
Convivencia en la Diversidad Cultural organizado por la
Roberto Pagliano.
Asociación Centro Cultural Villa Huidobro-Islas Canarias,
a realizarse los días 18 y 19 del corriente año en coinciPROYECTO DE DECLARACIÓN – 0360/L/08
dencia con el Festejo del “Día Americano del Indígena” y
TEXTO DEFINITIVO
el “Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural”.
LA LEGISLATURA DE LA
Roberto Pagliano.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
Su adhesión y beneplácito por la realización del
El 19 de Abril de 1940, se celebró en Patzcuaro 2º Encuentro de la Convivencia en la Diversidad Cultural
(México) el Primer Congreso Indigenista Interamericano, que, organizado por la Asociación Centro Cultural Villa
con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas Huidobro-Islas Canarias, se desarrollará los días 18 y 19
aborígenes de todo el continente. Desde el 19 de abril de de abril del corriente año en coincidencia con el Festejo
1945 Argentina se adhiere y es miembro permanente de del “Día Americano del Indígena” y del “Día de la Conviesta fecha reivindicatoria de de los derechos del abori- vencia en la Diversidad Cultural”.
gen mediante el decreto Nº 7550. Finalmente por la resolución 126/00 el Ministerio de Educación de la Nación
Expte. 0362/L/08
incorporó el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
Córdoba, 8 de abril de 2008.
Hoy a 8 años de aquella decisión, la idea de
aceptación, convivencia e intercambio entre culturas siSeñor Vicegobernador
gue siendo de fundamental importancia para el desarrollo
de la Provincia de Córdoba
de una sociedad equitativa, uno de los pilares de la liberSr. Héctor Campana
tad individual. Es menester siempre promover actividaS.
/
D.
des de intercambio y enriquecimiento cultural para poder
definir la propia identidad y desde allí empezar a comDe mi mayor consideración:
prender las virtudes y razones de la diversidad.
En mi carácter de presidente del bloque de la
La diversidad cultural debe ser considerada tam- Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
bién como un concepto integrado al de biodiversidad artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
puesto que algunos atributos de las culturas humanas fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
representan soluciones para la supervivencia en deter- 9º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día de
minados ambientes y ayudan a las personas a adaptarse la fecha, para el expediente 0362/L/08, por el cual mania variaciones del entorno.
fiesta su adhesión y beneplácito al 1º Torneo InterprovinEn el mundo las diferencias religiosas y étnicas cial del Karate Do, a realizarse el día 13 de abril en la loson muchas veces causa de violencia, de discriminación calidad de Brinkmann, Departamento San Justo.
y de guerra, es por ello que se debe velar por la conjunSin otro particular, lo saluda atentamente.
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Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0362/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 1º TORNEO
INTERPROVINCIAL de KARATE DO, organizado por el
Centro Social y Deportivo Brinkmann, a realizarse el día
13 de Abril del año en curso.

“1º Torneo Interprovincial de Karate Do” que, organizado
por el Centro Social y Deportivo Brinkmann, se desarrollará el día 13 de abril del año en curso.
Expte. 0367/L/08
Córdoba, 9 de abril de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
Carlos Giaveno, María Calvo Aguado, Ana
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
Dressino, Dante Rossi, Alfredo Cugat, Alicio
Gargnelutti, Hipólito Faustinelli, María Matar, Ítalo artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Gudiño.
0367/L/08, iniciado por el legislador Saieg, por el cual
declara de interés legislativo el XV Fogón Gaucho de la
FUNDAMENTOS
El Centro Social y Deportivo Brinkmann es una Provincia de Córdoba, a desarrollarse del 11 al 13 de
de las instituciones mas activa de la localidad, con más abril, en Alta Gracia.
Fundamenta la presente solicitud la importancia
de 50 años de existencia, tiene alrededor de mil socios y
cuenta con la infraestructura más grande de la ciudad. de este evento en donde se busca, a través de las difeEn su sede se practican distintas disciplinas deportivas: rentes actividades propuestas, mantener viva nuestras
fútbol, básquet, voley, yoga, patín, gimnasia artística, etc. tradiciones.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Pero una de las disciplinas que en los últimos años ha
concitado mayor interés es el Karate, que en la actuaDaniel Passerini
lidad cuenta con treinta y dos practicantes dirigidos por el
Legislador provincial
actual campeón mundial de Karate Do, profesor Germán
Sogno.
PROYECTO DE DECLARACION – 0367/L/08
Cabe destacar que el Centro Social y Deportivo
LA LEGISLATURA DE LA
ha participado en diferentes torneos interprovinciales y
PROVINCIA DE CÓRDOBA
nacionales, como por ejemplo los realizados en las ciuDECLARA:
dades de Rafaela (julio y septiembre del año 2007) y
De Interés Legislativo la realización del 25º FoSunchales (agosto de 2007). Como consecuencia de la
performance lograda en dichos torneos, ocho practican- gón Gaucho de la Provincia de Córdoba, organizado por
tes de Karate de la institución fueron elegidos para re- la agrupación gaucha “Padre Buteler”, a desarrollarse los
presentar la Selección Nacional Argentina en el Torneo días 11,12 y 13 de abril de 2008, en el predio “El Tuscal”,
Mundial de Karate Do, que se realizará en Eslovenia en ciudad de alta Gracia, Departamento Santa María, de
el mes de octubre y en el Panamericano que se desarro- Provincia de Córdoba.
llará en Chile durante el mes de noviembre.
Walter Saieg.
Por estas razones y las que daré en la oportunidad de su tratamiento es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
FUNDAMENTOS
La agrupación gaucha “Padre Buteler” de la ciuCarlos Giaveno, María Calvo Aguado, Ana dad de Alta Gracia, fundada el 28 de setiembre de 1980,
Dressino, Dante Rossi, Alfredo Cugat, Alicio con Personería Jurídica Nº 215/A/96, afiliada a la FedeGargnelutti, Hipólito Faustinelli, María Matar, Ítalo ración Gaucha de la Provincia de Córdoba, viene realizando anualmente esta fiesta popular en la que se desaGudiño.
rrollan actividades de destrezas gauchas argentinas y
expresiones de la danza y el canto folklórico argentino,
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0362/L/08
en la que participan activamente fortines y agrupaciones
TEXTO DEFINITIVO
gauchas de la Provincia de Córdoba y Federaciones
LA LEGISLATURA DE LA
Gauchas de otras provincias invitadas.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Nuestra Institución, sin fines de lucro, logra conDECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del vocar a miles de personas con el principal objetivo de
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conservar y difundir las más puras expresiones de la tradición gaucha argentina, fortaleciendo nuestra identidad
regional y nacional.
Destacamos que el mismo ha sido decretado de
interés municipal con el Nº 1529-07. Cuenta también con
el apoyo del movimiento gaucho de la PROVINCIA DE
CORDOBA y con el reconocimiento de la
CONFEDERACION GAUCHA ARGENTINA; siendo este
un evento donde se desarrollan actividades de destrezas
gauchas, danzas y canto folklórico argentino.
Sr. Presidente, por los fundamentos expuestos,
solicito a esta Legislatura la aprobación de la presente
iniciativa.
Walter Saieg.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0367/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“25º Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba” que, organizado por la Agrupación Gaucha “Padre Buteler”, se
desarrollará los días 11, 12 y 13 de abril de 2008 en el
predio El Tuscal de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María, Provincia de Córdoba.
Expte. 0371/L/08
Córdoba, 9 de abril de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
0371/L/08, beneplácito al IPEM Nº 308, de Lucio V. Mansilla, en la 11º sesión ordinaria del 130’ período legislativo, a desarrollarse el día 9 de abril del corriente.
Sin más, lo saluda cordialmente.
Mario Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 0371/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a docentes y
alumnos del I.P.E.M. Nº 308 de la localidad de Lucio V.
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Mansilla, por lograr de un viejo edificio municipal, la concreción de nuevas instalaciones que serán inauguradas
el próximo 11 de abril.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El IPEM Nº 308, nace en marzo del año 1999,
como CBU Anexo del IPEM 53 “Fray Luis Beltrán” con el
fin de dar respuesta a las necesidades educativas de la
localidad de Lucio V. Mansilla y la región, debido a que
los alumnos debían trasladarse aproximadamente 50 Km
para completar con la tercera etapa del CBU.
El establecimiento comienza funcionando en la
escuela primaria “María Laurentina Robledo”, con tres
cursos 1º, 2º y 3º año, con una totalidad de 86 alumnos,
los cuales muchos eran del asentamiento “El Tuscal”,
ubicado a 20 km de la localidad de Lucio V. Mansilla.
El 17 de junio de 1999 mediante Decreto Provincial Nº 1063, se crea el IPEM 308, y en el año 2000 por
medio del gobierno local se trasmita su traslado al viejo
edificio municipal, lo que se debieron ir ejecutando refacciones edilicias debido al esta precario que padecía.
En el año 2004, el establecimiento viendo y analizando las necesidades de la región, la comunidad educativa se incorpora al Proyecto de Escuelas Técnicas
dependientes del INET, bajo la consigna para el “saber”,
“saber razonar”, “saber ser”, “saber hacer” y “poder hacer”, desde lo técnico operativo a lo tecnológico organizativo, desde el espacio del taller al quehacer productivo
del sector. Lo cual los alumnos entendieron la consigan y
decidieron trabajar a base de mucho sacrificios, de dormir en el establecimiento para cumplir con sus horas cátedras y poder seguir trabajando en la construcción del
aula taller que en el mes de noviembre del año pasado
pudieron poner en marcha, instalando las maquinarias y
poniendo en conocimiento a los alumnos de la educación
técnica.
Por tal motivo solicito la aprobación de mis pares a la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0371/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a docentes y
alumnos del IPEM Nº 308 de la localidad de Lucio V.
Mansilla, quienes el día 11 de abril de 2008 festejarán la
inauguración de nuevas instalaciones escolares.
Expte. 0372/L/08
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a la fiesta que celebran, y por el otro, como reconociCórdoba, 9 de abril de 2008. miento a la comunidad regional que integran.
En este sentido, tiene especial referencia el proyecto que tomara estado parlamentario bajo el Nº
Señor Presidente de la Legislatura
211/L/08, por el que se propone crear la Comisión Parde la Provincia de Córdoba
lamentaria Interprovincial para la Defensa, Conservación
Sr. Héctor Campana
y Desarrollo de la Región Oeste de la Provincia de CórS.
/
D.
doba, región Noroeste de la Provincia de San Luis y región Sudeste de la Provincia de La Rioja” en el ámbito de
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legis- la Legislatura Provincial.
Tal iniciativa, como la presente declaración tiene
ladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me di- por objeto reconocer legislativamente una situación que
rijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre de hecho, con la finalidad de estimular todas aquellas
tablas, en la 11º sesión ordinaria del 130 período legisla- actividades que los integren en un espacio y ámbito cotivo, del día de la fecha, para el expediente 0372/L/08, mún, aún con identidades diversas, y al solo efecto de
proyecto de declaración, por el cual declara su beneplá- constituir desde las identidades provinciales, una identicito y adhesión por la realización de la Fiesta Interprovin- dad regional integradora y respetuosa de las personalicial de Agrupaciones Gauchas y Fortines, que se efec- dades constitutivas.
La fiesta gaucha, se realizará durante los días 12
tuará los días 12 y 13 de abril de 2008, en el paraje El
Cadillo, punto geográfico tripartito entre las provincias de y 13 de abril y contará con la participación de reconocidas agrupaciones gauchas y grupos folclóricos de la zoSan Luis, La Rioja y Córdoba.
Por motivos que oportunamente expondremos en na.
Por las razones vertidas y las que daré al moel recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas pamento de su tratamiento, solicito la aprobación del prera el mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respe- sente proyecto.
to y consideración.
Ítalo Gudiño, Esmeralda Rodríguez, Mabel
Genta, María Calvo Aguado, Hugo Cuello, Alfredo AlHipólito Faustinelli
tamirano.
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 0372/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 0372/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la realización de
Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “Fiesta Interprovincial de Agrupaciones Gauchas y Fortines” que se efectuará los días 12 y 13 de abril de 2008 la “Fiesta Interprovincial de Agrupaciones Gauchas y
en el paraje “El Cadillo”, punto geográfico tripartito entre Fortines” que se efectuará los días 12 y 13 de abril de
2008 en el paraje “El Cadillo”, punto geográfico tripartito
las provincias de San Luis, La Rioja y Córdoba.
entre las provincias de San Luis, La Rioja y Córdoba.
Ítalo Gudiño, Esmeralda Rodríguez, Mabel
Genta, María Calvo Aguado, Hugo Cuello, Alfredo Al- 13 tamirano.
CONFLICTO POR LA OBRA ENSANCHE Y

REPAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL Nº 14

FUNDAMENTOS
(AVDA. CÁRCANO - TRAMO PAUL VERLAINE La realización de la Fiesta Interprovincial de
FIN DEL EJIDO DE VILLA CARLOS PAZ).
Agrupaciones Gauchas y Fortines en el paraje El Cadillo,
INTERVENCIÓN DEL PODER EJECUTIVO
importa un evento que congrega a ciudadanos de tres
provincias aunados en ese punto geográfico tripartito pa- PROVINCIAL. SOLICITUD. COMPROMISOS DEL
ra celebrar sus usos y costumbres.
MUNICIPIO DE VILLA CARLOS PAZ CON
Una comunidad cultural y social cuyos pobladoRELACIÓN A LA OBRA. ADOPCIÓN DE
res, pertenecientes a diferentes provincias, festejan sus
MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO.
tradiciones, integrándose y constituyéndose como colecSOLICITUD AL PE.
tividad única.
Moción de tratamiento sobre tablas
Estas particulares razones sostienen la presentación de la presente iniciativa, por un lado, en adhesión
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Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 0331, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de abril de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 0331/L/08,
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial su intervención, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, en el conflicto suscitado en la obra Ensanche y Repavimentación Ruta Provincial Nº 14 (Avenida Cárcano Tramo Paul Verlaine-Fin del ejido de Villa Carlos Paz),
recientemente inaugurada y que no cuenta con espacios
destinados a la circulación lateral de peatones en importantes tramos de su extensión.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la solicitud de tratamiento sobre tablas formulada por el legislador Ruiz y leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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por la comunidad de Villa Carlos Paz que afortunadamente en los últimos años se pudo concretar.
También es cierto que la citada obra fue
muy conflictiva porque numerosos vecinos fueron
cuestionando su ejecución, sobre todo por una serie de inconvenientes y de improvisación en materia de seguridad vial.
Esta obra fue inaugurada, pero, actualmente, una gran parte de su traza no cuenta con veredas. Esta situación provocó numerosos accidentes
y que una persona perdiera la vida.
Nuestra fuerza política está pidiendo, a nivel local, y también lo hacemos en esta Legislatura, una intervención urgente tanto de la Municipalidad de Villa Carlos Paz como de la Provincia, a
través de la Dirección Provincial de Vialidad, para
que se puedan concretar todas las cuestiones
administrativas y las obras para que todo ese sector, que además está cerca de una escuela pública, cuente con las veredas.
Hoy en día hay niños y niñas que tienen
que transitar sobre la calzada de esa ruta provincial para ir a la escuela, y no por donde tendrían
que hacerlo. Esto es peligroso y preocupante. Por
esa razón, es nuestra intención que se apruebe
este pedido de informes y esta solicitud de intervención en algo que tendría que haber llevado a
cabo la Dirección Provincial de Vialidad, en forma
conjunta con la Municipalidad.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
el legislador Ruiz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito la re- 14 consideración de la votación.
I ENCUENTRO FEDERAL DEL CAMPO, EN
Realmente es urgente que la Dirección
ENTRE RÍOS. LA PROCLAMA DE
Provincial de Vialidad intervenga en el conflicto
GUALEGUAYCHÚ, SUSCRIPTA POR LA
que se ha generado en la Ruta 14, que se conoce SOCIEDAD RURAL ARGENTINA, CONINAGRO,
en la Ciudad de Villa Carlos Paz como Avenida CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS
Cárcano. Se trata de una obra de ensanche y paY FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA.
vimentación de esa ruta provincial y de esa arteria
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
importante que permite el desplazamiento de nuMoción de tratamiento sobre tablas
merosos vecinos, no sólo por la Ciudad de Villa
Carlos Paz sino hacia el sur del Departamento
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Punilla. Se trata de una obra largamente esperada
reservado en Secretaría el expediente 0336, con
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una moción de tratamiento sobre tablas que será gencia. También he escuchado en mi pueblo los
discursos de los distintos dirigentes rurales que se
leída a continuación.
expresaron en el acto federal del campo, en GuaSr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
leguaychú, puntualizando algunos aspectos, entre
Córdoba, 9 de abril de 2008. ellos: garantizar la paz social que, se decía, estaba en juego; la suspensión del paro agropecuario
Señor Presidente de la Legislatura
por 30 días para lograr, mediante el diálogo con el
de la Provincia de Córdoba
Gobierno nacional, una pronta solución al probleSr. Héctor Campana
ma –lo que muestra la responsabilidad de los diriS.
/
D.
gentes-; la necesidad de discutir y plantear en
forma consensuada una política agropecuaria a
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legis- mediano y largo plazo; la eliminación del aumento
ladores de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dis- a las retenciones móviles dispuesto por resolución
puesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me di- ministerial del 11 de marzo por ser doblemente inrijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre constitucional, ya que son confiscatorias y no establas, en la sesión ordinaria del 130 período legislativo tablecidas por ley; el rechazo a las falsas acusadel día de la fecha, para el expediente 0336/L/08, pro- ciones de “golpistas y pro dictaduras” que la Preyecto de declaración por el cual se adhiere a la Proclama sidenta de la Nación confirió a las autoridades de
de Gualeguaychú, suscripta en el I Encuentro Federal las entidades del campo; y la necesidad de discudel Campo, desarrollado en esa cuidad de la Provincia tir una distribución más equitativa, justa y federal
de Entre Ríos.
de los recursos económicos que el Gobierno naPor motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del cional obtiene de las provincias.
Creo que este es el punto más importante
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respe- que la manifestación de los productores agropecuarios ha logrado insertar, una brecha en el Goto y consideración.
Atentamente.
bierno nacional, que un mes atrás nadie imaginaba podría sufrir este Gobierno unitario.
Hugo Alberto Pozzi – Hipólito Faustinelli
Creo que esta fuerza del campo, traducida
Legisladores provinciales
en los discursos de los dirigentes rurales, delegó a
los gobernadores y a los legisladores la responsaSr. Presidente (Fortuna).- En considera- bilidad de tomar la posta para discutir en serio la
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída distribución de los fondos hacia las provincias y
por Secretaría, formulada por los legisladores municipios.
Faustinelli y Pozzi.
Desde el radicalismo creímos que era justo
Los que estén por la afirmativa sírvanse adherir a esta proclama de Gualeguaychú, porque
expresarlo.
la gente del campo logró el objetivo -que desde
 Se vota y rechaza.
otros sectores no se pudo- de insertar esta discuSr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
sión en el Gobierno nacional, a punto tal que hoy
Tiene la palabra el legislador Pozzi.
existen funcionarios provinciales que expresan
Sr. Pozzi.- Señor presidente: sin ánimo de que sería mejor que se pueda distribuir más equivolver sobre un debate que ya tuvimos sesiones tativamente la coparticipación para que las provinpasadas, y siendo el radicalismo la primera fuerza cias nos podamos hacer cargo del pago de los saque presentó un proyecto en defensa de los pro- larios tal como corresponde -esto último dicho por
ductores y en contra de las retenciones, sigo insis- el Ministro de Educación de nuestra Provincia.
tiendo porque no es menor lo ocurrido en los últiTambién nuestro Gobernador se ha animamos días en nuestro país y en nuestra Provincia.
do a hablar. “El mandatario de Córdoba, Juan
El 2 de abril he tenido la posibilidad de par- Schiaretti, anunció ayer que adelantará los reinteticipar en un acto realizado en mi pueblo, junto a gros a los pequeños productores de su Provincia
productores autoconvocados y a representantes con dinero provincial y luego pedirá el reembolso a
de distintas agrupaciones del agro, y me sentí muy la Nación. Les damos la plata con presupuesto
sorprendido por el grado de madurez de esta diri- provincial, los productores no confían en el Go-
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bierno, luego la Provincia se los reclamará a la
Nación”, dijo un allegado a Schiaretti. Schiaretti
anunció anteayer que “recurriría a la Justicia si el
Gobierno no le gira los fondos comprometidos para saldar la deuda de 1200 millones de la Caja de
Jubilaciones y los 280 millones para las obras públicas –Avenida de Circunvalación y viviendas”.
Desde el radicalismo, creímos que era conveniente acompañar esta movilización y proclama
de Gualeguaychú porque, sin lugar a dudas, a
abierto un panorama de discusión en el orden nacional que debemos aprovechar desde las distintas provincias para no seguir sometidos a los arbitrarios destinos de los fondos de parte de los funcionarios nacionales para con las provincias, sino
que equitativamente cada una reciba lo que le corresponde por ley.
De esta manera, señor presidente, solicito
que se reconsidere la votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración formulada por
el legislador Pozzi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 15 LEY Nº 8198 (DECLARACIÓN JURADA
PATRIMONIAL) Y SUS MODIFICATORIAS.
APLICACIÓN EN EL PODER LEGISLATIVO.
ESTABLECIMIENTO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 0378, con
su correspondiente pedido de tratamiento sobre
tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de abril de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
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artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 378/L/08, proyecto de resolución,
iniciado por los legisladores Passerini, Ortiz Pellegrini,
Faustinelli, Maiocco, Ruiz, Olivero, Dandach, Genesio de
Stabio, Albarracín y Villena, por el cual se reglamenta en
el ámbito del Poder Legislativo los alcances de la Ley
8198 y sus modificatorias.
Sin otro particular, saludo a usted muy 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.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: este proyecto de resolución, que –quiero destacar- ha sido
firmado por los presidentes de bloque de las distintas fuerzas políticas que componen esta Legislatura, está relacionado con el cumplimiento del
compromiso que asumiéramos con motivo de sancionarse la Ley 9417, de modificación de la Ley
8198, mediante la cual el Departamento Ejecutivo
procedió a emitir el decreto reglamentario.
Hemos elaborado este proyecto de resolución que, si bien el proyecto de ley original provino
del Ejecutivo, fue ingresado a esta Legislatura con
motivo de la apertura del período ordinario de sesiones; esta Legislatura lo trató, buscó consensos
y lo aprobó por unanimidad.
Quiero resaltar, más allá de todas las características y de lo que significa este proyecto de
ley y esta resolución que hoy vamos a aprobar sobre la cual ya nos hemos explayado durante el
debate que se hizo en oportunidad de la sanción
de la ley-, dos elementos que me parecen funda-
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mentales. El primero de ellos tiene que ver con la
evolución que ha tenido la ley en cuanto a su aplicación desde la primera ley que estableció la confección y posterior publicación de las declaraciones públicas y juradas de bienes de los funcionarios de los tres Poderes. Esta evolución que –
decía- ha tenido, y esta última modificación que ha
tomado forma de ley y que hoy procederemos a
reglamentar a través de esta resolución, tiene una
impronta fundamental, cual es la mayor accesibilidad para todos los ciudadanos a la información
pública que normalmente es requerida, y creo que
con esta ley quedará satisfecha.
El segundo logro que quiero destacar es el
consenso unánime de todas las bancadas –de los
70 legisladores que conformamos este Cuerpo-, lo
que no es menor en una decisión tan importante
como ésta.
Por todo ello, solicito a los señores legisladores acompañar de manera unánime la aprobación de este proyecto de resolución.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración la adopción como despacho de Cámara
en comisión el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Artículo 2.- Adherir, a los Decretos Nº 971/1999,
366/2008 y sus ANEXOS I -Formulario A- y II -Formulario
B- reglamentarios de las Leyes Nº 8198 y sus modificatorias, en todo lo que resulte aplicable al Poder Legislativo
y fuere compatible con lo normado en la presente Resolución.
Artículo 3.- Los Legisladores y demás funcionarios políticos enunciados en el artículo 2º inc. 2 de la Ley
Nº 8198 y sus modificatorias, deberán presentar su declaración jurada patrimonial ante la Escribanía General
de Gobierno en los formularios “A” y “B” que a tal efecto
le facilitará la Secretaría Administrativa de la Unicameral.
Artículo 4.- La declaración jurada patrimonial
deberá ser cumplimentada dentro de los treinta (30) días
hábiles de la asunción o cese definitivo del cargo, según
corresponda.
Artículo 5.- La Escribanía General de Gobierno
en Escritura Pública labrada al efecto, transcribirá la minuta redactada y firmada por el declarante en el formulario “A”, la que en copia autenticada deberá incorporarse
como parte integrante de la misma.
A su vez, recibirá la minuta redactada y firmada
por el declarante en el formulario “B”, la que en copia autenticada deberá ser remitida al Poder Legislativo a los
fines de su publicación, en la página web de la Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba.
Artículo 6.- La Secretaría Administrativa de la
Legislatura Unicameral será la encargada de controlar el
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nº 8198 y sus
modificatorias.
 Se vota y aprueba.
Artículo 7.- Cláusula Transitoria. Los LegisladoSr. Presidente (Fortuna).-Aprobada.
res y demás funcionarios políticos enunciados en el arCorresponde levantar el estado de Cámara tículo 2º, inc. 2 de la Ley Nº 8198 y sus modificatorias,
que estén en el ejercicio de sus cargos, deberán adecuar
en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse o presentar sus declaraciones juradas patrimoniales dentro de los treinta (30) días hábiles contados a partir de la
expresarlo.
fecha de sanción de la presente Resolución.
 Se vota y aprueba.
Artículo 8.- Protocolícese, comuníquese y archíSr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
vese.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraDaniel Passerini, Miguel Ortiz Pellegrini, Hición el proyecto 0378/L/08, conforme lo despacha- pólito Faustinelli, José Maiocco, Omar Ruiz, Liliana
ra la Cámara en estado de comisión.
Olivero, Kasem Dandach, Modesta Genesio de
Los que estén por la afirmativa sírvanse Stabio, Raúl Albarracín, José Villena.
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

FUNDAMENTOS
En concordancia con lo dispuesto por el Poder
Ejecutivo Provincial que procedió al dictado del Decreto
Nº 366/2008, mediante el cual se reglamentó la Ley Nº
PROYECTO DE RESOLUCION – 0378/L/08
8198 y sus modificatorias, a fin de adecuar esa normatiLA LEGISLATURA DE LA
va a las nuevas pautas establecidas por la Ley Nº 9471
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de reciente sanción, este Poder Legislativo, conforme lo
RESUELVE:
preceptuado en este último texto normativo, debe tamArtículo 1.- Las disposiciones de la Ley Nº 8198
bién establecer las disposiciones que sean necesarias
y sus modificatorias, serán de aplicación en el ámbito de
con el propósito de determinar la naturaleza y los requisieste Poder Legislativo en un todo de acuerdo a lo que
tos del acceso a la información contenida en las declaraestablece la presente Resolución.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
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ciones juradas de los funcionarios pertenecientes a su
ámbito.
En tal sentido corresponde, por un lado, adherir a
los Decretos Nº 971/1999 y 366/2008, dictados por el
Poder Ejecutivo Provincial, y a sus Anexos que contienen
los modelos de formularios que deben ser utilizados para
formalizar y perfeccionar los documentos exigidos por la
Ley Nº 8198 y sus modificatorias.
Asimismo es preciso también establecer el organismo estatal ante el cual deben presentarse las declaraciones juradas, los plazos dentro de los que deben
efectuarse, la forma y el procedimiento a seguir y el área
administrativa de este Poder Legislativo encargado de
facilitar y controlar, a los Legisladores y funcionarios políticos, el cumplimiento de las correspondientes obligaciones.
Por último, es necesario fijar el modo y el ámbito
de publicación de la información contenido en las declaraciones juradas patrimoniales, a fin de cumplir acabadamente con los principios fundamentales establecidos
en la ley que regula este proceso.
Por estas y otras razones que se expondrán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación
del presente Proyecto de Resolución.

Córdoba, 8 de abril de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 122 del Reglamento Interno, preferencia
de 14 días para el proyecto de declaración 0179/L/08,
por el cual se solicita al Poder Ejecutivo provincial la realización de las gestiones necesarias ante el Ministerio de
Defensa de la Nación, a fin que sean incorporados como
Espacio Natural de Interés para la Conservación de la
Biodiversidad los terrenos de propiedad del Estado nacional, de aproximadamente 15.000 hectáreas y que
ocupa actualmente el Tercer Cuerpo del Ejército Argentino.
Sin otro particular, saludo a usted con distinguida
consideración.
Omar Antonio Ruiz
Legislador provincial

Daniel Passerini, Miguel Ortiz Pellegrini, HiSr. Presidente (Fortuna).- En considerapólito Faustinelli, José Maiocco, Omar Ruiz, Liliana ción la moción de preferencia leída por Secretaría,
Olivero, Kasem Dandach, Modesta Genesio de
y solicitada por el legislador Ruiz.
Stabio, Raúl Albarracín, José Villena.

- 16 TERRENOS OCUPADOS POR EL TERCER
CUERPO DEL EJÉRCITO ARGENTINO, EN
DPTOS. CAPITAL, PUNILLA Y SANTA MARÍA.
INCORPORACIÓN COMO ESPACIO NATURAL
DE INTERÉS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD (ENIC). GESTIONES ANTE EL
MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACIÓN.
SOLICITUD AL PE.
Moción de preferencia

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 13° sesión ordinaria.
No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Domingo Ángel Carbonetti a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 18 y 33.

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 0179/L/08,
con una moción de preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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ANEXO ÚNICO
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN
BLOQUE

TITULARES

SUPLENTES

1.- BUSSO, Sergio Sebastián
2.- FALO, Marcelo
3.- HEREDIA, Dante F.
4.- NIETO, Gladys del Valle
5.- OCHOA ROMERO, Pedro

1.- BRÜGGE, Juan Fernando
2.- GRAGLIA, José Emilio

6.- BIRRI, Roberto César
7.- VARAS, Augusto Enrique

1.- ASBERT, Enrique Mario

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- ROSSI, Dante Valentín

1.- POZZI, Hugo Alberto

UNIÓN VECINAL FEDERAL

9.- MAIOCCO, José Antonio

UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
1
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
BLOQUE

TITULARES

SUPLENTES

1.- BRÜGGE, Juan Fernando
1.- BUSSO, Sergio Sebastián
UNIÓN POR CÓRDOBA
2.- CARBONETTI, Domingo
2.GENTA,MabeldelCarmeFRENTE PARA LA VICTORIA
3.- GRAGLIA, José Emilio
4.- SAIEG, Walter Eduardo
5.- SELLA, Orlando Enrique
2
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
6.- BIRRI, Roberto César
7.- RIVERO, Silvia Graciela
UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- DRESSINO, Ana María

1.- ROSSI, Dante Valentín

RECREAR PARA EL CRECIMIENTO 9.- ALBARRACÍN, Raúl H.

ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
BLOQUE

TITULARES
1.- BRÜGGE, Juan Fernando

SUPLENTES
1.- CUELLO, Hugo Oscar
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UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA

2.- GENTA, Mabel del Carmen
3.- IPÉRICO, Nelson José
4.- MONIER, José Omar
5.- VÁSQUEZ, Mario Alberto

2.- NARDUCCI, Alicia Isabel
3.- VALAROLO, Mirtha del C.

6.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
7.- SECULINI, César Omar

1.- JIMÉNEZ, Raúl Ernesto

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- CALVO AGUADO, María

1.- GIAVENO, Carlos José

UNIÓN VECINAL FEDERAL

9.- MAIOCCO, José Antonio

3
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
BLOQUE

TITULARES

SUPLENTES

1.- BRESSAN, Estela Beatriz
2.- CUELLO, Hugo Oscar
3.- FERAUDO, Evelina M.
4.- OCHOA ROMERO, Pedro
5.- VALAROLO, Mirtha del C.

1.- ARANDA, Martha Liliana
2.- PODVERSICH, Norberto L.

6.- CORIA, Adela
7.- RODRÍGUEZ, Esmeralda

1.- SERRA, César José

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- PONCIO, Norma María

1.- CALVO AGUADO, María

IZQUIERDA SOCIALISTA – FIT

9.- OLIVERO, María Liliana

UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
4
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES
BLOQUE
UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
5
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

TITULARES
1.- ALTAMIRANO, Alfredo
2.- BUSSO, Sergio Sebastián
3.- GENTA, Mabel del Carmen
4.- HEREDIA, Dante F.
5.- SELLA, Orlando Enrique

SUPLENTES
1.- ALARCIA, María Leonor
2.- BRESSAN, Estela Beatriz

6.- BIRRI, Roberto César
7.- VARAS, Augusto Enrique

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- POZZI, Hugo Alberto

IZQUIERDA SOCIALISTA – FIT

9.- OLIVERO, María Liliana

1.- NICOLÁS, Miguel Osvaldo
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SALUD HUMANA
BLOQUE

TITULARES

SUPLENTES

1.- ARANDA, Martha Liliana
2.- FROSSASCO, Horacio M.
3.- PODVERSICH, Norberto
4.- RECALDE, Argentino R.
5.- SENN, Horaldo Alejo

1.- CUELLO, Hugo Oscar
2.- PAGLIANO, Roberto Oscar

6.- JIMÉNEZ, Raúl Ernesto
7.- SERRA, César José

1.- RODRÍGUEZ, Esmeralda

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- PONCIO, Norma María

1.- GUDIÑO, Ítalo

IZQUIERDA SOCIALISTA – FIT

9.- OLIVERO, María Liliana

UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
6
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

ASUNTOS ECOLÓGICOS
BLOQUE
UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
7
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
UNIÓN CÍVICA RADICAL

TITULARES
1.- FALO, Marcelo
2.- FERAUDO, Evelina M.
3.- NARDUCCI, Alicia Isabel
4.- PAGLIANO, Roberto Oscar
5.- ROSSO, Milena Marina

SUPLENTES
1.- ALTAMIRANO, Alfredo
2.- SELLA, Orlando Enrique

6.- ASBERT, Enrique Mario
7.- SECULINI, César Omar

1.- LIZZUL, Nancy Fabiola

8.- MATAR, María Alejandra
9.- ALBARRACÍN, Raúl H.

1.- CUGAT, Alfredo Jesús

ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA
BLOQUE
UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA

8
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
UNIÓN CÍVICA RADICAL

TITULARES
1.- FALO, Marcelo
2.- GRAGLIA, José Emilio
3.- HEREDIA, Dante F.
4.- IPÉRICO, Nelson José
5.- PAGLIANO, Roberto Oscar
6.- VALAROLO, Mirtha del C.

SUPLENTES
1.- MONIER, José Omar
2.- RECALDE, Argentino R.

7.- CORIA, Adela
8.- RIVERO, Silvia Graciela
9.- GIAVENO, Carlos José

1.- DRESSINO, Ana María
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MOVIMIENTO DE ACCIÓN
VECINAL
AFIRMACIÓN POR UNA
REPÚBLICA IGUALITARIA (ARI)

10.- DANDACH, Kasem M.
11.- RUIZ, Omar Antonio

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA
BLOQUE

TITULARES

UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
9
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
UNIÓN CÍVICA RADICAL

1.- ARANDA, Martha Liliana
2.- MONIER, José Omar
3.- OCHOA ROMERO, Pedro
4.- SCARLATTO, José Luis
5.- VÁSQUEZ, Mario Alberto

SUPLENTES
1.- NARDUCCI, Alicia Isabel
2.- PAGLIANO, Roberto Oscar
3.- VEGA, Horacio Daniel

6.- BISCHOFF, Eduardo E.
7.- LIZZUL, Nancy Fabiola

1.- JIMÉNEZ, Raúl Ernesto

8.- FAUSTINELLI, Hipólito

1.- GUDIÑO, Ítalo

VECINALISMO INDEPENDIENTE 9.- GENESIO DE STABIO, M.

AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES
BLOQUE
UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
10
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

TITULARES
1.- CARRERAS, José Benito
2.- CUELLO, Hugo Oscar
3.- ROSSO, Milena Marina
4.- SENN, Horaldo Alejo
5.- VEGA, Horacio Daniel

SUPLENTES
1.- FLORES, Ernesto Ramón
2.- IPÉRICO, Nelson José

6.- ASBERT, Enrique Mario
7.- SECULINI, César Omar

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- CARGNELUTTI, Alicio

MOVIMIENTO PATRIÓTICO

9.- VILLENA, José Eduardo

INDUSTRIA Y MINERÍA

1.- MATAR, María Alejandra
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BLOQUE

TITULARES

UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
11
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

1.- ALTAMIRANO, Alfredo
2.- GENTA, Mabel del Carmen
3.- LOBO, Héctor Reinaldo
4.- RECALDE, Argentino R.
5.- SOLUSOLIA, Walter O.

SUPLENTES
1.- CARRERAS, José Benito
2.- NIETO, Gladys del Valle

6.- BISCHOFF, Eduardo E.
7.- LIZZUL, Nancy Fabiola

1.- SERNA, Rodrigo Leandro

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- FAUSTINELLI, Hipólito

1.- GUDIÑO, Ítalo

MOVIMIENTO PATRIÓTICO

9.- VILLENA, José Eduardo

TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL
BLOQUE
UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
12
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

TITULARES
1.- ALARCIA, María Leonor
2.- ALESANDRI, Carlos Tomás
3.- FLORES, Ernesto Ramón
4.- MONIER, José Omar
5.- NARDUCCI, Alicia Isabel

SUPLENTES
1.- LOBO, Héctor Reinaldo
2.- SOLUSOLIA, Walter O.

6.- JIMÉNEZ, Raúl Ernesto
7.- SERNA, Rodrigo Leandro

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- GUDIÑO, Ítalo

MOVIMIENTO DE ACCIÓN
VECINAL

9.- DANDACH, Kasem M.

1.- CUGAT, Alfredo Jesús

SOLIDARIDAD
BLOQUE
UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA

13
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
UNIÓN CÍVICA RADICAL

TITULARES
1.- ALESANDRI, Carlos Tomás
2.- BRESSAN, Estela Beatriz
3.- FROSSASCO, Horacio M.
4.- NIETO, Gladys del Valle
5.- VALAROLO, Mirtha del C.
6.- VEGA, Horacio Daniel

SUPLENTES
1.- ARANDA, Martha Liliana
2.- FALO, Marcelo

7.- CORIA, Adela
8.- FERNÁNDEZ, Nadia V.

1.- BIRRI, Roberto César

9.- CALVO AGUADO, María

1.- PONCIO, Norma María
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AFIRMACIÓN PARA UNA
REPÚBLICA IGUALITARIA (ARI)

10.- RUIZ, Omar Antonio

MOVIMIENTO PATRIÓTICO

11.- VILLENA, José Eduardo

DEPORTES, RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE PREVENCIÓN
DE LA DROGADICCIÓN
BLOQUE

TITULARES

UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
14
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
UNIÓN CÍVICA RADICAL

1.- ALTAMIRANO, Alfredo
2.- BRESSAN, Estela Beatriz
3.- FLORES, Ernesto Ramón
4.- GRAGLIA, José Emilio
5.- SOLUSOLIA, Walter O.

SUPLENTES
1.- Alesandri, Carlos Tomás
2.- CARRERAS, José Benito
3.- FERAUDO, Evelina

6.- BIRRI, Roberto César
7.- SERRA, César José
8.- MATAR, María Alejandra
9.- VILLENA, José Eduardo

1.- CARGNELUTTI, Alicio

COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y MERCOSUR
BLOQUE

TITULARES

SUPLENTES

1.- ALARCIA, María Leonor
2.- FROSSASCO, Horacio M.
3.- RECALDE, Argentino R.
4.- ROSSO, Milena Marina
5.- SCARLATTO, José Luis

1.- ALESANDRI, Carlos Tomás
2.- BRÜGGE, Juan Fernando

6.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
7.- SERNA, Rodrigo Leandro

1.- BISCHOFF, Eduardo E.

UNIÓN CÍVICA RADICAL

8.- CUGAT, Alfredo Jesús

1.- GIAVENO, Carlos José

MOVIMIENTO DE ACCIÓN
VECINAL

9.- DANDACH, Kasem M.

UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
15
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES
BLOQUE

TITULARES

SUPLENTES
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UNIÓN POR CÓRDOBA
FRENTE PARA LA VICTORIA
16
FRENTE CÍVICO Y SOCIAL
UNIÓN CÍVICA RADICAL

1.- CARRERAS, José Benito
2.- FLORES, Ernesto Ramón
3.- LOBO, Héctor Reinaldo
4.- SOLUSOLIA, Walter O.
5.- VÁSQUEZ, Mario Alberto

1.- IPÉRICO, Nelson José
2.- SENN, Horaldo Alejo

6.- LIZZUL, Nancy Fabiola
7.- RIVERO, Silvia Graciela
8.- GIAVENO, Carlos José

1.- CARGNELUTTI, Alicio

VECINALISMO INDEPENDIENTE 9.- GENESIO DE STABIO, M.

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

