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eliminación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1047/L/08) del legislador Albarracín, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 2361
R) Secretaría de la Juventud. Programas en ejecución y partida presupuestaria asignada. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1062/L/08) de
los legisladores Calvo Aguado, Gudiño,
Giaveno, Poncio, Faustinelli, Cargnelutti, Pozzi, Cugat, Matar, Dressino y Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2361
S) Ex Molino Centenario. Posible adquisición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0347/L/08) del legislador Varas, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 2361
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T) Ex Batallón 141. Venta del predio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (0639/L/08) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ... .................. 2361

Z) Banco de la Provincia de Córdoba.
Supuesta venta de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(0990/L/08) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 2362

U) Emisión de títulos de deuda. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0645/L/08) de los
legisladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 2362

A’) Monto ejecutado del Presupuesto en
Publicidad Oficial y erogación por gestión de cobro impositivo tercerizado, período año 2005 a la fecha. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1034/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................ 2362

V) Corporación Inmobiliaria Córdoba SA
(Ley Nº 8836). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0695/L/08) de los legisladores Cugat,
Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo
Aguado y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 2362
W) Convenio Ejecución Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria “El hambre
más urgente”. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0704/L/08) de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba... ............................................. 2362
X) Fondo de Enfermedades Catastróficas. Erogaciones y destinatarios. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(0892/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Giaveno, Poncio, Matar y Gudiño, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ................................ 2362
Y) Casino Provincial de la ciudad de Alta Gracia. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(0484/L/08) de los legisladores Varas y
Ortiz Pellegrini, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............... 2362

B’) Banco Córdoba SA. Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (0962/L/08) de los legisladores Rossi, Matar, Giaveno, Calvo Aguado y Pozzi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .......................... 2362
C’) Sucursales del Banco Provincia de
Córdoba. Inmuebles. Enajenación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0488/L/08) de los legisladores
Dressino, Faustinelli y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2363
D’) Operativo policial implementado en
la Legislatura provincial en julio de
2008. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1123/L/08) de los legisladores del bloque de la Concertación Plural y el bloque de Izquierda Socialista - FIT. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 2363
E’) Ley Nº 9344, Régimen de Aplicación
de la Ley Nº 26.130 (Intervenciones
Quirúrgicas de Contracepción). Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1131/L/08) de los
legisladores Jiménez, Serna, Coria, Varas, Bischoff, Rodríguez, Lizzul, Seculini, Olivero, Poncio y Ruiz. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 2363

Rossi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Dressino y Pozzi ... ..................................... 2370

F’) Programa “Trabajo por mi Futuro”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1142/L/08) del
legislador Maiocco. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...2363

LII.- Centro Educativo 9 de Julio, en Río
Primero. 75º Aniversario. Beneplácito.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de declaración (1363/L/08) del legislador Pozzi ... ................................. 2370

8.- Programa “Quiero ser” (prevención de
adicciones en el ámbito educativo en el
período 2008 a 2010). Convenios 39/08
y 40/08 entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
de la Presidencia de la Nación y la Provincia. Aprobación. Proyecto de ley
(0674/E/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular … . 2363
9.- Personas inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local
y Economía Social, adheridas al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Pago del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos. Exención (Decreto
Nº 501/08). Ratificación. Proyecto de ley
(0789/E/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular … . 2366
10.- Asuntos entrados a última hora:
XLIX.- Jornadas de Prevención en
Quemaduras, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(1357/L/08) del legislador Podversich ... 2370
L.- Centro Cultural y Recreativo para
Personas Mayores “Escuela de la Amistad”, en Villa Dolores. Fundación. 30º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1358/L/08) del
legislador Giaveno ... .......................... 2370
LI.- Situación financiera de la Provincia.
Diversos aspectos. Convocatoria al Ministro de Finanzas para informar. Proyecto de resolución (1361/L/08) de los
legisladores Cugat, Giaveno, Poncio,

LIII.- Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria (Ley Nº 7121). Convocatoria urgente. Necesidad. Proyecto de
declaración (1364/L/08) del legislador
Maiocco ... .......................................... 2370
LIV.- Despacho de comisión … ........... 2370
11.- A) Día Internacional de la Protección
de la Capa de Ozono. Adhesión. Proyectos de declaración compatibilizados
(1060/L/08 y 1290/L/08) de los legisladores Sella y Frossasco; y de las legisladoras Narducci y Alarcia, respectivamente. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ... ................... 2371
B) Día del Maestro. Adhesión. Proyecto
de declaración (1247/L/08) del legislador Ochoa Romero. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...2372
C) Congreso Provincial de Cultura
“Aportes para un Plan Estratégico de
Cultura con miras al Bicentenario”, en
Villa Carlos Paz. Interés legislativo. Proyecto de declaración (1259/L/08) de la
legisladora Bressan. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................... 2374
D) Encuentro Nacional “Repensando la
Política”, en La Cumbre. Interés legislativo.
Proyecto
de
declaración
(1271/L/08) de los legisladores Passerini y Graglia. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ... ...... 2377
E) Día Mundial de la Prevención del
Suicidio. Adhesión. Proyecto de decla-
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ración (1292/L/08) de las legisladoras
Narducci y Alarcia, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... ......... 2378

ción (1347/L/08) del legislador Graglia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba, con modificaciones ...................................................... 2384

F) Programa Ernesto (Revolución Tecnológica en la Educación para la Salud
y su Difusión en América Latina). Fundación Deuda Interna. Participación.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1293/L/08) de la legisladora Lizzul. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ... ................... 2379

L) Expo Mina Clavero 2008. 2º Edición.
Beneplácito. Proyecto de declaración
(1351/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Cugat, Cargnelutti, Poncio,
Dressino y Pozzi. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ... . 2386

G) Semana Estudiantil 2008, en Cruz
del Eje. 53º Edición. Interés legislativo y
beneplácito. Proyecto de declaración
(1319/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Poncio, Giaveno, Pozzi, Cargnelutti, Matar, Cugat, Dressino,
Nicolás y Faustinelli. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ... ........... 2379
H) José Manuel de Estrada. 166º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (1335/L/08) de
las legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ... ................... 2381
I) Domingo Faustino Sarmiento. 120º
Aniversario del fallecimiento. Homenaje.
Proyecto de declaración (1336/L/08) de
las legisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo y Rodríguez. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...2382
J) Desfile de Carrozas, en Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (1344/L/08) del legislador
Fortuna. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ... ................... 2384
K) Campaña anual “Probá no probar. La
droga y el alcohol te matan. Elegí la vida”, en Buenos Aires. Presentación. Interés legislativo. Proyecto de declara-

M) Jornadas de Prevención en Quemaduras, en Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (1357/L/08) del
legislador Podversich. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ... ........................................... 2387
N) Centro Cultural y Recreativo para
Personas Mayores “Escuela de la Amistad”, en Villa Dolores. Fundación. 30º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (1358/L/08) del
legislador Giaveno. Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157 del Reglamento interno. Se considera y aprueba ...2388
O) Centro Educativo 9 de Julio, en Río
Primero. 75º Aniversario. Beneplácito.
Actos conmemorativos. Adhesión. Proyecto de declaración (1363/L/08) del legislador Pozzi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ... ..... 2388
12.- Trabajadores de EPEC y municipales.
Violenta detención. Repudio. Comisión
Investigadora Independiente. Formación. Solicitud. Proyecto de declaración
(1338/L/08) de la legisladora Olivero.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza … ........................................... 2389
13.- A) Procedimiento de detención de militantes sindicales. Convocatoria al Ministro de Gobierno para informar. Proyecto
de resolución (1341/L/08) del legislador
Ortiz Pellegrini. Moción de vuelta a comisión. Se aprueba … ......................... 2390
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C) Comisión Provincial de Emergencia
Agropecuaria (Ley Nº 7121). Convocatoria urgente. Necesidad. Proyecto de
declaración (1364/L/08) del legislador
Maiocco. Moción de vuelta a comisión.
Se aprueba .......................................... 2390
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 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de
setiembre de 2008, siendo la hora 22 y 09:

DE LA SECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

1339/N/08
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo al archivo, conforme el artículo
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- 111 del Reglamento, Notas de los años 2003, 2004,
2005, 2006 y 2007.

cia de 39 señores legisladores, declaro abierta la
32° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Nancy Lizzul
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

Al Archivo

DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
 Puestos de pie los señores legisladores y
público presente, la señora legisladora Lizzul
1333/N/08
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil
Del Ministerio de Justicia: Invitando a designar
del recinto. (Aplausos).
un representante del Cuerpo para integrar el Consejo
Consultivo de Violencia Familiar y comunicando que se
-2convocará a la primera reunión del mismo.

ASUNTOS ENTRADOS
A la Comisión de Solidaridad

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
legislador en sus bancas con una edición del Trámite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
otras comisiones o la inclusión de coautorías.
Tiene la palabra el señor legislador Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Adela Coria
como coautora del proyecto 1250/L/08.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores Adela Coria y
Omar Ruiz como coautores del proyecto
1346/L/08, referido al homenaje al doctor Salvador
Allende.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.

DEL JUZGADO CORRECCIONAL DE
1ª NOMINACIÓN DE CÓRDOBA
1299/N/08
Del Juzgado Correccional de 1ª Nominación
de Córdoba: Solicitando el allanamiento de la inmunidad
del Legislador Rodrigo Serna.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
1293/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual adhiere a la participación de la
Fundación “Deuda Interna”, Organización No Gubernamental de la Provincia, en el “Programa Ernesto”, a
desarrollarse en Madrid, España.
A la Comisión de Salud Humana

I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

III
1300/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Birri,
por el que modifica el artículo 1º de la Ley Nº 9451 1334/N/08
De la Señora Legisladora Matar: Solicitando li- Creación de Juzgado de Familia en Río IV- incorporando
cencia sin goce de haberes –Artículo 15 Reglamento In- también una disposición transitoria, todo referido a competencia del juzgado en los alcances de la Ley Nº 9283 terno-, desde el 5 al 13 de septiembre.
Violencia Familiar-.
En Secretaría
A las Comisiones de Asuntos Constituciona-
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les, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

VIII
1308/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Cugat, Gudiño, Pozzi, Calvo
Aguado, Poncio, Dressino, Matar y Nicolás, por el cual
IV
solicita a las autoridades del Correo Argentino nombren
1301/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- personal en las oficinas de la Provincia a fin de brindar
lador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- una correcta atención a los usuarios del servicio.
cial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos reA la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
feridos al estado de contaminación de los arroyos Sampacho, El Gato, Los Mellizos y Tobares, todos del sur Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
provincial.
IX
1311/L/08
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al 50º aniversario de la
V
fundación de la capilla de la localidad de Suco, a con1303/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- memorarse el 18 de octubre.
gisladores Gudiño, Faustinelli, Pozzi, Calvo Aguado, MaA la Comisión de Asuntos Institucionales,
tar, Poncio y Cargnelutti, por el cual solicita se incluya en
el plan de obras públicas 2009 la ejecución de la obra de Municipales y Comunales
“Repotenciación de la Estación Transformadora de
X
EPEC de Ruta Nacional 148”, próxima a la ciudad de Villa Dolores.
1313/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, ladores Giaveno, Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Poncio,
Cugat, Dressino, Matar, Pozzi, Nicolás y Faustinelli, por
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, no prorrogue
la veda de la pesca del pejerrey en la laguna Mar ChiquiVI
ta cuando finalice la prórroga dictada por Resolución Nº
1304/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores 845.
Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Matar, Cugat y Nicolás,
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
por el que fomenta y promociona las actividades deportivas de aficionados.
XI
1314/L/08
A las Comisiones de Deportes, Recreación y
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
su Relación con Políticas de Prevención de la Drogadicción y de Legislación General, Función Pública, Varas, Genta, Busso, Sella, Birri, Pozzi y Olivero, por el
que instituye la licencia extraordinaria por paternidad.
Reforma Administrativa y Descentralización
VII
1307/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Matar, Poncio, Calvo
Aguado, Dressino, Pozzi y Cugat, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre
diversos aspectos referidos a modificaciones de ejidos
municipales en la Comunidad Regional del Departamento Calamuchita.

A las Comisiones de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XII
1315/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, realice gestiones para la construcA la Comisión de Asuntos Institucionales, ción de un cruce en desnivel en la intersección de la Ruta Nacional Nº 36 y la Ruta Provincial C-45.
Municipales y Comunales
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, lás, Pozzi y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, establezca una Junta Certificadora de
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
Discapacidad en el Hospital Zonal de la ciudad de Río
Tercero.
XIII
1316/L/08
A la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora
Genesio de Stabio, por el que establece la obligatoriedad
XVIII
de que los programas televisivos locales apliquen el sis1324/L/08
tema de subtitulado opcional.
Proyecto de Ley: Iniciado por las Legisladoras
A las Comisiones de Solidaridad, de Salud Alarcia y Narducci, por el que establece la sustitución
Humana y de Legislación General, Función Pública, gradual y progresiva de las bolsas elaboradas con material no degradables.
Reforma Administrativa y Descentralización
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos y de
XIV
Legislación General, Función Pública, Reforma Ad1318/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ministrativa y Descentralización
ladores Pozzi, Rossi, Poncio, Giaveno, Nicolás, Calvo
XIX
Aguado, Matar, Gudiño y Cargnelutti, por el cual solicita
1325/L/08
al Poder Ejecutivo Provincial, garantice la gratuidad en el
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legistransporte interurbano de estudiantes del ciclo básico
unificado y de especialización.
lador Ochoa Romero, por el cual adhiere a los festejos
por el Día del Patrono de Córdoba, San Jerónimo, que
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, se conmemora cada 30 de septiembre.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
XV
1319/L/08
XX
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le1326/L/08
gisladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Giaveno,
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisPozzi, Cargnelutti, Matar, Cugat, Dressino, Nicolás y
Faustinelli, por el cual declara de Interés Legislativo la lador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a la
53º edición de la Semana Estudiantil, a desarrollarse del memoria del General Juan Domingo Perón, al conmemo15 al 21 de septiembre en Cruz del Eje, uniendo el Día rarse el 8 de octubre un nuevo aniversario de su natalide la Virgen de los Dolores y el Día del Estudiante.
cio.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Tecnología e Informática
XXI
XVI
1327/L/08
1322/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo lador Ochoa Romero, por el cual adhiere a la celebración
realice obra de bacheo, señalización y demarcación de la del “Día de la Raza”, que se conmemora el 12 de octubre
Ruta Provincial Nº 27, en el tramo que une la localidad de cada año.
de Villa Valeria hasta con la intersección de la Ruta NaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
cional Nº 35.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
XXII
1328/L/08
XVII
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Pro1323/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
gisladores Matar, Poncio, Giaveno, Calvo Aguado, Nico- referidos al Fondo para la Prevención y Lucha contra el
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo, por el cual rinde
A la Comisión de Economía, Presupuesto y homenaje a la memoria de José Manuel de Estrada, al
conmemorarse el 17 de septiembre un nuevo aniversario
Hacienda
de su fallecimiento.
XXIII
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
1329/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Al- Tecnología e Informática
barracín, por el que establece la nueva Ley de la DefenXXVIII
soría del Pueblo de la Provincia y deroga la Ley Nº 7741.
1336/L/08
A las Comisiones de Asuntos ConstitucionaProyecto de Declaración: Iniciado por las Leles, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, gisladoras Feraudo, Bressan, Valarolo y Rodríguez, por
Función Pública, Reforma Administrativa y descen- el cual rinde homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
al conmemorarse el 11 de septiembre el 120º aniversario
tralización
de su desaparición física.
XXIV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
1330/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Tecnología e Informática
gisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Pozzi, Dressino y NiXXIX
colás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
1337/L/08
establezca un “refugio” para personas que pernoctan en
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Lela vía pública en la ciudad de Córdoba y un servicio telegisladores Dressino, Poncio, Rossi y Pozzi, por el cual
fónico gratuito para denunciar estos casos.
declara de Interés Legislativo la puesta en marcha de la
Escuela de Formación Política de la Universidad NacioA la Comisión de Solidaridad
nal de Córdoba.
XXV
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
1331/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- Tecnología e Informática
gisladores Rossi, Giaveno, Poncio, Pozzi, Dressino y NiXXX
colás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo instrumente
1338/L/08
un programa de promoción para prevenir accidentes de
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legistránsito, consistente en exenciones temporarias del pago
del impuesto al automotor para quienes realicen cursos ladora Olivero, por el cual repudia la violenta detención
de prevención y seguridad en el tránsito.
de los trabajadores de EPEC y municipales realizada en
la madrugada del 6 de septiembre y propicia la formaA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, ción de una Comisión Investigadora Independiente.
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliXXVI
zación
1332/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisXXXI
lador Albarracín, por el cual solicita a la Secretaría de
1340/L/08
Ambiente (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la evaluación y tratamiento de las áreas
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisnaturales de la provincia, de conformidad con la Ley Nº ladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo de6964.
clare de Interés Provincial las formas tradicionales de
uso comunitario de la tierra, crianza de animales y sisA la Comisión de Asuntos Ecológicos
temas productivos ancestrales en los departamentos Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Totoral, Tulumba, Sobremonte
y Río Seco.
XXVII
1335/L/08
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
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glamento Interno de la Legislatura.
XXXII

A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
1341/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- Justicia y Acuerdos
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita la comparecenXXXVII
cia del Ministro de Gobierno (Art. 101 C.P.), para que informe sobre los procedimientos de detención de militan1346/L/08
tes sindicales el pasado 6 de septiembre.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual rinde homenaje al ex Presidente de
A la Comisión de Legislación General, Fun- Chile, Salvador Allende, al cumplirse el 11 de septiembre
ción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- 35 años de su fallecimiento.
zación
A la Comisión de Asuntos Constitucionales,
XXXIII
Justicia y Acuerdos
1342/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeXXXVIII
gisladores Pozzi, Giaveno, Calvo Aguado, Poncio,
1347/L/08
Cargnelutti, Faustinelli, Dressino, Nicolás y Rossi, por el
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legiscual expresa reconocimiento al esfuerzo del los Bombe- lador Graglia, por el cual declara de Interés Legislativo la
ros Voluntarios y a los particulares que participaron en la presentación de la campaña anual “Probá no probar. La
lucha contra incendios que afectaron el territorio provin- droga y el alcohol te matan. Elegí la vida”, que se lleva a
cial.
cabo en la ciudad de Buenos Aires el 10 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos

A la Comisión de Salud Humana

XXXIV
XXXIX
1343/L/08
1348/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por los Lelador Birri, por el cual declara de Interés Legislativo la 4º gisladores Cugat, Cargnelutti, Poncio, Calvo Aguado,
Feria del Libro “Juan Filloy, a realizarse del 7 al 12 de oc- Rossi y Giaveno, por el cual insta a la Universidad Natubre en la ciudad de Río Cuarto.
cional de Córdoba, para que provea medios de acceso a
personas discapacitadas en los distintos edificios de la
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, citada casa de estudios.
Tecnología e Informática
A la Comisión de Solidaridad
XXXV
1344/L/08
XL
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis1349/L/08
lador Fortuna, por el cual adhiere al Desfile de Carrozas
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisorganizada por el Centro de Estudiantes del IPEM 156, a ladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo
llevarse a cabo el 21 de septiembre en la ciudad de Río Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder
Segundo.
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre las acciones emprendidas para dar respuesta a los vecinos y
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, autoridades de la localidad de Bouwer sobre el enterramiento sanitario.
Tecnología e Informática
XXXVI
1345/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Passerini, Dandach, Villena, Albarracín, Rivero,
Olivero, Ruiz, Genesio de Stabio, Maiocco y Pozzi, por el
cual aprueba las tareas de las Secretarías Legislativas y
Técnica Parlamentaria que se denominará Digesto de
Normas de Organización, Administración y Gobierno del
Poder Legislativo y aprueba el texto ordenado del Re-

A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLI
1350/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo
Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos relacionados con el censo efectuado en la
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provincia.

gisladoras Alarcia y Narducci, por cual adhiere al “Día
Mundial de la Alimentación”, que se conmemora cada 16
A la Comisión de Legislación General, Fun- de octubre.
ción Pública, Reforma Administrativa y DescentraliA la Comisión de Solidaridad
zación
XLVII
XLII
1356/L/08
1351/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Cargnelutti, Poncio, gisladoras Alarcia y Narducci, por cual adhiere al “Día
Dressino y Pozzi, por cual expresa beneplácito por la Mundial de la Mujer Rural”, que se conmemora 15 de ocrealización de la 2º edición Expo Mina Clavero 2008, a tubre de cada año.
realizarse del 2 al 5 de octubre.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
A la Comisión de Turismo y su Relación con Recursos Renovables
el Desarrollo Regional
XLVIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
XLIII
1352/L/08
Despacho de la Comisión de Agricultura, GaProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cugat, Cargnelutti, Poncio, Dres- nadería y Recursos Renovables
sino y Pozzi, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre distintos aspectos de
1199/L/08
los programas asistenciales.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual adhiere a la realización del la
A la Comisión de Solidaridad
“Fiesta Nacional del Oro Blanco”, a desarrollarse del 3 al
10 de enero de 2009 en la localidad de Canals. (Aprobado – Artículo 101 Reglamento Interno).
XLIV
1353/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 01199/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los LeLA LEGISLATURA DE LA
gisladores Calvo Aguado, Cugat, Cargnelutti, Poncio y
PROVINCIA DE CORDOBA
Pozzi, por cual solicita al Ministerio de Educación, la implementación de medidas para una mejor comunicación
DECLARA:
con padres de alumnos cuando éstos no se encuentren
De Interés Legislativo la “Fiesta Nacional del Oro
en el establecimiento en horarios de clase.
Blanco”, a realizarse en la localidad de Canals, entre el 3
y el 10 de enero de 2009. El evento rinde cálido homenaA la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, je a todas aquellas personas que desarrollan su actividad
alrededor de la explotación tambera.
Tecnología e Informática
Daniel Passerini.
XLV
1354/L/08
FUNDAMENTOS
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisDesde hace 38 años, la Fiesta Nacional del Oro
lador Maiocco, por cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre aspectos referidos a Blanco rinde cálido homenaje a todas las personas que
la implementación del carné de conducir por puntos en la desarrollan su actividad alrededor de la explotación tambera, principal fuente de recursos de la zona. El evento,
Provincia.
adquirió el carácter de Fiesta Nacional mediante resoluA la Comisión de Obras, Servicios Públicos, ción Nº 24 del Ministerio de Acción Social del Estado
Nacional, del 2 de septiembre de 1983. En esa misma
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
resolución, se designó a la localidad de Canals como
sede del festejo, autorizando su realización en forma
XLVI
anual y sucesiva.
1355/L/08
La Edición Nº 39 de este tradicional evento se
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Lerealizará, como es costumbre, en las instalaciones del
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Club Atlético Libertad de Canals. Durante los días de fesProyecto de Declaración: Iniciado por los Letejo, se presentan espectáculos de nivel nacional e inter- gisladores Frossasco, Sella y Poncio, por el cual declara
nacional, además de charlas y conferencias relacionadas de Interés Legislativo las XIV Olimpíadas Deportivas
con la actividad láctea.
Provinciales para Personas con Discapacidad, a desarrollarse los días 3 y 4 de octubre de 2008 en la ciudad de
Daniel Passerini.
Villa María.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1199/L/08,
iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo la “Fiesta Nacional de Oro Blanco”,
a realizarse del 3 al 10 de enero de 2009 en la localidad
de Canals, OS COMUNICA, su aprobación según el artículo 101 del Reglamento Interno, con las siguientes
modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Fiesta Nacional
del Oro Blanco”, a realizarse del 3 al 10 de enero de
2009, en la localidad de Canals.

Al Orden del Día
2)1216/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Bressan, Nieto y Valarolo, por el cual expresa
beneplácito por la realización del Primer Encuentro de
Básquetbol en Silla de Ruedas “Mas allá del Deporte”
que, organizado por el Área de Deporte Adaptado de la
Agencia Córdoba Deportes SEM, se desarrolló el día 22
de agosto. Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

1)0783/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Olivero y Coria, por el cual declara de Interés
DIOS GUARDE A UDS.
Legislativo al “IX Encuentro Nacional de Estudiantes de
Geografía”, a desarrollarse del 6 al 11 de octubre de
Cargnelutti, Vega, Rosso, Carreras, Senn, 2008 en la ciudad de Córdoba.
Cuello, Rodríguez, Seculini, Villena.
Al Orden del Día
Despacho de la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
2)1067/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis1195/L/08
ladora Aranda, por el cual declara de Interés Legislativo
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- el “I Congreso Internacional de Educación”, a desarrolador Pozzi, por el cual adhiere a los festejos del 75º llarse del 6 al 8 de noviembre de 2008 en la ciudad de
aniversario de la comuna Cañada de Machado, cuyos Córdoba.
actos conmemorativos se realizarán el 28 de septiembre.
Al Orden del Día
Al Orden del Día
3)1135/L/08
Despacho de la Comisión de Salud Humana
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al 40º
aniversario del Instituto “Pablo VI” de la ciudad de San
1292/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Le- Francisco, conmemorado el 11 de marzo de 2008.
gisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día
Al Orden del Día
Mundial de la Prevención del Suicidio”, que se conmemora el 10 de septiembre de cada año.
4)1141/L/08
Al Orden del Día
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara de Interés LegislatiDespachos de la Comisión de Deportes, Re- vo al “III Congreso de la Asociación Latinoamericana de
creación y su Relación con Políticas de Prevención Población”, a desarrollarse del 24 al 26 de septiembre de
2008 en la ciudad de Córdoba.
de la Drogadicción
1)0424/L/08

Al Orden del Día
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5)1143/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Nieto, por el cual expresa beneplácito por las cuatro medallas logradas por el equipo argentino en la 49ª Olimpíada Matemática, desarrollada en
Madrid, España, en el mes de julio.
Al Orden del Día
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11)1250/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual declara de Interés Legislativo las “III Jornadas de Prácticas y Residencias en
la Formación Docente”, a desarrollarse del 13 al 15 de
noviembre de 2008 en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día

6)1178/L/08
12)1263/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisProyecto de Declaración: Iniciado por la Legislador Serna, por el cual adhiere al “5º Encuentro Nacio- ladora Olivero, por el cual declara de Interés Legislativo
nal de Medios Alternativos”, que se desarrollará los días al “3º Congreso Universitario de Folklore” y a las “4as
8 y 9 de noviembre de 2008 en la ciudad de Córdoba.
Jornadas de Arte Popular”, a desarrollarse del 2 al 4 de
octubre de 2008 en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
Al Orden del Día
7)1185/L/08
Despachos de la Comisión de Obras, ServiProyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Poncio, Calvo Aguado, Giaveno, Rossi cios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacioy Pozzi, por el cual declara de Interés Legislativo la cele- nes y Energía
bración del 75º aniversario de la fundación del instituto
“Catalina Caviglia de Visca” de la localidad de Oliva, cu1)0866/L/08
yo acto central se realizará el día 4 de octubre de 2008.
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual vería con agrado que el Poder
Al Orden del Día
Ejecutivo Provincial, a través de los organismos correspondientes, realice estudio de factibilidad de ejecución
8)1200/L/08
de la obra de tendido eléctrico para la comuna de San
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- Miguel, departamento Sobremonte.
lador Passerini, por el cual declara de Interés Legislativo
el “Congreso de Periodistas de la Región Centro y Cuyo”,
Al Orden del Día
a desarrollarse los días 4 y 5 de noviembre de 2008 en la
ciudad de Córdoba.
2)0867/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisAl Orden del Día
lador Solusolia, por el cual vería con agrado que el Poder
Ejecutivo Provincial, a través de los organismos corres9)1229/L/08
pondientes, realice estudio de factibilidad de ejecución
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- de la obra de tendido eléctrico para la comuna de Puesto
lador Serna, por el cual adhiere al “10º Encuentro de Es- Abajo, departamento Sobremonte.
tudiantes de Turismo, Hotelería y Transporte EXPOTUR 2008”, a desarrollarse los días 9 y 10 de ocAl Orden del Día
tubre de 2008 en la localidad de Capilla del Monte.
Despachos de las Comisiones de Obras, SerAl Orden del Día
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacien10)1249/L/08
da
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ochoa Romero, por el cual adhiere a la recordación
1)1012/E/08
del día 23 de septiembre de 1947, fecha en que por iniProyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
ciativa de María Eva Duarte de Perón fue promulgada la Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
Ley de Voto Femenino.
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº E-90 - Intersección con Ruta NaAl Orden del Día
cional Nº 158”, el inmueble sito en pedanía Carnerillo,
departamento Juárez Celman.
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Al Orden del Día
2)1147/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº S-210-273 - tramo: Acceso a Los
Reartes - Acceso a Villa Berna (Expediente Nº 0045013440/06)”, el inmueble sito en el lugar denominado El
Arrimo, pedanía Los Reartes, departamento Calamuchita.
Al Orden del Día

-3LEGISLADORA MARÍA A. MATAR. LICENCIA.
SOLICITUD.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría la nota 1334, de solicitud
de licencia formulada por la legisladora María Alejandra Matar, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de setiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con motivo de solicitar, según el
artículo 15 del Reglamento Interno de esta Legislatura
provincial, licencia sin goce de haberes desde el día 5 de
setiembre de 2008 hasta el día sábado 13 de setiembre
del mismo año, por motivos de índole estrictamente personal.
Sin otro particular, me despido atentamente.
María Alejandra Matar
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la solicitud de licencia leída por Secretaría y
solicitada por la legisladora Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 1334/N/08
TEXTO DEFINITIVO

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- OTORGAR licencia, en virtud de lo
establecido por el artículo 15 del Reglamento Interno, a
la Legisladora María Alejandra MATAR, desde el 5 al 13
de septiembre de 2008, sin goce de haberes.
Artículo 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y
archívese.
Córdoba, 10 de septiembre de 2008.Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-2113/08

-4SALVADOR ALLENDE, EX PRESIDENTE
DE CHILE.
35º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
resuelto en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria corresponde dar tratamiento al proyecto de declaración 1346, homenaje al ex Presidente de Chile, Salvador Allende, al cumplirse el
11 de setiembre 35 años de su fallecimiento.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: tal como usted
lo ha expresado, mañana se cumplen 35 años de
aquel 11 de setiembre de 1973, en que se llevara
a cabo el golpe militar más sangriento de la historia de Chile, organizado estratégicamente por el
ejército de ese país, amplios sectores vinculados
a los ámbitos del poder económico de Chile y
apoyado, indisimuladamente, por el Gobierno de
Estados Unidos con intervención directa de su
Central de Inteligencia, CIA.
En un primer momento, las fuerzas armadas tomaron la ciudad de Valparaíso, y después
avanzaron sobre la Capital de Chile. Las radios
Minería y Agricultura trasmitieron las primeras
proclamas de los conjurados en armas, y la Junta
Militar, integrada entre otros por el General Augusto Pinochet Ugarte, exigió al Presidente de la Nación el abandono de su cargo.
A las 11 de la mañana se procedió a bombardear la Casa de la Moneda, Palacio de Go-
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bierno de la República de Chile y, ante la desesperada situación, Salvador Allende tomó la decisión de poner fin a su vida -o bien cayó bajo las
balas asesinas- y, de esa manera, también cayó el
sueño de la construcción de un Chile diferente a
manos del Gobierno de la Unidad Popular.
Así se truncó, señor presidente, el crecimiento de las clases populares y la distribución
igualitaria de la riqueza en una sociedad claramente diferenciada en ese sentido, y se sumergió
a un país entero en la persecución y la tortura,
transformándolo en un virtual campo de concentración.
El Gobierno de Salvador Allende fue profundamente democrático, pero esencialmente revolucionario. Entre sus medidas podemos destacar la nacionalización de sectores de la economía
como, por ejemplo, las minas de cobre, comunicaciones, el aceleramiento de la reforma agraria, el
congelamiento de los precios para los sectores
populares, el aumento del salario para los trabajadores, la puesta en marcha de una reforma constitucional, etcétera.
Pasaron 35 años y, quienes poseemos
convicciones democráticas, tenemos el compromiso ineludible de seguir repudiando ese golpe de
Estado sufrido por un Gobierno democrático, y
particularmente la figura emblemática del verdadero “chacal del Pacífico”, que fue el General Pinochet Ugarte. Seguiremos repudiando, también, a
la distancia, la intervención planificada a sangre y
fuego de los Estados Unidos como política exterior
en estos pueblos de Latinoamérica.
Latinoamérica toda, señor presidente, debe
trabajar tomando como ejemplo la lucha del líder
chileno Salvador Allende, con objetivos claros y
puntuales. El sueño de su emancipación y liberación todavía está vigente, así como la lucha por la
distribución de la riqueza para romper los monopolios que habían entramado las multinacionales y
que esclavizaban a nuestros pueblos. Allende pasará a la historia como un ejemplo verdaderamente clásico para establecer el socialismo por vías
pacíficas.
En su Valparaíso natal, tuvo que trabajar
duramente en el único puesto que pudo desempeñar: asistente de anatomía patológica. Decía:
“con estas manos he hecho mil quinientas autopsias, sé qué quiere decir amar la vida y sé cuáles
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son las causas de la muerte”. Quizás, porque
amaba la vida y defendía las utopías, Salvador
Allende nunca dudó que Socialismo y democracia
iban de la mano; quizás, porque conocía las causas de la muerte, Salvador Allende eligió cómo
despedirse: “La historia es nuestra y la hacen los
pueblos, estas son mis últimas palabras y tengo la
certeza de que mi sacrificio no será en vano; tengo la certeza de que, por lo menos, serán una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la
traición”, dijo mientras la Fuerza Aérea chilena
bombardeaba el Palacio de la Moneda, instantes
antes de su muerte, el 11 de septiembre de 1973.
Salvador Allende pagó con su vida su profunda vocación democrática y su inquebrantable
lealtad con el pueblo; previo al instante supremo
con el que será recordado para la posteridad, denunció las dimensiones de la traición y vaticinó,
con clarividencia, el futuro gris que le aguardaba a
Chile y a toda Latinoamérica.
Sin embargo, cuando arreciaban las bombas en el Palacio de la Moneda, y se dirigió en su
postrer discurso al pueblo de Chile, en su conmovedora alocución final, hubo un lugar para la esperanza al anunciar “que más temprano que tarde se
abrirán las grandes alamedas por donde pasa el
hombre libre para construir una sociedad mejor.
(Aplausos)
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Enrique Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: en forma
muy breve, deseo adherir a este homenaje que
parte esencialmente del repudio a un golpe de Estado realizado por fuerzas militares, instrumentos
de la oligarquía de la década del ’70, y que luego
fuera replicado en diversos países del Cono Sur.
Señor presidente, el derrocamiento del Gobierno del compañero Salvador Allende fue causado mediante la creación, por parte de los medios de comunicación, de un clima de pretendido
desorden social, inestabilidad y mal humor, incentivado por aquella huelga de camioneros que implicó el desabastecimiento de las ciudades más
importantes de Chile.
Hoy, aquellas mismas fuerzas retrógradas
no cuentan con la mano ejecutora para la irrupción
del orden institucional, en ese momento consagrado por el voto popular hacia los líderes latinoamericanos. De alguna forma, después de al-
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gunas cruentas lecciones que vivimos algunas de
las sociedades latinoamericanas, esas mismas
fuerzas han desistido de ser ese brazo ejecutor
del derrocamiento de aquellas políticas. Sin embargo, señor presidente, esas fuerzas retrógradas,
usando la misma metodología, pueden crear un
grado de mal humor y de tensión en la población
que logre, ya no por la vía del golpe militar sino
quizás por medio de la utilización del malestar,
una irrupción en los modelos económicos y políticos que las mayorías populares han elegido por
medio del voto.
Señor presidente, en este homenaje no podemos menos que aprender de aquella lección
histórica para que no se vuelva a repetir, y recordar que, aun cuando no sean exactamente los
mismos actores, los que nos identificamos con los
valores de la democracia debemos estar atentos a
cualquier intento de desestabilización.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en representación de nuestro bloque, quiero adherir a las
sentidas palabras de los dos legisladores preopinantes, sobre todo por lo que significa la referencia histórica de la figura de Salvador Allende y lo
que significó para Chile y para Latinoamérica lo
que ocurrió después, que fue lamentable.
Hoy, en nuestro país, estamos celebrando
un ciclo histórico de 25 años de democracia ininterrumpida, con la fortaleza suficiente para superar
cada uno de los hechos de intolerancia, cada una
de las diferencias y las dificultades que se generan. Pero mucha de esa fortaleza se debe a los
sacrificios de generaciones anteriores, no sólo de
nuestro país sino de toda Latinoamérica.
Por ello, en esta fecha es válido no sólo el
homenaje sino también la referencia y la memoria
histórica.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en nombre de
la Unión Cívica Radical, quiero adherir a las palabras del legislador Birri en homenaje al ex presidente de la hermana República de Chile, Salvador
Allende, al conmemorarse 35 años de su fallecimiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: quiero desta-

car la iniciativa del legislador Birri y, en nombre del
bloque del ARI-Coalición Cívica, adherir al homenaje a la figura de Salvador Allende.
Asimismo, quiero manifestar nuestro repudio al golpe militar del 11 de septiembre de 1973,
que significó la interrupción de un proceso en el
contexto de los años ’70. Cuando en muchos países se buscaba la conquista del poder a través de
la lucha armada, Salvador Allende hizo un gran
esfuerzo por combinar la democracia y el socialismo.
Los que creemos en la vía democrática y
en la posibilidad de construir sociedades más justas, con reformas, como la que desde hace años
viene sosteniendo el pensamiento socialdemócrata, adherimos fervientemente a la iniciativa que en su momento impulsó Salvador Allende.
Pero, en el clima de la época, con lo que significaban los golpes militares en Latinoamérica -una estrategia del país del norte para interrumpir las posibilidades de desarrollo con justicia social de las
sociedades latinoamericanas-, lamentablemente
ocurrió esto.
En homenaje a Allende, el grupo chileno
Quilapayún elaboró distintas canciones, una de
ellas dice: “tenemos otro mundo por rehacer, por
reconstruir, un mundo de paz, poesía y justicia, un
mundo donde los hombres y mujeres nos asignemos definitivamente el deber de sonreir”.
Este es el homenaje a Salvador Allende.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Liliana Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: adherimos
a este homenaje, y queremos aprovechar la oportunidad para reivindicar a nuestro hermano pueblo
chileno, que sigue peleando, aún hoy, en contra
de la represión, a pesar de los gobiernos democráticos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración el proyecto 1346.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
PROYECTO DE DECLARACION – 01346/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su homenaje al ex Presidente de Chile Salvador za, poder romper los monopolios que han tramado las
Allende, al cumplirse el día 11 de septiembre 35 años de multinacionales y que esclavizan nuestros pueblos.
su fallecimiento en ocasión del Golpe de Estado contra
“…MUCHO MAS TEMPRANO QUE TARDE SE
su gobierno democrático y popular.
ABRIRAN LAS GRANDES ALAMEDAS POR DONDE
PASE EL HOMBRE LIBRE PARA CONSTRUIR UNA
SOCIEDAD MEJOR…” (Ultimas palabras de Salvador
Roberto Birri.
Allende cuando arreciaban las bombas en el Palacio de
la Moneda y se dirigió al pueblo de Chile.)
FUNDAMENTOS
Por estas razones y las que oportunamente se
El once de septiembre de 1973, en Chile, se lleva a cabo el golpe militar más sangriento en su historia expresarán en el recinto, solicito a mis pares la aprobaplanificado estratégicamente por el ejército y sistemáti- ción del presente proyecto.
camente apoyado por sectores de la población y en esRoberto Birri.
pecial por la intervención del Gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica, a través de su servicio de inteligencia (CIA). En un primer momento las fuerzas armaPROYECTO DE DECLARACIÓN – 1346/L/08
das tomaron la ciudad de Valparaíso y después avanzaTEXTO DEFINITIVO
ron sobre la capital Santiago de Chile. En ese momento
LA LEGISLATURA DE LA
las radios Minería y Agricultura transmitieron las primePROVINCIA DE CÓRDOBA
ras proclamas de los conjurados en armas. La Junta MiliDECLARA:
tar integrada por los Generales Augusto Pinochet Ugarte,
Su homenaje al ex Presidente de Chile, Salvador
Leigh, Merino y Mendoza exigieron a Salvador Allende el Allende, al cumplirse el día 11 de septiembre 35 años de
abandono del cargo de presidente de la Nación. A las su fallecimiento en ocasión del Golpe de Estado contra
once a.m. se procedió a bombardear la Casa de la Mo- su gobierno democrático y popular del país trasandino.
neda el palacio de gobierno de la República de Chile y
ante la desesperada situación Salvador Allende tomo la
-5decisión de dar fin a su vida y así de esa manera cayo el
A)
REGISTRO
DE
POSEEDORES (LEY Nº
sueño de la construcción de un Chile diferente a manos
Y
UNIDAD
EJECUTORA
DE
del Gobierno de la Unidad Popular. Y así se trunco el 9150)
DE TÍTULOS. DIVERSOS
crecimiento de las clases populares y la distribución SANEAMIENTO
igualitaria de la riqueza, en una sociedad claramente di- ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
ferenciada en tal sentido. Se sumergió a un país entero
B) HOSPITAL DOMINGO FUNES, EN
en la persecución, la tortura, el exilio, los fusilamientos y
SANTA MARÍA DE PUNILLA. PROYECTO DE
la desaparición de personas, con la implantación además de un gobierno netamente neo-liberal, manteniendo REFACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
el orden y los privilegios de clase.
El Gobierno de Salvador Allende fue profundaSr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
mente democrático, pero esencialmente revolucionario
en cuanto a sus medidas, de las cuales podemos desta- dar tratamiento al Orden del Día.
car: estatización de zonas claves de la economía, nacioTiene la palabra el señor legislador Passenalización de las minas de cobre, nacionalización de las rini.
comunicaciones, aceleración de la reforma agraria, conSr. Passerini.- Señor presidente: de
gelamiento de los precios de la mercancía, aumento del
acuerdo
con lo establecido en la reunión de la
salario de todos los trabajadores, reforma constitucional,
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el pase
etc.
Desde nuestra banca repudiamos el golpe de es- a archivo de los proyectos contenidos en los puntado sufrido por el Gobierno Democrático de Salvador tos 17 y 33 del Orden del Día.
Allende y el terror implantado por la Junta Militar y en
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraespecial su figura emblemática el Dictador Augusto Pi- ción la moción formulada por el legislador Passenochet Ugarte, repudiamos asimismo el accionar del rini en el sentido de pasar a archivo los proyectos
Gobierno de Estados Unidos y su política intervencionis- contenidos en los puntos 17 y 33 del Orden del
ta en nuestro castigado sur del continente.
Día.
Latinoamérica toda debe trabajar llevando adeLos que estén por la afirmativa sírvanse
lante como ejemplo la lucha del líder popular Salvador
Allende con objetivos claros y puntuales, la liberación de expresarlo.
 Se vota y aprueba.
América Latina y la lucha para la distribución de la rique-
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Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Birri y Jiménez,
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con
el Registro de Poseedores, según la Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0416/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rivero, Jiménez, Serna, Varas, Serra y
Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el proyecto de refacción
del Hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla.
Comisiones: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda

-6A) LEY Nº 26.075, DE FINANCIAMIENTO
EDUCATIVO. CONVENIO BILATERAL 1163/06
CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA
DE
LA
NACIÓN.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B)
TRANSPORTE
PÚBLICO
DE
PASAJEROS.
RÉGIMEN
DE
COMPENSACIONES COMPLEMENTARIO AL
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE
AUTOMOTOR (SISTAU). ESTABLECIMIENTO.
RECOMENDACIÓN AL CONGRESO DE LA
NACIÓN.
C) TEXTOS ESCOLARES. ACUERDO
ESPECIAL DE PRECIOS Y DISTRIBUCIÓN DE
LIBROS
GRATUITOS
Y
PLANES
DE
PROMOCIÓN DE LA LECTURA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.

E) TRABAJO INFANTIL. PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN PROGRESIVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
RAZONES DEL NO FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
G) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL.
NO REALIZACIÓN DE REUNIONES DESDE
MARZO DE 2006. PEDIDO DE INFORMES.
H) SALAS DEL TEATRO LIBERTADOR
GENERAL SAN MARTÍN. EXPROPIACIÓN Y
VALUACIÓN
OFICIAL
(LEY
Nº
9430).
INCUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).-Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los proyectos que corresponden a los puntos
5, 16, 19, 20, 22, 30, 31 y 39 del Orden del Día
vuelvan a comisión con preferencia para la próxima sesión, es decir, la 33º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de otorgar preferencia, para la 33º. sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los
puntos 5, 16, 19, 20, 22, 30, 31 y 39 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 33º
sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0446/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cumplimiento de los acuerdos bilaterales en el
marco de la Ley Nº 26.075, de financiamiento educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia
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–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 30
0924/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis–Artículo 122 y Concordantes–
lador Ruiz, por el cual recomienda al Congreso de la Nación la sanción de una ley que establezca un régimen de
0092/L/08
compensaciones al transporte público de pasajeros coProyecto de Resolución: Iniciado por las Legismo el que percibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ladoras Genesio de Stabio y Lizzul, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, los motivos por los cuales no se encuentra funcionando
Transporte, Comunicaciones y Energía
el Consejo Económico y Social.
PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 31
Moción de Preferencia
0125/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Seculini, Ortiz Pellegrini, Fernández, Ro0363/L/08
dríguez, Birri, Jiménez y Rivero, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisdistintos aspectos relacionados con las políticas e inver- ladores Cugat, Cargnelutti, Matar, Dressino, Poncio, Calsiones en materia de textos escolares.
vo Aguado, Pozzi, Rossi, Giaveno y Faustinelli, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- informe las razones por las cuales el Consejo Económico
logía e Informática
y Social no se reúne desde marzo de 2006.
PUNTO 20
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 39
Moción de Preferencia
0538/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
0448/L/08
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverProyecto de Resolución: Iniciado por el Legissos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la falta
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno- de cumplimiento de la expropiación y valuación oficial de
las salas del Teatro Libertador General San Martín, conlogía e Informática
forme la Ley Nº 9430.
PUNTO 22
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

-71040/L/08
A) VILLAS DE EMERGENCIA. REGRESO
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis- DE LAS PERSONAS TRASLADAS A BARRIOS
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Industria,
CIUDADES.
ACCIONES
TENDIENTES
A
Comercio y Trabajo (Art. 102 C.P.), informe sobre proEVITARLO.
PEDIDO
DE
INFORMES.
gramas y planes implementados para la erradicación del
B) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO
trabajo infantil.

DEL

FUEGO.

MONTO

RECAUDADO

Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales

Y
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C)
RUTA
PROVINCIAL
Nº
6.
ADMINISTRACIÓN Y CONCESIÓN AL ENTE
INTERCOMUNAL. PEDIDO DE INFORMES.
D) SERVICIO PÚBLICO DE SUMINISTRO
DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
MEDIDORES
COLOCADOS.
CANTIDAD Y MONTO DE INVERSIÓN TOTAL.
PEDIDO DE INFORMES.
E) SECRETARIA DE TRABAJO DE LA
PROVINCIA.
INSPECCIONES
Y
FISCALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
F) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER.
FONDOS TRANSFERIDOS POR LA PROVINCIA.
PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA
INTEGRAL CÓRDOBA (PAICOR). DEUDA Y
MODALIDAD DE PAGO A PROVEEDORES.
PEDIDO DE INFORMES.
H) DR. RAÚL RICARDO ALFONSÍN, EX
PRESIDENTE DE LA NACIÓN. CIUDADANO
ILUSTRE DE LA PROVINCIA. DECLARACIÓN.
I) MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DEL
INTERIOR. AUMENTO A PASIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
VENTA
Y
ALQUILER
DE
SUCURSALES. PEDIDO DE INFORMES.
K) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. NUEVO PLAN DE SANEAMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
L)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL
GRAN
CÓRDOBA.
PROBLEMA
DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.
MEDIDAS, OBRAS Y PROYECTOS PARA
SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
N) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.A. ARCHIVO CENTRAL DE LEGAJOS Y
DOCUMENTACIÓN. TERCERIZACIÓN. PEDIDO
DE INFORMES.
O) LEY Nº 9504, ARMONIZACIÓN,
EMERGENCIA PREVISIONAL Y SANEAMIENTO
DE LA CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y

RETIROS DE CÓRDOBA. ARTÍCULO 6º
(EXCEPCIÓN
DE
APORTES
PARA
PENSIONADOS).
ÚLTIMO
PÁRRAFO.
INCORPORACIÓN.
P) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA.
BALANCES,
PLANTA
DE
PERSONAL Y PROCESO INFORMÁTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) METALES PESADOS EN EL AIRE, EN
LA PROVINCIA. ACCIONES PREVISTAS PARA
SU ELIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.
PROGRAMAS EN EJECUCIÓN Y PARTIDA
PRESUPUESTARIA ASIGNADA. PEDIDO DE
INFORMES.
S) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) EX BATALLÓN 141. VENTA DEL
PREDIO. PEDIDO DE INFORMES.
U) EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
V)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) CONVENIO EJECUCIÓN PLAN
NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA “EL
HAMBRE
MÁS
URGENTE”.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X)
FONDO
DE
ENFERMEDADES
CATASTRÓFICAS.
EROGACIONES
Y
DESTINATARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) BANCO DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA.
SUPUESTA
VENTA
DE
INMUEBLES. PEDIDO DE INFORMES.
A’)
MONTO
EJECUTADO
DEL
PRESUPUESTO EN PUBLICIDAD OFICIAL Y
EROGACIÓN POR GESTIÓN DE COBRO
IMPOSITIVO TERCERIZADO, PERÍODO AÑO
2005 A LA FECHA. PEDIDO DE INFORMES.
B’) BANCO CÓRDOBA SA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’)
SUCURSALES
DEL
BANCO
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INMUEBLES.
ENAJENACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
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D’)
OPERATIVO
POLICIAL
IMPLEMENTADO
EN
LA
LEGISLATURA
PROVINCIAL EN JULIO DE 2008. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) LEY Nº 9344, RÉGIMEN DE
APLICACIÓN
DE
LA
LEY
Nº
26.130
(INTERVENCIONES
QUIRÚRGICAS
DE
CONTRACEPCIÓN). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F’) PROGRAMA “TRABAJO POR MI
FUTURO”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

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

Sr. Presidente (Fortuna).-Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 34,
35, 36, 37, 38, 40, 41 y 42 del Orden del Día vuelvan a comisión con una preferencia de 14 días, es
decir para la 34º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia, para la
34º sesión ordinaria, a los proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41 y 42 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

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

 Se vota y aprueba.

PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0507/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Gudiño,
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la recaudación y distribución a las agrupaciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del
Manejo del Fuego en lo que va del año.

PUNTO 3
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0267/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a la administración y concesión de la Ruta Provincial Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0453/L/08

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisQuedan incorporados al Orden del Día de lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prola 34º sesión ordinaria.
vincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0688/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre las acciones que se realizan
para evitar que las personas trasladadas a barrios para
la erradicación de villas vuelvan al mismo lugar.

la concesión del servicio público de suministro de agua
potable de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0451/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se realizan fiscalizacio-

2360

LEGISLATURA PROVINCIAL - 35ª REUNIÓN –10-IX-2008

nes en el marco del Plan Nacional de Regularización del (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacioTrabajo.
nados al pago de jubilaciones y pensiones en municipalidades y comunas del interior.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 7
PUNTO 11
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
–Artículo 122 y Concordantes–
0708/L/08
0870/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisladores Gudiño y Calvo Aguado, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
los fondos y destino de los mismos girados a la Comuni- (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la venta y alquiler de sucursales del Banco de
dad Regional San Javier en los años 2006 y 2007.
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
y Comunales
PUNTO 8
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0871/L/08
0744/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin- lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
cial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda y modalidad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la última versión del plan de saneamiento
de pago a proveedores del PAICOR.
presentado por el Banco de la Provincia al Banco Central.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 9
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0972/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
0879/L/08
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que declara
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisCiudadano Ilustre de la Provincia al ex Presidente de la
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder EjecutiNación Dr. Raúl Ricardo Alfonsín.
vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia generales de los últimos cuatro años de la Caja de Jubiy Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, laciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 10
Moción de Preferencia
PUNTO 14
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0857/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis0963/L/08
ladores Giaveno, Rossi, Cugat, Calvo Aguado,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisCargnelutti, Poncio, Matar, Pozzi, Gudiño, Faustinelli y
Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial ladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), infor-
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me sobre proyectos tendientes a dar solución al aprovisionamiento de agua potable a las poblaciones del noroeste del Gran Córdoba, especialmente las del departamento Colón.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0969/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Coria, por el cual solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la tercerización del Archivo Central de
Legajos y Documentación.
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PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1047/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a la supuesta presencia de metales pesados en el aire de nuestra provincia y acciones previstas
por el gobierno al respecto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

1062/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisPUNTO 18
ladores Calvo Aguado, Gudiño, Giaveno, Poncio, FaustiMoción de Preferencia
nelli, Cargnelutti, Pozzi, Cugat, Matar, Dressino y Rossi,
–Artículo 122 y Concordantes–
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
C.P.), informe sobre aspectos relacionados con los dis1127/L/08
tintos programas que lleva a cabo la Secretaría de la JuProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores ventud y las partidas presupuestarias asignadas a la
del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que incor- misma.
pora último párrafo al artículo 6º de la Ley Nº 9504 –
Comisión: Solidaridad
Armonización, Emergencia Previsional y Saneamiento
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba–, referido a excepción de aportes para pensionaPUNTO 25
dos.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Eco0347/L/08
nomía, Presupuesto y Hacienda, de Asuntos ConstituProyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, lador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProFunción Pública, Reforma Administrativa y Descentrali- vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos rezación
feridos a la situación actual del ex Molino Centenario.
PUNTO 21
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0506/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Varas, Ortiz Pellegrini y Seculini, por el
0639/L/08
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisinforme sobre distintos aspectos relacionados con la in- ladores Lizzul, Rodríguez, Seculini, Ortiz Pellegrini y
tervención del Registro General de la Provincia.
Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
Comisión: Legislación General, Función Públi- a la venta del predio del ex Batallón 141.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con
el descuento que se les hace a los empleados públicos
destinado al Fondo de Enfermedades Catastróficas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

PUNTO 34
0645/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Ortiz Pellegrini, Coria, Fernández y Lizzul, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
0484/L/08
informe sobre diversos aspectos relacionados a la posible contratación de una consultora para estudiar la emiProyecto de Resolución: Iniciado por los Legissión de títulos por quinientos millones de dólares esta- ladores Varas y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Podounidenses.
der Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cierre del Casino Provincial
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
de la ciudad de Alta Gracia.
PUNTO 28
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 35
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Faustine0990/L/08
lli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legiscual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Proinforme sobre distintos aspectos referidos a la Corpora- vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre la supuesta venta
ción Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.
de inmuebles que posee el Banco de la Provincia de
Córdoba, en especial la sucursal de la ciudad de Villa
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Carlos Paz.
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0704/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la aplicación del convenio denominado de Ejecución Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente”, tendiente a financiar acciones que garanticen alimentación a personas en condiciones de vulnerabilidad social y a menores celíacos.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1034/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el monto ejecutado en publicidad oficial y
erogación en concepto de gestión de cobro impositivo
tercerizado desde el año 2005 a la fecha.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Solidaridad
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 37
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

0962/L/08
0892/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- ladores Rossi, Matar, Giaveno, Calvo Aguado y Pozzi,
ladores Calvo Aguado, Giaveno, Poncio, Matar y Gudiño, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
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CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al lador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Profuncionamiento del Banco Córdoba SA.
vincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos
referidos al Programa “Trabajo por mi Futuro”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia
-8–Artículo 122 y Concordantes–
PROGRAMA “QUIERO SER” (PREVENCIÓN DE
0488/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Faustinelli y Pozzi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la enajenación de inmuebles en que funcionan sucursales del Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 40
Pedido de Informes–Artículo 195
1123/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Concertación Plural y el Bloque
de Izquierda Socialista - FIT, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos al operativo policial implementado
en las instalaciones de la Legislatura Provincial el 30 de
julio de 2008.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Pedido de Informes–Artículo 195
1131/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Serna, Coria, Varas, Bischoff, Rodríguez, Lizzul, Seculini, Olivero, Poncio y Ruiz, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 C.P.), informe sobre diversos aspectos referidos a los alcances
efectivos de la Ley Nº 9344 -Régimen de Aplicación de la
Ley Nº 26.130 -Intervenciones Quirúrgicas de Contracepción-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 42
Pedido de Informes–Artículo 195
1142/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-

ADICCIONES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO EN
EL PERÍODO 2008 A 2010). CONVENIOS 39/08
Y 40/08 ENTRE LA SECRETARÍA DE
PROGRAMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
LA DROGADICCIÓN Y LA LUCHA CONTRA EL
NARCOTRÁFICO DE LA PRESIDENCIA DE LA
NACIÓN Y LA PROVINCIA. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 43 del Orden del Día, proyecto de ley 674, que cuenta con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el legislador Emilio Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: sin duda,
éste es un tema importante y, a la vez, urgente.
Se trata de un proyecto de ley por el cual se solicita la aprobación de los Convenios 39 y 40, suscriptos el 22 de abril del corriente año, entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico –
SEDRONAR- de la Presidencia de la Nación y el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Brevemente, el Convenio Nº 40, denominado Convenio Marco de Cooperación, tiene como
objetivo principal favorecer la concertación de programas de cooperación y asistencia recíproca para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos
de investigación, asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y prevención entre la Presidencia
de la Nación, a través del SEDRONAR, y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Considero que
se trata de un ejemplo de cooperación intergubernamental sobre una cuestión importante y urgente,
como es la prevención de las adicciones, y específicamente de la drogadicción.
Por su parte, el Convenio Nº 39 tiene un
objetivo más específico: procura instrumentar la
ejecución del programa denominado “Quiero ser”,
sobre prevención de las adicciones en el ámbito
educativo de la Provincia de Córdoba, a instru-
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mentarse durante el período 2008-2010.
Me parece trascendente hacer unas breves
referencias a este programa. En el marco de los
objetivos de la SEDRONAR, se desarrolla el Programa “Quiero Ser”, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos. Este programa está dirigido a niños y niñas de 10 a 14 años, y tiene como objetivo general prevenir el consumo de drogas a través de dos
herramientas que me parecen trascendentes: la
primera, ofrecerles información sobre distintas
sustancias y su peligrosidad; y, la segunda –no
menos importante–, desarrollar habilidades sicológicas, afectivas, cognoscitivas y sociales que
permitan a esos niños y a esas niñas un desarrollo
integral y pleno en el marco de habilidades para la
vida, buscando potenciar los denominados factores protectores y reducir, de esa manera, factores
de riesgo frente al consumo de drogas.
Por lo tanto, señor presidente, este programa no se trata solamente de informar sino de
formar a los niños y a las niñas; de formarlos, tal
vez, en la capacidad de saber decir “no”, una de
las herramientas más importantes en la prevención de la drogadicción.
La población beneficiaria del programa
surgió en función del resultado del estudio de escolares 2001, que llevó a cabo oportunamente el
Observatorio Argentino de Drogas.
El material, que fue exhaustivamente analizado en el marco de la Comisión de Deportes,
Recreación y Prevención de la Drogadicción,
cuenta con contenidos y temáticas adaptadas para
cada edad, a través de cuadernillos que tuvimos la
oportunidad de analizar con dinámicas participativas para implementar en el aula. Además, incorpora un manual de orientación para los profesores
que incluye actividades para trabajar con los docentes y con los padres, a fin de dar a conocer el
programa y, sobre esa base, sensibilizarlos y
comprometerlos a participar.
Señor presidente, este programa reúne,
desde mi punto de vista, a los docentes y a los
padres a favor de los niños, niñas y preadolescentes; rescata, por lo tanto, dos instituciones en crisis –la escuela y la familia–, sin las cuales resulta
imposible cualquier tarea preventiva.
Los ejes temáticos se van profundizando
de acuerdo con cada etapa del desarrollo de esos
niños, niñas y preadolescentes, apuntando –como

ya dije– a la formación de actitudes y de valores,
reforzando su desarrollo cognoscitivo.
Vale señalar que, durante el segundo semestre del año 2005, este Programa se puso en
marcha en dos provincias argentinas –Santa Cruz
y Jujuy– y más tarde, según la información que
pudimos recopilar, se sumaron otras tres: Salta,
Chubut y Catamarca.
Me parece justo destacar que a este Programa lo declaramos de “interés legislativo” mediante el proyecto de resolución 8798, del 1º de
abril de este año, que fue iniciado por la legisladora Liliana Aranda, razón por la cual vale la pena –
en nombre propio y en el de la comisión– aprovechar esta oportunidad para destacar la importante
labor que realizó la legisladora en este aspecto y
en varios otros, como la presentación y defensa –
en tiempo y forma– del Programa “Quiero Ser”.
Señor presidente, tengo la impresión que
con programas como éste, en el marco de una política integral –que todavía debemos diseñar y poner en marcha–, nos estamos ocupando de la
causa real y efectiva del problema y de su mejor
alternativa de solución –educar y prevenir–, evitando de esa manera el consumo, que abre las
puertas a la adicción y a la drogadependencia.
Para concluir, quiero citar una frase de
Juan Pablo II: “La droga no se combate con la
droga; drogarse nunca es la solución, sino que es
necesaria una amplia acción de prevención que
sustituya la cultura de la muerte por la cultura de
la vida”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: a través suyo, quiero simplemente manifestarle al legislador
Graglia –con quien no he tenido oportunidad de
dialogar específicamente sobre el tema que nos
ocupa– que en la Comisión de Educación –
coincidiendo en general con el planteo del convenio y con la necesidad de abordar esta problemática, tanto en el espacio escolar como familiar, fortaleciendo los lazos entre ambos espacios, frente
a un proceso de fragmentación social tan fuerte
como éste, que impacta en la escuela y concretamente en nuestros niños, jóvenes y adolescentes–
he advertido algunos problemas pedagógicos del
material.
Asimismo, he transmitido este tema a la
Comisión de Educación y he solicitado a la legis-
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Técnica de Fiscalía de Estado de la Provincia, suscriptos
con fecha veintidós de abril de dos mil ocho, entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación y la Provincia de Córdoba.
El Convenio Nº 40/08 denominado “Convenio
Marco de Cooperación” tiene por objeto favorecer la concertación de programas de cooperación y asistencia recíproca para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y prevención en las áreas que fueren de
interés común, las que serán instrumentadas a través de
acuerdos específicos, los que deberán contener los objetivos, las actividades a desarrollar, el cronograma de tareas, el presupuesto respectivo, el modo de financiamiento y la indicación de los responsables de la dirección y ejecución de los trabajos.
A su vez, el Convenio Nº 39/08 tiene por objeto
instrumentar la ejecución del Programa “Quiero ser”, sobre prevención de las adicciones en el ámbito educativo
de la Provincia, a implementarse durante el periodo 2008
a 2010.
En tal sentido las partes se comprometen a brindarse mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información científica y técnica, reservándose
la Secretaría los derechos de propiedad intelectual
emergentes por tales acciones, y a realizar trabajos de
interés para la comunidad o cuya finalidad sea de bien
público; determinando que las erogaciones que se produzcan serán afrontadas por las partes en la medida de
los roles asumidos por cada una de ellas, durante el plazo de vigencia del Convenio, esto es de cuatro años a
partir de su suscripción.
A fin de coordinar, monitorear y evaluar el cumplimiento de lo convenido, se crea una Comisión de Enlace integrada por un representante de la Secretaría, un
representante del Ministerio de Gobierno y uno del Ministerio de Educación de la Provincia.
Por lo expuesto, y en ejercicio de las atribuciones conferidas en el Artículo 144 inciso 4) de la Constitución Provincial, en el convencimiento de la importancia
 Se vota y aprueba.
que para la población de Córdoba conlleva el presente
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en proyecto, me permito solicitar a ese Alto Cuerpo su
aprobación.
general y en particular.
Saludo a usted con distinguida consideración y
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
estima.

ladora Feraudo se lo transmita al Ministro Grahovac, ya que, si bien el programa está siendo implementado en las escuelas y ha comenzado la
capacitación de los docentes –no presentando dificultades especiales el material respectivo–, he
advertido, en el caso de los chicos, que no está totalmente ajustado desde el punto de vista de la
pertinencia del contenido y de la metodología con
relación a la edad; incluso, en ese material se expresan algunos modelos que tienen que ver con la
imagen que tenemos de los púberes y de los adolescentes, que deberían ser revisados porque estoy segura –por conocer los núcleos de aprendizaje prioritario a nivel nacional y el enfoque que se le
da a la enseñanza a nivel provincial– de que van a
tener algunas dificultades de compatibilización con
los contenidos de educación sexual que se han
aprobado en el orden nacional y que se van a difundir en las escuelas.
Entonces, me parece que bien vale la pena
tomar algún recaudo, solicitar al Ministerio y quizás acompañe con un material adicional producido
por el propio Ministerio provincial, de modo tal que
advierta a los docentes que hay ciertos asuntos
que, por lo menos desde un punto de vista pedagógico y psicológico, merecerían ser revisados.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Por contar el
proyecto solamente con dos artículos y siendo el
segundo de forma, vamos a ponerlo en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración el proyecto 674/L/08, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de Deporte, de Educación y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

PROYECTO DE LEY - 0674/E/08
Cr. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge
MENSAJE
Eduardo Córdoba.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su
digno intermedio a los miembros del Cuerpo que preside,
LA LEGISLATURA DE LA
con el objeto de remitir para su consideración el presenPROVINCIA DE CÓRDOBA
te proyecto de ley por el que se solicita la aprobación de
SANCIONA CON FUERZA DE
los Convenios Nros. 39/08 y 40/08 del Protocolo Oficial
LEY:
de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y
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Artículo 1.- Apruébanse los Convenios Nros.
39/08 y 40/08 del Protocolo Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de
Estado de la Provincia de Córdoba, suscriptos entre la
Secretaría de Programación para la Prevención de la
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación y la Provincia de Córdoba, que tienen por objeto instrumentar la ejecución del Programa
“Quiero ser”, sobre prevención de las adicciones en el
ámbito educativo de la Provincia, a implementarse durante el periodo 2008 a 2010 y, el de favorecer la concertación de programas de cooperación y asistencia recíproca para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, asistencia técnica, asesoramiento,
capacitación y prevención en las áreas que fueren de interés común, respectivamente.
Los Convenios compuestos de tres (3) fojas útiles cada uno, forman parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ámbito educativo de la Provincia, a implementarse durante el período 2008 a 2010, y favorecer la concertación
de programas de cooperación y asistencia recíproca para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de investigación, asistencia técnica, asesoramiento, capacitación y prevención en las áreas que fueren de interés común, respectivamente.
Los convenios, compuestos de tres (3) fojas útiles cada uno, forman parte integrante de la presente Ley
como Anexo Único.
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A UDS.
Solusolia, Serra, Bressan, Altamirano, Matar,
Cuello, Podversich, Feraudo, Valarolo, Poncio, Busso, Falo, Rossi.

-9PERSONAS INSCRIPTAS EN EL REGISTRO
NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO
LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL, ADHERIDAS AL
RÉGIMEN SIMPLIFICADO PARA PEQUEÑOS
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
DEPORTES,
CONTRIBUYENTES. PAGO DEL IMPUESTO
RECREACIÓN Y SU RELACIÓN CON POLÍTICAS DE SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS. EXENCIÓN
PREVENCIÓN
DE
LA
DROGADICCIÓN,
de
(DECRETO Nº 501/08). RATIFICACIÓN.

Cr. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge
Eduardo Córdoba.

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 0674/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba los Convenios números
39/08 y 40/08 suscriptos entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
Contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación y la
Provincia, que tienen por objeto instrumentar el Programa “Quiero Ser” sobre prevención de adicciones en el
ámbito educativo en el período 2008 a 2010, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- APRUÉBANSE los Convenios Nros.
39/08 y 40/08 del Protocolo Oficial de Tratados y Convenios de la Subsecretaría Legal y Técnica de Fiscalía de
Estado de la Provincia de Córdoba, suscrito entre la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico de la Presidencia de la Nación y la Provincia de Córdoba, que tienen por objeto instrumentar la ejecución del Programa
“Quiero Ser”, sobre prevención de las adicciones en el

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 44 del Orden del Día, proyecto de ley 789, que cuenta con despacho de
comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: estamos
tratando algunos proyectos, que si no fuese por
toda la energía que hemos descargado en la sesión especial y la falta de tiempo que tenemos,
merecerían toda una sesión, el que acaba de fundamentar el legislador Graglia y éste, por el sentido social que tienen, por lo tanto voy a tratar de
ser lo más breve posible y dejar el resto para que
quede en los archivos.
El proyecto en tratamiento ha sido girado
por el Poder Ejecutivo provincial; por él se solicita
la aprobación por ley del Decreto 501, de fecha 11
de abril del año 2008, por medio del cual se exime
del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a
las actividades desarrolladas por personas físicas
individuales, integrantes de proyectos productivos
o asociativos de bienes o servicios en su calidad
de efectores, individuales o asociados a coopera-
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tivas de trabajo, inscriptos en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se encuentran adheridos al régimen
simplificado para pequeños contribuyentes, facultándose a la Dirección General de Rentas de la
Provincia a dictar las normas necesarias para reglamentar la exención acordada.
El objetivo del beneficio es estimular aquellos sectores de la economía que resultan socialmente vulnerables, para que puedan desarrollar
proyectos productivos, ya sea en forma individual
o a través del cooperativismo, para lograr su plena
inserción a través de uno de los medios que más
dignifica al hombre: el trabajo.
Por Decreto 189, del año 2004, el Poder
Ejecutivo Nacional creó el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Social y Economía Social,
el cual está constituido por aquellas personas físicas en condiciones de vulnerabilidad social, debidamente acreditadas, mediante un informe técnico
social suscripto por un profesional competente, o
también aquellas personas que se encuentran en
situación de desempleo, o que resulten real o potenciales beneficiarios de programas sociales o de
ingreso, ya sean éstas argentinas, extranjeras o
residentes.
Asimismo, señor presidente, señores legisladores, podrán inscribirse –dice la norma- en este
registro aquellas personas jurídicas cuyos integrantes reúnan las condiciones precedentemente
descriptas, o aquellas que pudieran ser destinatarias de programas sociales o de ingresos.
Este registro fue creado para facilitar al
efector social el desarrollo de su actividad económica y el incremento de sus ingresos, a partir de la
posibilidad de facturar, para que de ese modo
pueda incorporar nuevos clientes en su actividad.
Esta actividad económica deber ser sustentable, señor presidente, es decir, debe contar con
la posibilidad de desarrollarse en un lapso de
tiempo prolongado, para lo cual el inscripto en este registro debe poseer un cúmulo de capacidades, experiencia en la actividad y conocimiento del
mercado del proyecto laboral que llevará a cabo.
La noción de vulnerabilidad social identifica
a grupos sociales, a hogares e individuos que por
su menor disponibilidad de activos materiales -ya
sea por su menor disponibilidad de ingresos o de
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viviendas-, o bien activos no materiales como no
tener obra social, dificultad de acceso a la salud, a
la educación o a la seguridad social, quedan expuestos a sufrir alteraciones bruscas y significativas en sus niveles de vida, especialmente ante
cambios en la situación laboral de los miembros
activos del grupo familiar.
Este Programa se encuentra en el marco
de los lineamientos definidos por la política social,
tanto nacional como provincial, que han puesto en
marcha un plan nacional de desarrollo local y economía social denominado “Manos a la obra”, tendiente a procurar una mejora en las condiciones
de vida de los grupos familiares que se encuentran más desprotegidos o en situación de vulnerabilidad social y económica.
El instrumento clave para alcanzar los objetivos es el monotributo social, creado para todas
aquellas personas que están realizando una única
actividad económica y ven imposibilitada su inserción en el mercado laboral formal por encontrarse
en situación de vulnerabilidad social.
Es un beneficio que rige para todas las
provincias de la Nación Argentina. Se ha logrado
una categoría tributaria permanente a partir de la
Ley 26.223, por la cual se logra la inclusión al régimen mientras se mantiene la situación de vulnerabilidad y el cumplimiento de los requisitos de ingreso al Programa. Además, el monotributista social puede ofrecer sus bienes al Estado, tanto nacional como provincial, a través de la compra directa.
Entre las obligaciones de los efectores sociales está el pago de 18,50 pesos por todo concepto -que es el 50 por ciento del costo de la obra
social del monotributo común y el 50 por ciento
restante lo subsidia el Estado- para mantenerse
en alta en el sistema, por lo tanto, es necesario
que solamente haga esta contribución. Entre los
beneficios para estos monotributistas se encuentra, básicamente, que pueden facturar hasta 12 mil
pesos por año, y quiero resaltar que su actividad
les permite ser proveedores del Estado.
En un estudio realizado hace muy poco,
haciendo un seguimiento de esta actividad sobre
la población objetiva que se ha inscripto en este
registro, el 58 por ciento está bajo la línea de pobreza. Se puede sacar, mínimamente, una conclusión: el 71 por ciento son subocupados precarios,
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el 16 por ciento son ocupados precarios y el 11
por ciento son desocupados. En cuanto al nivel
educativo, el 42 por ciento tiene el nivel primario
incompleto, esto demuestra a qué población está
dirigido este programa.
Respecto de la cantidad de inscriptos en
este registro, ya existen 4798 personas, de las
cuales 2710 son asociados a cooperativas de trabajo, 604 integrantes de proyectos productivos
conformados en sociedades de hecho y 1484 personas físicas.
A la fecha, podemos decir que los municipios y comunas de nuestra Provincia que están
trabajando con estos efectores sociales son cerca
de 60, entre los cuales están los Municipios de
Córdoba, La Calera, Juárez Celman, Río Ceballos,
Villa Allende, Santa María de Punillla, La Falda,
Capilla del Monte, etcétera.
En este sentido, dada la activa participación de los municipios y de los proyectos productivos o asociativos de efectores individuales o asociados a cooperativas de trabajo, hemos introducido en este proyecto de ley, gracias a la participación de los señores legisladores de la comisión, el
artículo 2°, donde se invita a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a sancionar las
normativas que correspondan a los fines de eximir
de los tributos locales a este tipo de efectores, ya
sea individualmente o en cooperativas.
Por todo esto, y resaltando que el resto de
la exposición voy a entregarla para que quede su
registro en el Diario de Sesiones, teniendo en
cuenta la característica social que tiene este tipo
de proyectos y al sector poblacional que está dirigido, creemos que está suficientemente fundamentado para que esta Legislatura apoye la sanción de este proyecto.
Muchas gracias.

tolomé; Calchín; Luque; El Arañado; Oncativo; Villa María; Alta Gracia; Las Varillas; Mina Clavero; Villa Dolores;
Villa de las Rosas; Los Hornillos; San Vicente; San Pedro; San Javier; Embalse; Ríos Tercero; Río Cuarto; Las
Acequias; Achiras; Berrotarán; Morrison; Bell Ville; Villa
Ascasubi; Cruz Alta; Adelia María; Pueblo Italiano;
Anisacate; Villa de Rosario.
Como se explicara en el mensaje de elevación
del presente proyecto, el fundamento normativo del presente proyecto se encuentra en las disposiciones de la
Ley Impositiva Anual Nº 9441 que en su artículo 102 establece: “El Poder Ejecutivo podrá adecuar exenciones,
mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y alícuotas respectote los Impuestos de Sellos, Inmobiliario,
a la Propiedad Automotor, sobre los Ingresos Brutos y
demás tributos legislados en el Código Tributario Provincial y leyes especiales, de conformidad a los programas
de reestructuración y armonización tributaria que se consideren oportunos. Asimismo, podrá crear regímenes de
incentivos fiscales que fomenten, en forma prioritaria, la
creación de puestos de trabajo, la realización de los servicios públicos. En todos los supuestos será necesaria la
posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial”.
Por su parte el artículo 71 de la Constitución
Provincial autoriza que pueden fijarse estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones
tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la comunidad.
Dante Heredia
Legislador provincial.

Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 789, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
A los efectos de la votación en particular, la
LEGISLADOR HEREDIA
haremos por número de artículo.
A la fecha, podemos decir que los municipios y
 Se vota y aprueban en particular los artículos
comunas que están trabajando con Efectores Sociales
1º y 2º.
son: Córdoba Capital; La Calera; Juárez Celman; Río
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Ceballos; Salsipuedes; Villa Allende; Colonia Caroya;
Siendo el artículo 3º de forma, queda aproMalvinas Argentinas; Villa Carlos Paz; Monte Cristo; Bialet Massé; Cosquín; Santa María de Punilla; La Falda; La bado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Cumbre; Capilla del Monte; San Marcos Sierras; Valle
Hermoso; Huerta Grande; Cruz del Eje; El Brete; Villa de
PROYECTO DE LEY - 0789/E/08
Soto; Serrezuela; Lucio V. Mansilla; Deán Funes; Vila
Tulumba; Sebastián El Cano; La Para; Santa Rosa de
MENSAJE
Ríos Primero; San Francisco; Arroyito; Colonia San BarTengo el agrado de dirigirme al señor Vicegober-
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nador y por su digno intermedio a los miembros del
Cuerpo que preside, con el objeto de remitir a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la ratificación del Decreto N° 501 de fecha 11 de
abril de 2008.
Por el citado instrumento legal se exime del pago
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades
desarrolladas por personas físicas individuales, integrantes de proyectos productivos o asociativos de bienes o
servicios, en su calidad de efectores individuales o asociados a cooperativas de trabajo inscriptos en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía
Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
que se encuentren adheridos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes, facultándose a la Dirección General de Rentas a dictar las normas necesarias
para reglamentar los exención acordada.
El objetivo del beneficio acordado es estimular a
aquellos sectores de la economía que resultan socialmente vulnerables para que puedan desarrollar proyectos productivos, ya sea en forma individual o a través del
cooperativismo, para lograr su plena inserción a través
de uno de los medios que más dignifica al hombre como
es el fruto de su trabajo.
Que una forma de fomentar las actividades productivas es por medio de la exención de impuestos, sobre todo para los sectores o actividades con mayores dificultades, y como forma de poner en práctica el mandato constitucional de solidaridad e igualdad de oportunidades estatuido en su artículo 7°.
El fundamento normativo del presente proyecto
se encuentra en las disposiciones de la Ley Impositiva
Anual N° 9441 que en su artículo 102 establece: “El Poder Ejecutivo podrá adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, escalas y alícuotas respecto
de los Impuestos de Sellos, Inmobiliario, a la Propiedad
Automotor, sobre los Ingresos Brutos y demás tributos
legislados en el Código Tributario Provincial y leyes especiales, de conformidad a los programas de reestructuración y armonización tributaria que se consideren oportunos. Asimismo, podrá crear regímenes de incentivos
fiscales que fomenten, en forma prioritaria, la creación
de puestos de trabajo, la realización de inversiones productivas en la Provincia y el mantenimiento o reducción
de precios de los servicios públicos. En todos los supuestos será necesaria la posterior ratificación por parte
de la Legislatura Provincial.”
Por su parte el artículo 71 de la Constitución
Provincial autoriza que pueden fijarse estructuras progresivas de alícuotas, exenciones y otras disposiciones
tendientes a graduar la carga fiscal para lograr el desarrollo económico y social de la comunidad.
Por lo expresado, y en ejercicio de las facultades
conferidas por el artículo, 144 incisos 3 y 14 de la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a con-
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sideración de la Honorable Legislatura Provincial, para
que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Saludo a Ud. con distinguida consideración y estima.
Cr. Juan Schiaretti, Roberto Avalle, María
Amelia Chiofalo, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase en todas sus partes el
Decreto Nº 501 de fecha once de abril de dos mil ocho
por el que se exime del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades desarrolladas por personas físicas
individuales, integrantes de proyectos productivos o asociativos de bienes o servicios, en su calidad de efectores
individuales o asociados a cooperativas de trabajo inscriptos en el Registro Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, que se encuentren adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes creado por Ley Nº 24.977 y sus modificatorias Nros. 25.865 y
26.223, mientras mantengan tal condición.
El Decreto, compuesto de dos (2) fojas útiles,
forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cr. Juan Schiaretti, Roberto Avalle, María
Amelia Chiofalo, Jorge Eduardo Córdoba
DESPACHO DE COMISION
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0789/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Decreto Nº 501/08 por el que exime del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades desarrolladas por personas inscriptas en el Registro Nacional de
Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que se encuentren adheridos al régimen simplificado para pequeños contribuyentes, OS ACONSEJAN, por las razones
que en vuestro seno dará el señor miembro informante,
le prestéis aprobación tal como fuera remitido.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Falo, Graglia, Ipérico, Pagliano, Valarolo, Bischoff, Coria, Giaveno, Dandach, Ruíz, Busso,
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Varas, Birri, Rossi.

DESPACHO DE COMISIÓN

- 10 ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA

Despacho de la Comisión de Salud Humana

1292/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por las LeSr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
gisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día
se dará lectura a los Asuntos ingresados de ultima Mundial de la Prevención del Suicidio”, que se conmehora, que adquieren estado parlamentario en la mora el 10 de septiembre de cada año.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reservados en Secretaría.

XLIX
1357/L/08
- 11 Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisA) DÍA INTERNACIONAL DE LA
lador Podversich, por el cual declara de Interés Legislativo, las “Jornadas de Prevención en Quemaduras”, que PROTECCIÓN DE LA CAPA DE OZONO.
dictará el Dr. Carlos Gallardo, a desarrollarse el 12 de ADHESIÓN.
septiembre en la ciudad de Córdoba.
B) DÍA DEL MAESTRO. ADHESIÓN.
L
1358/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Giaveno, por el cual adhiere al 30º aniversario de la
fundación del Centro Cultural y Recreativo para Personas Mayores “Escuela de la Amistad” de la ciudad de Villa Dolores, que se celebra el 11 de septiembre de 2008.
LI
1361/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Poncio, Rossi, Cargnelutti, Calvo Aguado, Dressino y Pozzi, por el cual solicita la comparencia del Sr. Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para
que informe sobre la situación financiera de la Provincia.
LII
1363/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual expresa beneplácito por el “75
aniversario del Centro Educativo 9 de julio”, y adhiere a
los actos conmemorativos, que tendrán lugar el 13 de
septiembre en el paraje El Manantial Sur del departamento Río Primero.
LIII
1364/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual expresa la necesidad de convocar urgentemente a la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, Ley Nº 7121, a efectos de declarar
la emergencia o desastre agropecuario en todo el territorio provincial por las prolongadas sequías.
LIV

C)
CONGRESO
PROVINCIAL
DE
CULTURA “APORTES PARA UN PLAN
ESTRATÉGICO DE CULTURA CON MIRAS AL
BICENTENARIO”, EN VILLA CARLOS PAZ.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D)
ENCUENTRO
NACIONAL
“REPENSANDO LA POLÍTICA”, EN LA
CUMBRE. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA MUNDIAL DE LA PREVENCIÓN
DEL SUICIDIO. ADHESIÓN.
F) PROGRAMA ERNESTO (REVOLUCIÓN
TECNOLÓGICA EN LA EDUCACIÓN PARA LA
SALUD Y SU DIFUSIÓN EN AMÉRICA LATINA).
FUNDACIÓN
DEUDA
INTERNA.
PARTICIPACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) SEMANA ESTUDIANTIL 2008, EN
CRUZ DEL EJE. 53º EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO Y BENEPLÁCITO.
H) JOSÉ MANUEL DE ESTRADA. 166º
ANIVERSARIO
DEL
FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
I) DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO.
120º ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
J) DESFILE DE CARROZAS, EN RÍO
SEGUNDO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) CAMPAÑA ANUAL “PROBÁ NO
PROBAR. LA DROGA Y EL ALCOHOL TE
MATAN. ELEGÍ LA VIDA”, EN BUENOS AIRES.
PRESENTACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
L) EXPO MINA CLAVERO 2008. 2º
EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
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M) JORNADAS DE PREVENCIÓN EN
QUEMADURAS, EN CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
N) CENTRO CULTURAL Y RECREATIVO
PARA PERSONAS MAYORES “ESCUELA DE
LA
AMISTAD”,
EN
VILLA
DOLORES.
FUNDACIÓN. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) CENTRO EDUCATIVO 9 DE JULIO, EN
RÍO
PRIMERO.
75º
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO. ACTOS CONMEMORATIVOS.
ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento
Interno
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme a lo
acordado en la reunión de Labor Parlamentaria, si
no hay objeciones, y en aplicación del artículo 157
de nuestro Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en estado
de comisión a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y beneplácito, entre otros: 1060,
1247, 1259, 1271, 1290, 1292, 1293, 1319, 1335,
1336, 1344, 1347, 1351, 1357, 1358 y 1363, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor legislador Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: solicito que
se incorporen los fundamentos correspondientes a
los proyectos de declaración 1271 y 1347.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
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1060/L/08, iniciado por los legisladores Sella y Frossasco y 1290/L/08 iniciado por las legisladoras Narducci y
Alarcia, por el cual “Adhiere al Día Internacional de la
Protección de la Capa de Ozono, a conmemorarse el 16
de setiembre”.
La protección del medio ambiente en todos sus
aspectos resulta vital frente a los avances de la tecnología y de la vida moderna, por ello se cree oportuno sumarnos a esta conmemoración con la mirada puesta en
el compromiso y en la búsqueda de propuestas concretas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador Passerini
PROYECTO DE DECLARACION – 01060/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono” a conmemorarse el día 16 de
septiembre de 2008.
Enrique Sella, Horacio Frossasco.

FUNDAMENTOS
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de
septiembre Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono, en conmemoración del día en que en
1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (resolución 49/114
de 19 de diciembre). Se invitó a los Estados a que dedicaran ese día a la promoción, en el plano nacional, de
actividades que correspondieran a los objetivos del Protocolo de Montreal y sus enmiendas.
La capa de ozono, un frágil estrato gaseoso, filtra
la luz solar e impide que los efectos nocivos de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie de la Tie Se vota y aprueban.
rra, con lo que contribuye a preservar la vida en el planeSr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
ta. La protección de la capa de ozono de la Tierra ha sido un reto importante durante los últimos 30 años, que
Exptes. 1060/L/08 y 1290/L/08
afecta a las esferas del medio ambiente, el comercio, la
cooperación y el desarrollo sustentable.
Córdoba, 10 de setiembre
Se espera actualmente que la capa de ozono se
recupere a los niveles anteriores a 1980 para el año
Señor Presidente de la Legislatura
2050 gracias a la aplicación con éxito del Protocolo de
de la Provincia de Córdoba
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de
Héctor Campana
ozono y de sus enmiendas de Londres (1990), CopenhaS.
/
D.
gue (1992), Montreal (1997) y Beijing (1999).
En virtud del Protocolo, los países en desarrollo
De mi mayor consideración:
comenzaron la eliminación obligatoria del consumo y
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el producción de clorofluorocarbonos hace dos años; existe
articulo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el la necesidad de mantener este proceso y basarse en él
tratamiento sobre tablas de los proyectos de declaración
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para garantizar la plena recuperación de la capa de
ozono. Se espera que en el año 2002 los países en
desarrollo congelen el consumo de halones y bromuro de
metilo. En el mismo año, tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo deberían eliminar el bromoclorometano, una sustancia que agota la capa de
ozono, relativamente nueva. Los países industrializados
también completarán en los años venideros su eliminación de los hidroclorofluorocarbonos y el metil bromuro.
Señores Legisladores, El Día Internacional de la
Protección de la Capa de Ozono es una oportunidad para promover la concienciación de la problemática y las
medidas correspondientes, en virtud de ello insto a mis
pares, a sumar su voto positivo para la aprobación del
presente proyecto.
Enrique Sella, Horacio Frossasco.
PROYECTO DE DECLARACION – 01290/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”, a conmemorarse el día 16 de
septiembre de cada año.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
El 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, proclamó el 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, en conmemoración de la fecha en que se
firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la Capa de Ozono (Resolución 49/114), un
16 de septiembre de 1987. Se invitó a todos los Estados
a que dedicaran ese día a la promoción, en el plano nacional, de actividades que correspondan a los objetivos y
propósitos del Protocolo de Montreal y sus Encomiendas. La capa de ozono filtra la luz solar e impide que los
efectos negativos de la radiación ultravioleta se manifiesten en la superficie del planeta, con lo que se preserva la
vida en el mismo.
El día internacional de la Protección de la Capa
de Ozono es una oportunidad para promover la concientización de la problemática y las medidas correspondientes.
En la atmósfera existe un gas muy poco abundante llamado Ozono (O3), el cual forma una capa que
rodea toda la esfera terrestre a una altura de 10 a 50 kilómetros. Es el resultado de una serie de reacciones
naturales provocadas por la energía solar en las capas
altas de la atmósfera. Lo más interesante de esta molécula, es que tiene la propiedad de absorber la letal radiación ultravioleta de tipo “B” procedente del sol. Los rayos
ultravioletas producen diversos efectos negativos sobre

los seres vivos y algunos positivos. En el ser humano,
favorecen la síntesis de la vitamina (D) antirraquítica),
poderoso agente antibacteriano. Pero también nos causan muchos perjuicios, por ejemplo la excesiva exposición de la piel provoca sequedad y pérdida de la elasticidad natural, o sea sufre un envejecimiento prematuro,
también tiene efectos cancerígenos sobre ellas y baja las
defensas naturales del organismo. Causan también cataratas y afectan la retina y la córnea del ojo. Las plantas, a su vez son muy sensibles a los rayos ultravioletas.
A diferencia de los otros gases atmosféricos, el ozono es
una molécula en constante formación y destrucción.
El 1979 se detectó por primera vez un gran adelgazamiento de esta capa sobre la Antártica, a partir de lo
cual se popularizó la denominación “Agujero de Ozono”.
El Agujero de Ozono, que desde hace dos décadas alcanza su máxima extensión entre septiembre y octubre sobre buena parte de la Antártica y el extremo sur
de nuestro País, alcanzó el mayor tamaño conocido hasta ahora: 28 millones, de kilómetros cuadrados, tres veces la superficie de los Estados Unidos.
El debilitamiento de la capa de ozono sobre el
planeta y la existencia estacional de un agujero
comienza en julio y termina entre noviembre y diciembre
sobre el polo sur, son fenómenos que tienen causas establecidas: las emisiones de gases que se utilizan para
acondicionadores de aire, heladeras y actividades industriales, genéricamente denominados clorofluorocarbonados (CFC) y gases halones.
Aunque están prohibidos desde 1997, lo que ya
se emitió esta alcanzando ahora su pico máximo, y eso
explica el porqué del enorme agujero y de las perspectivas poco optimistas, para al menos una década más,
luego de la cual el fenómeno estacional podría comenzar
muy lentamente a ceder.
Si el clima y un descenso de las emisiones ayudan, recién podría restablecerse la capa de ozono en 50
o 70 años. Si la capa de ozono, en cambio, se hace cada vez más débil o desaparece, la forma de vida que conocemos dejaría de existir en el Planeta.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN –
1060/L/08 y 1290/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono”, que se conmemora el 16 de
septiembre de cada año, desde 1955 en que fuera institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de concienciar al mundo sobre la
gravedad que supone la destrucción de la misma.
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Expte. 1247/L/08
Córdoba, 10 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1247/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual adhiere al Día del Maestro, que se celebra el 11
de setiembre de cada año.
Fundamenta la presente solicitud el reconocimiento y homenaje a todos los maestros de la Provincia
y del país, que día a día trabajan con esfuerzo y dedicación en pos de la formación de nuestros niños.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01247/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día del Maestro, que se celebra
cada 11 de setiembre. En 1943, a 55 años de su fallecimiento, la Conferencia Interamericana de Educación (integrada por educadores de toda América) se reunió en
Panamá y estableció el 11 de septiembre como Día del
Maestro: Ninguna fecha es más oportuna para celebrar
el día del maestro que el 11 de septiembre, día en que
pasó a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento. Por
tanto se declara Día del Maestro en todo el continente
americano el 11 de septiembre.
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Ninguna fecha puede ser más oportuna para celebrar el día del maestro que el 11 de septiembre, día en
que pasó a la inmortalidad, en el año 1888, Domingo
Faustino Sarmiento.
Y si hablamos de fechas, este maestro de maestros nació setenta y siete años antes, el 15 de febrero de
1811, en la provincia de San Juan, en un humilde hogar,
convertido, a los cien años de su nacimiento, en museo
histórico.
Hijo de doña Paula Albarracín y de don José
Clemente Sarmiento, el deseo de aprender y enseñar se
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conjugaron en él desde muy joven: aprendió a leer de
corrido a los 4 años y empezó la escuela a los cinco en
la Escuela de la Patria, de su ciudad natal (1816). A los
quince años fundó su primera escuela en San Francisco
del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya se
desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos
que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética obra, un gran luchador y una de las figuras más
importantes de la historia latinoamericana: fue maestro,
subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de escuelas, sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente de la
Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias veces al exilio, principalmente debido a su oposición
a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga. En Chile,
su actividad fue muy notable, tanto en la enseñanza (se
le confió la organización de la primera escuela del magisterio de Sudamérica) como en el periodismo (publicó
artículos en El Mercurio de Valparaíso y en El Progreso
de Santiago). Visitó además Estados Unidos y Europa,
donde publicó obras literarias y conoció a pedagogos y
escritores.
En San Juan fundó el periódico El Zonda. De su
obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado en el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de Provincia,
de corte autobiográfico; Viaje, donde cuenta sus experiencias en el extranjero; Vida de Dominguito, que narra
la vida de su hijo adoptivo muerto en Paraguay; Educación Popular; Método de Lectura Gradual y Civilización y
Barbarie.
Como gobernador de su provincia natal, decretó
la ley de enseñanza primaria obligatoria y, ya a los cincuenta y siete años, ocupó la Presidencia de la República (entre los años 1868 y 1874), época en la que promovió sus ideas liberales, que se centraron en los principios
democráticos, las libertades civiles y la oposición a los
regímenes dictatoriales.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello
por lo que había luchado toda su vida: la educación y la
cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa,
además de lograr que en este período la población escolar se elevara de treinta mil a cien mil alumnos, merece
citarse la creación de numerosas escuelas primarias, la
Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná
(contrató maestros extranjeros), la Universidad Nacional
de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico de Córdoba. Interesado en la formación
profesional de las fuerzas armadas, fundó la Escuela
Naval y el Colegio Militar. Fomentó además el desarrollo
del comercio, la agricultura y los transportes. Realizó el
primer censo demográfico, alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al desarrollo de las
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telecomunicaciones y contrató a hombres de ciencia extranjeros. Ya en 1881, como superintendente general de
escuelas, fundó la revista El Monitor de la Educación
Común, referencia fundamental para la educación argentina.
En su primer exilio a Chile, tuvo una hija, Ana
Faustina (que se casó con Julio Belín y tuvo un hijo, Augusto Belín Sarmiento). Ella lo acompañó en sus últimos
días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con
Benita Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad chilena, y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido
como Dominguito, que murió en la guerra contra Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Paraguay (Asunción), donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como
había nacido.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1247/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día del Maestro”, que se celebra
cada 11 de setiembre desde el año 1943 en que, a 55
años del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento,
la Conferencia Interamericana de Educación -integrada
por educadores de toda América- reunida en Panamá así
lo estableciese.
“Ninguna fecha es más oportuna para celebrar el
día del maestro que el 11 de septiembre, día en que pasó a la inmortalidad Domingo Faustino Sarmiento. Por
tanto se declara Día del Maestro en todo el continente
americano el 11 de septiembre”.
Expte. 1259/L/08
Córdoba, 5 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de que ponga a
consideración del Cuerpo la moción de tratamiento sobre
tablas del proyecto 1259/L/08, por el cual la Legislatura
declara de interés legislativo la realización del Congreso
Provincial de Cultura, a realizarse en Villa Carlos Paz,
los días 12, 12, 13 de setiembre del 2008.

La proximidad de este encuentro justifica que esta iniciativa sea tratada y aprobada sobre tablas en la 32º
sesión ordinaria, prevista para el 10 de setiembre de
2008.
Así lo dejo planteado, descontando su recepción
por mis pares.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Estela Beatriz Bressan
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01259/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Congreso Provincial de
Cultura “Aportes para un Plan Estratégico de Cultura con
miras al Bicentenario”, a realizarse los días 11, 12 y 13
de septiembre del 2008 en la ciudad de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
La Cultura es una estructura imaginaria simbólica de todo grupo humano que comparte rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad en un período determinado incluyendo sus costumbres, prácticas, códigos,
normas de comportamiento, sistemas de creencias, el
lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el
gobierno, la moral.
A partir de los años 90, con el auge devenido por
el desarrollo de la comunicación y la tecnología, la Cultura se vio desbordada por lo que hoy llaman “revolución
tecnológica y comunicacional”, fenómeno que actualmente podemos ver inserto en nuestra cotidianeidad, fijando sus propias pautas culturales.
La Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba decide enfrentar esta problemática con la implementación de “Políticas Culturales”.
El objetivo que se persigue es el de resignificar
el rol del Estado en tanto promotor de cultura y del desarrollo social, a través de acciones artístico-culturales tendientes a la Inclusión Social y a la conformación de
Consejos Regionales para obtener una participación democrática provincial plena y sobre todo de la activa recuperación de nuestra memoria, del patrimonio cultural
tangible e intangible.
La puesta en marcha del Congreso de Cultura
Provincial se erige como una de las acciones primordiales en el desafío propuesto que además está transversalmente surcado por la Celebración del Bicentenario,
con motivo de cumplirse en el 2010, los doscientos años
del inicio del movimiento autonomista e independentista
en el continente americano.
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Este hecho importantísimo, con sus implicancias
para nuestro país y provincia en el marco de la regionalización que se iniciara entonces, fue tenido en cuenta a
la hora de programar la finalidad y objetivos del Congreso.
Los objetivos generales son los siguientes:
- La necesidad de fundar un espacio inclusivo de
encuentro, reencuentro, conocimiento y discusión, entre
las diversas realidades culturales de la provincia, constitutivas de la identidad provincial y reconocidas internacionalmente en La Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural, en miras de ser contempladas de un modo más acabado en el plan estratégico cultural de la provincia.
- Discutir y proyectar la celebración del Bicentenario como década y sus implicancias en nuestro país,
región y provincia.
- Prepararnos para el Segundo Congreso Argentino de Cultura, que se celebrará en octubre próximo en
San Miguel de Tucumán y cuyo tema central es "Cultura
y desarrollo".
Los objetivos específicos:
- Compartir experiencias con los trabajadores de
la cultura que día a día enfrentan las acciones culturales
de y para sus espacios locales y siempre con intenciones de expansión.
- Recoger las demandas y preocupaciones de
capacitación e intercambio en miras a generar un flujo
que tienda siempre al surgimiento y perdurabilidad en los
espacios locales.
- Contribuir a generar conciencia sobre la importancia de recuperar el patrimonio cultural tanto tangible
como intangible y su puesta en valor.
- Recuperar el debate acerca de “lo cultural” como derecho fundamental adquirido.
- Discutir la constitución de “consejos regionales”
y su relación con la descentralización, representación y
apropiación de la cultura local, regional y provincial.
- Reencontrarnos con la cultura de otras provincias participantes y generar o reafirmar vínculos.
- Diseñar planes de “inclusión social” a través de
herramientas artístico-culturales en miras a reconstruir el
tejido comunitario provincial, luego de la crisis socioeconómica sufrida.
- Enfrentar con herramientas adecuadas la “globalización tecnológica y comunicacional”.
- Repensar el rol de la “gestión cultural”, los “proyectos culturales del espectáculo” y las “industrias culturales”, en el contexto provincial actual.
- Proponer la discusión que conjugue teoría y
praxis cultural como partes necesarias en miras a la obtención de nuevas estrategias culturales.
ORGANIZACIÓN
ESPACIO FISICO
· Hotel
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Hotel UOMRA (ex Libertador) Unión Obrera Metalúrgica de la República.
Villa Carlos Paz.
ACREDITACIONES
Se realizarán en el hall del Hotel UOMRA, el siguiente día y hora:
· Jueves 11 de septiembre de 9.00 a 11.00 hs.
INSCRIPCIÓN
La inscripción es gratuita y se realizará hasta el
lunes 8 de septiembre inclusive.
TEMARIO
Los ejes temáticos a desarrollar se abordarán en
5 paneles con la participación de especialistas en cada
uno de ellos y un moderador.
Paneles:
1. La Identidad Cultural Cordobesa. Experiencias
realizadas.
2. La Promoción Cultural como herramienta de
Inclusión y de Desarrollo Social. Experiencias realizadas.
3. Legislación Cultural en Córdoba. Experiencias
realizadas.
4. Políticas Públicas - Gestión Privada
5. Hacia la década Bicentenaria.
Foro: La Cultura en la Región
Además se realizarán 5 comisiones de trabajos
sobre la misma temática en las que se discutirá cada
postura y se arribará a una conclusión. Habrá un coordinador por comisión.
PROGRAMACIÓN
PANEL 1: LA IDENTIDAD CULTURAL. Experiencias realizadas
* Panelista 1: Diversidad Cultural en Córdoba:
Secretaría de Cultura de la Provincia, Director de Cultura
para el Interior Tito Acevedo.
* Panelista 2: De la ópera al cuarteto: Periodista
de Radio Nacional Lucio Carnicer.
* Panelista 3: Nuevas Tecnologías en el arte:
Secretaría de Cultura de la Provincia, Director Centro de
Arte Contemporáneo, Gustavo Brandan.
Experiencias realizadas
Consejos Regionales: Bell Ville, Luis Giletta.
Circuitos Turísticos: Director de Turismo La
Cumbre, Darío Durban.
Jefe de Área Buen Pastor, Marcos Díaz
Moderador: Tito Acevedo
PANEL 2: LA PROMOCIÓN CULTURAL COMO
HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN Y DE DESARROLLO
SOCIAL
* Panelista 1: Estrategias de inclusión social: Las
disciplinas artísticas como herramientas para el desarrollo social: Secretaría de Cultura de la Provincia, Director
de Promoción Cultural para el Desarrollo Social, Lindor
Bressan.
* Panelista 2: Cultura Popular/Cultura Hegemónica: Secretaría de Cultura de la Provincia, Jefa Área
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Promoción Cultural para el Desarrollo Social, Artemia
Barrionuevo.
* Panelista 3: La inclusión y los Derechos Humanos: Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia Gabinete Social, Alberto Colaski
* Panelista 4: Inclusión Social desde la UNC:
Universidad Nacional de Córdoba, Subsecretaria de Cultura, Secretaría de Extensión Universitaria, Patricia Coppola.
Experiencias realizadas
El Teatro y la inclusión en Bº Güemes. Teatro La
Luna, ciudad de Córdoba, Mónica Carbone.
Moderador: Lindor Bressan
PANEL 3: LEGISLACIÓN CULTURAL EN
CÓRDOBA
* Panelista 1: Legislar Arte y Cultura: Secretaría
de Cultura de la Provincia, Asesora Legal, María Elena
Troncoso.
* Panelista 2: Ley Provincial de Teatro: Secretaría de Cultura de la Provincia, Subdirección de Artes Escénicas, Alicia I. Manzur
* Panelista 3: Proyectos de promoción de cine en
la Provincia: Secretaría de Cultura de la Provincia, Directora de cine, TV y video, Liliana Malem
Experiencias realizadas:
Mecenazgo en Marcos Juárez: Director de Cultura Marcos Juárez, Gustavo Ceron.
Moderador: María Elena Troncoso
PANEL 4: POLÍTICAS PÚBLICAS – GESTIÓN
PRIVADA
* Panelista 1: Gestión Cultural, Universidad Nacional de Villa María, Silvia Aballay.
* Panelista 2: La Gestión Municipal, Secretaría
de Cultura de la Municipalidad de Córdoba
* Panelista 3: Laboratorio Cultural: Secretaría de
Cultura de la Provincia, Milagros Ortiz.
* Panelista 4: Fundación ABACO, Francisco
Marchiaro.
Experiencias realizadas:
Formación de públicos: Fundación Teatro del Libertador San Martín, ABC Cultural Gabriela Borioli.
Moderador: Guillermo González
PANEL 5: HACIA LA DÉCADA BICENTENARIA
* Panelista 1: Esteban Dómina
* Panelista 2: Luis Moyano
* Panelista 3: Periodista de La Voz del Interior,
Alejandro Mareco
* Panelista 4: Carlos Pereyra Mele
* Panelista 5: Camino Real, Secretaría de Cultura, Directora de Patrimonio Cultural, Josefina Piana.
Moderador: Alfredo Terzaga
FORO: LA CULTURA EN LA REGIÓN
Se llevará a cabo con delegados y autoridades
de provincias invitadas.
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
- Jueves 11
9.00- Acreditaciones (Foyer del Hotel UOMRA)

11.00- Inicio de Actividades .Acto Inaugural Arq. José Jaime García Vieyra Secretario de Cultura de
la Provincia de Córdoba
11.30- Pausa
PANEL 1
La Identidad Cultural - Experiencias realizadas
13.30- Pausa para almuerzo
PANEL 2
La Promoción Cultural como herramienta de Inclusión y de
Desarrollo Social - Experiencias realizadas
17.15- Pausa
17.45- Comisión de trabajo PANEL 1- Comisión
de trabajo PANEL 2
19.15- Cierre de Actividades - 1° jornada
- Viernes 12
PANEL 3
Legislación Cultural en Córdoba - Experiencias
realizadas
11.15- Pausa
PANEL 4
Políticas Públicas - Gestión Privada
13.30- Pausa para almuerzo
PANEL 5
Hacia la Década Bicentenaria
17.15- Pausa
Comisiones de Trabajo PANEL 3
Comisiones de Trabajo PANEL 4
Comisiones de Trabajo PANEL 5
19.15- Cierre de Actividades - 2° jornada
- Sábado 13
Lectura conclusiones
Comisiones de Trabajo PANEL 1, 2, 3, 4 y 5
11.00- Pausa
FORO “La Cultura en la Región”
12.30- Final de Actividades
Entendiendo que la Cultura involucra tanto las diferentes expresiones artísticas como las formas sociales
de construcción de la realidad y que el Estado debe garantizar y promocionar el conocimiento y el ejercicio de
los derechos culturales, siendo para ello fundamental
impulsar políticas públicas adecuadas, pido a mis compañeros su apoyo y acompañamiento para la aprobación
del presente proyecto de Interés Legislativo.
Estela Bressan.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1259/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Congreso
Provincial de Cultura “Aportes para un Plan Estratégico
de Cultura con miras al Bicentenario”, a desarrollarse los
días 11, 12 y 13 de septiembre del 2008 en la ciudad de
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la realidad político-social en distintas Diócesis: Trabajo
en La Plata, Política en Córdoba y Economía en Mendoza. De esta manera, se retoma la línea de trabajo del
Expte. 1271/L/08
Diálogo Argentino, cuando tras la crisis del 2001-2002 la
Córdoba, 10 de setiembre Iglesia argentina encabezó un proceso de debate, análisis y propuesta de reforma del sistema político económico y social de nuestro país, en conjunto con el Gobierno
Señor Presidente de la Legislatura
Nacional, Organizaciones de la Sociedad Civil.
de la Provincia de Córdoba
Consideramos que este encuentro representa
Héctor Campana
una oportunidad para promover el debate político y funS.
/
D.
damentalmente el involucramiento de los ciudadanos,
por lo que solicitamos a los señores Legisladores acomDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el pañen el presente proyecto.
articulo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
José Emilio Graglia – Daniel Passerini
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
Legisladores provinciales
1271/L/08, iniciado por los legisladores Passerini y Graglia, por el cual declara de “Interés Legislativo el EncuenPROYECTO DE DECLARACION – 01271/L/08
tro Nacional Repensando la Política, a realizarse los días
LA LEGISLATURA DE LA
20 y 21 de setiembre en la localidad de La Cumbre”.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Motiva la presente solicitud la importancia de esDECLARA:
te encuentro, de carácter nacional, en tanto el mismo
“representa una oportunidad para promover el debate poDe Interés Legislativo el Encuentro Nacional
lítico y fundamentalmente el involucramiento de los ciu- “Repensando la Política”, organizado por la Comisión de
dadanos”.
Pastoral Social del Episcopado Argentino, a realizarse
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
los días 20 y 21 de septiembre de 2008 en la localidad
de La Cumbre.
Daniel Passerini
Daniel Passerini, José Graglia.
Legislador provincial
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
LEGISLADOR GRAGLIA
Encuentro Repensando la Política
FUNDAMENTOS
El fin de semana del 20 y 21 de septiembre del
corriente año, en la localidad de La Cumbre la Iglesia
inaugurará un nuevo espacio de debate político y de coyuntura nacional y local denominado “Repensando la Política”.
El encuentro, que es organizado por la Comisión
de Pastoral Social del Episcopado, a cargo de Monseñor
Jorge Cassaretto, se repetirá anualmente en distintos
puntos de la Provincia de Córdoba, y tiene como antecedente más inmediato en nuestra provincia los encuentros
“Constructores de la Sociedad” que hasta 2001 promovió
el entonces cardenal Raúl Francisco Primatesta.
Con el objetivo de rehabilitar la política, los expositores del encuentro –entre los que se destacan dirigentes políticos nacionales e internacionales y autoridades
del Gobierno provincial– abordarán cuestiones relacionadas con la Participación, la Ciudadanía y el Compromiso político, remarcando el rol de los jóvenes en los
asuntos políticos.
Esta iniciativa se inscribe en un proyecto más
amplio orientado a retomar la discusión sobre temas en

FUNDAMENTOS
El fin de semana del 20 y 21 de Septiembre del
corriente año, en la localidad de La Cumbre la Iglesia
inaugurará un nuevo espacio de debate político y de coyuntura nacional y local denominado “Repensando la Política”.
El encuentro, que es organizado por la Comisión
de Pastoral Social del Episcopado, a cargo de Monseñor
Jorge Cassaretto, se repetirá anualmente en distintos
puntos de la provincia de Córdoba, y tiene como antecedente más inmediato en nuestra provincia los encuentros
de “Constructores de la Sociedad” que hasta 2001 promovió el entonces cardenal Raúl Francisco Primatesta.
Con el objetivo de rehabilitar la política, los expositores del encuentro -entre los que se destacan dirigentes políticos nacionales e internacionales y autoridades
del gobierno provincial- abordarán cuestiones relacionadas con la Participación, la Ciudadanía y el Compromiso
político, remarcando el rol de los jóvenes en los asuntos
políticos.
Esta iniciativa se inscribe en un proyecto más
amplio orientado a retomar la discusión sobre temas de
la realidad político-social en distintas Diócesis: Trabajo
en La Plata, Política en Córdoba y Economía en Mendoza. De esta manera, se retoma la línea de trabajo del
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Diálogo Argentino, cuando tras la crisis de 2001-2002 la
Iglesia argentina encabezó un proceso de debate, análisis y propuesta de reforma del sistema político económico y social de nuestro país, en conjunto con el Gobierno
Nacional, Organismos Internacionales, Sectores empresarios y sindicales, Partidos Políticos y Organizaciones
de la Sociedad Civil.
Consideramos que este encuentro representa
una oportunidad para promover el debate político y fundamentalmente el involucramiento de los ciudadanos,
por lo que solicitamos a los señores Legisladores acompañen el presente proyecto.
Daniel Passerini, José Graglia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1271/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Encuentro Nacional “Repensando la Política” que, organizado
por la Comisión de Pastoral Social del Episcopado Argentino, se desarrollará los días 20 y 21 de septiembre
de 2008 en la localidad de La Cumbre.
Expte. 1292/L/08
Córdoba, 10 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
articulo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1292/L/08, iniciado por las legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual “Adhiere al Día Mundial de la Prevención
del Suicidio, a conmemorarse el 10 de setiembre”.
En el día de la fecha, a través de esta conmemoración, se intenta reflexionar y proyectar propuestas tendientes a prevenir esta realidad que nos afecta y que
trae aparejado un sinnúmero de consecuencias familiares y sociales, en ese marco se solicita adherir y acompañar esta jornada.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01292/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial de la Prevención del
Suicidio” a conmemorarse el 10 de septiembre de cada
año.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
FUNDAMENTOS
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS) cada 40 segundos se produce un suicidio en algún lugar del mundo. Es decir, hay un millón de muertes
anuales por esta causa, número que supera la cantidad
de víctimas que provocan todas las guerras. Por eso es
considerado hoy, el suicidio, un grave problema para la
salud pública.
Ante tamaño flagelo social, la OMS, declaró el 10
de septiembre de cada año, como Día Internacional de
Prevención del Suicidio, debido a que los resultados de
las investigaciones demuestran que esta fatídica decisión puede ser prevenida mediante programas de asistencia y contención.
Este flagelo que ha ido en aumento de acuerdo a
las estadísticas, en gran medida es prevenible, provoca
casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce
en casi un millón de víctimas al año, además de unos
costos económicos cifrados en miles de millones de dólares, según ha señalado la Organización Mundial de la
Salud.
Las estimaciones realizadas indican que en el
año 2020 las víctimas podrán ascender a 1,5 millones,
por lo cual se celebra cada 10 de septiembre para llamar
la atención sobre el problema y preconizar la adopción
de medidas a nivel mundial.
Cada suicidio supone la devastación emocional,
social y económica de numerosos familiares y amigos, y
ha declarado la Dra. Catherine Le Galés-Camus, integrante del equipo de trabajo en Enfermedades No
Transmisibles y Salud Mental que “El Suicidio es un trágico problema de salud pública en todo el mundo. Pues
se producen más muertos por suicidio, que por la suma
de homicidios y guerras. Por ello es necesario y con carácter de urgencia, tomar medidas en todo el mundo,
que sean las mismas coordinadas y más enérgicas para
evitar ese número innecesario de víctimas.
Por lo expresado, y por la significación social de
este proyecto, es que solicito su aprobación.
Alicia Narducci, Leonor Alarcia.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra Comisión de SALUD HUMANA, al dictaminar acerca del Proyecto de Declaración Nº
1292/L/08, iniciado por las Legisladoras Narducci y Alarcia, por el cual adhiere al “Día Mundial de la Prevención
del Suicidio”, a conmemorarse el 10 de septiembre, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación en los términos del
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artículo 146 del Reglamento Interno, en la forma que fue- INFORMACION Y LAS TELECOMUNICACIONES.
ra presentado.
En dicho programa, se elaborará material específico de educación para la salud a la medida de los 20
PROBLEMAS DE SALUD MAS EVIDENTES EN
DIOS GUARDE A UDS.
LATINOAMERICA según Organización Panamericana de
Podversich, Frossasco, Serra, Jiménez, Pon- la Salud, mediante la producción, realización y distribución de Audiovisuales educativos.
cio.
La selección, realización y guiones, estarán elaborados en estrecha colaboración y supervisión por instiExpte. 1293/L/08
Córdoba, setiembre de 2008. tuciones y organizaciones Nacionales e Internacionales
del área de la salud, educación y comunicación, tales
como OMS, OPS, UNICEF.
Señor Presidente de la Legislatura
Es en este programa, donde la Fundación Deuda
de la Provincia de Córdoba
Interna tendrá su participación en representación de la
Sr. Héctor Campana
Provincia de Córdoba.
S.
/
D.
Esto será de sumo beneficio para nuestra provincia, ya que se dará origen a material de educación paDe mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el obje- ra la salud que puede ser utilizado oficialmente por nuesto de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de tro equipo de salud en diferentes escenarios rurales y
urbanos.
declaración 1293.
Es ampliamente conocido el impacto que tienen
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para salas producciones audiovisuales como generadoras de
ludarlo muy cordial y atentamente.
discusión académica y comunitaria, por lo que es esta
instancia una oportunidad para que nuestra provincia
Augusto Enrique Varas
disponga de materiales de este tipo.
Legislador provincial
Es de interés legislativo asegurar siempre el
apoyo de la ciudadanía a trabajos de tipo social, tales
PROYECTO DE DECLARACION – 01293/L/08
como los que Fundación Deuda Interna viene realizando
LA LEGISLATURA DE LA
desde hace tiempo en la Provincia de Córdoba, específiPROVINCIA DE CÓRDOBA
camente, en materia audiovisual y de salud comunitaria.
DECLARA:
Por estos motivos, es que solicito a mis pares la
Su adhesión y beneplácito por la participación de aprobación del presente proyecto de Declaración.
la Fundación “Deuda Interna”, Organización No Gubernamental de la Provincia de Córdoba, República ArgentiNancy Lizzul.
na, en el “Programa Ernesto” (Revolución Tecnológica
en la Educación para la Salud y su Difusión en América
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1293/L/08
Latina).
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
Nancy Lizzul.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
FUNDAMENTOS
Su adhesión y beneplácito por la participación de
Principalmente, es nuestra intención a través del
presente proyecto de declaración, resaltar el interés que la Fundación “Deuda Interna” -Organización No Guberrepresenta para nuestra Provincia la participación de la namental de la Provincia de Córdoba, República ArgentiFundación Deuda Interna, en representación de la Pro- na-, en el “Programa Ernesto” (Revolución Tecnológica
vincia de Córdoba, en la reunión a desarrollarse para tal en la Educación para la Salud y su Difusión en América
Latina), a desarrollarse en la ciudad de Madrid, España.
fin en la ciudad de Madrid, España.
El programa Ernesto tiene su origen en la “Declaración de Tucumán”, emitida a los 24 días del mes de
noviembre de 2006.
A través de la misma se acuerda la creación e
implementación de un PROGRAMA SOSTENIBLE Y
CONTINUADO DE EDUCACION PARA LA SALUD EN
AMERICA LATINA A TRAVES DE LA IMAGEN
AUDIOVISUAL Y LAS TECNOLOGIAS DE LA

Expte. 1319/L/08
Córdoba, 9 de setiembre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
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S.

/

D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la 32º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día 6 del
corriente, para el expediente 1319/L/08, por el que declara de interés legislativo y beneplácito, por llevarse a cabo
la 53º Ediciones de la Semana Estudiantil 2008, entre los
días 15 y 21 de setiembre, coincidente con el día de la
Virgen de los Dolores, culminando el día del estudiante.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Atentamente.
María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01319/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo y beneplácito, por llevarse
a cabo la 53° edición de la Semana Estudiantil 2008, entre los días 15 y 21 de septiembre, coincidente con el
Día de la Virgen de los Dolores y culminando el Día del
Estudiante, en esta oportunidad bajo el lema: “Seamos
Palabra de Voces que Faltan”. Como cada año es organizada por el Movimiento Católico de Juventudes de la
Parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, dependiente de la Diócesis de Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Norma
Poncio, Carlos Giaveno, Hugo Pozzi, Alicio
Cargnelutti, María Matar, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hipólito Faustinelli.
FUNDAMENTOS
“Seamos Palabra de Voces que Falta”
Bajo este lema, se circunscribe la quincuagésima tercera semana estudiantil. Con esto resumimos los
valores morales y espirituales que conjugan las almas de
los jóvenes estudiantes de Villa Dolores, San Pedro y Villa Sarmiento, que cada año se confunden en lo inmaculado de sus guardapolvos y cobijados por el blanco y
amarillo de la bandera papal y el sublime celeste y blanco de nuestro sagrado pabellón argentino.
Nos remitimos a la historia de este máximo
evento estudiantil del Valle de Traslasierra y único en su
tipo. Fuete consultada: el Profesor Ramón Ferrante Díaz.
"En el año 1954, siendo Cura Párroco el Padre
Horacio Gómez Dávila decidió formar un Movimiento de
Jóvenes y Estudiantes tomando como base un trabajo

que realizara en Villa María un sacerdote llamado Cuinto
Carnelutti, que trabajaba con las juventudes, haciendo
encuentros y algunos eventos. Entonces, el padre Dávila
comisionó a dos socias de la Acción Católica, una señorita Nieto y la señorita Blanca Ercilia Sinópoli, (luego rectora de la Escuela Normal nacional Dalmasio Vélez Sarsfield de Villa Dolores) Ellas lograron plasmar lo que hoy
conocemos como Movimiento Católico de Juventudes.
De tal manera, que en ese año, 1954, se llevó a cabo la
primera edición. En esa oportunidad hubo Concurso de
Himnos, Desfile de Orquestas. En esa oportunidad, participaron la escuela Normal, el colegio Sagrado Corazón,
y la escuela de Comercio Centenario IPEM 146, porque
todavía no se encontraba el Brizuela, ni la ex - ENET Nº
1. IPEM 260, tampoco estaba el Instituto Stella Maris de
San Pedro y el reciente creado IPEM de Villa Sarmiento.
Los espectáculos se realizaban en el local Cine Teatro
Español, y posteriormente se trasladó al Dancing Alhambra. Los propósitos iniciales de este Movimiento que
crea y funda el Padre Gómez Dávila fueron "Dios, Patria,
Hogar y los Ideales Juveniles", es decir, brindar un encuentro, durante una semana, del 15 al 21, que rescatara
esos valores. Tenía otra estructura: no tenía un fin comercial, sino de entretenimiento y también de formación.
Porque antes de cada espectáculo se daba una charla
informativa de 20 ó 30 minutos, y después se pasaba al
evento. Los ingresos provenían del Baile y de la venta
del carné y distintivos. Con el carné y el distintivo se entraba gratis a todos los eventos. No había un fin de lucro.
Terminaba la Semana y los dineros se invertían en premios. Se iniciaba el año siguiente sin recursos". "El primer himno ganador en aquella oportunidad perteneció al
Sagrado Corazón. Lo que hoy denominamos el Festival
de la Canción en aquellos tiempos era el Fogón Estudiantil. Entonces, se podían inscribir el día anterior o en
el mismo momento. No se daba premio. Se realizaba el
Concurso de Preguntas y Respuestas y los alumnos enviaban las preguntas sobre distintos temas. El alumno
debía responder correctamente tres preguntas, en la disciplina que elegía. Y se le otorgaba premio al alumno
que había enviado las preguntas y al ganador. El jurado
estaba integrado por el misionero o el sacerdote que había predicado la novena, y profesores del establecimiento del medio". "Uno de los espectáculos o eventos era la
Búsqueda del Tesoro, que ya no se realiza. Ese número
se preparaba en la escuela Normal, pero nadie sabía
quién lo preparaba, y el control quedaba a cargo de los
profesores de Educación Física. Y la Estudiantina era el
día 21 a la mañana los estudiantes salían a recorrer la
ciudad en vehículos, en los famosos mateos o coches de
plaza, en vagonetas, en sulkis, adornados con flores.
Las chicas caracterizadas de novias, de princesas. Y se
iba con instrumentos musicales cantando por las calles
del centro y se iba los negocios en donde se les daba
una especie de serenata diurna y la gente aplaudía y les
daba alguna golosina... era realmente una Estudiantina.
Con el tiempo, esa Estudiantina, aunque tiene el nom-
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bre, dejó de ser tal. Se convirtió en una competencia para juntar alimentos para Cáritas". La Semana Estudiantil,
como hecho histórico, social y hasta "sentimental", ¿qué
significado le puede dar Ud.? ¿qué significado puede tener para Villa Dolores?"Es un espectáculo de características únicas. Está basado en aquel comienzo.
En otros lugares, todos los movimientos estudiantiles que se plasmaron en la Semanas Estudiantiles
fueron desapareciendo. Cayeron bajo el control o el manejo de las municipalidades.
En Villa Dolores se mantiene gracias a que nunca se permitió la intervención de los gobiernos municipales. El Movimiento se mantiene bajo la órbita de la Parroquia y aunque participan todos los estudiantes, sin
distinción de credos, la misma Parroquia la da un aspecto de seriedad y apoyo moral. Es un espectáculo único,
que llegó a realizar en 1961, 62, 63 los famosos Fogones
Indoamericanos, que se realizaban en la cancha de Comercio, y de los que participaban tres o cuatro tribus. Allí
no había competencia. Estaban integrados por alumnos
de todas las escuelas, entonces, ganaba "la tribu" y no
"la escuela". Un espectáculo realmente extraordinario
que logró una promoción tan importante que venía gente
de Brasil, de Uruguay, de Chile. Los estudiantes universitarios de Córdoba ahorraban para venir. Venían figuras
del folclore y de la poesía, de nivel nacional. Tenía un nivel sumamente alto. Gente entendida en el tema decía
que era más importante que Cosquín. Y eso, lamentablemente, se perdió por un mal manejo y por ciertos intereses extraños: hubo, en su último año, una estafa por
parte de gente mayor. El origen del Fogón Indoamericano se remonta al año 1960, cuando la Escuela Normal
cumple los 50 años de vida, en sus bodas de Oro. Ese
año, la escuela preparó un espectáculo en la cancha de
básquet al aire libre en Comercio. Era un encuentro entre
los indios de Cuyo y San Martín. En base a eso, en el
año 1961, la señorita Sinópoli- que era la Asesora del
Movimiento- se pone de acuerdo con el Padre Yacaglia
de hacer algo referente a los indios. Y, efectivamente, se
dividieron las escuelas en dos tribus -los querandíes y
los ranqueles- y se realizó el evento en la mitad norte de
la cancha de Comercio". "Es lo único que tiene Villa Dolores para los jóvenes.
"Los Concursos de Himnos siempre se realizaban en el Dancing Alhambra y la gente de Villa Dolores
no sabía qué eran. El Dancing había sido el mejor lugar:
por la acústica, por la belleza, por el papel picado y la
serpentina. En 1966, dijimos "El pueblo no sabe realmente cómo se vive un concurso de Himnos", entonces
lo vamos a hacer en la plaza, en el atrio, al terminar la
procesión. Hubo oposición por intereses económicos... Y
lo hicimos en el atrio, y salió excelente". "El año 1955 no
se ha contabilizado la Semana Estudiantil, pero sí se ha
realizado.
Cada septiembre todos volvemos a ser estudian-

tes, todos participamos de los eventos, esto hace que de
alguna manera nunca nos desvinculemos de nuestras
queridas escuelas y aun sigamos manteniendo esa rivalidad de las estudiantinas de entonces y como dice la
canción del estudiante “por los que lo son y por los que
los fueron antes”
Por estos considerándoos y por los que aportaré
en el Recinto a la hora del debate, es que solicito mis pares y colegas la aprobación de este Proyecto de Declaración.
María Calvo Aguado, Ítalo Gudiño, Norma
Poncio, Carlos Giaveno, Hugo Pozzi, Alicio
Cargnelutti, María Matar, Alfredo Cugat, Ana Dressino, Miguel Nicolás, Hipólito Faustinelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1319/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 53° edición de la
Semana Estudiantil 2008, a desarrollarse del 15 al 21 de
septiembre en la ciudad de Villa Dolores, coincidiendo su
inicio con la celebración del Día de la Virgen de los Dolores y culminando con la conmemoración del Día del Estudiante.
Esta nueva edición, que es organizada por el
Movimiento Católico de Juventudes de la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, dependiente de la Diócesis de Cruz del Eje, se desarrollará bajo el lema:
“Seamos Palabra de Voces que faltan”.
Expte. 1335/L/08
Córdoba, 10 de setiembre
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en mérito a lo dispuesto por el
articulo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1335/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo, por el cual “Rinde Homenaje a José Manuel Estrada, al conmemorarse el 166º aniversario de su
fallecimiento”.
Resulta oportuno rescatar la figura de Estrada en
el marco de la búsqueda de una educación en valores y
puesta al servicio de los ciudadanos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01335/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a José Manuel de Estrada, orador,
escritor, publicista, historiador, diplomático y docente, al
conmemorarse el 166º aniversario de su muerte. Su figura, por convicciones personales y por su atención testimonial, adquiere perfiles propios y sirve de inspiración a
los educadores que hacen de los principios evangélicos
normas de conducta.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
FUNDAMENTOS
En estos momentos en que nuestro país requiere
un sistema educativo sólido, equilibrado y que apunte a
valores que hacen a la dignidad humana, debemos rescatar el testimonio de vida de figuras equilibradas y diáfanas como la de José Manuel de Estrada, quien enseñara donde la cátedra del ejemplo, como docente, historiador, publicista, escritor, diplomático y orador. Nace el
13 de julio de 1842, en un hogar de profundas raíces ético cristianas. Como titular del Departamento de Educación común en la provincia de Buenos Aires, sustenta los
principios que hacen a una educación integral orientada
a la formación moral y religiosa, a la formación del carácter, de la inteligencia, de la energía, de la educación social, política y de la mujer, al igual que la formación para
la vida de familia, a la cual considera como primer agente de la educación.
Incorpora al Consejo de Instrucción a figuras relevantes como Juana Manso y Pedro Goyena. En tarea
conjunta con el Episcopado, reordena los sistemas y textos de enseñanza religiosa.
Al frente de la Dirección de Escuelas Normales
propone normativas básicas para la organización de la
enseñanza secundaria. En su actuación como catedrático y luego rector del Colegio Nacional de Buenos Aires;
profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de
Derecho y primer decano de la Facultad de Filosofía y
Letras de Buenos Aires, pone de manifiesto su capacidad e idoneidad profesional. Por su oposición al positivismo reinante y al liberalismo de la generación del 80,
Estrada fue expulsado de la rectoría del Colegio Nacional
y más tarde de su cátedra universitaria. En una emotiva
despedida, dijo a sus colegas y alumnos: “Todo pasa
menos Dios que salva los pueblos y la justicia que los
regenera. El amor a la verdad nos separa; él nos reunirá,
donde los ciudadanos de su pueblo libre luchan y triunfan contra los traficantes y los ambiciosos. Entre tanto,

señores, os deseo maestros que os amen como os he
amado y os sirvan con la misma sinceridad”.
El último resplandor de su vida se extingue en
Asunción del Paraguay en 1894, cuando su acción Diplomática y su prestigio personal suavizan los enconos
sangrientos dejados por la guerra grande entre ambos
pueblos hermanos.
Paladín del Catolicismo liberal, se identifica con
los herederos de Esteban Echeverría. Sus escritos, son
reflejo de su pensamiento revisionista y polémico: “Génesis de nuestra raza”; “El Catolicismo y la democracia”;
“Señores de la Historia Argentina”; “La Política Liberal
bajo la Tiranía de Rosas”; y otros más. Funda periódicos
como “Fe-Unión” y colabora en diversas publicaciones.
El 17 de Septiembre de 1894, fallece en Asunción del Paraguay, este paradigma del civismo argentino,
que en su servicio a Dios y a la Patria, quemó su vida,
como una antorcha, que arde todavía”. Sus restos llegaron a Buenos Aires el 25, para ser velados en la Catedral
y sepultados en La Recoleta.
Con un Tributo a su grandeza se estableció la
fecha de su muerte como “Día del Profesor”.
Rescatemos para ellos que trabajan con empeño
y excelencia en la formación integral de sus alumnos,
palabras de Estrada sobre la educación, que constituyen
todo un mensaje:
“Que la educación es un deber moral, por cuanto
nos lleva a la perfección, que es nuestro destino; que es
un deber social por cuanto merced a ella devolvemos los
beneficios recibidos de la colectividad y tomamos un papel activo en la relación recíproca del pensamiento y el
esfuerzo; y es un deber cívico en las democracias por
cuanto habilita al ciudadano para ejercer la soberanía”.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1335/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a José Manuel Estrada, orador,
escritor, publicista, historiador, diplomático y docente, al
conmemorarse un nuevo aniversario de su muerte. Su
figura, por convicciones personales y por su atención
testimonial, adquiere perfiles propios y sirve de inspiración a los educadores que hacen de los principios evangélicos normas de conducta.
Expte. 1336/L/08
Córdoba, 10 de septiembre de 2008
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Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1336/L/08, iniciado por las legisladoras Feraudo, Rodríguez, Bressan y Valarolo, por el cual se rinde homenaje
a Domingo Faustino Sarmiento, al cumplirse el 120
aniversario de su fallecimiento.
Resulta oportuno rescatar la figura de Sarmiento
como símbolo de entrega, tesón y lucha por la educación
en un sentido amplio e integrador.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01336/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, al cumplirse el 11 de septiembre
el 120º aniversario de la muerte de Domingo Faustino
Sarmiento, quien enseño por el ejemplo de vidas ilustres
y de su propia vida, brindando sus mejores frutos ya como Presidente, Ministro, maestro o bien como simple boletinero del ejército.
Auténtico y fiel a sí mismo, dejó para los docentes y así lo cumplen, la necesidad de educar, no imponiendo caminos, sino mostrando sus ideales caminando
y contagiando, auténtica y responsablemente, la alegría
de “compartir” y de “sentir”.
Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Vivimos en una época de cambios y para que estos no afecten la esencia de los ideales que sustentan
nuestra nacionalidad, es necesario recurrir a la reserva
sagrada de vidas ejemplares, como la de Domingo Faustino Sarmiento en quien el querer, el poder y el hacer
constituyeron la trilogía de su accionar.
Sarmiento pertenecía a una clase media, pobre,
ambiciosa y rutinera, pero con la sangre de la raza ardiendo en sus venas.
Luchó por la libertad de su pueblo, pero comprendió que los cambios de gobierno, ni las reformas
constitucionales, a solucionar la situación del país, sino
que era necesaria una renovación profunda atacando la
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pobreza y la ignorancia. Por eso se involucró en la cultura del trabajo, haciéndose él mismo obrero, introduciendo industrias y fomentando la producción de la riqueza.
Al mismo tiempo superó la ignorancia: hay que
educar al soberano, decía, ni suprimirlo, ni darle tutores,
sino simplemente “educarlo”; “donde quiera que se reúnan seis personas para tratar de educación yo estoy con
ellos y recibo mi parte”; esa fue la gran vocación de su
vida”. Al asumir la Presidencia de la Nación se educaban
30.000 niños y al concluir su mandato más de 100.000.
Su espíritu democrático lo llevó a sostener el voto secreto y la participación de la mujer en la política y a
comprender, aceptar y promocionar a la juventud.
Era dice, O. Amadeo, una abeja laboriosa y brava, con fe y alegría y sin miedo de vivir. “Por eso pudo
entregarse todo entero a su país, sin condiciones ni reservas, definitivamente con el más excelso amor”. “Con
audacia y voluntadse realizó; tuvo así la triple fortuna del
héroe: supo, quiso y pudo”. Su fuerza vital le da entereza
y seguridad; osadía, arrebato y avance hacia el porvenir.
La sinceridad, a veces ruda, fue una cualidad
esencial en su vida. Consideraba que los errores, son
necesarios, para llegar a la verdad.
El ocaso de su vida lo sorprendió, con la misma
lucidez y vitalidad que en su amanecer. Llegó la hora de
partir “mi vida llega a su fin: ha alcanzado su perfección”
“ya se ha consumado”.
“Muere, dice O. Amadeo, con la pampa de un sol
en el mar. Pero rápidamente para no perder tiempo, sin
larga enfermedad, ni agonía”.
“Respetando un deseo suyo, su cadáver fue envuelto en la bandera de Argentina, la cual el consagró
en una oración sublime y en las de Chile, Paraguay y
Uruguay. Su féretro partió a la patria sobre los grandes
ríos de América y llegaban hasta él, los perfumes de las
florestas que atravesaban. En el trayecto hubo que desembarcarlo varias veces por exigencias de los pueblos
que querían tributarle honores funerales y llegó por fin a
su destino. Sus restos entraron triunfales a la ciudad, el
21 de septiembre de 1888, junto con la primavera”.
Por feliz coincidencia celebramos también hoy el
“Día del Maestro” instituido por la conferencia interamericana de educación, reunida en Panamá en 1943. Desde
ese año se celebra el 11 de septiembre en todo el continente americano. Vaya nuestro homenaje de afecto y
gratitud al maestro, de siembra infatigable y generosa en
el corazón de cada educando, con la mirada esperanzada del visionario puesta en una cosecha que otros recogerán. Para ellos que hacen de su vocación, una misión,
este mensaje de René Juan Trossero en “Para ti, docente educador”
“Recuerda que la frágil memoria
de la mente de tus alumnos
olvida fácilmente lo aprendido,
pero la firme memoria de su corazón
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retiene de por vida
lo sentido y lo vivido.
Entonces, si quieres educar,
no pongas el acento
en cargar las mentes
con conocimientos;
llena mas bien los corazones
con valores y vivencias”.
Por estas razones es que solicito de nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del
“Desfile de Carrozas”, el que organizado por el Centro de
Estudiantes Todos Unidos (CETU) del IPEM 156 “José
Manuel Estrada” de la ciudad de Río Segundo, tendrá lugar el próximo 21 de septiembre del corriente año.

Evelina Feraudo, Estela Bressan, Mirtha Valarolo, Esmeralda Rodríguez.

FUNDAMENTOS
En el año 1962 un grupo de alumnos de la por
entonces escuela nocturna Comercial José Manuel Estrada tuvieron la idea de festejar el día del estudiante de
una manera no tradicional e innovadora. Nace así el
desfile de carrozas en el que cada curso mostraba una
carroza con alguna temática relacionada a la primavera o
a los estudiantes, pero siempre con la transmisión de algún mensaje.
Como complemento al desfile de carrozas, en el
año 1963 se incorporó el desfile y elección de reinas de
cada curso.
Frente a la importancia que adquiría año tras año
el desfile, se decidió invitar a los demás centros educativos secundarios de la zona, por lo que la envergadura
del evento lo han transformado en uno de los eventos
populares de mayor convocatoria en la región.
Este año se cumplen 46 años de realización ininterrumpida del desfile, y los alumnos año tras años han
aportado sus conocimientos logrados en materias tales
como matemáticas, tecnología, plástica, etc.
Como en años anteriores, el evento es organizado por el Centro de Estudiantes Todos Unidos del IPEM
156 “José Manuel Estrada” demostrando el compromiso
asumido por los estudiantes en todos estos años.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1336/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje, al cumplirse el 11 de septiembre
el 120º aniversario de la muerte de Domingo Faustino
Sarmiento, quien enseñó por el ejemplo de vidas ilustres
y de su propia vida, brindando sus mejores frutos ya sea
como Presidente, Ministro, maestro o bien como simple
boletinero del ejército.
Auténtico y fiel a sí mismo, dejó para los docentes y así lo cumplen, la necesidad de educar, no imponiendo caminos, sino mostrando sus ideales caminando
y contagiando, auténtica y responsablemente, la alegría
de “compartir” y de “sentir”.
Expte. 1344/L/08
Córdoba, 9 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Francisco Fortuna.

Francisco Fortuna.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en virtud
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1344/L/08
de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento InTEXTO DEFINITIVO
terno, a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
LA LEGISLATURA DE LA
proyecto de declaración 1344/L/08, por el cual se declara
PROVINCIA DE CÓRDOBA
beneplácito y adhesión a la realización del Desfile de CaDECLARA:
rrozas, organizado por el Centro de Estudiantes Todos
Su adhesión y beneplácito por la realización del
Unidos del Colegio IPEM 156 “José Manuel Estrada”, a
“46º Desfile de Carrozas” que, organizado por el Centro
desarrollarse el día 21 de setiembre del corriente año.
Sin otro particular, saludo a usted con la conside- de Estudiantes Todos Unidos (CETU) del IPEM 156 “José Manuel Estrada” de la ciudad de Río Segundo, se
ración más distinguida.
desarrollará el 21 de septiembre de 2008, conmemorando así la fiesta del Día del Estudiante.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Expte. 1347/L/08
PROYECTO DE DECLARACION – 01344/L/08
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Córdoba, 10 de septiembre de 2008 mes de junio pasado, ha consistido en ofrecer los instrumentos conceptuales necesarios a la sociedad para
comenzar luego a trabajar el tema. Así, se han planteado
Señor Presidente
como temas centrales: a) Promover la mirada de la realide la Legislatura de Córdoba
dad y tomar conciencia sobre ella; b) Informar acerca de
Dr. Héctor Campana
la problemática de la droga y el alcohol; c) Anunciar la
S.
/
D.
CULTURA DE LA VIDA, que da sentido a la vida personal desde el Mensaje de Jesús; d) Orientar para la deriDe mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en mérito a lo dispuesto por el vación de quienes sufren las consecuencias de la adicartículo 126 del Reglamento Interno, a fin de solicitar el ción, y los canales de denuncia para los que negocian
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración con la muerte.
En la siguiente subetapa –denominada de Reali1347/L/08, iniciado por el legislador Graglia, por el cual
declara de interés legislativo la presentación de la cam- zación– que comienza en el mes de septiembre, la acpaña anual Probá no probar. La droga y el alcohol te ma- ción estará centrada en proponer a toda la sociedad, petan, elegí la vida, que se llevará a cabo en la Ciudad de ro en especial a los niños, jóvenes, adultos a través de
todos los medios disponibles, que se sumen a esta camBuenos Aires el 10 de septiembre.
Resulta pertinente acompañar esta campaña paña, con un mensaje claro y sencillo pero fuerte que
anual que se lleva a cabo hoy en la ciudad de Buenos Ai- proponga que la Vida tiene un sentido y que merece ser
res, en tanto espacio de concientización y divulgación de vivida en libertad. Para ello, los instrumentos a utilizarse
este flagelo social, que nos afecta como sociedad y que serán volantes, afiches, cadenas de mails y de mensaje
debe ser mirado por todos en la búsqueda de soluciones de texto y spots televisivos y radiales.
A través de esta campaña, señor presidente, y
comunes y sustentables.
señores legisladores, la ACA pretende reafirmar que,
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
como dijo Juan Pablo II: “La droga no se combate con la
droga… drogarse nunca es la solución sino que es neceDaniel Passerini
sario una amplia acción de prevención, que sustituya la
Legislador provincial
cultura de la muerte con la cultura de la Vida”.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
los señores legisladores acompañen son su voto afirmaLEGISLADOR GRAGLIA
tivo, este proyecto de declaración.
Campaña “Probá no Probar”
(Acción Católica Argentina)
Fundamentos
Como siempre atenta a las problemáticas sociales de nuestro país, la Acción Católica Argentina, presentará públicamente el próximo 10 de septiembre su
tercera campaña contra la drogadicción y el alcoholismo.
Organizada en dos grandes partes, la ACA ha
comenzado a trabajar desde la primera mitad del año
2008 en la etapa de introducción, para desarrollar a partir
de la segunda mitad del año la etapa de Implementación
de la misma.
Durante los primeros meses del año, en la etapa
de Introducción, se ha invitado a todos los ámbitos de la
sociedad a participar en el desarrollo de propuestas de
trabajo, incorporación de conceptos y generación del lema de la Campaña.
Se ha planteado como compromiso principal
“frente a la droga y el alcohol, anunciar y testimoniar la
cultura de la vida, creando espacios para hacerla posible”, considerando que el aporte esencial se concentrará
en dos grandes aspectos: educar y prevenir.
La Segunda etapa, de Implementación, se divide
en dos subetapas: Sensibilización y Realización. La
Subetapa de Sensibilización, que se ha iniciado en el

José Emilio Graglia
Legislador provincial.
PROYECTO DE DECLARACION – 01347/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la presentación de la
Campaña Anual “Probá no probar. La droga y el alcohol
te matan. Elegí la vida”, que llevará a cabo la Acción Católica Argentina (ACA) en su sede central de la Ciudad
de Buenos Aires el día 10 de septiembre de 2008.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
Como siempre atenta a las problemáticas sociales de nuestro país, la Acción Católica Argentina, presentará públicamente el próximo 10 de Septiembre su
tercera campaña contra la drogadicción y el alcoholismo.
Organizada en dos grandes partes, la ACA ha
comenzado a trabajar desde la primera mitad del año
2008 en la etapa de Introducción, para desarrollar a par-
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tir la segunda mitad del año la etapa de Implementación
de la misma.
Durante los primeros meses del año, en la etapa
de Introducción, se ha invitado a todos los ámbitos de la
sociedad a participar en el desarrollo de propuestas de
trabajo, incorporación de conceptos y generación del lema de la Campaña.
Se ha planteado como compromiso principal
“frente a la droga y el alcohol, anunciar y testimoniar la
cultura de la vida, creando espacios para hacerla posible”, considerando que el aporte esencial se concentrará
en dos grandes aspectos: educar y prevenir.
La Segunda etapa, de Implementación, se divide
en dos sub etapas: Sensibilización y Realización.
La Sub etapa de Sensibilización, que se ha iniciado en el mes de Junio pasado, ha consistido en ofrecer los instrumentos conceptuales necesarios a la sociedad para comenzar luego a trabajar el tema. Así, se han
planteado como temas centrales: a) Promover la mirada
de la realidad y tomar conciencia sobre ella; b) Informar
acerca de la problemática de la droga y el alcohol; c)
anunciar la CULTURA DE LA VIDA, que da sentido a la
vida personal desde el Mensaje de Jesús; d) Orientar para la derivación de quienes sufren las consecuencias de
la adicción, y los canales de denuncia para los que negocian con la muerte.
En la siguiente sub etapa – denominada de Realización- que comienza en el mes de Septiembre, la acción estará centrada en proponer a toda la sociedad, pero en especial de los niños, jóvenes, adultos a través de
todos los medios disponibles, que se sumen a esta campaña, con un mensaje claro y sencillo pero fuerte que
proponga que la Vida tiene un sentido y que merece ser
vivida en libertad. Para ello, los instrumentos a utilizarse
serán volantes, afiches, cadenas de mails y de mensajes
de texto y spots televisivos y radiales.
A través de esta campaña, señor presidente y
señores legisladores, la ACA pretende reafirmar que,
como dijo Juan Pablo II: “La droga no se combate con la
droga… drogarse nunca es la solución sino que es necesario una amplia acción de prevención, que sustituya la
cultura de la muerte con la cultura de la Vida”.
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a
los señores legisladores acompañen con su voto afirmativo, este proyecto de declaración.
José Graglia.

Argentina (ACA) en su sede central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 10 de septiembre de 2008.
Expte. 1351/L/08
Córdoba, 9 de setiembre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legisladora del bloque de la
Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a
fin de solicitar moción de tratamiento sobre tablas, en la
32º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día 6
del corriente, para el expediente 1351/L/08, proyecto de
declaración y beneplácito por la realización del la 2º edición de la Expo Mina Clavero 2008.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
María Soledad Calvo Aguado
Legisladora provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01351/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 2º edición
de la “Expo Mina Clavero 2008”, que se desarrollará entre los días 2 y 5 de octubre, co-organizada por el Centro
de Turismo y Comercio local y la Municipalidad de Mina
Clavero. Será un evento que tendrá proyección nacional
y se convertirá en parte del calendario turístico anual.
María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Alicio
Cargnelutti, Norma Poncio, Ana Dressino, Hugo Pozzi.

FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo, se va a realizar,
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1347/L/08
desde el 2 al 5 de octubre 2008, el Encuentro Nacional
TEXTO DEFINITIVO
de Turismo y Negocios Traslasierra- Expo Mina Clavero
LA LEGISLATURA DE LA
– coincidente con la semana de Mina Clavero, el 11 de
PROVINCIA DE CÓRDOBA
octubre se conmemora la fecha de fundación por aquella
DECLARA:
visionaria mujer de origen francesa Doña Anastasia FaSu beneplácito por la presentación de la Campa- bre de Merlo, pionera de la industria hotelera y gastroña Anual “Probá no probar. La droga y el alcohol te ma- nomita del oeste de Córdoba.
tan. Elegí la vida”, que lleva a cabo la Acción Católica
En esta nueva edición de la Expo 2008, la Muni-
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cipalidad sigue haciendo plausible el modelo de una gestión mancomunada, co-organizada, con el sector privado.
Así la Expo Mina Clavero se convierte en el nexo entre el
los operadores de turismo, de la industria, de servicios y
oros, en pos de que el Valle de Traslasierra se convierta
en un lugar con diferentes opciones para el visitante, ya
que el mencionado evento se incluye en el calendario turístico anual.
Los organizadores cuentan con la experiencia de
la primera edición, cuyas conclusiones a que arribaron
fueron:”la posibilidad de mostrar la importante actividad
económica del Valle de Traslasierra. Proyectar la región
y sus recursos económicos, humanos y naturales a todo
el país. Posicionar al Valle por sus cualidades diferenciadoras, dentro de los tres primeros centros turísticos
más importantes de Argentina”
En esta oportunidad el sector oficial y privado
tienen como objetivos: “mostrar un presente dinámico y
potencial futuro del Valle de Traslasierra. Generar un espacio para realizar contactos y concretar negocios. Incorporar a la Expo al Calendarios Anual de propuestas
turísticas. Promover un ámbito de capacitación y actualización para el sector”
La muestra estará abierta al público de 12 a
21hs con 5.500m2 de exposición donde empresas locales y provinciales de todo el país, exhibirán sus productos.
Además, habrá rondas de negocios, actividades
recreativas para todas las edades, vuelos de bautismo
en globo, espectáculos folclóricos y recitales musicales.
También, como novedad de este año, se llevará
a cabo el 1º Encuentro Gastronómico del Mercosur organizado por la Asociación de Restauradores Gastronómicos de las Américas-AREGALA Argentina.
Por estos considerándoos y por los que aportaré
en el Recinto a la hora del debate, es que solicito mis pares y colegas la aprobación de este Proyecto de Declaración.
María Calvo Aguado, Alfredo Cugat, Alicio
Cargnelutti, Norma Poncio, Ana Dressino, Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1351/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 2º edición
de la “Expo Mina Clavero 2008”, a desarrollarse del 2 al
5 de octubre, co-organizada por el Centro de Turismo y
Comercio local y la Municipalidad de Mina Clavero. Será
un evento que tendrá proyección nacional y se convertirá
en parte del calendario turístico anual.
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Expte. 1357/L/08
Córdoba, 9 de setiembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
A través de la presente, solicito a usted tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración
1357/L/08, Jornadas de Prevención en Quemaduras”.
Sin otro particular, lo saludo con la estima de
siempre.
Norberto Luis Podversich
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01357/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las "Jornadas de
Prevención en Quemaduras" que dictara el Doctor Carlos
Gallardo de la Asociación Argentina de Quemaduras,
que se llevara a cabo en la Bolsa de Comercio de la
ciudad de Córdoba el día 12 de Septiembre del presente
año.
Norberto Podversich.
FUNDAMENTOS
Las Primeras "Jornadas de Prevención en
Quemaduras" que dictara el Dr. Carlos Gallardo,
especialista en el tema, que viene en representación de
la Asociación Argentina de Quemaduras, ameritan ser
declaradas de Interés Legislativo por la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, por la jerarquía del profesional
disertante y por el objetivo pe4rseguidas por las mismas.
Dicho evento se llevará a cabo con motivo de los
actos programados por la Reinauguración del Instituto
del Quemado de la Provincia, Institución Pública Modelo
y de Excelencia en la especialidad, ubicado dentro del
predio del Complejo Sanitario de Hospital Córdoba,
inauguración que se realizó el lunes 1 de septiembre
ppdo.
La Jornada programada se llevara a cabo en el
edificio de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Córdoba
el próximo día viernes,12 de Septiembre, de 16 a 20
horas y estará dirigida a Médicos Enfermeras,
Instrumentistas,
Anestesiólogos,
Fisioterapeutas,
Nutricionistas, Asistentes Sociales, Psicólogos, Personal
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de Bomberos, Rescatistas , Fuerzas de Seguridad y
Servicios de Emergencia.
Por lo expresado y los fundamentos que se
explicitarán con motivo del tratamiento del presente
proyecto es que solicito su aprobación.
Norberto Podversich.
Expte. 1358/L/08
Córdoba, 8 de setiembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a los
efectos de solicitar tratamiento sobre tablas del proyecto
de declaración que tomara estado parlamentario bajo el
número 1358/L/08, en la sesión ordinaria a celebrarse el
día 13 de setiembre del corriente año.
El pedido se funda en la razón de que el próximo
11 de setiembre se conmemora el Trigésimo Aniversario
de la fundación de la Escuela de la Amistad, importante
centro recreativo y cultural para personas mayores de la
ciudad Villa Dolores y su aprobación posterior volvería
abstracto el saludo y adhesión que persigue la iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ítalo Gudiño
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01358/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Trigésimo
aniversario de la fundación del Centro Cultural y
Recreativo para Personas Mayores “Escuela de la
Amistad” de la ciudad de Villa Dolores, que se celebrará
el próximo 11 de septiembre de 2008.
Carlos Giaveno.
FUNDAMENTOS
La Escuela de la Amistad de la ciudad de Villa
Dolores trabaja como centro cultural y recreativo para
personas mayores desde hace 30 años bajo la consigna
“Tiempo, conocimiento y amor al prójimo”, siendo su
fundadora y directora la Profesora Amanda López de
Vidal.
La iniciativa surge con el objeto de que los

docentes jubilados cuenten con un espacio donde
puedan intercambiar los aprendizajes del conocimiento
formal y de la vida, enseñando lo que saben y
aprendiendo lo que desconocen.
Con ese fin, el 11 de septiembre de 1978 inicia
sus funciones el Centro y, en forma ininterrumpida hasta
la actualidad, desarrolla importantes actividades que
principalmente refieren a artesanías y manualidades
como telares, pirograbado en cuero vacuno, grabado de
madera, pinturas en tela, papel y cartón, murales
estampados en cáscara de huevo, trabajos panorámicos
en murales, bordados y actividades recreativas como
canto, gimnasia, yoga, piano y guitarra, danzas
folclóricas, teatro y literatura entre otras.
En sus primeros años de vida, la institución
funcionó en el subsuelo de la Iglesia de la Virgen de los
Dolores de la ciudad homónima hasta que con la
contribución económica de la entonces Cámara de
Senadores de la Córdoba y de la Municipalidad de Villa
Dolores, lograron tener su propia sede.Como podrá advertirse, la labor desplegada por
el
Centro
Cultural
es
extensísima
pero
fundamentalmente encierra el valor intrínseco de dar y
recibir amor, una obra comunitaria indispensable que se
traduce en esperanza de vida para las personas
mayores de la ciudad.
Por ello, desde el bloque de la UCR
promovemos esta declaración como testimonio de
reconocimiento a la fecunda y lograda tarea que
proyectara su fundadora y que con fidelidad han
continuado todos quienes forman esta gran familia de la
amistad, solicitando al pleno de la Legislatura su
aprobación.Por estos fundamentos y los que daré al
momento de su tratamiento, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Carlos Giaveno.
Expte. 1363/L/08
Córdoba, 10 de setiembre 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 32º sesión ordinaria del 130 período legislativo, del día de la fecha, para el expediente 1363/L/08,
proyecto de declaración por el cual declara su benepláci-
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to por el 75º Aniversario del Centro Educativo 9 de Julio,
y su adhesión a los actos conmemorativos, que tendrán
lugar el 13 de setiembre del corriente año, en el paraje El
Manantial sur, del Dpto. Río Primero.
Por motivos que oportunamente expondremos en
el recinto, solicito moción de tratamiento sobre tablas del
mencionado proyecto.
Sin otro particular, le saludo con mi mayor respeto y consideración.
Atentamente.
Hipólito Faustinelli
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 01363/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “75º aniversario del Centro
Educativo 9 de Julio”. Y su adhesión a los actos
conmemorativos, que tendrán lugar el 13 de septiembre
del corriente año, en el paraje el Manantial Sur del Dpto.
Río Primero.
Hugo Pozzi.
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por finalidad
manifestar por parte de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba su beneplácito y adhesión al 75º Aniversario del
Centro Educativo 9 de Julio, ubicado en el paraje el
Manantial Sur.
Hacer historia de esta escuela resulta difícil, por
carecer de datos registrados con relación a su creación.
No obstante ello, según datos recogidos de los vecinos,
se cuenta que el nombre del lugar el Manantial Sur, se
debe a que 10 kms de la escuela surgía naturalmente
agua, lo que con el tiempo formo una laguna. Así se
llamó Manantial Norte a los que quedaron al norte de la
laguna y Manatial Sur a los que quedaron al sur.
Con la llegada de los colonos, en su mayoría
inmigrantes de Italia se comenzó la ardua tarea de talar
los árboles para hacer chacras que sirvieron para el
cultivo de pastos y la crianza de animales.
Surge entonces la necesidad de que los niños
asistieran a la escuela para que aprendieran, ya que los
existentes estaban en los centros poblados y los medios
de transportes eran lentos.
El Señor José Mosca, colono que había
adquirido varias hectáreas donó una de ellas para que se
construyera el edificio escolar.
Así es que en el año 1933, comenzó a funcionar
la escuela que contaba con una casa habitación para el
docente, un aula grande, dos baños para los alumnos,
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una galería al frente y una en la parte posterior.
Entre el año 1991 y 1993 la escuela es
arreglada. Se construye el mástil frente a la escuela, se
cierra la galería, se coloca un molino a viento y se hace
la instalación de cañerías para el agua corriente, se talan
eucaliptos y se colocan pinos en su lugar.
En el año 1993 se festejó los 50 años con una
fiesta donde se convoco a ex alumnos, ex maestros y
vecinos de la zona.
Hoy es indudable que toda política de estado
dirigida al crecimiento de los pueblos, debe tener como
una de sus bases la educación. Es por ello que el
derecho a ser educado y a enseñar es consagrado en
nuestra Constitución y Tratados Internacionales.
Es por ello que siempre ha de constituir un
motivo de celebración, un aniversario de tantos años por
parte de una escuela, formando jóvenes para asegurar
un mejor futuro
Es deber de nuestro Estado asegurar el acceso y
permanencia a la educación para nuestros jóvenes, pues
ese es el único camino para un mejor porvenir, y de esa
manera se estará cumpliendo con la máxima de
Sarmiento “Educad al soberano”.
Por las razones expuestas y por la que en su
oportunidad expresaré en el recinto es que se solicita la
aprobación de la presente declaración.
Hugo Pozzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 1363/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 75º aniversario del Centro Educativo “9 de Julio”, adhiriendo a los
actos conmemorativos que se desarrollarán el 13 de
septiembre de 2008 en el paraje el Manantial Sur del
Departamento Río Primero.

- 12 TRABAJADORES DE EPEC Y MUNICIPALES.
VIOLENTA DETENCIÓN. REPUDIO. COMISIÓN
INVESTIGADORA INDEPENDIENTE.
FORMACIÓN. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1338, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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EMERGENCIA AGROPECUARIA (LEY Nº 7121).
Córdoba, 10 de setiembre de 2008. CONVOCATORIA URGENTE. NECESIDAD.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S.
/
D.

Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1341, con
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.
De mi mayor consideración:
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Por la presente, el bloque de Izquierda Socialista
quiere solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo
126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas para el proyecto de declaración 1338/L/08.
Motiva este pedido el enérgico repudio que generó la orden emanada por el Fiscal Enrique Gavier, para
la detención de trabajadores de EPEC y Municipales. La
violenta acción realizada durante la madrugada del día
sábado 6 de setiembre del corriente año, bajo amenazas
de violentar las puertas de sus domicilios, o ingresando
por los techos de sus viviendas, e incluso amenazando a
sus familiares, nos retrotrae a procedimientos propias de
las tenebrosas épocas de la dictadura militar.
Este proceder viola elementales principios de los
derechos humanos consagrados en la Constitución provincial y en los tratados internacionales en los cuales el
país ha adherido. Después de un fallo ejemplar, al que
asistimos todos los cordobeses que dictó la prisión perpetua para el represor y genocida Menéndez, estos vicios de la dictadura resultan inconcebibles.
Por este motivo, y por los que expresaremos en
su oportunidad, solicito el tratamiento de este proyecto
sobre tablas.
Saludo a usted muy atentamente.
Liliana Olivero
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
- 13 A) PROCEDIMIENTO DE DETENCIÓN DE
MILITANTES SINDICALES. CONVOCATORIA AL
MINISTRO DE GOBIERNO PARA INFORMAR.
B) SITUACIÓN FINANCIERA DE LA
PROVINCIA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
CONVOCATORIA AL MINISTRO DE FINANZAS
PARA INFORMAR.
C)
COMISIÓN
PROVINCIAL
DE

Córdoba, 10 de setiembre 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
artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del expediente 1341/L/08, proyecto de resolución
iniciado por el legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita la comparecencia del Ministro de Gobierno (Art. 101
CP), para que informe sobre los procedimientos de detención de militantes sindicales el pasado 6 de setiembre.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Miguel Ortiz Pellegrini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- En virtud de lo propuesto en
la Comisión de Labor Parlamentaria, hago extensiva la propuesta a los puntos subsiguientes, es
decir el proyecto 1361, presentando por la Unión
Cívica Radical, y el 1364, del legislador Maiocco,
para que estos tres pedidos de informes pasen a
las comisiones respectivas y desde allí, como lo
hemos hecho siempre desde nuestro bloque, gestionar y garantizar la presencia de los funcionarios
del Poder Ejecutivo en las comisiones.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- En el caso de nuestro
proyecto, el 1341, estamos de acuerdo con la propuesta formulada.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: de la misma
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manera, en el caso de nuestro proyecto 1361,
acompañamos la propuesta formulada por el presidente del bloque de la mayoría.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- En igual sentido, y según lo
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
estamos de acuerdo con la propuesta formulada
por el legislador Passerini.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consecuencia, los proyectos 1341, 1361 y 1364 se giran a
comisión.
Antes de dar por finalizada la sesión, esta
Presidencia y el Poder Legislativo quieren saludar,
en las personas de nuestras legisladoras Esmeralda Rodríguez y Evelina Feraudo, a todas las
docentes que mañana festejarán su día. (Aplau-

sos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito
a la legisladora Nancy Lizzul a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 22 y 57.

Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

