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legisladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado, Giaveno, Cugat,
Nicolás y Rossi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ........... ...4126
P’) Escuelas rurales y urbanas. Sistema
de calefacción. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (0538/L/08) de
las legisladoras Coria y Rodríguez, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba... ...................................................... 4126
Q’) Ministerio de Justicia. Proyectos y
acciones sobre políticas anticorrupción.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1693/L/08) de los legisladores
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del bloque de la Unión Cívica Radical,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ............................................ 4126
R’) Relevamiento de Escuelas Rurales
(RER). Período 2005-2008. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1881/L/08) de las legisladoras Coria y
Rodríguez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .............................. 4126
S’) Policía de la Provincia. Detenciones
realizadas. Período 2007-2008. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(1911/L/08) del legislador Birri. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ... ...................................... 4126
T’) Fondo Anticíclico (Ley Nº 9175). Estado actual, ingresos y egresos y destino. Período 2007-2008. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1938/L/08) de los legisladores Rossi,
Giaveno, Gudiño, Cugat, Matar, Calvo
Aguado y Pozzi. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...4126
7.- A) Ley Nº 26.331, Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos. Ordenamiento territorial de los bosques nativos. Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1688/L/08) del legislador Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................ ...4132
B) Emprendimiento “Tierra Alta-Eco
Pueblo”. Provisión de agua. Estudio de
impacto ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1813/L/08) del
legislador Albarracín, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ...4132
C) Estado Provincial. Estándares de calidad y rendimiento de los servicios. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1825/L/08) de los legisladores
Dressino, Matar, Cugat, Poncio, Calvo
Aguado, Cargnelutti y Giaveno, con moción de preferencia. Moción de vuelta a

comisión, con preferencia. Se aprueba
... ......................................................... 4132
D) Basurales a cielo abierto en la Provincia. Erradicación total. Estado de
gestión. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1082/L/08) del legislador
Serna, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... ............................... 4132
E) Río de Los Sauces, en San Pedro,
Dpto. San Alberto. Extracción de áridos.
Ley Nº 7343. Incumplimiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
(1160/L/08) de los legisladores Calvo
Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti,
Matar, Dressino, Rossi y Poncio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba... ..................................................... 4132
F) Trata de personas con fines de explotación sexual en la Provincia. Políticas
preventivas. Pedido de informes. Proyecto de resolución (0572/L/08) de los
legisladores Coria, Fernández, Ortiz Pellegrini, Jiménez, Bischoff y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................... ...4133
G) Metales pesados en el aire, en la
Provincia. Acciones previstas para su
eliminación. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1047/L/08) del legislador Albarracín, con moción de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ... ........... 4133
H) Áreas naturales de la Provincia. Evaluación y tratamiento. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1332/L/08) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 4133
I) Censo 2008, en Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (1350/L/08) de los legisladores Cugat, Cargnelutti, Dressino,
Poncio, Calvo Aguado, Rossi y Giaveno,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 4133
J) Proceso de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos (OTBN) y Comisión
de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN). Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(1532/L/08) de la legisladora Rivero,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ........................................... 4133
K) Río de Soto. Extracción de áridos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (1543/L/08) de
los legisladores Rossi, Calvo Aguado,
Matar, Poncio, Cugat y Pozzi, con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba...4133
L) Procesos judiciales incoados en contra de la Provincia por la creación del
Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, Ley Nº 9445. Pedido de informes. Proyecto de resolución
(1853/L/08) de la legisladora Genesio
de Stabio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .......................... ...4133
M) Acueducto. Tramo Santiago del Estero-Santa Fe. Construcción. Impacto
ambiental. Pedido de informes. Proyecto de resolución (1903/L/08) de los legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio,
Calvo Aguado, Rossi, Matar, Dressino,
Cugat y Pozzi. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba ... .. 4133
N) Censo Poblacional 2008. Cifras oficiales definitivas y redistribución de la
coparticipación impositiva a municipios
y comunas en el Presupuesto 2009.
Pedido de informes. Proyecto de resolución (1942/L/08) de la legisladora Calvo Aguado. Moción de vuelta a comisión, con preferencia. Se aprueba .. ...4133
8.- A) Año 2008. Declaración como Año Internacional de Saneamiento. Adhesión.
Proyecto de declaración (1711/L/08) de
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la legisladora Feraudo, con despacho
de comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba ... ........................ 4135
B) 50º Fiesta Provincial del Trigo, en Villa Huidobro, Dpto. Gral. Roca. Edición
de Oro. Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración (1867/L/08) de los legisladores Alarcia y Pagliano, con despacho de comisión. Tratamiento conjunto. Se considera y aprueba, con modificaciones .............................................. 4135
C) Política educativa con plena vigencia
de los Derechos Humanos. Consolidación. Convenio Marco de Cooperación
entre el Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos de la
Provincia, el INADI, la DAIA y el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica. Interés y adhesión. Proyecto de declaración (1970/L/08) de los legisladores
Chiofalo y Passerini, con despacho de
comisión. Tratamiento conjunto. Se
considera y aprueba ... ........................ 4135
9.- Ley Nacional Nº 26.199, Declaración del
24 de abril como Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Adhesión de la Provincia. Ley Nº
9315. Incorporación a la currícula escolar de contenidos referidos al Genocidio
contra el Pueblo Armenio. Artículo 2º.
Sustitución. Proyectos de ley compatibilizados (0776/L/08 y 1972/L/08) del legislador Varas y de los legisladores
Chiofalo y Passerini, respectivamente,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ... ..................... 4137
10.- Día de la Conmemoración Anual de las
Víctimas del Holocausto, 27 de enero.
Institución. Proyecto de ley (1929/L/08)
de los legisladores Chiofalo y Passerini,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular. Entrega de plaquetas recordatorias a instituciones armenias e israelitas ... ........................... 4145
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11.- Máquinas de juego o slots. Instalación
y explotación. Incremento. Autorización
al Poder Ejecutivo. Proyecto de ley
(2049/E/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba en general y en particular ... .. 4152
12.- Asuntos entrados a última hora:
XV.- Contrato de colaboración en la reforma y fortalecimiento de administración tributaria y gestión de cobranza,
aprobada por Ley Nº 9230. Modificación. Acta Acuerdo entre el Ministerio de
Finanzas y la UTE integrada por la Empresa Servicios y Consultoría SA y la
Compañía de Gestión, Administración y
Fiscalización SA. Aprobación. Proyecto
de ley (2067/E/08) del Poder Ejecutivo
... ......................................................... 4191
XVI.- Convenio de Avance para el Plan
de Ordenamiento Territorial del Área
Metropolitana de Córdoba, entre la Provincia y diversas Municipalidades. Aprobación. Proyecto de ley (2068/E/08) del
Poder Ejecutivo ... ............................... 4191
XVII.- Misión Católica Gaudium Mariae,
del Movimiento Schoenstatt, en Deán
Funes. 6º Edición. Beneplácito. Proyecto de declaración (2070/L/08) del legislador Vásquez ... ................................. 4191
XVIII.- Fiesta Regional del Deporte, en
Oncativo, Dpto. Río Segundo. Beneplácito y adhesión. Proyecto de declaración
(2071/L/08) del legislador Fortuna ... .. 4191
XIX.- Locales donde se explotan juegos
de azar. Horario de apertura y cierre.
Establecimiento. Ley Nº 6393, reglamentaria de juegos de azar y apuestas
prohibidas. Artículo 1º. Sustitución.
Proyecto de ley (2072/L/08) de la legisladora Genesio de Stabio ... ............... 4191
XX.- Despachos de comisión … .......... 4191
13.- Financiamiento de proyectos para
obras de mejoramiento de los servicios
de agua potable y cloacas. Convenio
Marco entre la Provincia y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanea-

miento de la Nación. Aprobación. Proyecto de ley (2063/E/08) del Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas por la
Cámara constituida en comisión, y despacho de la misma. Se considera y
aprueba en general y en particular ... .. 4192
14.- Inmuebles de valor histórico cultural
del Sistema de Postas. Declaración de
utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (2027/E/08) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera
y aprueba en general y en particular ... 4196
15.- Cesión de parte de la licitación aprobada por Dto. Nº 1276/04, aprobando la
Póliza de Seguro de Caución a favor de
la Provincia, de Siemens Itrom Business
Services SA a Servicios y Consultoría
SA. Autorización. Decreto Nº 1286/08.
Ratificación.
Proyecto
de
ley
(2042/E/08) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ... ..................... 4201
16.- Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia. Creación. Proyecto
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con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular ... ..................... 4208
17.- Ley Nº 9358. Artículo 1º (suspensión
de las ejecuciones de la vivienda única).
Modificación. Proyectos de ley compatibilizados (1926/L/08 y 2003/L/08) del
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considera y aprueba ... ........................ 4225
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B) 39ª Fiesta Nacional del Oro Blanco,
en Canals, Dpto. Unión. Interés provincial.
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declaración
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azar. Horario de apertura y cierre. Establecimiento. Ley Nº 6393, reglamentaria
de juegos de azar y apuestas prohibidas. Artículo 1º. Sustitución. Proyecto
de ley (2072/L/08) de la legisladora Genesio de Stabio. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de reconsideración. Se rechaza … .............. 4231
20.- Contrato de colaboración en la reforma
y fortalecimiento de administración tributaria y gestión de cobranza, aprobada
por Ley Nº 9230. Modificación. Acta
Acuerdo entre el Ministerio de Finanzas
y la UTE integrada por la Empresa Servicios y Consultoría SA y la Compañía
de Gestión, Administración y Fiscalización SA. Aprobación. Proyecto de ley
(2067/E/08) del Poder Ejecutivo. Moción
de preferencia. Se aprueba … ............. 4232
21.- Personal del Poder Legislativo. Temas
salariales y condiciones laborales. Comisión Negociadora Permanente. Constitución.
Proyecto
de
resolución
(1921/L/08) de los legisladores del Bloques Frente Cívico y Social, Unión Cívica Radical, Concertación Plural, Movimiento Acción Vecinal, Unión Vecinal
Federal, ARI-Coalición Cívica, Movimiento Patriótico, Vecinalismo Independiente, Recrear para el Crecimiento, Izquierda Socialista-FIT. Moción de preferencia. Se rechaza … .......................... 4233
22.- Convenio de Avance para el Plan de
Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Córdoba, entre la Provincia y diversas Municipalidades. Aprobación. Proyecto de ley (2068/E/08) del
Poder Ejecutivo. Moción de preferencia.
Se aprueba .......................................... 4233

4120

LEGISLATURA PROVINCIAL - 50ª REUNIÓN –23-XII-2008
Al Archivo
 En la Ciudad de Córdoba, a 23 días del mes
de diciembre de 2008, siendo la hora 16 y 21:

2065/N/08
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, en virtud del
-1artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº:
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
06556/L/04, 08367/L/ 05, 08473/L/05, 09613 y
10078/L/06, 11622, 11643, 11649, 11673, 11526, 11608,
Sr. Presidente (Fortuna).- Con la presen- 11621, 11655, 11664 y 11670/L/07.

cia de 57 señores legisladores, declaro abierta la
47° sesión ordinaria del 130 período legislativo.
Invito a la señora legisladora Silvia Rivero a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

 Puestos de pie los señores legisladores y público presente, la señora legisladora Rivero procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto. (Aplausos).

-2VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sr. Presidente (Fortuna).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las versiones taquigráficas de la sesión preparatoria y de la
46° sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS

Al Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
2045/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Serra, Podversich y Poncio, por el
cual expresa beneplácito por la distinción otorgada por el
diario La Voz del Interior a la Sra. Mónica Tobares, como
“Cordobesa del año 2008”.
A la Comisión de Solidaridad
III
2052/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Dressino, Matar, Poncio y Gudiño, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la conformación de un Comité de
Crisis del Sector Lechero.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables

Sr. Presidente (Fortuna).- Vamos a omitir
la lectura de los Asuntos Entrados por contar cada
IV
legislador en sus bancas con una edición del Trá2055/L/08
mite Parlamentario, pudiendo solicitar el giro a
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual declara de Interés Legislatiotras comisiones o la inclusión de coautorías.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
DE LASECRETARÍA DE
COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
2064/N/08
De la Secretaría de Coordinación Operativa y
Comisiones: Remitiendo para el archivo, en virtud del
artículo 111 del Reglamento Interno, los Proyectos Nº:
10263/N/06, 10475, 10483, 11583, 11586, 11582, 11579,
11450, 11515, 11445, 11319, 11298, 11150, 11000,
10866, 10859, 10796, 10734 y 10393/N/07.

vo el trabajo de los “Acuerdos Ciudadanos con la Tierra”,
realizado por la Cooperativa de Trabajo Sudeste y el Instituto de Formación para la Participación Ciudadana.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
V
2056/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual declara de Interés Provincial
la “39ª Fiesta Nacional del Oro Blanco”, a desarrollarse
del 3 al 10 de enero de 2009 en la localidad de Canals,
departamento Unión.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Recursos Renovables
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VI
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A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

2057/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisXI
lador Ochoa Romero, por el cual solicita al Poder Ejecu2066/L/08
tivo Provincial, instrumente una campaña de difusión
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Jimasiva a efectos de concientizar sobre el daño que oca- ménez, por el que dispone la instalación de carteles con
siona el uso desmedido de bebidas alcohólicas.
la leyenda “Jugar compulsivamente es perjudicial para la
salud” en las salas de juego de casinos, bingos, tragaA la Comisión de Salud Humana
monedas y en locales de quiniela y lotería.
VII
A las Comisiones de Salud Humana y de Le2058/L/08
gislación General, Función Pública, Reforma AdmiProyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- nistrativa y Descentralización
lador Ochoa Romero, por el cual rinde homenaje a la
memoria de Rosario Vera Peñaloza, al conmemorarse el
PROYECTOS DEL
25 de diciembre un nuevo aniversario de su natalicio.
PODER EJECUTIVO
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

XII
2061/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
VIII
Provincial, por el que aprueba la Resolución Nº 73.437
2059/L/08
del Directorio de la EPEC, aprobada por Decreto Nº
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Le- 1581/08, por el que introduce ajustes en las Previsiones
gisladores Narducci, Alarcia y Monier, por el cual solicita Presupuestarias 2008 de la citada empresa.
al Poder Ejecutivo Nacional, a través del OCCOVI, analice la factibilidad de construcción de una tercera trocha
A las Comisiones de Obras, Servicios Públien la Ruta Nacional Nº 38 en los lugares que por su to- cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Enerpografía sea necesario.
gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos,
Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

XIII
2063/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
IX
Provincial, por el que aprueba Convenio Marco celebrado
2060/L/08
entre la Provincia y el Ente Nacional de Obras Hídricas
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores de Saneamiento de la Nación, cuyo objetivo es el finanBirri y Coria, por el que abroga el artículo 45 de la Ley Nº ciamiento de proyectos para obras de mejoramiento de
8431 -Código de Faltas-, referido a prostitución molesta los servicios de agua potable y cloacas.
o escandalosa y medidas profilácticas o curativas.
A las Comisiones de Obras, Servicios PúbliA las Comisiones de Legislación General, cos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y EnerFunción Pública, Reforma Administrativa y Descen- gía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
tralización y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
XIV
DESPACHOS DE LAS
X
COMISIONES
2062/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el LegisDespachos de la Comisión de Obras, Servilador Maiocco, por el cual expresa reconocimiento a la cios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciocobertura periodística del sitio web CónClave Político, nes y Energía
especializado en información parlamentaria de la ciudad,
la provincia, organismos parlamentarios de la Región
1)0800/L/08
Centro y del Mercosur.
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legis-
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ladora Genesio de Stabio, por el cual vería con agrado
que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio
de Obras y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, analice la factibilidad de realizar trabajos
de mantenimiento, limpieza de banquinas y señalización
en la Ruta Provincial Nº E-91, en el tramo que une la Ruta Nacional Nº 20 con la localidad de Los Cerrillos, departamento San Javier.
Al Orden del Día
2)0854/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Genta y Altamirano, por el cual vería con
agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través del
Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, analice la factibilidad de realizar trabajos tendientes a mejorar, ampliar y dar mayor
fluidez al cruce del río Los Sauces, que une la ciudad de
Villa Dolores con la localidad de Villa Sarmiento.
Al Orden del Día
3)1651/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Carreras, Flores y Solusolia, por el cual vería
con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través
del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y de la Dirección Provincial de Vialidad, analice la factibilidad de
realizar trabajos de mantenimiento, limpieza de banquinas y señalización en la Ruta Provincial Nº 21, en el tramo que une Cerro Colorado con la Ruta Nacional Nº 9,
departamento Río Seco.
Al Orden del Día

-4A) CUENTA ESPECIAL DE PREVENCIÓN
Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) INSTITUTOS CORRECCIONALES DE
LA PROVINCIA. POSIBLE TRASLADO A LA
CALERA. PEDIDO DE INFORMES. .
C)
ESCUELAS
PROVINCIALES.
REGISTRO DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD
DE LA DIPE Y DRE. INSERCIÓN LABORAL DE
LOS
ALUMNOS
CON
DISCAPACIDAD
EGRESADOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS
COMO PRIVADAS. PEDIDO DE INFORMES.
D) TURISMO INFANTIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: conforme
a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito el pase a archivo de los
puntos 5, 14, 49 y 72 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini, de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 5, 14, 49 y 72 del Orden del
Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
PUNTO 5
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1285/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta Especial de Prevención y Lucha contra el Fuego.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 14
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1690/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el posible traslado de institutos correccionales a
la ciudad de La Calera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 49
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1530/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre la nómina de alumnos
con discapacidad pertenecientes a las escuelas depen-
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dientes del mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Pedido de Informes–Artículo 195
1939/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la gestión y política de turismo infantil.
Comisiones: Solidaridad, de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5A) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. LUCHA CONTRA LOS DELITOS
CONTRA LA PROPIEDAD Y LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Y
PROGRAMAS
DE
CAPACITACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
B) BARRIO EL TALAR, EN MENDIOLAZA.
DESTACAMENTO POLICIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C) SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.
VEHÍCULO
OFICIAL.
SUPUESTA
SUSTRACCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D)
REGISTRO
DE
POSEEDORES.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
E) SERVICIO PENITENCIARIO. RETIRO
DE AGENTES Y BENEFICIOS OTORGADOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) HOGAR DE MENORES MADRES
“PADRE LUIS FELIÚ”, EN LA CALERA.
TRASLADO DE MENORES, REFACCIONES
EDILICIAS Y ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y
FORMATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TEMPORADA DE VERANO. PLANES
DE
PREVENCIÓN
Y
OPERATIVOS
DE
SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
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el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 48, 50, 51, 53, 54, 64 y 65 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia
para la próxima sesión, esto es, para la 48° sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini de vuelta a comisión, con preferencia para la
48° sesión ordinaria, de los proyectos que corresponden a los puntos 48, 50, 51, 53, 54, 64 y 65 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 48°
sesión ordinaria.
PUNTO 48
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1641/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ortiz Pellegrini, Seculini y Coria, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relativos a la lucha contra los
delitos contra la propiedad y la delincuencia organizada
por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0687/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bischoff, Maiocco, Seculini, Lizzul y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre los medios de seguridad
implementados en el barrio El Talar de la localidad de
Mendiolaza.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 51
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
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–Artículo 122 y Concordantes–
1408/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis1792/L/08
lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisDesarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre la supues- lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Prota sustracción de un vehículo oficial de la Secretaría de vincial (Art. 102 CP), informe sobre los planes de prela Juventud el 12 de septiembre.
vención y operativos de seguridad durante la próxima
temporada de verano, en especial en los centros turístiComisión: Legislación General, Función Públi- cos del Valle de Punilla, Traslasierras y Calamuchita.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Legislación General, Función PúbliPUNTO 53
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
-61228/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos
relacionados con el Registro de Poseedores, conforme la
Ley Nº 9150.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1409/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Ministerio de
Justicia (Art. 102 CP), informe sobre el retiro del Servicio
Penitenciario de los agentes Ordosky, Estrada y Cuevas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1716/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini, Rodríguez, Coria y Rivero, por el cual
solicita al Ministerio de Justicia (Art. 102 CP), informe
sobre aspectos relacionados con la situación del Hogar
de Menores Madres “Padre Luis Feliú” de la ciudad de La
Calera.
Comisiones: Solidaridad y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 65
Moción de Preferencia

A) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
PLAN TRIENAL DE OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRESA AGUAS CORDOBESAS.
SOBREFACTURACIÓN
DE
SERVICIOS.
CONFLICTO CON VECINOS DE CAMINO SAN
CARLOS. MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
ERSEP. PEDIDO DE INFORMES.
C)
TIERRAS
PROVINCIALES.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO PARA
EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA. PERÍODO
2003-2007. PEDIDO DE INFORMES.
D)
LEY
NACIONAL
Nº
22.431.
CONTRATACIONES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
E) FONDO PROVINCIAL DEL MANEJO
DEL
FUEGO.
MONTO
RECAUDADO
Y
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) MANIFESTACIONES DE PROTESTA
DE GREMIOS PROVINCIALES. POLÍTICA DE
REPRESIÓN Y JUDICIALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G) ESTACIÓN TRANSFORMADORA EN
ARROYO CABRAL. CONSTRUCCIÓN. APORTE
ESPECIAL RECAUDADO A TRAVÉS DE LA
EPEC PARA EL FINANCIAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MENORES CON TRASTORNOS POR
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.
CENTROS PRIVADOS DE ATENCIÓN Y
REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
I) MENORES CON TRASTORNOS POR
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL.
CENTROS PÚBLICOS DE ATENCIÓN Y

PODER LEGISLATIVO – 50ª REUNIÓN 23-XII-2008
REHABILITACIÓN.
EXISTENCIA
Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J) EPEC. BALANCES, ESTADOS DE
RESULTADOS
Y
PRESUPUESTOS
EJECUTADOS. EJERCICIOS 2004 A 2007. NO
REMISIÓN A LA LEGISLATURA Y NO
PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE EPEC.
PEDIDO DE INFORMES.
K) BARRIO EJÉRCITO ARGENTINO, EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) DELEGADA REGIONAL, EN RÍO
CUARTO. DESIGNACIÓN CON RANGO DE
SECRETARIA DE ESTADO, FUNCIONES Y
PARTIDA
PRESUPUESTARIA
ASIGNADA.
PEDIDO DE INFORMES.
M) EX MOLINO CENTENARIO. POSIBLE
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA (LEY Nº 8836). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CASINO PROVINCIAL DE LA CIUDAD
DE ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y
LUCHA CONTRA EL FUEGO Y FONDO PARA
LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL
FUEGO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) EMPRESA KOLEKTOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROYECTO DEL INSTITUTO DE
PLANIFICACIÓN
METROPOLITANA
DE
CONECTIVIDAD VIAL (IPLAM). PEDIDO DE
INFORMES.
S) POBLACIONES DEL NOROESTE DEL
GRAN
CÓRDOBA.
PROBLEMA
DE
APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE.
MEDIDAS, OBRAS Y PROYECTOS PARA
SOLUCIONARLO. PEDIDO DE INFORMES.
T)
DECRETO
Nº
945/08
(SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS).
PEDIDO DE INFORMES.
U) SIERRAS CHICAS. SERVICIO DE
AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) REGISTRO GENERAL DE LA
PROVINCIA.
CUENTA
PREVISIÓN
PARA
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JUICIOS Y BALANCE 2007. PEDIDO DE
INFORMES.
W) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO
CUARTO. EXPROPIACIÓN DE TERRENOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) CENSO DE POBLACIÓN CÓRDOBA
2008. CARTOGRAFÍA UTILIZADA Y LIMITES DE
RADIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) COMUNIDAD REGIONAL SAN JAVIER.
FONDOS TRANSFERIDOS POR LA PROVINCIA.
PERÍODO 2006-2007. MONTO Y DESTINO.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES
RURALES
QUE
FUNCIONAN
COMO
ALBERGUES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A’) POLICÍA CAMINERA PROVINCIAL.
CONTROLES Y APLICACIÓN DE SANCIONES
DENTRO DEL EJIDO MUNICIPAL DE LA
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
PEDIDO
DE
INFORMES.
B’) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL,
BÁSICO Y ADICIONAL. RECAUDACIÓN Y
DEUDA DEVENGADA. PERÍODO 2005-2008.
PEDIDO DE INFORMES.
C’)
CONSTITUCIÓN
ACTUAL
DEL
DIRECTORIO
DE
LA
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA CÓRDOBA SA, BAJA DE
INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL ESTADO Y
DESTINO DE LOS FONDOS DERIVADOS DE
VENTAS
EFECTUADAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D’) POLICÍA CAMINERA. MULTAS,
CANTIDAD DE EFECTIVOS Y DISPOSICIÓN DE
PUESTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’)
CORPORACIÓN
INMOBILIARIA
CÓRDOBA SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F’) PROGRAMA NUTRICIONAL LA COPA
DE LECHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G’) HOGAR DE ANCIANOS, EN VILLA
HUIDOBRO. CONSTRUCCIÓN. FINALIZACIÓN.
PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
COMPROMETIDAS. PEDIDO DE INFORMES.
H’)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
DESIGNACIÓN DE PERSONAL. PEDIDO DE
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INFORMES.
I’) IPEM Nº 315, EN SAN FRANCISCO.
DIRECTOR Y VICEDIRECTOR. PASE A TAREAS
ADMINISTRATIVAS. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA
MENORES
ALOJADOS
EN
INSTITUTOS
CORRECCIONALES. PEDIDO DE INFORMES.
K’)
EMPRESAS
VOLKSWAGEN
ARGENTINA SA, RENAULT ARGENTINA SA E
IVECO
ARGENTINA
SA.
CONVENIOS
APROBADOS POR LAS LEYES Nº 9501, 9500 Y
9499. EJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY NACIONAL Nº 24.449, DE
TRÁNSITO.
ARTÍCULO
30.
INCISO
F
(TONALIDADES PERMITIDAS EN LOS VIDRIOS
DE LOS AUTOMÓVILES). CONTROL POR
PARTE DE LA POLICÍA CAMINERA. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) CENTRO DE EXCELENCIA EN
PRODUCTOS Y PROCESOS (CEPROCOR).
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
N’)
CAJA
DE
JUBILACIONES,
PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
BALANCES GENERALES DE LOS ÚLTIMOS
CUATRO AÑOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) ESCUELA ARMANDO RÓTULO, EN
RÍO TERCERO. PROBLEMAS EDILICIOS Y
FALTA
DE
EQUIPAMIENTO
PARA
EL
FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. PEDIDO DE
INFORMES.
P’) ESCUELAS RURALES Y URBANAS.
SISTEMA DE CALEFACCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Q’)
MINISTERIO
DE
JUSTICIA.
PROYECTOS Y ACCIONES SOBRE POLÍTICAS
ANTICORRUPCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R’) RELEVAMIENTO DE ESCUELAS
RURALES (RER). PERÍODO 2005-2008. PEDIDO
DE INFORMES.
S’) POLICÍA DE LA PROVINCIA.
DETENCIONES REALIZADAS. PERÍODO 20072008. PEDIDO DE INFORMES.
T’) FONDO ANTICÍCLICO (LEY Nº 9175).
ESTADO ACTUAL, INGRESOS Y EGRESOS Y
DESTINO. PERÍODO 2007-2008. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 34, 35, 44, 45, 52, 55, 56, 57, 58,
59, 60, 61, 62, 63, 67, 70 y 71 del Orden del Día
vuelvan a comisión con preferencia para la 2° sesión ordinaria del 131 período legislativo, año
2009.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de otorgar preferencia para la 2º
sesión ordinaria del 131° período legislativo, a los
proyectos que corresponden a los puntos 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35,
44, 45, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67,
70 y 71 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 2º sesión ordinaria del 131° período legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0411/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Rossi, Calvo Aguado, Matar, Giaveno, Gudiño y Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al Plan
Trienal de Obras de la empresa Aguas Cordobesas SA.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0790/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas tomadas por el ERSEP en el conflicto suscitado entre vecinos de Camino San Carlos y la
Empresa Aguas Cordobesas SA, por sobrefacturación
de servicios.
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ladores Cugat, Giaveno, Poncio, Rossi, Pozzi, Calvo
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Aguado, Dressino y Cargnelutti, por cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspecTransporte, Comunicaciones y Energía
tos referidos a la política de represión de las manifestaciones de protesta de gremios provinciales.
PUNTO 3
Moción de Preferencia
Comisión: Legislación General, Función Públi–Artículo 122 y Concordantes–
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
1415/L/08
PUNTO 8
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisMoción de Preferencia
ladores Matar, Calvo Aguado, Dressino, Rossi, Cugat,
–Artículo 122 y Concordantes–
Giaveno, Cargnelutti, Nicolás, Gudiño y Poncio, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
1478/L/08
informe si existen tierras provinciales arrendadas a partiProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisculares para la explotación agropecuaria en el período
2003-2007.
ladores Birri y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca de un
aporte especial que se recaudaría a través de la EPEC,
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
destinado al financiamiento de la construcción de una
estación transformadora en la localidad de Arroyo CaPUNTO 4
bral.
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
1261/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisPUNTO 9
lador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProvinMoción de Preferencia
cial (Art. 102 CP), informe si da efectivo cumplimiento a
–Artículo 122 y Concordantes–
las disposiciones de la Ley Nacional Nº 22.431, referente
al 4% de contrataciones de personas con discapacidad.
1433/L/08
Comisión: Solidaridad
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcioPUNTO 6
namiento de centros privados de atención y rehabilitaMoción de Preferencia
ción de pacientes menores de 18 años con trastornos
–Artículo 122 y Concordantes–
por consumo de drogas y alcohol.
0507/L/08
Comisión: Prevención de las Adicciones, DeporProyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Calvo Aguado, Cugat, Pozzi, Gudiño, tes y Recreación
Cargnelutti, Dressino, Poncio, Nicolás y Matar, por el
PUNTO 10
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
Moción de Preferencia
informe sobre la recaudación y distribución a las agrupa–Artículo 122 y Concordantes–
ciones de bomberos voluntarios del Fondo Provincial del
Manejo del Fuego en lo que va del año.
1434/L/08
Comisión: Legislación General, Función Pública,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisReforma Administrativa y Descentralización
lador Serra, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la existencia y funcionamiento de centros públicos de atención y rehabilitación
PUNTO 7
de pacientes menores de 18 años con trastornos por
Moción de Preferencia
consumo de drogas y alcohol.
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Prevención de las Adicciones, Depor1360/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- tes y Recreación
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1580/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la no remisión a esta Legislatura de los estados
contables y presupuestos ejecutados por la EPEC en los
últimos cuatro años.

PUNTO 17
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0695/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cugat, Giaveno, Dressino, Cargnelutti, Faustinelli, Matar, Gudiño, Poncio, Calvo Aguado y Rossi, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos referidos a la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA, creada por Ley Nº 8836.

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 12
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1582/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Calvo Aguado, Gudiño, Dressino, Nicolás
y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al consorcio de propietarios del Barrio Ejército Argentino
de la ciudad de Córdoba y la participación de la Secretaría de Vivienda y Coordinación Nacional.

PUNTO 18
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0484/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cierre del Casino Provincial
de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 19
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1328/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis1694/L/08
lador Nicolás, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos reladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual feridos al Fondo para la Prevención y Lucha contra el
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), in- Fuego.
forme sobre la designación de la Delegada Regional en
la ciudad de Río Cuarto, con rango de Secretaria de EsComisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
tado, funciones y partida presupuestaria asignada.
PUNTO 20
Comisión: Legislación General, Función PúbliMoción de Preferencia
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 16
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0347/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la situación actual del ex Molino Centenario.

1391/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 21
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Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1454/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Serna y Bischoff, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al proyecto de Conectividad Vial
del Instituto de Planificación.
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Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 25
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1495/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, ladores Coria, Seculini y Ortiz Pellegrini, por el cual soliTransporte, Comunicaciones y Energía
cita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre distintos aspectos relacionados con los Balances
2006 y 2007 del Registro General de la Provincia.
PUNTO 22
Moción de Preferencia
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
–Artículo 122 y Concordantes–
PUNTO 26
0963/L/08
Moción de Preferencia
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis–Artículo 122 y Concordantes–
ladores Seculini, Coria y Birri, por el cual solicita al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), infor1612/L/08
me sobre proyectos tendientes a dar solución al aproviProyecto de Resolución: Iniciado por los Legissionamiento de agua potable a las poblaciones del noroeste del Gran Córdoba, especialmente a las del depar- ladores Rossi, Matar, Giaveno, Dressino y Cugat, por el
tamento Colón.
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos referidos a una exproComisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, piación de terrenos en la localidad de Chaján del departamento Río Cuarto.
Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 23
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1209/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1243/L/08
ladores del Bloque Concertación Plural y por los Legisladores Rodríguez, Birri, Bischoff, Jiménez y Seculini, por
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisel cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 ladores Seculini, Birri y Serra, por el cual solicita al Poder
CP), informe sobre aspectos del Decreto Nº 945/08, refe- Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspecrido a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento.
tos referidos al Censo de Población Córdoba 2008, en
relación a cartografía utilizada y radios municipales.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Transporte, Comunicaciones y Energía
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
PUNTO 24
Moción de Preferencia
PUNTO 28
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1211/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis0708/L/08
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Obras y
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisServicios Públicos y a la Secretaría de Ambiente (Art. ladores Gudiño y Calvo Aguado, por el cual solicita al
102 CP), informe sobre la prestación de agua potable en Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
Sierras Chicas.
los fondos y destino de los mismos girados a la Comuni-
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dad Regional San Javier en los años 2006 y 2007.

cial (Art. 102 CP), informe sobre la constitución actual
del Directorio de la Corporación Inmobiliaria Córdoba SA,
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales sobre la baja de inmuebles de propiedad del Estado y
destino de los fondos derivados de ventas efectuadas.
y Comunales
PUNTO 29
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 34
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1782/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rodríguez, Maiocco, Ortiz Pellegrini y Coria, por
1816/L/08
el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisCP), informe sobre diversos aspectos referidos a esta- ladores Cugat, Giaveno, Matar y Dressino, por el cual soblecimientos escolares rurales que funcionan como al- licita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
bergues.
sobre diversos aspectos referidos a multas y disposición
de puestos de la Policía Caminera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 30
Moción de Preferencia
PUNTO 35
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1802/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legis1822/L/08
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Proyecto de Resolución: Iniciado por los LegisEjecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía ladores Calvo Aguado, Faustinelli, Gudiño, Giaveno, CuCaminera Provincial ha efectuado controles y aplicado gat, Cargnelutti, Dressino, Nicolás, Poncio, Rossi y Masanciones dentro del ejido municipal de la ciudad de tar, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
Córdoba.
102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 8836, –
Modernización del Estado–, en lo referido a la CorporaComisión: Legislación General, Función Públi- ción Inmobiliaria Córdoba SA y su funcionamiento.
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia
PUNTO 44
–Artículo 122 y Concordantes–
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1811/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis1452/L/08
lador Varas, por el cual solicita al Ministerio de Finanzas
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos ladores Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Faustinelli y
a la recaudación del Impuesto Inmobiliario Rural desde Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
el año 2005.
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a la puesta en marcha del Programa Nutricional la Copa
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
de Leche.
PUNTO 32
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1812/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provin-

Comisión: Solidaridad
PUNTO 45
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1223/L/08
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Rodríguez, por el cual solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a partidas presupuestarias comprometidas para la finalización del Hogar de Ancianos en la
localidad de Villa Huidobro.
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Comisión: Solidaridad
PUNTO 57
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1718/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Dressino, Matar, Poncio, GudiPUNTO 52
ño, Pozzi y Cargnelutti, por el cual solicita al Poder EjeMoción de Preferencia
cutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes
–Artículo 122 y Concordantes–
aspectos referidos al avance en la ejecución de los convenios firmados con las empresas Volkswagen Argentina
1023/L/08
SA, Renault Argentina SA e IVECO Argentina SA, aproProyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- bados por las Leyes Nº 9501, 9500 y 9499.
ladores Coria, Ortiz Pellegrini y Rodríguez, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
Comisión: Industria y Minería
sobre diversos aspectos relacionados con la designación
de personal en el Ministerio de Educación, incorporados
PUNTO 58
a través de programas nacionales en acuerdo con la
Moción de Preferencia
Provincia y en el marco de programas y comisiones pro–Artículo 122 y Concordantes–
vinciales.
1731/L/08
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por la Legislogía e Informática
ladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Policía
PUNTO 55
Caminera controla las tonalidades permitidas en los viMoción de Preferencia
drios según lo establece el inciso f) del artículo 30 de la
–Artículo 122 y Concordantes–
Ley Nacional Nº 24.449 –de Tránsito–.
Comisión: Solidaridad

1691/L/08
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda,
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis- Transporte, Comunicaciones y Energía
ladores Coria, Ortiz Pellegrini, Birri y Rodríguez, por el
cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
PUNTO 59
informe sobre la decisión de pasar a tareas administratiMoción de Preferencia
vas al Director y Vicedirector del IPEM Nº 315 de la ciu–Artículo 122 y Concordantes–
dad de San Francisco.
1392/L/08
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, TecnoProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislogía e Informática
ladores Calvo Aguado, Poncio y Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
PUNTO 56
sobre diversos aspectos referidos al Centro de ExcelenMoción de Preferencia
cia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
–Artículo 122 y Concordantes–
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecno1696/L/08
logía e Informática
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Nicolás, Giaveno, Dressino,
PUNTO 60
Faustinelli, Matar, Pozzi, Cargnelutti, Gudiño, Poncio y
Moción de Preferencia
Rossi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
–Artículo 122 y Concordantes–
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
a Programas Asistenciales para menores alojados en
0879/L/08
Institutos Correccionales.
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis-
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lador Ortiz Pellegrini, por el cual solicita al Poder Ejecuti1881/L/08
vo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los balances
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisgenerales de los últimos cuatro años de la Caja de Jubi- ladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Ministelaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
rio de Educación (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos al relevamiento de Escuelas Rurales
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y desde el año 2005 a la fecha.
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Moción de Preferencia
PUNTO 70
–Artículo 122 y Concordantes–
Pedido de Informes–Artículo 195
1537/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1911/L/08
ladores Matar, Poncio, Pozzi, Dressino, Calvo Aguado,
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisGiaveno, Cugat, Nicolás y Rossi, por el cual solicita al lador Birri, por el que cual solicita al Poder Ejecutivo ProPoder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre vincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relos problemas edilicios de la cocina, comedor y falta de lacionados con las detenciones realizadas por la Policía
equipamiento para el funcionamiento del PAICOR de la de la Provincia, desde el año 2007 a la fecha.
escuela Armando Rótulo de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: Legislación General, Función PúbliComisión: Solidaridad
ca, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 62
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
0538/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Coria y Rodríguez, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la calefacción en escuelas rurales y urbanas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1693/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 proyectos y acciones que lleva a cabo el Ministerio de Justicia en materia de políticas anticorrupción.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 67
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

PUNTO 71
Pedido de Informes–Artículo 195
1938/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Gudiño, Cugat, Matar, Calvo
Aguado y Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual,
ingresos y egresos desde el año 2007 del Fondo Anticíclico, creado por la Ley Nº 9175.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda

-7A) LEY Nº 26.331, PRESUPUESTOS
MÍNIMOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE
LOS BOSQUES NATIVOS. ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
B) EMPRENDIMIENTO “TIERRA ALTAECO PUEBLO”. PROVISIÓN DE AGUA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO
DE INFORMES.
C) ESTADO PROVINCIAL. ESTÁNDARES
DE CALIDAD Y RENDIMIENTO DE LOS
SERVICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) BASURALES A CIELO ABIERTO EN
LA PROVINCIA. ERRADICACIÓN TOTAL.
ESTADO DE GESTIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) RÍO DE LOS SAUCES, EN SAN
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PEDRO, DPTO. SAN ALBERTO. EXTRACCIÓN
DE ÁRIDOS. LEY Nº 7343. INCUMPLIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
F) TRATA DE PERSONAS CON FINES DE
EXPLOTACIÓN SEXUAL EN LA PROVINCIA.
POLÍTICAS
PREVENTIVAS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
G) METALES PESADOS EN EL AIRE, EN
LA PROVINCIA. ACCIONES PREVISTAS PARA
SU ELIMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H)
ÁREAS
NATURALES
DE
LA
PROVINCIA. EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
I)
CENSO
2008,
EN
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
J) PROCESO DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN)
Y
COMISIÓN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DE LOS BOSQUES NATIVOS
(COTBN). PEDIDO DE INFORMES.
K) RÍO DE SOTO. EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PROCESOS JUDICIALES INCOADOS
EN CONTRA DE LA PROVINCIA POR LA
CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE
CORREDORES PÚBLICOS INMOBILIARIOS,
LEY Nº 9445. PEDIDO DE INFORMES.
M) ACUEDUCTO. TRAMO SANTIAGO
DEL ESTERO-SANTA FE. CONSTRUCCIÓN.
IMPACTO AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
N) CENSO POBLACIONAL 2008. CIFRAS
OFICIALES DEFINITIVAS Y REDISTRIBUCIÓN
DE LA COPARTICIPACIÓN IMPOSITIVA A
MUNICIPIOS
Y
COMUNAS
EN
EL
PRESUPUESTO 2009. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Continúa con el
uso de la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 13, 33. 36. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
46. 47. 66. 69 y 73 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 3º sesión ordinaria del 131° período legislativo, año 2009.
Sr. Presidente (Fortuna).- Pongo en con-
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sideración la moción formulada por el legislador
Passerini de otorgar preferencia para 3º sesión
ordinaria del 131° período legislativo, a los proyectos que corresponden a los puntos 13, 33. 36. 38.
39. 40. 41. 42. 43. 46. 47. 66. 69 y 73 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 3º sesión ordinaria del 131° período legislativo.
PUNTO 13
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1688/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ruiz, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las previsiones en relación al vencimiento del plazo establecido por la Ley Nº
26.331, Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos, para que la provincia realice el
ordenamiento territorial de sus bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 33
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1813/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estudio de impacto ambiental de la provisión de agua al emprendimiento “Tierra Alta-Eco Pueblo”.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1825/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Dressino, Matar, Cugat, Poncio, Calvo Aguado,
Cargnelutti y Giaveno por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a estándares de calidad en el Estado
Provincial, instituidos por Ley Nº 8835 –Carta del Ciuda-
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dano–.

Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la supuesta presencia de metales pesados en
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y el aire de nuestra provincia y acciones previstas por el
gobierno al respecto.
Acuerdos
PUNTO 38
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 42
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1082/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legis1332/L/08
lador Serna, por el cual solicita al Poder Ejecutivo ProProyecto de Resolución: Iniciado por el Legisvincial (Art. 102 CP), informe en qué estado de gestión
se encuentra la erradicación total de los basurales a cie- lador Albarracín, por el cual solicita a la Secretaría de
lo abierto en la provincia.
Ambiente (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la evaluación y tratamiento de las áreas naturales de la provincia, de conformidad con la Ley Nº 6964.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

1160/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legis1350/L/08
ladores Calvo Aguado, Cugat, Gudiño, Cargnelutti, MaProyecto de Resolución: Iniciado por los Legistar, Dressino, Rossi y Poncio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diver- ladores Cugat, Cargnelutti, Dressino, Poncio, Calvo
sos aspectos referidos a la degradación de la ribera del Aguado, Rossi y Giaveno, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diverrío de Los Sauces por la extracción de áridos.
sos aspectos relacionados con el censo efectuado en la
provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–

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

PUNTO 46
Moción de Preferencia
0572/L/08
–Artículo 122 y Concordantes–
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Fernández, Ortiz Pellegrini, Jiménez,
1532/L/08
Bischoff y Seculini, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Proyecto de Resolución: Iniciado por la LegisProvincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a políticas preventivas de la explotación se- ladora Rivero, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos rexual y trata de personas en la provincia.
lacionados con el cumplimiento del proceso de OrdenaComisiones: Solidaridad y de Legislación Gene- miento Territorial de Bosques Nativos y la constitución
ral, Función Pública, Reforma Administrativa y Descen- de la Comisión respectiva.
tralización
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 41
PUNTO 47
Moción de Preferencia
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
–Artículo 122 y Concordantes–
1047/L/08
1543/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por el LegisProyecto de Resolución: Iniciado por los Legislador Albarracín, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
ladores Rossi, Calvo Aguado, Matar, Poncio, Cugat y
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Pozzi, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial
A) AÑO 2008. DECLARACIÓN COMO
(Art. 102 CP), informe sobre el impacto ambiental y con- AÑO INTERNACIONAL DE SANEAMIENTO.
trol de extracción de áridos en las márgenes del río de la
ADHESIÓN.
localidad de Soto.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 66
Moción de Preferencia
–Artículo 122 y Concordantes–
1853/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe acerca del estado de los procesos judiciales incoados en contra de la
provincia por la creación del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, Ley Nº 9445.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 69
Pedido de Informes–Artículo 195
1903/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Faustinelli, Giaveno, Poncio, Calvo Aguado,
Rossi, Matar, Dressino, Cugat y Pozzi, por el cual solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción de
un acueducto entre las Provincias de Santiago del Estero
y Santa Fe, que acarrearía consecuencias sobre la Laguna Mar Chiquita y los Bañados del Río Dulce.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 73
Pedido de Informes–Artículo 195
1942/L/08
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Calvo Aguado, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si se dieron a conocer las cifras oficiales definitivas del censo realizado en
agosto de 2008 y si en función de ello se ajustaron los
montos de coparticipación impositiva a municipios y comunas en el presupuesto del ejercicio 2009.

B) 50º FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO,
EN VILLA HUIDOBRO, DPTO. GRAL. ROCA.
EDICIÓN
DE
ORO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
C) POLÍTICA EDUCATIVA CON PLENA
VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.
CONSOLIDACIÓN. CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, LA SECRETARÍA DE DERECHOS
HUMANOS DE LA PROVINCIA, EL INADI, LA
DAIA Y EL CONSEJO NACIONAL ARMENIO DE
SUDAMÉRICA. INTERÉS Y ADHESIÓN.
Tratamiento conjunto
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: solicito
que los puntos 74, 75 y 76 del Orden del Día, que
cuentan con despacho favorable de sus respectivas comisiones, sean aprobados en virtud de lo
establecido por el artículo 146 del Reglamento Interno.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción formulada por el legislador Passerini en el sentido de dar aprobación, en virtud de lo
dispuesto por el artículo 146 del Reglamento Interno, a los expedientes contenidos en los puntos
74, 75 y 76 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente, solicito que
el proyecto de declaración 1979/L/08 sea girado a
la Comisión de Legislación General.
Sr. Presidente (Fortuna).- Así se hará, señor legislador.

PROYECTO DE DECLARACION – 01711/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales
PROVINCIA DE CÓRDOBA
y Comunales
DECLARA:
Su adhesión a la Resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas que declaró a 2008 como
-8“Año Internacional de Saneamiento”, cuya meta principal
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es el mejoramiento del saneamiento ambiental y las
PROVINCIA DE CÓRDOBA
prácticas higiénicas. Íntimamente vinculado al mismo,
DECLARA:
está el “Día Mundial del Lavado de Manos” que movilizó
Su adhesión y beneplácito, al celebrarse la Ediel 19 de octubre a mas de 60 países de cinco continen- ción de Oro, 50º Fiesta Provincial del Trigo, a llevarse a
tes.
cabo en la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca, Provincia de Córdoba, el día 3 de enero
Evelina Feraudo.
del año 2009.
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró a 2008 como Año Internacional del Saneamiento, cuyo objetivo específico es el mejoramiento del saneamiento ambiental y las practicas higiénicas.
Compartiendo y avalando el mismo propósito, se
celebra el 19 de octubre en 60 países de cinco continentes el “Día Mundial del lavado de manos”, cuyo propósito
es movilizar y motivar a millones de habitantes del planeta a fin de que se laven las manos con agua y jabón.
El lavado de manos con jabón es una de las maneras mas eficaces y económicas de prevenir, entre
otras, las enfermedades diarreicas y la neumonía, que
combinadas causan anualmente la muerte de 3,5 millones de niños y niñas.
Los niños y niñas son especialmente vulnerables
a las enfermedades causadas por el saneamiento inadecuado y las prácticas de higiene deficientes. Más de
5000 niños y niñas menores de cinco años mueren diariamente como resultado de las enfermedades diarreicas, debidas en parte al agua contaminada, a la carencia
de instalaciones de saneamiento básico y a las prácticas
higiénicas deficientes.
Es necesario, realizar Estado y comunidad, como lo anhelan los gobiernos nacional y provincial, un trabajo mancomunado teniendo presente que es imprescindible actuar sobre las causas y no desesperarnos
después con las consecuencias.
Evelina Feraudo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestra
Comisión
de
ASUNTOS
ECOLÓGICOS, al dictaminar acerca del Proyecto de
Declaración Nº 1711/L/08, iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere a la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que declaró el
2008 como “Año Internacional de Saneamiento”, OS
ACONSEJA, le prestéis aprobación tal como ha sido
presentado.
DIOS GUARDE V.H.
Falo, Rosso, Feraudo, Asbert, Seculini, Matar,
Sella.
PROYECTO DE DECLARACION – 01867/L/08
LA LEGISLATURA DE LA

Leonor Alarcia, Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Fiesta Provincial del Trigo se realiza ininterrumpidamente en Villa Huidobro desde 1960 para rendir
el merecido homenaje al hombre de campo.
Esta fiesta nace en el año 1960, espontáneamente de una conversación de tres amigos reunidos en
el Club, que cuando ven pasar un camión cargado con
trigo, se les ocurre la idea de la "Fiesta del Trigo",
así es que se elige una comisión provisoria, encargada de la organización del evento, que fue llamada durante diez años "La Semana del Trigo", con carácter
Departamental hasta el año 1971, que fue declarada
Fiesta Provincial, tal como se la festeja en la actualidad.
Si bien la celebración tiene como epicentro la
siembra y la cosecha, dado que la agricultura constituye
el principal recurso económico de la región, no podemos
obviar que la elección de la reina, que con el correr de
los años, también se ha constituido como un acontecimiento central de la fiesta.
Con la edición Nº 39, se incorporó a la fiesta la
elección de Miss Espiguita, donde participan las niñas
egresadas de los distintos jardines de infantes de la localidad y zona rural, cuya misión es acompañar a la Reina
en sus presentaciones En el transcurso de la semana de
la fiesta se llevan a cabo importantes manifestaciones
culturales como, exposiciones de pinturas, fotografías,
con la participación de artistas locales y nacionales. El
deporte también tiene su espacio con torneos de ajedrez,
tenis, bochas, fútbol, etc., Junto a la Asociación Civil
Centro de Ganaderos de la localidad se realizan seminarios, debates y charlas con ingenieros agrónomos del
INTA y de empresas privadas, se ocupan de llevar adelante el concurso a la “Mejor muestra de Trigo”.
El broche de oro, es la noche de gala, el sábado
posterior a su inicio donde se realiza un importante desfile por las calles céntricas de la localidad donde, carrozas especialmente diseñadas hacen su presentación las
reinas consagradas y las postulantes al trono de Reina
Provincial del Trigo, también se presentan maquinarias
agrícolas de empresas locales y de la región.
El desfile culmina, en la plaza principal, donde se
realiza un especial agradecimiento a las reinas presentes de fiestas anteriores, y se invita a las candidatas al
cetro de Reina Provincial elegidas, cuya ganadora será
la representante en la Fiesta Nacional.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
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pares la aprobación del presente proyecto de Declara- acciones de apoyo técnico pedagógico y también jornación.
das de formación y capacitación docente referida al “Genocidio Armenio “y el “Holocausto Judío”.
Se formarán a docentes y alumnos de todos los
Leonor Alarcia, Roberto Pagliano.
niveles para que se constituyan agentes multiplicadores
de está política.
DESPACHO DE COMISIÓN
Es por ello que el siglo XXI, no debe ser un siglo
Vuestra
Comisión
de
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y RECURSO RENOVABLES, al dictami- de olvido, debe ser el siglo de la recordación de las tranar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1867/L/08, gedias y de la construcción de la memoria.
Una memoria activa promueve la lucha en deiniciado por los Legisladores Alarcia y Pagliano, por el
cual adhiere a la “50 Fiesta Provincial del Trigo”, a desa- fensa de los Derechos Humanos, contribuye a la consrrollarse el 3 de enero de 2009 en la localidad de Villa trucción de la convivencia y no olvida las tragedias del
Huidobro, OS ACONSEJA, en virtud del artículo 146 del Genocidio Armenio y el Holocausto Judío.
Por todo lo expuesto es que solicito a la HonoraReglamento Interno, le prestéis aprobación con el sible Cámara la aprobación del presente Proyecto.
guiente texto:
LA LEGISLATURA DE LA
María Amelia Chiofalo, Daniel Passerini.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
DESPACHO DE COMISIÓN
Su adhesión a la “50 Fiesta Provincial del Trigo”,
Vuestra Comisión de EDUCACIÓN, CULTURA,
a desarrollarse el 3 de enero de 2009 en la localidad de
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, al dictamiVilla Huidobro.
nar acerca del Proyecto de Declaración Nº 1970/L/08,
iniciado por los Legisladores Chiofalo y Passerini, por el
DIOS GUARDE V.H.
cual adhiere al “Convenio marco de cooperación”, susVega, Rosso, Carreras, Senn, Cuello, Matar, cripto entre el Ministerio de Educación y la Secretaría de
Derechos Humanos de la Provincia y el INADI, la DAIA y
Rodríguez, Seculini, Villena.
el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, para la
PROYECTO DE DECLARACION – 01970/L/08 consolidación de una política educativa con plena vigencia de los derechos humanos, OS ACONSEJA, le presLA LEGISLATURA DE LA
téis aprobación con la siguientes modificaciones:
PROVINCIA DE CÓRDOBA
LA LEGISLATURA DE LA
DECLARA:
PROVINCIA
DE CÓRDOBA
Su interés y adhesión con motivo de la firma del
DECLARA:
“Convenio Marco de Cooperación” entre el Ministerio de
Su interés y adhesión con motivo de la firma del
Educación de la Provincia de Córdoba, l Secretaria de
Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, el “Convenio Marco de Cooperación”, entre el Ministerio de
INADI, la DAIA y el Consejo Nacional Armenio de Suda- Educación de la Provincia de Córdoba, la Secretaria de
mérica, realizado en Sala de Situaciones de Casa de Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, el
INADI, la DAIA, y el Concejo Nacional Armenio de SuGobierno el día 24 de noviembre del corriente.
damérica, realizado en la Sala de Situaciones de Casa
de Gobierno el día 24 de noviembre del corriente año.
María Amelia Chiofalo, Daniel Passerini.
DIOS GUARDE V.H.
FUNDAMENTOS
Tal como lo establece el articulado , el presente
Feraudo, Bressan, Coria, Rodríguez, PodverConvenio tiene por finalidad la ejecución de acciones de
cooperación , entre el Ministerio de Educación de la Pro- sich.
vincia de Córdoba , la Secretaría de Derechos Humanos
-9, el INADI ,la DAIA región Córdoba y el Concejo Nacional
Armenio de Sudamérica , para el impulso , el fomento y LEY NACIONAL Nº 26.199, DECLARACIÓN DEL
la consolidación de una política educativa con plena vi24 DE ABRIL COMO DÍA DE ACCIÓN POR LA
gencia de los Derechos Humanos , la no discriminación
TOLERANCIA Y EL RESPETO ENTRE LOS
y la solidaridad social , con el objetivo de generar condiPUEBLOS.
ADHESIÓN DE LA PROVINCIA. LEY
ciones para avanzar hacia una sociedad , más justa y
Nº 9315. INCORPORACIÓN A LA CURRÍCULA
pacifica.
Se conformará un equipo de trabajo para acordar
ESCOLAR DE CONTENIDOS REFERIDOS AL
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GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO ARMENIO.
ARTÍCULO 2º. SUSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, conforme a lo resuelto en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos
a alterar el orden de discusión de los asuntos para
dar tratamiento a los proyectos de ley compatibilizados, 0776 y 1972/L/08, que cuentan con despacho de comisión, a los que damos ingreso.
Por Secretaría se dará lectura a la nota que
mociona su tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2008
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Campana
S
/
D
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 0776/L/08,
iniciado por el legislador Varas, por el que la Provincia
adhiere a la Ley nacional 26.199: declaración del 24 de
abril Día de Acción por la Tolerancia y el Respecto entre
los Pueblos, en conmemoración del genocidio sufrido por
el pueblo Armenio; y 1972/L/08, iniciado por los legisladores Chiofalo y Passerini, por el que modifica el artículo
2º e Incorpora los artículos 2º bis y ter a la Ley 9315, referido a la incorporación a la currícula escolar de contenidos referidos al Genocidio Armenio.
Contando con despacho de las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y
de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita su
aprobación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Amelia Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: en virtud
de la importancia de los proyectos compatibilizados, ley que vamos a tratar hoy en relación al Genocidio Armenio, me parece sumamente importante plantear un racconto histórico para que podamos ubicarnos en la cuestión armenia, a fin de
poder entender los sucesos terribles que se desarrollaron en un periodo histórico amplio, que comprende desde el año 1890 hasta 1923.
Armenia es un territorio y también una República desde el año 1918, ubicada desde hace
más de 2000 años entre el río Eufrates y las montañas del Cáucaso. Durante milenios el pueblo
armenio contribuyó al desarrollo político, económico, cultural, científico y profesional no sólo de los
diferentes imperios a los cuales numerosas veces
se encontró sometido sino, por sobre todas las
cosas, al Imperio Otomano.
Específicamente, la cuestión armenia que
derivó en el genocidio, comienza con el derrumbe
del reinado de Cilicia en el año 1375 y el comienzo
de una dominación del Imperio Otomano durante
más de 600 años. En esos años hubo una convivencia pacífica y plena del pueblo armenio con los
turcos y con las otras minorías que lo conformaban. Esa convivencia se fue transformando, vinculándose a dos hechos sumamente importantes: en
primer lugar, la decadencia del Imperio Otomano,
el que fue perdiendo su territorio sobre su franja
europea, viéndose obligado -o pensando que su
salvación estaría allí- a apoyarse en los territorios
del Asia Menor, volviendo a su raíz originaria, los
pueblos turco-mongoles del Asia Central.
Hete aquí que este proyecto llamado Proyecto Panturánico o –más conocido- Panturquista,
encontraba dos escollos muy importantes: en primer lugar, que numerosos habitantes de Rusia
eran de origen armenio, pero sobre todas las cosas que el pueblo armenio nunca había renunciado a su derecho inalienable a constituirse en un
Estado soberano.
Además, por su especial ubicación geográfica, constituía un obstáculo insalvable para poder
construir lo que el Imperio Otomano quería: un
verdadero imperio constituido por diferentes pueblos turco mongoles que habitaban el Imperio
Otomano, pero también Persia y la Rusia Oriental.
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Eso determinó que poco a poco -a partir de tres
etapas muy marcadas-, desde la tiranía de Abdul
Hamid II, comenzara el genocidio propiamente dicho –aunque de una manera no sistemática-, en el
que fueran asesinados más de 300.000 armenios.
Ante la poca y escasa reacción internacional, se va viendo que podían continuar con su plan
sistemático sin ningún tipo de rechazo u obstáculo
por parte de la comunidad internacional.
Pero donde realmente se produce el genocidio como plan sistemático, deliberado y planificado, que casi pone en riesgo la supervivencia total del pueblo armenio, fue durante la Primera
Guerra Mundial, entre los años 1915 y 1918. Allí
es donde los jóvenes turcos, a través de su Partido Unión y Progreso y de un golpe de Estado, toman el poder e instauran un nacionalismo extremo, estableciéndose a partir de ese momento el
genocidio.
El genocidio reconoce varias etapas: en
primer lugar, se plantea el desarme de la población, y específicamente del pueblo armenio. El
pueblo estaba armado en virtud de que había debido combatir en la Guerra Turco Rusa. A partir de
ese momento, planteando específicamente la
cuestión del desarme, se pone a toda la población
civil armenia en un estado de indefensión.
Luego, a partir de la noche del 23 de abril
de 1915 y específicamente la madrugada y durante todo el 24 de abril de dicho año, en la ciudad de
Estambul se produce el hecho que hoy precisamente venimos a recordar y conmemorar, la decapitación simbólica de todo el pueblo armenio a
través de la decapitación de toda su franja de intelectuales, profesionales, científicos, poetas, eclesiásticos, etcétera. Más de seiscientos intelectuales fueron detenidos, encarcelados, llevados a
cárceles del interior del Imperio Otomano, y asesinados. De esta manera se eliminó la posibilidad
concreta del pueblo armenio de poder organizar, a
través de sus dirigentes, una rápida y eficiente defensa contra los planes del Imperio Otomano.
En segundo lugar, se produce la llamada
“emasculación”, es decir, la aniquilación de toda la
población masculina, lo que también se realiza en
dos etapas. En primer lugar, con la excusa de la
gran guerra, se enrola a todos los hombres de entre 15 y 45 años, pero no se los arma, ni siquiera
se les da un solo fusil para luchar en esa guerra
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sino que, simplemente, se los utilizó como mano
de obra esclava para cavar las trincheras que se
constituirían en sus propias tumbas. Otro método
importante de aniquilación de la población masculina fue la citación en las plazas públicas de las
ciudades, aldeas y pueblos a fin de constituirlos
en las afueras de las mismas y fusilarlos de manera conjunta.
Una vez eliminada la población masculina
que podía defender al pueblo armenio, se produce
la siguiente etapa: la deportación, quizás una de
las más terribles que hayamos podido presenciar,
por su crueldad y por su sistematización. En los
pueblos y aldeas quedan únicamente hombres enfermos, ancianos, adolescentes, niños y mujeres.
Se convence al pueblo armenio que va a
ser reubicado para protegerlo de los efectos de las
acciones bélicas de la Primera Guerra Mundial,
pero también allí estaba todo sistematizado. La
deportación estaba planificada de tal manera que
el pueblo armenio iba a ser trasladado; los que estaban ubicados al norte fueron ahogados en el
Mar Negro, y los que estaban ubicados en otros
sectores fueron llevados al desierto, a fin de que
murieran de hambre, de sed, o fueron arrojados
en los pozos naturales del desierto y quemados.
Cabe destacar una frase que refleja la
crueldad y sistematización de este genocidio, que
utiliza el Ministro del Interior Talaat Pashá: “el
pueblo armenio y los armenios no deben permanecer con vida, ni siquiera en el vientre de sus
madres”.
Ahora bien, ¿cómo pudo sobrevivir el pueblo armenio? Debemos tener en cuenta que había
alrededor de dos millones de armenios que eran
habitantes del Imperio Otomano. Al finalizar el genocidio habían sido aniquilados un millón y medio,
los sobrevivientes fueron aquellos que pudieron
luchar, en algunos casos, sobre todo en las periferias del Imperio Otomano, o pudieron escapar a
países neutrales, o fueron ayudados por turcos o
curdos que no compartían el genocidio que estaba
llevando adelante el imperio.
También debemos tener en cuenta la colaboración de diferentes misiones, sobre todo evangelistas y protestantes norteamericanas, que
desarrollaron una tarea humanitaria sumamente
importante.
Un punto de inflexión con relación a los an-
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tecedentes legales y, sobre todas las cosas, al tan
ansiado reconocimiento del genocidio por el cual
han luchado los sobrevivientes de este verdadero
holocausto que se generó entre los años 1915 y
1918, ha sido el informe elaborado por Benjamín
Whitaker a pedido de la Subcomisión de Derechos
Humanos de la ONU, en el año 1985. Allí destaca,
específicamente, los antecedentes y fundamentos
de que la exterminación de los armenios ha sido
un verdadero genocidio. La importancia de este
reconocimiento es que ha puesto en el tapete y en
la luz pública internacional esta verdadera vergüenza para toda la humanidad, que sucedió en el
siglo XX.
¿Cuál es la importancia legal de este reconocimiento? La importancia está dada por la actualización de la Convención de las Naciones Unidas del año 1948, para la prevención y sanción del
delito de genocidio, vinculada con otra sumamente
importante: la Convención contra los Crímenes de
Guerra y Lesa Humanidad, del año 1970, donde
se establece específicamente la imprescriptibilidad
de dichos crímenes y, en su artículo 1º, que el delito de genocidio es imprescriptible. Esto es sumamente importante puesto que el Estado de Turquía no reconoce oficialmente, a la fecha, la existencia del genocidio armenio.
Lo que nos reúne en este momento, e implica el marco legal tanto provincial como nacional, es que debemos recordar que a nivel provincial contamos con un instrumento legal, la Ley
9315, sancionada en el año 2006 -por un proyecto
del bloque de Unión por Córdoba- por la cual se
instituyó el día 24 de abril, en todo el territorio provincial, la conmemoración del genocidio armenio.
Con posterioridad se sanciona la Ley nacional 26.199, que también instituye este día,
otorga a todos aquellos empleados y funcionarios
de origen armenio el poder ausentarse y concurrir
a los actos conmemorativos de esta fecha y posibilita a los alumnos de nivel primario y medio de
origen armenio a ausentarse de sus establecimientos escolares y asistir a dichos actos.
También se establece la posibilidad de que
los gobiernos provinciales adhieran a la presente
ley. En virtud de que la ley provincial se sancionó
primero, se marca la necesidad específica de adherir a la ley nacional y de actualizarla y compatibilizarla en sus contenidos y preceptos. A tal efecto, se modifica el artículo 2°, de la Ley 9315; se
establece específicamente la inclusión en la currí-

cula escolar del contenido del genocidio armenio
en todos los niveles de los establecimientos públicos y privados de la Provincia. Este hecho particular destaca la importancia que se le da a la educación para prevenir estos hechos en el futuro.
También se ha planteado, en la legislación
provincial, la posibilidad de que los empleadores
privados puedan adherir a la presente y, en virtud
de nuestro sistema federal, que todos los municipios y comunas lo puedan hacer.
Quiero terminar mi alocución haciendo referencia a un artículo muy importante, publicado en
la sección Internacionales del diario “La Voz del
Interior”, del 6 de diciembre de 2008. Marco la fecha para que nos retrotraigamos a un genocidio
cometido en el año 1915-1918, no reconocido por
el Estado de Turquía -dentro de un tiempo se van
a cumplir cien años de ese suceso. Me parece importante –dentro de lo terrible- destacar, por sobre
todas las cosas, una luz de esperanza sobre el
género humano; lo voy a leer porque es muy breve, se titula: Intelectuales turcos piden perdón a
los armenios.
Ankara. Un grupo de intelectuales turcos ha
redactado una carta de disculpa por el ‘gran
desastre que los armenios del Imperio Otomano
sufrieron en 1915’, en referencia a la matanza de
cientos de miles de personas, que Armenia califica
como genocidio y es negado por Turquía.
El profesor Baskin Oran, uno de los promotores de la carta, indicó a Efe que se trata de una
llamada a los ciudadanos ‘que sienten la tragedia
de sus hermanos armenios en su conciencia’.
No puedo aceptar conscientemente la indiferencia hacia el gran desastre sufrido por los armenios otomanos en 1915 y su negación. Rechazo la injusticia y, voluntariamente, comparto los
sentimientos y dolores de mis hermanos y hermanas armenios y me disculpo ante ellos”.
Me parece importante que si los intelectuales turcos están comenzando a dar este gran paso, el Estado de Turquía también puede hacerlo, y
el pueblo armenio pueda tener una satisfacción a
tanto dolor y, por sobre todas las cosas, ante tanto
desconocimiento que ha sufrido a lo largo de estos años.
Muchísimas gracias, señor presidente.
(Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de continuar con el desarrollo de la sesión, debo poner en
conocimiento de los señores legisladores que nos
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están acompañando diversas personalidades de
las comunidades Armenia e Israelita, quienes nos
acompañan -en el día de la fecha- para este homenaje y la sanción de estas leyes. Solicito un
fuerte aplauso para ellos. (Aplausos).
Continúa con la palabra el legislador Varas.
Sr. Varas.- Señor presidente: cómo hacer
una síntesis de tanto dolor.
Recién se hizo mención a 100 años en los
que, de alguna manera, un pueblo, una comunidad vino sufriendo y bregando por un reconocimiento; por mantener viva y activa esa memoria
de su cultura, que era lo que pretendieron eliminar: primero con sus intelectuales, después con el
pueblo, destruyendo sus iglesias, sus imágenes y
todo lo que hace a una identificación, y a la raíz
profunda de todo pueblo que se siente soberano y
Nación, y que de alguna manera se proyecta.
Cien años no son pocos en la vida de una
Nación, mucho menos en una comunidad internacional, da la impresión de que todavía tiene resabios de indolencia, que -en muchos casos- expresa a través del belicismo, condicionando, acallando o matando.
Entonces, no es poco que hoy estemos
adhiriendo a la ley nacional cerrando un círculo legal que, en definitiva, no hace ni más ni menos
que no sólo la comunidad Armenia bregue por esto, sino que -de alguna manera- la comunidad de
Córdoba y la comunidad nacional –como ya lo ha
hecho a través de una ley- se apropie de un pedazo de historia de la humanidad, que aún hoy se
resiste y no quiere claudicar ante las afrentas de
otras naciones que se imponen por la fuerza, porque consideran que es la única verdad.
Pensar que las mujeres fueron ultrajadas,
que los nonatos fueron matados, que los niños,
los viejos y los hombres fueron mancillados y sufrieron el escarnio, nos hace rememorar otros episodios de la humanidad -como seguramente está
en la memoria de muchos-: el holocausto, los
desaparecidos de la Argentina, y otros tantos padecimientos y plagas que el mismo hombre ha venido sembrando. Decir esto y, de alguna manera,
aprobarlo acá es también hacer una reflexión, y
creo que la ley nacional lo sintetiza muy bien en su
título “El Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”. Es ahí donde este legislador, tomando letra y pluma de la legisladora María
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Taquela, mandato cumplido, reeditó eso que vino
peleando la comunidad armenia. Es ahí donde hizo hincapié y, obviamente, se consensuó en las
Comisiones, tanto de Educación como de Trabajo
–e inclusive hoy en el Pleno– una referencia diferente. Es a partir de allí que, cercanos a la fecha
que estamos por vivir, alusiva al nacimiento para
los creyentes y la cristiandad de su Redentor, que
representa para la humanidad la posibilidad de reflexionar sobre la paz, quiero hacer especial hincapié en la tolerancia, para apropiarnos de la universalidad y la diversidad que tienen las culturas
de los pueblos, que son las que nos potencian,
nos dan alternativas, las que nos permiten, en definitiva, augurar un mañana diferente.
Por eso, desde ya, señor presidente, agradezco por esto al Pleno, así como a la comunidad,
que viene trabajando con ahínco para que esto
sea realidad, e insto a los señores legisladores y a
las comunidades presentes a reflexionar sobre la
tolerancia para aceptar la diversidad y a animarnos a construir un futuro diferente.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general los proyectos compatibilizados
0776 y 1972, tal cual fueran despachados por las
Comisiones de Legislación del Trabajo, de Educación, de Asuntos Constitucionales y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados en
general.
La votación en particular la haremos por
número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º a 3º.

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 4º de forma, quedan aprobados los proyectos en general y en particular.
Se comunicarán al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 0776/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a
la Ley Nacional Nº 26.199.
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Artículo 2.- A los fines de facilitar la aplicación
PROVINCIA DE CÓRDOBA
de la Ley Nacional Nº 26.199 en el territorio de la ProvinSANCIONA CON FUERZA DE
cia de Córdoba, desígnase al Ministerio de Gobierno
LEY:
como Organismo de Aplicación de la misma.
Artículo 1.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº
Artículo 3.- De forma.
9315, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2.- El Ministerio de Educación de la
Augusto Varas.
Provincia dispondrá la incorporación de los contenidos
referentes al Genocidio Armenio a la currícula escolar en
FUNDAMENTOS
todos los niveles de los establecimientos escolares de
Con fecha 6 de Septiembre de 2006 se sancionó gestión estatal y privada.”
en la Provincia de Córdoba la Ley Nº 9.315, cuyo único
Artículo 2.- Incorpórase como artículo 2º bis de
artículo dispositivo, reza textualmente: “Institúyase el día la Ley Nº 9315, el siguiente:
24 de Abril de cada año como “Día de conmemoración
“Artículo 2 bis.- Autorízase a todos los alumnos
del genocidio del pueblo armenio”, iniciado por el imperio de origen armenio que estén cursando sus estudios en
otomano”.
los distintos niveles de los establecimientos educativos
Con posterioridad a la sanción unánime de la ley de la Provincia, a ausentarse en la fecha de conmemoantes referida, más precisamente el día 13 de Diciembre ración establecida por el artículo 1º sin que esto se comde 2006, se sancionó la Ley Nacional Nº 26.199, cuyo pute como inasistencia.”
art. 1º, reza textualmente: “Declárese el día 24 de Abril
Artículo 3.- Incorpórase como artículo 2º ter de
de todos los años como “Día de Acción por la tolerancia la Ley Nº 9315, el siguiente:
y el respeto de los pueblos” en conmemoración del ge“Artículo 2 ter.- Autorízase a todos los empleanocidio del que fue víctima el pueblo armenio y con el dos y funcionarios de organismos públicos de origen arespíritu de que su memoria sea una lección permanente menio a disponer libremente los días 24 de abril de todos
sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futu- los años para poder asistir y participar de las actividades
ro”.
que se realicen en conmemoración de la tragedia que
Hasta aquí, Sr. Presidente, podría decirse que afectó a su comunidad.ambas leyes –provincial y nacional- se emparentan,
Invítase a las empresas y a los empleadores del
más allá de las denominaciones utilizadas.
sector privado a otorgar la autorización del párrafo preSin embargo, la ley nacional avanza: en el caso cedente para sus empleados de origen armenio.”
del art. 2º, autoriza a los empleados y funcionarios de
Artículo 4.- Invítase a los Municipios y Comunas
organismos públicos de origen armenio a disponer libre- a adherir a las disposiciones de la presente Ley.
mente de este día para poder asistir y participar de actiArtículo 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
vidades conmemorativas pertinentes. Y en el caso del Provincial.
art. 3º, autoriza a todos los alumnos de origen armenio
de nivel primario o medio que cursen en establecimienMaría Amelia Chiofalo, Daniel Passerini.
tos educativos públicos a ausentarse en la fecha conmemorativa de que se trata.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley, Sr. Presidente, tiene
Armenia, está situada entre el Río Eufrates y las
por objeto hacer efectiva la invitación que prescribe el Montañas del Cáucaso. Esta región fue durante milenios
art. 4º de la Ley 26.199 para que los gobiernos provincia- el lugar que habitaba el pueblo armenio.
les adhieran a la misma, en el entendimiento de que la
Los armenios del Imperio otomano poblaron
comunidad armenia residente en nuestra Provincia reci- esencialmente la Gran Armenia occidental (entre Eúfrabirá con sumo beneplácito esta adhesión, la que sin du- tes y el Arax), la Armenia Menor (regiones de Matalia y
das repercutirá favorablemente en breve tiempo, tanto en Sivas, al oeste del Eufrates) y la Cecilia (en el ángulo
el ámbito de establecimientos educacionales privados nordeste del Mediterráneo) pero había también importancomo así también en el ámbito laboral privado.
tes comunidades dispersas sobre todo el territorio, en
Cabe destacar que este proyecto ha a sido pre- particular en Constantinopla donde el Patriarca era el resentado por la legisladora M.C. Maria Taquela pero se ha presentante ante las autoridades.
vencido por los tiempos administrativos legislativos.
Hasta comienzos del siglo XX, los armenios haPor ello, se solicita el acompañamiento de los bían tenido un rol fundamental en el desarrollo político,
pares para la aprobación del presente Proyecto de Ley.
económico y cultural del Imperio.
La independencia de Grecia, declarada en 1821
Augusto Varas.
y concretada en 1830, marcó el comienzo del desmembramiento del Imperio Otomano.
PROYECTO DE LEY - 01972/L/08
El Genocidio es una forma organizada de maLA LEGISLATURA DE LA
tanza de un conjunto de personas con el objetivo explici-
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to de ponerle fin a su existencia colectiva. Esto requiere
un planeamiento central y una maquinaria organizada
para implementarlo haciendo que el genocidio sea un
prototipo de Crimen de Estado, ya que solo un Estado
cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo tal
destrucción.
El Genocidio Armenio fue planeado y administrado centralmente por el Estado de Turquía contra toda
la población Armenia del Imperio Otomano. Fue llevado
a cabo durante la Primera Guerra Mundial entre los años
1915 y 1918. El pueblo Armenio fue sujeto a deportaciones, expropiaciones, secuestros, tortura, masacre e inanición.
La antesala al genocidio que comenzó en 1915
se produjo entre 1894 y 1896, cuando el “Sultán Rojo”
Abdul-Hamid inició una campaña de asesinatos masiva,
en el que murieron más de trescientos mil armenios
La gran mayoría de la población Armenia fue forzosamente removida desde Armenia y Anatolía a Siria,
donde una gran parte de la población fue enviada al desierto para morir de hambre y sed. Gran número de armenios fueron masacrados metódicamente a lo ancho y
largo del Imperio Otomano. Mujeres y niños fueron raptados y brutalmente abusados. Toda la riqueza del pueblo Armenio fue expropiada. Después de menos de un
año de calma al final de la Primera Guerra Mundial, las
atrocidades contra el pueblo Armenio fueron reanudadas
entre 1920 y 1923, donde los restantes armenios fueron
victimas de más masacres y expulsiones.
En 1915, treinta años antes de que la Organización de las Naciones Unidas adoptase la Convención
sobre la Prevención y Castigo de los Crímenes de Genocidio, la comunidad internacional condenaba el Genocidio Armenio como un crimen contra la humanidad.
En los primeros años del siglo veinte, un grupo
de intelectuales turcos, comenzaron a reunirse bajo el
nombre de Comité para la Unión y el Progreso, propugnando la destitución del sultán y la instauración de un régimen democrático. Este grupo de jóvenes turcos en
1908 dio un golpe de estado y se apoderó del gobierno
implantando un régimen nacionalista extremo.
En 1909, estos jóvenes turcos organizaron una
matanza en la ciudad de Adana, sobre las costas del
Alejandreta, en la que aniquilaron a 300.000 armenios.
Esta matanza, desde el punto de vista turco fue
exitosa ya que quedó el gobierno pudo demostrar que en
caso de relanzar una política de exterminio no se produciría ninguna reacción en contra de las grandes potencias.
Está estimado que un millón y medio de Armenios fueron exterminados entre 1915 y 1923. La población Armenia del Imperio Otomano en la Primera Guerra
Mundial era de aproximadamente dos millones. Más de
un millón fueron deportados en 1915. Cientos de miles
fueron masacrados en el acto. Muchos otros murieron
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por inanición y epidemias que arrasaban en los campos
de concentración. Entre los armenios que vivían en la
periferia del Imperio Otomano, muchos escaparon al
destino de sus compatriotas de las provincias centrales
de Turquía. Más de diez mil armenios en el este de Turquía escaparon a la frontera con Rusia llevando una vida
precaria como refugiados. La mayoría de los armenios
residentes en Constantinopla, la capital de Turquía, fueron deportados.
En 1918 el régimen de los Jóvenes Turcos llevó
a cabo una guerra en los Cáucasos donde aproximadamente 1.800.000 Armenios vivían bajo la dominación de
Rusia. Las fuerzas Otomanas avanzaron por el este de
Armenia y Azerbaiján donde también se estaban llevando a cabo masacres sistemáticas contra el pueblo Armenio. Las expulsiones y masacres realizadas por los
Turcos Nacionalistas entre 1920 y 1923 sumaron cientos
de miles de nuevas victimas. Para 1923 las tierras de
Asia Menor y la histórica Armenia del oeste, fue expugnada de la totalidad de su población Armenia. La destrucción de las comunidades Armenias en esta parte del
mundo fue total.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce, que en todos los períodos de la historia el genocidio
ha infligido grandes pérdidas a la humanidad y convencidos de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan
odioso se necesita la cooperación internacional.
Dentro de los Convenios y tratados internacionales La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 de 11 de diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un delito de derecho internacional contrario al espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena.
Mediante la Convención para la Prevención y la
Sanción del Delito de Genocidio, la Organización de las
Naciones Unidas, estableces que “se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso
como tal:
a) matanzas de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental a
los miembros del grupo;
c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos
en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños de un grupo a
otro grupo.”
Hay que tomar tres aspectos fundamentales que
surgen del crimen del genocidio: el castigo a los perpetradores, el reconocimiento formal del crimen del genocidio y la compensación a las victimas del genocidio:
El derecho internacional prevé el castigo a los
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perpetradores siempre y cuando estos estén con vida.
En este caso, del genocidio armenio, no puede
llevarse a cabo ya que todos los acusados están ya fallecidos, no obstante la ley internacional engloba la posibilidad de encausar la culpabilidad de los Estados, de
esta manera la república de Turquía podría ser sancionada jurídicamente por las responsabilidades que tiene
acerca de las masacres realizadas sobre la población
Armenia.
Cabe mencionar que la convención de las Naciones Unidas fue adoptada en 1948, 30 años después
de perpetrarse el genocidio. Los ciudadanos de origen
armenio procuran lograr el reconocimiento oficial por parte de los gobiernos donde ellos se han afincado luego de
esos atroces episodios.
En cuanto a los marcos legales a Nivel nacional
cabe mencionar que la ley Nº 26199 sancionada con fecha 13 de diciembre de 2006 declara el día 24 de abril
de todos los años como “Día de acción por la tolerancia
y el respeto entre los pueblos”, en conmemoración del
genocidio de que fue víctima el pueblo armenio y con el
espíritu de que su memoria sea una lección permanente
sobre los pasos del presente y las metas de nuestro futuro, además en su artículo dos autoriza a todos los empleados y funcionarios de organismos públicos de origen
armenio a disponer libremente los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia
que afectó a su comunidad y en el articulo tercero autoriza, también, a todos los alumnos de origen armenio que
estén desarrollando sus estudios de nivel primario o medio en establecimientos educativos públicos a ausentarse en la fecha de conmemoración en su artículo cuarto
invita a los gobiernos provinciales adherir a esta ley.
La ley 9315 de la Provincia de Córdoba, presentada por el bloque de Unión por Córdoba, sancionada en
el año 2006, instituye el 24 de abril como día de la conmemoración del Genocidio contra el pueblo armenio ejecutado por el imperio Turco-otomano desde 1915 hasta
1923; dicha ley establece que “se instituya el día 24 de
Abril de cada año como “Día de conmemoración del genocidio del pueblo armenio”, iniciado por el imperio otomano”.
La finalidad del presente proyecto de ley es ampliar lo prescripto por nuestra ley provincial adecuando el
marco legal vigente al establecido por la nación, y además hacer especial hincapié en la inclusión de la temática en la currícula escolar, en la convicción de que la
educación es el instrumento esencial para evitar hechos
que generan efectos tan devastadores en los pueblos
que los sufren y en la humanidad en su conjunto.
Es fundamental promover en nuestros jóvenes y
niños el significado que tiene hacer memoria de aquellos
actos que han atentado contra el ser humano para poder
analizarlos, evaluarlos y prevenir actos similares en el futuro.
Es una forma de alentar de forma constante que

los individuos y todos los pueblos sean respetados en
sus derechos de libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión, el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad.
Además de posibilitar a funcionarios, empleados
y alumnos de origen armenio a disponer de ese día para
asistir a los actos conmemorativos del Genocidio Armenio, e invitar a Municipios y Comunas de la Provincia a
adherir a lo preceptuado por la legislación provincial.
Por todo lo expuesto y aquellas razones que se
darán en el momento de su tratamiento, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
María Amelia Chiofalo, Daniel Passerini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN DEL
TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL,
COOPERATIVAS Y MUTUALES, de EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA,
de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y
ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 0776/L/08, iniciado por el Legislador Varas, por el que la Provincia adhiere a la Ley Nacional Nº
26.199 -Declaración del 24 de abril “Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”, en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio,
Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 1972/L/08,
iniciado por los Legisladores Chiofalo y Passerini, por el
que modifica el artículo 2º e incorpora los artículos 2º bis
y 2º ter a la Ley Nº 9315, relacionados a la incorporación
a la currícula escolar de contenidos referidos al genocidio armenio, 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.- ADHIERASE la Provincia de Córdoba a los términos de la Ley Nº 26.199.
Artículo 2º.- SUSTITUYESE el artículo 2º de la
Ley Nº 9315, por el siguiente texto, a saber:
“Artículo 2º.- EL Ministerio de Educación de la
Provincia dispondrá la incorporación a la currícula escolar -en todos los niveles de los establecimientos escolares de gestión estatal y privada- de los contenidos referentes al “Genocidio contra el Pueblo Armenio.”
Artículo 3º.- INVÍTASE tanto a los Municipios y
Comunas cuanto a los empleadores del sector privado
de la Provincia de Córdoba, a adherir a las disposiciones de la presente Ley con relación al personal de origen
armenio bajo su dependencia.”
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Artículo 4º- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas recién
DIOS GUARDE A V.H.
leída por Secretaría, solicitada por el legislador
Daniel Passerini.
Busso, Heredia, Sella, Birri, Varas, Pozzi, OliLos que estén por la afirmativa sírvanse
vero, Feraudo, Bressan, Ochoa Romero, Valarolo,
expresarlo.
Carbonetti, Fernández, Dressino, Rivero.
 Se vota y aprueba.

- 10 DÍA DE LA CONMEMORACIÓN ANUAL DE LAS
VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO, 27 DE ENERO.
INSTITUCIÓN.
Entrega de Plaquetas Recordatorias a Instituciones Armenias e Israelitas.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Conforme lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, daremos tratamiento al proyecto de ley
1929, que cuenta con despacho de comisión –al
que damos ingreso–, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1929/L/08, iniciado por los legisladores Chiofalo y Passerini, por el que
instituye el 27 de enero de cada año como Día de la
Conmemoración Anual de las Víctimas del Holocausto.
Contando con despacho de las Comisiones de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, las mismas han evaluado positivamente dicha propuesta, en el marco de la necesidad
de continuar avanzando en una sociedad defensora de la
libertad, el respeto y la igualdad.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Chiofalo.
Sra. Chiofalo.- Señor presidente: en el
presente proyecto de ley también necesitamos
darle una contextualización histórica a este tema,
estableciendo específicamente cuál es la finalidad
que se persigue.
En primer lugar, se establece en su artículo
1º, dentro de la Provincia de Córdoba, la conmemoración anual de las víctimas del holocausto,
respondiendo específicamente a lo establecido en
la Resolución 60/27 de las Naciones Unidas, del
año 2005. En su artículo 2º, se establece específicamente la incorporación de los contenidos relativos al holocausto en todos los niveles de enseñanza en todo el territorio provincial. En su artículo
3º, se hace la invitación a municipios y comunas
de toda la Provincia a adherir a la presente ley.
¿Por qué se establece el día 27 de enero
como conmemoración de las víctimas del holocausto? Porque es la fecha en que se libera el
campo de concentración y exterminio más tristemente célebre y famoso, me estoy refiriendo al
campo de concentración de Auschwitz, el cual había sido específicamente diseñado como una “fábrica de la muerte”, lo que se llevó adelante de
una manera sistemática y premeditada, en lo que
fue un plan destinado a eliminar a la comunidad
judía europea.
Auschwitz estaba enclavado en territorio
polaco y, precisamente, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ante el avance del ejército ruso, los nazis necesitaban ocultar el genocidio allí
perpetrado, de tal manera que también dieron lugar a una marcha forzada, la famosa “marcha de
la muerte”, a través de la cual numerosos prisioneros del campo de concentración fueron obligados
a marchar durante el crudo invierno descalzos para que murieran en la intemperie de una manera
inhumana.
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¿Qué fue lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuál fue el contexto que posibilitó el verdadero genocidio, el Holocausto o la
shoah, como es conocido en hebreo? Tenemos
que tener en cuenta varias cuestiones que se
hermanan con lo que planteábamos recién respecto del Genocidio Armenio. En primer lugar, en relación al Genocidio Armenio, se los culpaba de
que el Imperio Otomano había perdido la guerra
con los rusos por la traición que llevaron a cabo
los armenios; en relación a los judíos pasó exactamente lo mismo; el nazismo había logrado sembrar y capitalizar un antisemitismo tradicional, basado en el odio religioso, al que transformaron en
un odio centrado específicamente en lo racial, a
punto tal que se lo vincula con una responsabilidad tremenda: que Alemania había perdido la
Primera Guerra Mundial en virtud de la traición de
los judíos. Estos hechos se van concatenando y
trabajando a través de pautas publicitarias de una
manera muy importante y consciente o inconscientemente se va convenciendo al pueblo alemán de
que los judíos son los responsables de absolutamente todos sus males.
Podemos tener en cuenta varias etapas en
relación a cómo se fue realizando el genocidio judío. Una primera etapa, previa a la Segunda Guerra Mundial, donde se los quiere aislar del resto de
la sociedad quitándoles sus derechos de ciudadanía y se les expropian sus bienes. Luego, se los
separa físicamente, se los traslada a los ghettos y
después se da la “solución final”. En primer lugar,
se pensó en deportarlos fuera del territorio europeo y, luego, se encarna lo que fue tristemente
conocido y utilizado como nombre en clave del
genocidio judío, que fue la famosa “solución final”,
que no fue otra cosa que un plan premeditado, deliberado y sistemáticamente llevado adelante de
eliminación total de los judíos europeos.
Ahora bien, ¿qué significa la palabra holocausto? ¿por qué nos referimos a este genocidio
con la palabra holocausto? La palabra holocausto,
etimológicamente proviene del griego, “holos” significa todo y “caustos” quemarlo, es decir “quemarlo todo”, y el uso de este término, por lo menos
hasta el siglo XX, había sido únicamente en un
sentido bíblico, sobre todo en el Antiguo Testamento. Este término también se compatibiliza con
el término hebreo la shoah que significa la catástrofe, la devastación, que es el término que realmente el pueblo judío considera el más idóneo pa-

ra referirse al genocidio. Tanto el término holocausto como la shoah se refieren al genocidio de
más de 6 millones de judíos, 800 mil gitanos, más
de 4 millones de soviéticos y polacos prisioneros
de guerra, y también al exterminio de los llamados
“asociales” por el régimen nazi: presos políticos,
homosexuales, discapacitados mentales y discapacitados físicos, todos aquellos que no coincidían
con el ideario nazi de superioridad de la raza aria.
Ahora bien, decimos genocidio, pero tenemos que tener en cuenta que esta palabra es un
término relativamente nuevo, no existía con anterioridad al año 1944, y fue acuñado, precisamente,
por un abogado judío polaco, Rafael Lemkin, un
estudioso del genocidio judío y también del cómo,
el por qué y los para qué del Genocidio Armenio
relacionándolos.
En sus escritos, Lemkin señala una frase
muy importante que dice Winston Churchill en el
año 1941 durante la Segunda Guerra Mundial, con
motivo de una emisión radial. Al referirse al Holocausto judío dice: “estamos en presencia de un
crimen que no tiene nombre”. Pienso que esa frase refleja absolutamente todo, no tenía nombre literalmente y no tenía nombre tampoco figuradamente.
Lemkin contribuye, en un valiosísimo aporte teórico, a la construcción del término “genocidio”; utiliza, obviamente, el término “geno”, que en
griego significa “raza o tribu”, y el sufijo latino “cidio”, utilizado para “matar”. Especialmente hace
hincapié en que a lo largo de la historia de la humanidad había un desarrollo del sistema legal en
la persecución de los crímenes contra los individuos y, por supuesto, existía el derecho internacional, inclusive desde la antigüedad existía el derecho de gentes, es decir, aquellos delitos donde
la sociedad internacional se sentía afectada y eran
perseguidos.
Pero, ¿qué pasaba? Resulta que el homicidio de una persona o de varias personas estaba
punido muchas veces nacionalmente y, por supuesto, era perseguible internacionalmente, pero
la persecución y el asesinato de millones no estaba definido en su estructura legal a nivel internacional y, por lo tanto, no era punido ni punible internacionalmente.
Lemkin define el término, la estructura legal
y sostiene que el genocidio es un delito internacional, y que para ser punido y punible internacionalmente era necesaria la cooperación internacio-
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nal, ya que por la precisa naturaleza legal, humanitaria y, por sobre todas las cosas, de los efectos
que generaba en la sociedad internacional, debía
ser perseguido por ésta en su conjunto.
Este aporte teórico de Lemkin se ve reflejado específicamente en la normativa internacional
que va a dar pie a la Resolución 96 de la ONU, del
año 1946, donde específicamente los Estados
miembros declaran que el genocidio es un delito
de derecho internacional y, más importante aún,
va a desembocar en la Convención Internacional
de Prevención y Sanción del Delito de Genocidio,
de la ONU del año 1948, que hace mención y relación a la ratificación del genocidio como un delito
internacional, ya sea cometido en tiempos de paz
o de guerra, y donde los Estados miembros se
obligan a prevenir y sancionarlo.
También define el delito de genocidio utilizando muchos de los elementos establecidos por
Lemkin; se establece específicamente que el genocidio se refiere a la destrucción total o parcial de
un grupo nacional, étnico o religioso, a través de
diferentes acciones como la matanza de miembros
de un grupo, la destrucción física o material de todo o parte del grupo, el sometimiento a diferentes
acciones que lleven a esa destrucción total o parcial, o impedir dentro del grupo el nacimiento de
niños o el traslado de niños de ese grupo a otros
grupos.
Esta Convención Internacional tan importante ha determinado que durante el siglo XX, sobre todo en su segunda etapa, se contara con los
instrumentos legales para que no se sucedieran
hechos como los ocurridos con el Genocidio Armenio o el Holocausto judío.
Pero más importante aún es que, al conmemorarse el 60º Aniversario de la liberación del
campo de Auschwitz, la ONU sanciona la Resolución 60/7, que establece, específicamente a nivel
internacional, la conmemoración como Día Internacional en Homenaje a las Víctimas del Holocausto, y se insta a los Estados miembros a elaborar programas educativos tendientes, precisamente, a prevenir el delito de genocidio. Es un tema
central y fundamental porque la comunidad internacional, y nosotros también creemos que, a través de la educación, vamos a encontrar el instrumento esencial para poder transmitir las enseñanzas del Holocausto y prevenir en el futuro hechos
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de esta naturaleza.
Es fundamental que les enseñemos a
nuestros niños y a nuestros jóvenes no solamente
el ejercicio de una memoria activa, no solamente
la visión histórica en relación a los hechos dramáticos, sino también que podamos adoptar enseñanzas claras y concretas, como es eliminar aquellos mecanismos clasificatorios que llevan a la discriminación, a la exclusión, a la xenofobia que, obviamente, desembocan en hechos de esta naturaleza. Y que, por el contrario, podamos construir,
en virtud de valores como el respeto a la vida humana, a la diversidad, a la convivencia, a la ciudadanía y al respeto democrático, una sociedad mejor, más justa y más humana.
Uno de los hechos fundamentales que podemos destacar en relación al tema del Holocausto y del Genocidio Armenio es que deberíamos
tomar como un eje central el concepto de que la
agresión a otro ser humano o a otro grupo humano es la agresión a la humanidad en su conjunto, que cuando otro ser humano es tocado en su
vida, en su integridad, en sus derechos, estamos
siendo afectados absolutamente todos.
Para finalizar, me gustaría compartir con
todos ustedes una breve reseña de un libro que
me sirvió muchísimo –como también me sirvieron
muchísimo las enseñanzas del Rabino Marcelo
Polacoff, la colaboración que he tenido de la gente
de la DAIA, como de la gente del Consejo Nacional Armenio- para la elaboración de ambos proyectos. Me refiero al libro intitulado “Auschwitz: los
Nazis y la Solución Final”, escrito por Laurence
Rees que hace una investigación histórica basada
fundamentalmente en entrevistas y en documentales de la Segunda Guerra Mundial. En base a lo
que yo misma había trabajado y lo que él expresa,
estos son los sentimientos, al menos todo lo que a
mí me ha dejado este trabajo que hemos realizado
para la sanción de esta ley. Rees dice: “No deja
de ser razonable llegar a la conclusión de que un
modo de protegernos contra atrocidades como las
de Auschwitz podría estribar en que los individuos
garantizasen, en cuanto a colectivo, que la tradición cultural de su sociedad repudie semejante sufrimiento.
Sin embargo, queda en torno a este asunto
una honda sensación de tristeza imposible de mitigar. Durante todo el tiempo que he consagrado a
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este proyecto, las voces que con más intensidad
han llegado a mis oídos han sido aquellas personas a las que no hemos podido entrevistar: me refiero a los 1.100.000 seres humanos asesinados
en Auschwitz, y en particular a los más de 200.000
niños que allí murieron y a los que se privó de crecer y atesorar experiencias vitales.
Tengo impresa en mi mente una imagen
indeleble desde el mismo momento en que me la
describieron: una procesión de cochecitos de bebés vacíos, fruto de los saqueos a las propiedades
de los judíos muertos, que salían en fila de cinco
del Campo de Concentración hacia la estación de
ferrocarril. Quienes los empujaban tardaron una
hora en pasarlos a todos ante los prisioneros que
presenciaban esta luctuosísima escena. Los niños
que habían llegado a Auschwitz en aquellos cochecitos, así como sus padres, madres, hermanas, hermanos, tíos y tías, muertos en aquel centro de exterminio, son los seres humanos a quienes nunca debemos olvidar.”
Personalmente, a todos esos seres humanos cuyas voces fueron acalladas de una manera
tan brutal e injusta, es a quienes quiero dedicar
este proyecto de ley.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, este honrar
a dos comunidades que han sufrido el horror del
genocidio en verdad nos hace reflexionar sobre
todos aquellos que estuvieron junto a los judíos,
tales como católicos, protestantes, griegos, ortodoxos y conversos que, por ejemplo, en el Ghetto
de Varsovia, también eran un número –aún cuando era más pequeño- que acompañó la resistencia
judía allí sostenida.
Cuando hablamos de enseñar y del problema de la transmisión de la memoria a través de
la educación, en realidad, estamos frente a aquello de lo que no se puede hablar, porque difícilmente podamos tener formas genuinas de representación del horror de la muerte.
Frente al horror de la muerte y como educadora, sabiendo que el 19 de abril se conmemora
el levantamiento del Ghetto de Varsovia y que esa
conmemoración ya existe en los anales de la educación argentina a través de la Resolución 126,
del año 2000, que incorpora esa fecha como el
Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural,
precisamente en recuerdo de la memoria colectiva

y en homenaje a las víctimas del Holocausto, quise traerles, para compartir, lo que fue el heroísmo
de la resistencia judía. Ese acto se jugó con las
armas, pero también –y fundamentalmente- con la
producción cultural en el cuidado de los niños y la
producción artística, al punto de defender el honor
y no ir como rebaño al matadero, como lo asumió
en su momento nuestro querido y recordado
maestro Yanus Korchak, a quien el 19 de abril
también se lo recuerda en conmemoración, precisamente, del levantamiento de un ghetto.
Entonces tenemos el plan sistemático de
identificación, concentración, deportación y exterminio, como cuatro grandes fases del Holocausto
judío, pero también hay que hablar de la alegría
de ir a la muerte con los chicos, el cuidado en los
orfanatos y la alegría, sí, de hoy tener, por ejemplo, en nuestras manos, como educadores, el Diario de Ana Frank, que es un diario para entrar a la
lectura de la muerte desde la vida.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: tratando de
respetar lo que habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, y a mérito de ser
breve, desde el bloque de la Unión Cívica Radical
adherimos a este reconocimiento y a estos proyectos que se compatibilizaron recién, referidos al
Holocausto judío y al genocidio armenio, y a la
profusa narración que hizo la legisladora Chiofalo
de la historia de estos dos hechos. Queremos expresar el reconocimiento, en nombre del bloque de
la Unión Cívica Radical, a estos pueblos por esta
constante lucha por reivindicar su historia y su pasado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 1929 tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar-
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tículo 4° de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Por Secretaría se convocará a personalidades que representan a las instituciones de la
comunidad armenia e israelita que hoy nos están
acompañando, para hacerles entrega de un presente recordatorio.
 El legislador Daniel Passerini hace entrega, en
nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, de una plaqueta recordatoria a la titular de
la Delegación Córdoba del INADI, legisladora
mandato cumplido Adriana Domínguez. (Aplausos).
 La legisladora María Amelia Chiofalo hace entrega, en nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, de una plaqueta recordatoria al
ingeniero Ernesto Teicher, de la DAIA. (Aplausos).
 El legislador Augusto Varas hace entrega, en
nombre de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, de la plaqueta recordatoria al titular de la
Filial Córdoba del Consejo Nacional Armenio de
Sudamérica, ingeniero Eduardo Torosián.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: a solicitud
de la legisladora María Amelia Chiofalo, quiero
hacer mención al ingeniero Wildfeuer y a su esposa, que en el día de la fecha, en el que se dará
fuerza de ley en la Provincia de Córdoba al recuerdo de un aniversario tan significativo en la historia, como es el día de la “Recordación del Holocausto y de la Conmemoración anual en memoria
de las Víctimas”, la Legislatura de Córdoba le rinde un especial homenaje por ser ambos sobrevivientes de la hecatombe.
Nacieron en Polonia, vivieron la guerra como refugiados, fueron prisioneros en distintos
campos de trabajo, de concentración y de extermino. Llegaron separados a la Argentina y en
nuestro querido país pudieron construir su pareja,
su familia y una exitosa y fructífera trayectoria profesional.
La memoria a la que apelan no siempre es
la exaltación de un pasado ejemplar, es a veces
presencia de lo impostergable, expresión –
enriquecida por la palabra– de aquello que el dolor
puede llevar a la pérdida; es la rememoración que
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garantiza la permanencia, un recuerdo eternamente presente.
El ingeniero Wildfeuer hace un esfuerzo
permanente de remisión al pasado, no sólo para
divulgar y dar a conocer su propia experiencia,
sino la de los seis millones de víctimas asesinadas. Lleva su testimonio a todos los marcos e instituciones de la sociedad civil y de las fuerzas de
seguridad que lo invitan a exponer su palabra. Relata sus vivencias en situaciones límites y, en un
acto constante de rebeldía contra el olvido, resignifica un pasado que sólo puede regresar en recuerdo, para prevenirlo y superarlo, y para que el
“nunca más” sea realmente posible y efectivo para
toda la humanidad.
Si me permite, a pedido de la señora legisladora Chiofalo, voy a expresar el reconocimiento
a Ardaches Keuchguerian, descendiente de sobreviviente; quien nació el 21 de setiembre de
1921 en Slfka, Armenia; en el año 1922 la familia
sufre un éxodo por lo que se trasladan a Chipre,
permaneciendo tres años hasta 1925 y arriban al
Líbano en la ciudad de Trípoli, realizando los estudios de jardín y primario en escuelas armenias.
A los 13 años, por situaciones económicas,
se vio obligado a trabajar en una fundición. En
1939, renunció en la fábrica de tejido Árida como
fundidor de materiales de máquinas; en 1941, se
trasladó a la capital del Líbano, Beirut, fundando
su propio taller de fundición.
El 23 de agosto de 1948 llegó a la Argentina, a Córdoba, instalando un pequeño taller de
fundición, teniendo como ayudante a su hermano
mayor.
El 4 de agosto de 1951 se casó; tuvo dos
hijos: un varón y una nena; ambos se casaron y
sumaron nueve nietos y tres bisnietos.
En el año 1957, fundó su empresa “Fundación Antonio” de materiales no ferrosos en la calle
25 de mayo 876, en Córdoba Capital. Le empresa
sigue funcionando bajo la conducción de su nieto
Miguel.
Ardaches trabajó intensamente todos estos
años y, en la actualidad, lo hace en diferentes instituciones de la comunidad armenia de Córdoba.
Muchas gracias. (Aplausos).
 El Presidente Provisorio de la Legislatura de
La Provincia de Córdoba, legislador Francisco
Fortuna, hace entrega de la plaqueta recordatoria al señor Edgar Wildfeuer. (Aplausos).
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 La legisladora Chiofalo hace entrega de la plaqueta recordatoria al señor Ardaches Keuchguerian. (Aplausos).
 El Presidente Provisorio de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, legislador Francisco Fortuna, hace entrega de una copia de la Ley sancionada a los ingenieros Teicher y Torosian.
(Aplausos).

Sr. Presidente (Fortuna).- Pasamos a un
breve cuarto intermedio para que los señores legisladores puedan saludar y despedir a los representantes de ambas delegaciones.
PROYECTO DE LEY - 01929/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Institúyese -en la Provincia de Córdoba- el día 27 de enero de cada año como “Día de
Conmemoración Anual de las Victimas del Holocausto”.
Artículo 2.- Establécese que el Ministerio de
Educación de la Provincia, dispondrá la incorporación de
los contenidos referentes al Holocausto a la currícula escolar vigente en todos los niveles de los establecimientos
escolares de gestión estatal y privada.
Articulo 3.- Invítese a los Municipios y Comunas
a adherir a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
María Chiofalo, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
En enero de 1945, los soviéticos liberaron
Auschwitz, el campo de concentración y exterminio más
grande instaurado por el nazismo en suelo polaco, mostrando al mundo las terribles secuelas que el odio, la intolerancia, el fanatismo, el racismo infligieron en millones
de personas y por ende en la Humanidad en su conjunto.
Ante el avance ruso en Polonia y a fin de ocultar
el genocidio perpetrado, los nazis habían forzado a la
mayoría de los prisioneros de Auschwitz en las marchas
de la muerte, y cuando los soldados soviéticos entraron
al campo encontraron vivos a solamente algunos miles
de prisioneros hambrientos.
Los campos nazis de exterminio cumplieron la
función exclusiva del asesinato en masa. A diferencia de
los campos de concentración, que servían primariamente
como centros de detención y trabajo, los campos de exterminio eran casi exclusivamente fábricas de muerte. La
eliminación física de los judíos se realizó de forma sistemática, meticulosa y efectiva conforme a una estrategia bien elaborada, más de tres millones de judíos fueron
asesinados en los campos de exterminio, con gas y fusi-

lamiento.
Así se instrumentó la “Solución Final”, nombre
en clave del régimen nazi para su deliberado y planificado asesinato en masa de todos los judíos europeos
Casi todos los deportados que llegaban a los
campos eran mandados inmediatamente a las cámaras
de gas. Para la primavera de 1943 Auschwitz operaba
cuatro cámaras de gas (usando ácido prúsico o Zyklon
B). Al culminar las deportaciones, hasta ocho mil judíos
eran gaseados cada día, para noviembre de 1944, más
de un millón de judíos y decenas de miles de gitanos,
polacos, y prisioneros de guerra soviéticos habían sido
asesinados.
"Holocausto" significa en griego (holos = todo,
kaustos = quemado) "quemarlo todo", y hasta nuestra
generación su uso era sobre todo bíblico, también conocido como la Shoá , en hebreo “La Catástrofe”, “La Devastación”, es el nombre que se aplica al genocidio de
aproximadamente 6 millones de judíos, aparte de unos
800.000 gitanos, 4 millones de prisioneros de guerra soviéticos o víctimas de la ocupación (fueron también objeto de exterminio sistemático), polacos e individuos calificados de asociales de varias nacionalidades (presos políticos, homosexuales, discapacitados físicos o psíquicos, delincuentes comunes, etc.).
El monje y cronista inglés Richard of Devizes utilizó la expresión "holocaust" en su narración de la coronación de Ricardo I de Inglaterra (Ricardo Corazón de
León) en el siglo XII, refiriéndose a las matanzas de judíos en Londres.
Desde el siglo XVI se utilizó la expresión "holocaust" en el idioma inglés para catástrofes extraordinarias de incendios con gran cifra de víctimas. En el siglo
XVIII la palabra adquiere un significado más general de
muerte violenta de gran número de personas.
Winston Churchill usó la expresión "holocaust"
en su publicación ¨El mundo en crisis¨ en referencia al
Genocidio armenio en Turquía (The World in Crisis, volumen 4: The Aftermath, New York, 1923, p. 158)
El uso de la expresión "holocaust" en referencia
al plan de Adolf Hitler para la exterminación de los judíos
esta recogido en un artículo de diciembre 1942 del diario
¨News Chronicle¨.
La persecución y el genocidio se llevó a cabo por
etapas. Las leyes de Nuremberg fueron promulgadas
años antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Los campos de concentración nazis fueron establecidos
como lugares donde los reclusos eran utilizados como
mano de obra esclava hasta que morían por agotamiento
o enfermedad. Allí donde los nazis conquistaban nuevos
territorios al este de Europa, escuadrones especializados
llamados Einsatzgruppen asesinaban judíos y oponentes
políticos en fusilamientos masivos. Los judíos y los gitanos fueron encerrados en ghettos antes de ser transportados por centenas o millares por trenes de carga hacia
campos de exterminio donde, si sobrevivían el viaje, la
mayoría de ellos eran asesinados en cámaras de gas.
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Todo el aparato burocrático nazi estuvo involucrado en la
logística del asesinato masivo, convirtiendo al país en lo
que Michael Berembaum ha llamado "un Estado genocida".
Precisamente el término “genocidio”, combinando geno-, término griego que significa raza o tribu, con cidio, del sufijo latino que significa matar, fue creado en
1944 por el abogado polaco Judío Rafael Lemkim intentando describir la política nazi de cometer asesinatos en
forma sistemática, incluyendo el objetivo de eliminar a la
comunidad judía europea.- Al proponer este nuevo término, Lemkin se refería a "un plan coordinado compuesto por diferentes acciones que apuntan a la destrucción
de los fundamentos esenciales de la vida de grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar dichos grupos".
“La última guerra ha centrado nuestra atención
en el fenómeno de la destrucción de poblaciones enteras
-de grupos nacionales, raciales o religiosos- tanto biológica como culturalmente……. Mientras la sociedad ha
puesto su protección contra los crímenes de los individuos, o mejor a los crímenes dirigidos contra los individuos, no ha habido un empeño serio hasta la fecha para
prevenir y sancionar la muerte y destrucción de millones.
Aparentemente, no hay siquiera un nombre adecuado
para este fenómeno. Refriéndose a la carnicería Nazi en
la presente guerra, Winston Churchill dijo en su emisión
de Agosto de 1.941, "estamos en presencia de un crimen que no tiene nombre".
En 1945 el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg acusó a los principales nazis de "crímenes contra la humanidad". La palabra "genocidio" se incluyó en
el acta, pero como un término descriptivo y no legal.
Lemkim afirmaba “El problema ahora apunta a
establecer si es un crimen que sólo tiene importancia
nacional, o un crimen en el cual la sociedad internacional
en cuanto tal debería estar vitalmente interesada…….
Por su precisa naturaleza legal, moral y humanitaria, debe ser considerado un crimen internacional. La conciencia de la humanidad ha sido sacudida por este tipo de
barbaridades en masa.”
“Una vez que hemos reconocido las implicaciones internacionales de las prácticas genocidas, debemos
crear la estructura legal para el reconocimiento del genocidio como crimen internacional (delicta juris gentium).
La principal característica de un crimen internacional es
el reconocimiento de que por causa de su importancia internacional debe ser punido y punible a través de la
cooperación internacional. El establecimiento de la maquinaria internacional para este sancionamiento es
esencial”.
El valioso aporte teórico de Lemkim y el afán de
evitar en el futuro las atrocidades cometidas dan lugar a
la aprobación el 9 de diciembre de 1948 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas de la Convención para
la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, que
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establece: “Considerando que la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por su resolución 96 (I) de 11 de
diciembre de 1946, ha declarado que el genocidio es un
delito de derecho internacional contrario al espíritu y a
los fines de las Naciones Unidas y que el mundo civilizado condena, reconociendo que en todos los períodos de
la historia el genocidio ha infligido grandes pérdidas a la
humanidad, convencidas de que para liberar a la humanidad de un flagelo tan odioso se necesita la cooperación
internacionalLas Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de
guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se
comprometen a prevenir y a sancionar.
Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
a) Matanza de miembros del grupo;
b) Lesión grave a la integridad física o mental de
los miembros del grupo;
c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;
d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos
en el seno del grupo;
e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro
grupo.”
Por Resolución 60/7 del 1 de noviembre de 2005
La Asamblea General de la ONU decidió designar al 27
de enero Día Internacional de Conmemoración anual de
las víctimas del Holocausto. La iniciativa fue auspiciada
por Australia, Canadá, Israel, Rusia y Estados Unidos, y
más tarde se sumaron unos 90 países, entre ellos Argentina.
El 27 de enero es la fecha en que se conmemora
la liberación de los campos de concentración nazis en
Europa, en 1945.
La resolución insta a los Estados miembros a
elaborar programas educativos que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Holocausto, para
prevenir actos de genocidio.
Enseñar acerca del Holocausto ayuda a combatir
los mecanismos clasificatorios que dan lugar a la exclusión, a la discriminación y a la xenofobia y permite construir una ciudadanía reflexiva, responsable, solidaria y
esencialmente democrática.
Es trascender los límites de la historia acumulada en aras de la construcción de una sociedad y de un
futuro mejor, basado en valores tales como la dignidad
humana, el respeto a la diversidad, la justicia, la convivencia, la promoción de los derechos civiles y el ejercicio
de la ciudadanía.
Además rechaza toda negación de ese hecho
histórico y condena las manifestaciones de intolerancia
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religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o
comunidades sobre la base de su origen étnico o sus
creencias.
En los fundamentos de la Resolución 60/7 la
Asamblea General, “reafirma la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que proclama que toda persona
tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella,
sin hacer distinción alguna por motivos de raza, religión o
de ninguna otra índole; …afirma que todo individuo tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona;… toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento, de conciencia y de religión;… el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han
originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia
de la humanidad”
Por las razones expuestas y aquellas que se darán en el momento en oportunidad de su tratamiento, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
María Chiofalo, Daniel Passerini.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 1929/L/08, iniciado por los Legisladores
Chiofalo y Passerini, por el que instituye el 27 de enero
de cada año como “Día de la Conmemoración Anual de
las Víctimas del Holocausto”, 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.- INSTITÚYESE -en la Provincia de
Córdoba- el día 27 de enero de cada año como “Día de
Conmemoración Anual de las Victimas del Holocausto”.
Artículo 2º.- EL Ministerio de Educación de la
Provincia dispondrá la incorporación a la currícula escolar -en todos los niveles de los establecimientos escolares de gestión estatal y privada- de los contenidos referentes al “Holocausto”.
Articulo 3º.- INVÍTESE a los Municipios y Comunas a adherir a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Carbonetti, Saieg, Sella, Dressino, Busso, Heredia, Ochoa Romero.
 Es la hora 17 y 27.

- 11 MÁQUINAS DE JUEGO O SLOTS.
INSTALACIÓN Y EXPLOTACIÓN.
INCREMENTO. AUTORIZACIÓN AL PODER
EJECUTIVO.
 Siendo la hora 17 y 34:

Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde el
tratamiento del punto 68 del Orden del Día, proyecto de ley 2049, que cuenta con despacho de
comisión, al que damos ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Dante
Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto de ley 2049/E/08, iniciado por el Poder
Ejecutivo provincial, por el que se propicia la autorización por parte de esta Legislatura a incrementar la instalación y explotación de máquinas tragamonedas o slots hasta un máximo de 2.400.
Como miembro informante de la Comisión
de Economía, Presupuesto y Hacienda, y en
nombre de la Comisión de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, corresponde hacer referencia al
despacho de comisión referido a este proyecto.
Es así como los señores legisladores y la
Presidencia de esta honorable Cámara tienen acceso al proyecto del Poder Ejecutivo, que en su
artículo 1° establece: “Autorizase al Poder Ejecutivo a incrementar sobre las ya existentes, la instalación y explotación de máquinas de juego o slots
hasta un máximo de 2.400 unidades, dentro del
ámbito del territorio provincial, bajo las condiciones y restricciones fijadas en la legislación vigente, y sobre la base del pedido que al efecto realicen las autoridades locales, debiendo obtener,
sobre la ampliación del parque de máquinas autorizadas, mejoras en las condiciones contractuales
que actualmente ostentan la Provincia y las localidades del interior”.
Debo informarles, señor presidente y señores legisladores, aunque ya obra en sus respectivas bancas el proyecto definitivo que fuera tratado
en las comisiones conjuntas en el día de ayer que,
a instancia de los legisladores que pertenecen a
esas comisiones, se ha introducido una modificación al proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo; el despacho prevé la inclusión de un segundo artículo al proyecto original. Este segundo
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artículo reza lo siguiente: “Dispónese que el Poder
Ejecutivo, a los fines de esta autorización, garantice e intensifique la continuidad y eficacia de las
políticas de prevención de la ludopatía que se encuentran vigentes y promuevan, a través de la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, el desarrollo, ejecución y financiamiento de
programas integrales de atención de estas adicciones”.
El proyecto del Poder Ejecutivo ha sido
modificado en el trabajo en comisión y consta, definitivamente, de los dos artículos que acabo de
mencionar.
Resta solamente hacer referencia a la parte
más importante de los fundamentos que esgrimiera el Poder Ejecutivo al enviar este proyecto de
ley, en donde establece como objetivo satisfacer
la necesidad manifestada por numerosas autoridades de localidades del interior de la Provincia,
quienes reiteradamente han solicitado al Poder
Ejecutivo la habilitación en sus jurisdicciones de
máquinas de juego o slots, y la adecuación del
contrato de concesión oportunamente celebrado
para la instalación y explotación de máquinas de
juego o slots en la Provincia de Córdoba. Estas
concesiones fueron aprobadas por los Decretos
2173 y 2243, del año 2002, y modificadas por el
convenio de renegociación, aprobado por las leyes
9231, 9393 y 9431. Además, se refiere a que, teniendo en cuenta la importancia de los recursos
obtenidos de la actividad por parte de la Provincia
y localidades del interior para solventar las actividades de acción social a los sectores más postergados, se solicita la aprobación de este Proyecto.
En los aspectos legales del análisis de la
presente norma y teniendo en cuenta que el artículo 104 de la Constitución provincial, inciso 39),
Atribuciones de la Legislatura, establece que una
de las atribuciones del Poder Legislativo es el de
reglamentar el poder de policía en materia de autorización y represión de juegos de azar, cuyo
ejercicio compete en forma exclusiva a la Provincia, a través de los organismos que ella determina,
los decretos mencionados y las leyes vigentes.
Consideramos que con las modificaciones
que se le han hecho al proyecto, éste no admite
ningún tipo de cuestionamiento constitucional o
legal.
Por estas razones, desde el bloque de
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Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, solicitamos se le de curso al presente proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: las primeras
referencias de este proyecto en tratamiento fueron
de características mediáticas. Una noticia, por un
medio de prensa de la ciudad de Córdoba, expresaba que el Gobernador quería un 80 por ciento
más de tragamonedas; que aspira llevar el número
de máquinas de 3000 a 5400; luego se agregaban
algunos argumentos del señor Secretario General
de la Gobernación, que en prieta síntesis, se reducían a cosas como: juntar plata para planes sociales y que la Provincia recaudaba de un sector
que quería jugar.
Posteriormente, como discurso oficial, el
Gobernador de la Provincia de Córdoba, en una
visita -que hace junto con su gabinete a la ciudad
alterna capital de la Provincia-, agrega que también tiene como objetivo promover el turismo y
que había un pedido expreso de un número mayor
a una decena de intendentes para que se aumentara el número de tragamonedas en sus respectivas jurisdicciones municipales.
En síntesis, es una iniciativa que tiene un
combo de propuestas; la primera, tener mayor recaudación para las arcas públicas; la otra, generar
más planes sociales; luego, fomentar el turismo y
responder a la demanda de intendentes y de gente que quiere jugar más.
En rigor de verdad, hay que destacar que,
si bien es un tema que se instala en la agenda de
la Provincia de Córdoba, coincidentemente está
instalado en las agendas de otras grandes jurisdicciones nacionales, como Capital Federal y las
provincias de Buenos Aires y Santa Fe.
Esta temática tiene un antecedente normativo de peso –diría un pésimo antecedente normativo: la Ley 8837, denominada Ley de Nuevo Estado, para otros denominada “Ley Bodega”. Recordemos que para que salieran las leyes vinculadas
al juego –entre otras cosas–, esta Provincia necesitó una especie de Judas moderno. Esta ley, impulsada por el entonces Gobernador De la Sota,
promovía los valores y los principios de una suerte
de sociedad de mercado que ya venía crujiendo
por todos lados, en términos de catástrofe econó-
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mica y social como consecuencia –en la década
del ’90- del nefasto período menemista.
La primera reacción en corto tiempo, ante
estos primeros anuncios formulados por el oficialismo, fue un enorme y generalizado rechazo y repudio. Me voy a permitir leer algunas expresiones
públicas de distintos sectores políticos, periodísticos y profesionales que dan cuenta de cómo fue
recepcionado por la sociedad cordobesa, incluso
teniendo en cuenta la instalación de este tema
como agenda nacional, por parte de otras expresiones nacionales.
Por ejemplo la iglesia, cuya opinión siempre tiene un peso importante para la Provincia de
Córdoba, dijo: “La mayor preocupación son los
efectos que el juego produce, empobrecimiento
frente a una ilusión irrealista de ganar dinero sin
esfuerzo y la adicción como patología. Cuando esta conducta se convierte en persistente, recurrente
e incontrolable, tiene un impacto muy significativo,
no sólo para el individuo sino para el entorno familiar y la sociedad en su totalidad.”
Se trata de una postura moral que señala
que los slots atentan contra la cultura del trabajo.
El Obispo cordobés Eduardo Martín dijo:
“los slots son tan malos y adictivos como la droga
y el alcohol.”
El vocero del Episcopado Nacional Jorge
Oesterheld atestiguó que desde las parroquias se
ve cómo el juego destruye familias enteras y no
puede ser la forma normal de financiamiento de
los municipios.
El Obispo Casaretto se dirigió personalmente a los legisladores nacionales para evitar
una degradación mayor en la vida pública, que sería lo que ocurriría si el proyecto que pergeñan un
par de gobernaciones se vuelve efectivo. Concluyó diciendo que los gobernantes suelen escudar
su silenciosa política de juegos en que gracias a
ellas se puede solventar mejor la acción social del
Estado.
Y termina diciendo que es un argumento
débil desde el punto de vista empírico: “casi siempre el Fisco recauda menos que los concesionarios privados”. También es defectuoso desde el
ángulo moral: el fin no justifica los medios.
El Intendente Juan Jure, de Río Cuarto donde hay una cantidad importante de tragamonedas-, dijo: “No los queremos. Si es por dinero
me sale más caro paliar las consecuencias sociales y económicas que lo que obtengo por vía de

recaudación del municipio”
Víctor Núñez, presidente del bloque de
Unión por Córdoba de Río Cuarto, dijo: “No vamos
a permitir la instalación de más tragamonedas y
vamos a aprobar la limitación del horario de funcionamiento de las mismas”.
El Gobernador Scioli, en referencia a su
decisión de postergar su tratamiento, dijo: “Hay
que hacer una rueda de consultas que incluirá a la
Iglesia, a los sindicatos, intendentes y legisladores, mientras no se apruebe la redacción del proyecto de ley”.
Héctor Luna, que manejó en la Argentina
los negocios de Codere, que es la concesionaria
más grande del país, en la Provincia de Buenos
Aires, aseguró que en este negocio debe haber
muchas cosas para garantizar un piso mínimo de
transparencia que no se da en la República Argentina; primero, una fuerte regulación estatal; después, un régimen transparente de adjudicación y
renovación de licencias; y, finalmente, un firme
control de flujo de dinero, si no el sistema permite
el lavado de dinero y la financiación de la política.
Los medios de prensa dijeron que la Nación y el Gobernador Scioli van a limitar por ley la
cantidad de tragamonedas en la Provincia. Después del rechazo de Macri, Scioli puso freno al
crecimiento del negocio lúdico.
Clarín dijo: “El sistema mueve miles de millones por año en todo el país. La Iglesia se queja.
La oposición denuncia acuerdos poco transparentes. En el medio, el reparto de ganancias resulta
desigual y desequilibrado”. Esta es la realidad del
juego en la Argentina: 2.000 millones de pesos es
el monto que por ingreso del juego estima que recibirá el próximo año el Gobierno bonaerense.
Once millones de pesos es lo que Juan Schiaretti
–dice Clarín- quiere recibir anualmente. Hoy Córdoba percibe 4 millones y medio.
En Rosario se dijo que, luego de cumplir
con los compromisos asumidos por el Gobierno
provincial anterior, el actual gobierno va a discontinuar la instalación de slots.
Una breve editorial de Joaquín Morales Solá dice que se ha verificado en el seno de la sociedad argentina una saludable reacción ante la
desorbitante expansión que registra en el país el
negocio del juego, y sobre todo, a la complicidad
de encumbrados líderes políticos con estos turbios
negocios. Esa corriente ha provocado algunas decisiones relevantes en algunos funcionarios, tal
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vez la más llamativa ha sido la del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien desistió públicamente de suscribir con Lotería Nacional
un convenio en el cual se convalidaba el polémico
Decreto 1851, dictado por Néstor Kirchner poco
antes de dejar la Presidencia. Dice este prestigioso columnista: “Sería deseable que la conducta de
Macri no fuera sólo la respuesta a un clima adverso, pero momentáneo, de la opinión pública. Cabe
esperar que se trate de la primera manifestación
del empeño sistemático para combatir las gravísimas deformaciones que el juego introduce en la
vida social y política”.
Otra meta sería establecer un sistema de
control eficaz para determinar cuánto factura cada
puesto de juego. Ni el Instituto del Juego ni la Lotería han brindado información clara acerca de
cómo se lleva adelante este registro y –agrego yocualquier semejanza con la situación de Córdoba
no es pura coincidencia.
Finalmente, Página 12 se expresa en términos similares: “A los lugares donde hay máquinas tragamonedas se accede fácilmente, son de
acceso gratuito, se puede jugar con monedas de
bajo valor y esto hace más vulnerable la situación
de los más pobres”.
En su última editorial del día domingo, el
diario El Puntal de Río Cuarto dice: “En solo 3 ó 4
años las tragamonedas se han esparcido por Córdoba como una enfermedad incurable. A pesar de
que los efectos del juego han sido y son evidentemente negativos, primero José Manuel de la Sota y luego Juan Schiaretti le siguen ofrendando a
Roggio el crecimiento de un negocio de alto impacto social”.
Por su parte, La Voz del Interior dijo: “Se
basa en una discusión de orden moral, pero también contiene la inacabable sospecha de que el
juego es la pantalla de negocios siempre sucia
que financia la política”. Además, este medio cordobés describe: “La iniciativa del Gobernador intenta, primero, enfermar a la sociedad, y luego
pretende curarla”.
Finalmente, el Colegio de Psicólogos de la
Provincia de Córdoba, en un pequeño párrafo dice: “Los mayores porcentajes de jugadores que
acuden a consulta por su adicción se encuentran
entre los usuarios habituales de estas máquinas
tragamonedas, y obedecen a una serie de aspec-
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tos psicológicos en el funcionamiento implicado en
este tipo de máquinas, su amplia difusión, el importe bajo de las apuestas con posibilidad de ganancias cuantiosas, la brevedad del plazo transcurrido entre la apuesta y el resultado, la manipulación personal de la máquina, que genera cierta
ilusión de control, efectos luminosos y sonoros,
etcétera.”
Primera conclusión: es difícil recordar, señor presidente, al menos en este primer año de
gestión legislativa que nos ocupa, que una iniciativa que se trata en este ámbito y que ha sido generada por una medida del Gobernador de la Provincia de Córdoba, haya merecido tanto rechazo como la extensión de las máquinas tragamonedas
en la Provincia. Diría que ha generado tanto o más
rechazo que medidas de neto corte impopular como fueron el recorte a los jubilados o los impuestazos que afectaron a la industria cordobesa. Digo
que aún más porque aquéllas tenían una característica de corte fundamentalmente económico que
impactaba en el bolsillo de los cordobeses, mientras que esta no sólo tiene un impacto de corte
económico sino un enorme impacto ético y moral.
Este es un tema que, por cierto, no ha estado ausente en los últimos años en la Legislatura,
particularmente en este proceso legislativo que a
todos nos ocupa. Hay varios proyectos de distintos
bloques: cuatro o cinco proyectos del bloque que
represento vinculados a la creación de un Programa Provincial de Prevención de la Ludopatía y
Asistencia a Jugadores Compulsivos, el de creación de un registro provincial de personas cuyo ingreso a la sala de juegos se encuentre prohibido,
el establecimiento de restricciones en los horarios
de apertura y cierre, y campañas de publicidad y
cartelería obligatorias relacionadas con la prevención y pedidos de informes para que nos envíen
normativas.
En este sentido, quiero decirle respetuosamente al presidente de la Comisión de Economía que he estado esperando pacientemente el
Contrato de Concesión, el cual se había comprometido a entregar ayer en la reunión de la Comisión conjunta de Economía y de Legislación General. Lamentablemente, no lo he podido tener en mi
oficina ni en el ámbito de nuestro bloque, con lo
cual carecemos de un importante recurso normativo para hacer un adecuado y responsable análisis
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de esta iniciativa. También hay iniciativas en este
sentido del bloque de la Unión Cívica Radical y de
los bloques unipersonales.
Todas estas iniciativas tienen un común
denominador, el de encerrar una enorme problemática social y económica con implicancias sanitarias, y hay un claro consenso entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales no
solamente para oponerse a cualquier ampliación
del juego sino también para restringir los alcances
en términos de horarios y de expansión del mismo.
Hay diferentes antecedentes en distintos
lugares de nuestro país -en Misiones, en Buenos
Aires- de la manera en que se ha tratado de afrontar los efectos perniciosos del juego en la República Argentina que, por ser por todos conocidos, no
van a ser motivo de una ampliación en esta introducción.
Sí, decimos que ha estado presente en la
Legislatura, y particularmente nos interesa señalar
el esfuerzo conjunto realizado por todos los bloques de esta Legislatura que forman parte de lo
que fue la Comisión de Deportes y de Prevención
de Adicciones, que después de seis meses de
trabajo logró conciliar un despacho unánime para
crear, en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
políticas públicas vinculadas a un Consejo de Prevención de Adicciones que, lamentablemente y a
pesar del interés de este bloque de que hoy se tratara, debe aguardar, aparentemente, un tiempo
más, lo cual merece una reflexión: estuvimos seis
meses para definir políticas públicas de prevención de adicciones y aún hoy no las podemos tratar, y hemos tenido que aguardar solamente una
semana para extender los efectos disvaliosos de
las tragamonedas a lo largo de toda la geografía
de la Provincia, lo cual marca una pésima tendencia en términos de prioridades de políticas públicas por parte de este Gobierno.
Los argumentos referidos a planes sociales
para los que se necesitan recursos, creo que encierran una brutal contradicción. ¿Qué sentido tiene generar recursos para atender después los
problemas que el mismo Gobierno origina con el
aumento de la oferta que hace necesario generar
recursos para paliar los problemas que genera esa
oferta?
Va de suyo que hay un reconocimiento implícito de que si se tienen que generar programas
sociales de tipo colectivo y sanitario es porque, in-

dudablemente, la oferta que se está generando es
mala y produce un daño.
Seguramente, y porque se ha expresado
en el ámbito de la comisión conjunta que funcionó
en el día de ayer, los legisladores del oficialismo
dirán que la Provincia tiene en marcha, a través de
la Lotería de Córdoba, un programa de prevención
y asistencia de la ludopatía. Incluso se incorpora
un párrafo dentro del texto normativo del presente
proyecto intentando profundizar estas acciones.
¿Saben cuánto tiempo tiene este 0800 y este programa de juego responsable en la Provincia de
Córdoba? Un mes, se puso en marcha en los primeros días de noviembre. Estoy convencido que
fue casi para disimular que se hacía algo. Como
venían 2.400 máquinas tragamonedas más y había un insistente reclamo del pueblo de la Provincia de Córdoba, de las organizaciones profesionales, de los legisladores de la oposición de la anterior composición legislativa y de la actual, de que
debía haber programas de asistencia, acción, estrategia y programas sanitarios; poner 2400 máquinas más, sin tener un 0800, parecía demasiado
fuerte.
Hace 50 días, la apoderada de la Lotería
de Córdoba estuvo en Río Cuarto en ocasión de
una Audiencia Pública que se hizo en esa ciudad y
reconoció que la Provincia no tenía ningún programa y que creía que CET era la que tenía alguno vinculado a la prevención de las adicciones.
Este bloque, en julio de este año, formuló
un pedido requiriendo información sobre los eventuales programas y acciones que se pudieran llevar adelante por parte del Ministerio de Salud y
Lotería de Córdoba y aún no obtuvimos respuesta.
Está claro que desde hace cuatro años a la fecha,
se ha concesionado el juego sin una acción preventiva, sin un cartel, sin un programa sanitario.
Quiero avisar a los intendentes que hoy piden más tragamonedas -porque esta es la experiencia de Río Cuarto y San Francisco- que van a
recibir algún dinero por el producto de la recaudación de las tragamonedas, pero por cada peso que
reciban van a gastar dos, porque además del dinero que se lleva del pueblo la empresa concesionaria del servicio, también muchas familias arruinadas irán a golpearle la puerta.
Brevemente, voy a referirme a los beneficios económicos que habrá de dejar a las ciudades del interior la instalación de estas máquinas.
Digo que es bueno hacer un examen antes de vo-
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tar y visitar, fundamentalmente, las ciudades no
turísticas, para informarse acerca de cuál ha sido
el resultado del funcionamiento de estas máquinas
que solamente paran una hora para hacerles una
limpieza. Están funcionando 24 horas, absorbiendo como una enorme aspiradora los magros ingresos constituidos por monedas y pesos de escasa significación que van a parar invariablemente
a un juego que -seguramente lo expresarán más
científicamente que yo otros legisladores- es
atractivo pero profundamente adictivo.
Fíjese que paradoja, en el año 2002, se
expresaba en el debate que esto que es malo para
la ciudad de Córdoba -porque está prohibida su
instalación- resulta bueno para el interior de la
Provincia. Esta disgregación, esta asimetría, estas
dos provincias en una, parece ser ese nuevo estado que propugnaba en el 2000 el doctor De la
Sota y que continúa el contador Schiaretti.
Este juego crea adicciones, a esas adicciones tiene que salir a paliarlas el Estado con sus
programas y quien provoca el juego y lo maneja –
el privado- es quien se lleva la plata.
Esta ley provincial –que, como decíamos,
nació sucia y hoy empeora- se da de narices con
la situación económica y social que vive el país y
el mundo entero, y va en contra de las corrientes
económicas en cuanto a los estímulos para salir
de la crisis que está propugnando nuestro país y
los países del resto del mundo.
Hoy, cuando solamente se habla de políticas activas que se financian con excedentes presupuestarios, que tienen por objetivo lograr más
demanda, aumentar más el consumo, parar la
contracción económica, al Gobernador de la Provincia no se le ocurre otra cosa que sacarle plata a
los pobres a través del juego para aumentar, los
ingresos del sector privado -de la concesionaria-,
para que en alguna medida vayan a las arcas públicas. Va en dirección contraria al mundo. Si lo
tuviéramos que definir en términos políticos, va a
la derecha de Macri, el arquetipo político de la derecha conservadora de la República Argentina en
términos de gestión pública, que hoy recula ante la
iniciativa de promover más juegos en Capital Federal y se pone de costado. Ese ingrediente, indudablemente, no puede ser utilizado como recurso
de justificación, como menos aún puede ser usado
el de promover el turismo. Creo que a esta altura
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del partido, hasta para un chico, aparece como un
disparate creer que poner algunos slots, algunos
tragamonedas más en Deán Funes, Morteros, Río
Ceballos, San Francisco, pueda traer un turista
más. Y si fuera así, creo que igualmente merecería nuestro rechazo, fundamentalmente por convicción y por cuestiones éticas. Creo, como lo dice
la pastoral social, hay barreras éticas que debieran ser infranqueables, porque si el objetivo –y esto es un pensamiento casi en voz alta-, es generar
puestos de trabajo o recaudar más, entonces,
sembremos campos enteros de marihuana, comos
se hace en Bolivia, y vamos a recaudar más dinero.
El otro argumento, que conforma este
“combo” de justificaciones absolutamente flacas y
vacías de contenido, es el que tiene que ver también con el ingreso de recursos a las arcas fiscales, absolutamente agobiadas. Este argumento solamente lo voy a contestar reproduciendo un texto
de un diario de la Provincia que, en su edición del
21 de diciembre de 2008, dice que actualmente
CET le paga a la Provincia 4.500.000 pesos en
impuestos. Para cancelar esa cifra le alcanza casi
con la facturación de una sola de sus salas, la de
la ciudad de Río Cuarto, donde en julio recaudó
4.500.000 pesos.
Ahora, con el proyecto oficial para elevar el
número de tragamonedas, Roggio verá crecer en
un 80 por ciento sus ingresos y la Provincia aumentará su recaudación algo así como 11.000.000
de pesos; es decir, por un lado, se obsequia un
negocio fabuloso y, por otro, el Estado apenas se
queda con las migajas. En un Presupuesto anual
de 11.400.000 pesos, los 132 que ingresarán por
las tragamonedas aparecen como una insignificancia.
Después, está el pedido de los intendentes
de distintos lugares de la geografía provincial. El
Gobernador viene insistiendo mucho con ese argumento: “me lo piden los intendentes”. Creo que
con esa frase busca sacarse de encima la responsabilidad que le cabe por un proyecto de alto impacto, en términos de rechazo social.
Pregunta este bloque, señor presidente:
¿un gobernante que tiene la obligación de resguardar la salud física y psíquica de sus gobernados, accede a desperdigar cada vez más tragamonedas por la geografía de la Provincia sólo
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porque un puñado de intendentes se lo pide?
La verdad es que estamos absolutamente
convencidos que el que lo quiere es él y que, en
todo caso, los intendentes, seguramente como un
efecto no deseado, terminan siendo, con el perdón
de la palabra, una suerte de “forro” de una iniciativa indudablemente repudiable.
Quiero también en este acto denunciar la
actitud lobbista del licenciado Schiaretti, que en
cada paso por la ciudad de Río Cuarto advierte, al
gobierno local del intendente municipal de esa
ciudad, que CET le va a hacer juicio si el municipio
de Río Cuarto osa reducirle la jornada de habilitación de los horarios al público. Me parece que le
queda muy mal, a quien tiene que ejercer la representación del conjunto de los cordobeses, convertirse en lobbista de una empresa privada de la
Provincia de Córdoba, cualquiera sea su característica. Esta especie de terrorismo jurídico, poco
bien le hace a la consolidación de nuestras instituciones y a la credibilidad del Gobernador, como
principal responsable de los destinos y la suerte
de esta Provincia.
Como contrapartida de esa actitud, no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar el comportamiento asumido por la Iglesia Católica de la
Provincia de Córdoba, la Pastoral, los intendentes
de Río Cuarto, San Francisco y Villa María, y por
Juez y Giacomino, por no haber permitido poner
tragamonedas en la Ciudad de Córdoba.
Después de este análisis y diagnóstico, me
parece que la pregunta del millón es cuáles pueden ser los motivos por los cuales el Gobernador
acepte pagar el costo político de aumentar el número de las máquinas tragamonedas, con semejante nivel de rechazo popular. Seguramente, un
motivo será el quebranto en que se encuentran las
finanzas públicas. Cualquier intento de alivianar el
estado de la Caja y achicar la deuda flotante será
bueno, pero lo cierto es que –reproduciendo una
mención periodística- desde el día en que desembarcaron en Córdoba se relacionó a las tragamonedas con el financiamiento de la política, generando una saludable reacción pública a la desorbitante expansión que registra en Córdoba el negocio del juego y, sobre todo, en términos más globales, a la complicidad que puede aparecer desde
atrás de encumbrados líderes políticos con estos
que aparecen como turbios negocios. Hasta el
propio ex Embajador de Estados Unidos –James
Check- hace algunos años, expresó que el casino

es una tentación para el lavado de dinero sucio,
refiriéndose a la instalación de un hotel cinco estrellas en la Ciudad de Buenos Aires.
También, recientemente, desde la Cumbre
de Presidentes de América Latina se alertó sobre
la irrupción de la mafia rusa en el juego de América latina. Dicho sea de paso, aunque no creo que
sea para ustedes ninguna novedad, el fundador de
la primera máquina tragamonedas en este mundo
contemporáneo fue “la cossa nostra”, con Al Capone a la cabeza.
En los últimos tiempos, abundan las denuncias sobres diversos operativos de dinero provenientes del juego, el narcotráfico, la prostitución,
patentizándose muchas veces la carencia de estructuras normativas e institucionales eficientes
para la prevención en el control. Lo cierto, señores
legisladores, es que es precisamente en este contexto en que se decide ampliar la oferta de slots
en Córdoba.
Concluyo con una pequeña esperanza: este proyecto debería naufragar; no debería prosperar si las convicciones y la coherencia fueran el
norte que rigiera el comportamiento legislativo de
cada uno de nosotros.
Este proyecto no debería prosperar, por
ejemplo, entre muchos de los legisladores que dicen profesar la fe católica, teniendo en cuenta el
profundo y contundente rechazo que la Iglesia de
nuestra Provincia ha expresado.
Tampoco debería prosperar, permítaseme
esta manifestación de anhelo y esperanza, entre
los legisladores de todos los bloques, incluyendo
Unión por Córdoba, que provienen del Departamento Río IV, ya que si ellos, unánimemente, sin
ninguna fisura, consideraron que el juego es malo
para la principal ciudad cabecera del Departamento, también deberíamos pensar que es malo para
el resto de las ciudades del interior.
Lo cierto –y acá concluyo, señor presidente- es que gana muy poco el Estado, que casi
nunca gana la gente, y que es un negocio sin riesgo porque esas máquinas están programadas para que de cada cien pesos pagados sólo salgan
30, más que como premio, como una zanahoria,
como un anzuelo.
No hay manera de hacer saltar la banca
con los tragamonedas, sólo CET viene disfrutando
y disfrutará de su expansión, con un Gobierno
que, desde un Estado bobo, casi oligofrénico, sigue alimentando con más máquinas esta insana
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ecuación.
La moraleja, señor presidente -y quizás esto sea lo más triste del caso-, es que el poder
económico se sigue imponiendo. “Poderoso señor
es don dinero”, decía el juglar de la Edad Media.
Para redondear la argumentación central,
el bloque que represento solicita el rechazo del
proyecto en tratamiento, al que desechamos por
parecernos éticamente reprochable, socialmente
disvalioso, legalmente improcedente y económicamente desastroso para los pueblos y ciudades
del interior de la Provincia.
Gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: independientemente de que vamos a contestar cada uno
de los interrogantes que ha planteado en su alocución el legislador preopinante, debo decir que
me he sentido aludido en función de mis creencias
religiosas en varias expresiones que ha vertido
acerca del posicionamiento de la Iglesia Católica y
de la Pastoral Social, y también acerca del pedido
de un grupo de intendentes. En fin, toda una serie
de cuestiones que oportunamente trataremos de
develar.
En primer lugar, y en honor a la verdad, el
legislador era integrante del gabinete del contador
Rins cuando en Río Cuarto, a través de una ordenanza, autorizó la instalación de los slots. Tendría
que haber renunciado por una cuestión ética.
En segundo lugar, y a nivel personal, quisiera saber cuál es la posición del legislador y de
su bloque con respecto a un cuestionamiento y a
un planteo permanente que hace la iglesia con
respecto al aborto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Dressino.
Sr. Dressino.- Señor presidente: allá por
junio del año 2005, desde este bloque de la Unión
Cívica Radical, a través de un proyecto de ley,
pretendimos –sin éxito, por supuesto, hasta el día
de la fecha y lamentablemente, por lo que se ha
adelantado en este recinto, así continuará- de hacerle comprender al Estado provincial que debía
asumir la responsabilidad que le compete ante la
actitud de promover e impulsar, fuerte y desmesuradamente, el juego en todo el territorio provincial.
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Este proyecto surge como consecuencia –
para que algunos legisladores, si no lo conocen, lo
conozcan- de que ese año 2005, en esta Legislatura de la Provincia, el Gobierno, a escasos dos
años de ejecución de un contrato de concesión
por 20 años, inicia la reformulación del contrato,
mandando para su aprobación a esta Legislatura para que se convierta en ley- un contrato originario
del cual estuvo absolutamente ausente, porque la
licitación y la concesión la entregó el Gobierno de
la Provincia.
Cuando advertimos que no se renegociaba
nada sino que se hacía un nuevo contrato, nos
dimos cuenta de su magnitud, de cuál era el concepto del Gobierno de la Provincia del impulso y la
promoción del juego. Decimos esto porque a sólo
dos años de su ejecución -faltando 18 años para
finalizar, sin haber cumplido la empresa con cuestiones que debía en el marco de la contrataciónse dispuso su prórroga por cinco años más, ya no
eran 20 años sino 25. Modificaron la infraestructura hotelera, dejaban de ser hoteles ruteros para
pasar a ser urbanos, por supuesto, sin ninguna
especificación técnica acerca de su significado,
simplemente, era un cambio de localización. Si
eso no alcanzaba, el Gobierno de la Provincia dispuso ampliar la cantidad de máquinas tragamonedas; las que originariamente eran en un número
de mil, cuando se las instaló fueron 1350 y a sólo
dos años, las elevaron a tres mil.
En ese momento, en este recinto hicimos
un cálculo matemático elemental: por cada máquina la empresa recaudaba 138 pesos que multiplicados por tres mil y extendida por 25 años, significaba para la empresa una facturación cercana
a los 4000 millones de pesos, más precisamente,
eran 3832 millones. ¡Imagínense ahora!, se suman
2400 más, van a ser 5400 máquinas con una concesión de 25 años.
En aquel momento advertimos que esta no
era una cuestión constitucional o legal –y en eso
tiene razón el legislador Heredia- sino esencialmente de valores; y por eso presentamos el proyecto, porque no compartimos los mismos valores
en lo que entendemos por Estado, porque no
compartimos los mismos valores en lo que es el
desarrollo sostenido del turismo; porque no compartimos los mismos valores en cuanto a la sociedad que nosotros pretendemos construir en esta
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Provincia en el transcurso de los tiempos futuros;
nada de esto compartimos porque tenemos valores distintos. No es un problema de interpretación
de norma ni de constitucionalidad, es un problema
esencialmente ético.
Cuando hace muchísimos años, el Estado
toma la decisión de quedarse con el juego, porque
era clandestino, no lo toma solamente para que
deje de serlo con las consecuencias que provocaba sino que, además, lo toma para controlarlo, regularlo, incluso para prohibirlo, aun cuando el juego pueda producir importantes recursos para
atender supuestamente a los sectores que más lo
necesitan; entonces, es responsabilidad del Estado controlarlo, regularlo, limitarlo. Realmente, el
juego afecta la calidad de vida de la gente -esto
ocurre en esta Provincia, aunque lo nieguen y minimicen- y se convierte en una enfermedad oculta.
Todos saben las consecuencias del juego y más
cuando tenemos en cuenta de qué juegos hablamos, porque no es cualquier juego, sino de máquinas tragamonedas instaladas en lugares muy
particulares.
El juego promocionado y estimulado de la
forma que se lo hace, desmesuramente, sólo se
justifica cuando se lo entiende como un mero productor de recursos económicos, como un negocio
económico y es así como lo entiende este Estado
provincial; por eso, desmesuradamente se aumentan 2.400 máquinas más a las ya existentes.
Con este concepto del juego, y no hablamos de cualquier juego sino de las máquinas slots
que, de éstas como bien decía el colega que me
precedió en el uso de la palabra, nada tienen de
azar, son absolutamente programadas, se instalan
en cualquier parte, frente a las plazas, no tienen
ningún límite horario para el funcionamiento, se
pueden esparcir en cualquier lugar –como ha ocurrido-, no les parece que responsablemente debieran reflexionar y reconocer la vulnerabilidad en la
que ponen al pueblo de la Provincia instalando estas máquinas en cercanías de donde la gente realiza sus actividades cotidianas.
¿No habrá otro modo de generar recursos
para el Estado provincial que no sea impulsar las
máquinas tragamonedas?
Dije en este recinto -y lo voy a decir nuevamente-: ¿no están enterados que en Villa María
se quisieron tirar del puente? ¿No saben que en
San Francisco dejaron chiquitos abandonados a
las 4 de la mañana llorando frente a la sala, y en

Embalse se los olvidaron en el hall de entrada?
¿No saben que en Río Cuarto concurrieron al
Centro de Asistencia a la Víctima y a la Justicia
personas que se querían suicidar y otras que le
pedían a la Justicia que les impidiera el ingreso a
las salas?
Esta es una adicción, es una enfermedad, y
la única diferencia que tiene con las otras adicciones es que no hace falta ninguna sustancia, es la
adicción del comportamiento y los trastornos son
iguales o más graves que los que provocan otras
adicciones.
Diría que es perverso lo que dijo el Secretario General de la Gobernación y lo voy a leer
textualmente porque sólo puedo entenderlo en la
mentalidad de alguien que se formó –como les
gusta decir a algunos- en las ciencias duras de los
números, porque es un acto de insensibilidad y de
irresponsabilidad total. Él dijo que la Provincia recauda de un sector que quiere ir a jugar –como si
el Estado no lo promocionara, no lo impulsara, no
lo publicitara- y que si el Estado no interviene el
juego se da igual, porque se juega clandestinamente o se va a otro lado.
Señor presidente, la gente también se droga, también tiene adicción al alcohol; lo único que
le falta decir al Secretario General es que si la
gente consume alcohol y drogas, pues impulsemos una industria en la Provincia que los produzca porque total, si no lo proporciona el Estado la
gente los consigue lo mismo. Esto es una barbaridad, señor presidente; al menos hay que ser más
imaginativo cuando se quieren justificar algunas
cosas, de manera de no herir la inteligencia humana.
Mire, señor presidente, ni aún los países
más liberales del mundo, aquellos que hicieron del
consenso de Washington la teoría para el mundo,
no dejaron liberados los juegos al azar, los acotaron, limitándolos a un territorio determinado, y es
ahí donde se juega, no en cualquier lado como
acá, a la vuelta de su casa, promocionándolo e
impulsándolo.
El Gobernador declara en un medio periodístico que a esos lugares “van los que tienen mucho dinero”. Estamos hablando de las máquinas
tragamonedas, las que están en cualquier lugar de
la Provincia, a las que pueden ingresar con 5 ó 10
pesos. No estamos hablando de las salas de juego de paño en hoteles de cinco estrellas; a esas
salas va la gente que tiene dinero o un buen pasar

PODER LEGISLATIVO – 50ª REUNIÓN 23-XII-2008
económico, mientras que a las tragamonedas
concurren los que menos tienen.
A mi me extraña muchísimo que el Gobernador, en todos estos años, no haya tenido la inquietud de ir a ver una de estas salas, porque les
aseguro que si hubiera ido se habría encontrado
con que los días lunes, martes o miércoles en el
horario de la siesta, en los pueblos del interior hay
colas de bicicletas en la puerta de los casinos.
También debería conocer la cantidad de empleadas domésticas que terminan sus jornadas y van
para ver si pueden multiplicar lo ganado. Repito:
me extraña que a esto no lo sepa el Gobernador;
debería saberlo.
Además, presidente, el Gobernador dice
que a este aumento “lo reclaman los intendentes”.
En Río Cuarto el Municipio quiere reducir el horario, mientras que el Gobierno de la Provincia asume una actitud de dureza total diciendo que no
tienen atribuciones ni facultades para decidirlo.
¿Pero cómo? Resulta ser que cuando los intendentes piden reducir el horario diciendo, además,
que los 70.000 pesos que obtienen como recursos
de las tragamonedas y el 4 por ciento que les termina quedando a los municipios resultan escasos
a la hora de tener que atender a la gente que se
ve afectada también por esa política de Estado, en
ese caso los municipios no tienen atribuciones, no
tienen autonomía.
No voy a decir nada de lo que dijo hoy el
diputado nacional Cantero; todos han leído cómo
llegaron las máquinas tragamonedas a Río Cuarto.
Al intendente Lemos lo pusieron en la lista
de los que solicitaban tragamonedas; él dice que
no las pidió y, por el contrario, denunció en la Lotería, hace un tiempo, que habían agregado máquinas en el Howard Johnson, pero que él no las
había solicitado.
A Justiniano Posse fue a hacer directamente lobby la empresa; está bien es una empresa, y
no le pidan que haga beneficiencia. Las empresas
hacen sus negocios, por lo tanto, tampoco les interesa si tienen alguna responsabilidad social frente a la salud pública. Esa responsabilidad es del
Estado y no de los empresarios.
Es cierto que algunos intendentes pedirán
máquinas, creo que algunos de lugares tan remotos de la Provincia que no encuentran ni la justifi-
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cación del turismo, señor presidente. Pero esta
historia de que siempre es a pedido de los intendentes no es real, siempre es la misma historia.
Busquen la renegociación de la anterior
ampliación a 3.000 máquinas, la prórroga en la
concesión por cinco años, la modificación del tipo
de hotelería, todo fue “por conveniencia y a pedido
de los intendentes”. Era exactamente lo mismo.
Esto fue en el 2005.
¿Cuál es la responsabilidad del Estado en
esto? Ninguna, señor presidente. Sólo recaudar,
nada más que recaudar.
El hoy Ministro de Desarrollo Social, que
dice que la revolución social empezó con Néstor,
la continúa Cristina y la ejecuta Alicia, el mismo
que nos decía en este recinto que eran maravillosos los barrios ciudades, que eran casi como la
octava maravilla del mundo, y hoy dice que no está de acuerdo con los barrios ghettos –el mismo y
habla de los mismos barrios– ese mismo ex colega nuestro –en poco tiempo, a lo mejor, sea diputado de nuevo, creo que anda peleando por la
diputación nacional, pero en una de esas vuelve-,
en junio de 2006 se comprometió en esta Cámara
a que en veinte días íbamos a tratar el problema
de la adicción al juego. Nunca llegó esa fecha, por
supuesto.
Señor presidente: me preocupa mucho,
realmente, este Gobernador, que pareciera haber
estado ausente en la Provincia durante largo tiempo porque él no tiene nada que ver con EPEC, él
fue Vicegobernador y ministro, pero parece ser
que del desfinanciamiento de la Empresa, de la
falta de inversión no conoce nada; habla del vaciamiento de la Caja de Jubilaciones, dice que no
conoce nada y que es todo culpa de De la Sota; y
ahora dice que el juego se rige por una ley que él
no va a cambiar.
No, señor presidente, no la va a cambiar; la
va a empeorar, la va a estrujar, va a abusar de la
ley, va a seguir poniendo máquinas por todos lados; se ha olvidado de la gente, señor presidente.
Le preocupa que municipios próximos a la Provincia de Santa Fe hoy tengan que competir porque
en Santa Fe pusieron el juego y la gente se va.
Realmente, señor presidente, me gustaría
–y a los cordobeses les llenaría de alegría- que el
Gobernador se preocupe por competir con Santa
Fe para reducir la deuda pública que tenemos y
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que los santafesinos no tienen, porque nosotros la
multiplicamos por cinco y ellos no, ellos tienen la
deuda pública de hace diez años atrás mientras
que nosotros la multiplicamos por cinco.
Entonces, realmente, todo esto de las bondades que el Gobernador quiere expresar acerca
de la instalación de las máquinas tragamonedas y
sus gravísimas consecuencias, son una gran mentira. Este es un gran negocio recuadatorio de un
Gobierno que no tiene imaginación para obtener
recursos de otro modo, entonces, se lo impulsa ferozmente; tan feroz es que como el juego no puede ingresar a la Capital, han inventado un TV Bingo, que sale por la pantalla de televisión los días
domingo, antes del horario de la cena, provocando
la cultura del juego, donde hasta las criaturas juegan en sus casas. Me hubiera gustado que esté el
legislador Birri, para que le diga a Giacomino que
no se haga “el sota”, que esto es impulsar la cultura del juego en la Capital, porque en esta Provincia hay tres millones de habitantes, pero más de
un millón y medio viven en la Capital y al TV Bingo
lo juegan todos los cordobeses de la capital. Y la
prohibición de la instalación del juego en la Capital, está desde mucho tiempo antes a las gestiones a las que hacía referencia el legislador.
Señor presidente, no quiero expresarme
sobre este artículo segundo que se ha adicionado
porque no quiero ser ofensivo con su contenido.
Esta Provincia no previene el juego porque no le
preocupa la calidad de vida de la gente, lo único
que le preocupa es seguir impulsándolo. Este artículo no es nada; que intensifique la continuidad y
eficacia de las políticas de prevención, esto es
una mentira que las conocen todos los cordobeses; en esta Provincia no hay ninguna prevención,
ninguna asistencia, ninguna rehabilitación.
Si ustedes insisten en esta actitud van a
ser los responsables frente al pueblo de la Provincia –no frente a nosotros- de haber convertido a
Córdoba en una gran industria del juego, de haber
reducido a la Provincia a eso; ustedes no ignoran
las consecuencias legales que esto produce, atento a las particularidades que tiene este tipo de
juego como las tragamonedas –instaladas por doquier– que no voy a reiterar, porque lo he dicho
muchas veces en este recinto y, lamentablemente,
nunca pude despertar el interés del bloque de la
mayoría ya que son ustedes los que tienen votos
para tomar la decisión en la materia.
Este es un gran negocio para pocos y un

perjuicio para muchos en la Provincia. Les voy a
pedir que, al momento de votar la ley, lo hagamos
en forma nominal, porque la irresponsabilidad colectiva no los va a eximir de la responsabilidad individual que cada uno tiene frente a su pueblo y a
los cordobeses que lo han elegido para gobernar.
Le voy a pedir, como moción, la votación nominal
en su momento.
Y como hay algunos personajes que en los
últimos tiempos se han hecho famosos, muy próximos al poder –al poder de la Presidenta, por supuesto–, digo no quiero pensar que Cristóbal no
zarpe del Puerto de Palos sino que zarpe del
Puerto Maderos; que no venga en la Santa María,
sino que venga en el tren bala. Y no hablo de Cristóbal Colón, hablo de Cristóbal López, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Asbert.
Sr. Asbert.- Señor presidente: desde este
bloque de la Concertación Plural anticipamos
nuestro voto negativo en el tratamiento del proyecto en cuestión.
Creemos que los argumentos que desde la
oposición se están esgrimiendo son contundentes,
harto suficientes y, por ello, casi nos eximen de
mayores comentarios.
Pero no podemos evitar situarnos en la
oposición de la gestión de la cosa pública; no podemos evitar hablar imaginando la situación de
aquel que detenta el poder en nuestra Provincia;
imaginarnos esa situación frente a este dilema
que se ha planteado en la discusión de este proyecto. Y decimos que el 3 por ciento de los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba son
capaces, de alguna manera, de marcar la línea directriz de una política pública que es hartamente
sabido –porque hasta la propia iglesia así lo establece–, perjudica a los sectores de menores recursos. Decía el obispo de Cruz del Eje: no hay
camionetas cuatro por cuatro durante el día en los
lugares donde están las máquinas tragamonedas;
lo que hay es una hilera de bicicletas.
Y aquel que tiene que diseñar y llevar adelante la gestión pública, al parecer se ha guiado
por ese 3 por ciento de las comunas que representan otro tanto a nivel poblacional. La Provincia
de Córdoba tiene un poco más de 3 millones de
habitantes; de los cuales la mitad o poco menos
de la mitad están en la ciudad de Córdoba y las
grandes ciudades de la Provincia no quieren el in-
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cremento de las slots –Río Cuarto, Villa María,
San Francisco-; quiere decir que tampoco aquellos
que representan a los poderes locales mayoritariamente estén solicitando esto: ni más ni menos
que una política recaudatoria atacando nuevamente a los sectores de menores recursos. Señor presidente, esta prontitud con la que el Ejecutivo provincial sale inmediatamente a responder a este reclamo de algunos municipios y comunas, se contrasta definitivamente con haber dejado vencer, el
31 de agosto de este año, la Ley de Promoción
Industrial; la Provincia está sin Ley de Promoción
Industrial y ahora duplicamos la cantidad de tragamonedas. Esa es la política de Estado de este
Gobierno provincial.
Hemos escuchado acá, en la alocución del
señor Gobernador, hablar de la necesidad de retornar a la cultura del trabajo, dejando de lado los
asistencialismos y las prácticas clientelares que
llevan adelante los políticos.
Señor presidente, dijo “volver a la cultura
del trabajo”, y les ponemos un tragamonedas en
cada esquina para ver si su “corto manguito” puede ser multiplicado.
Señor presidente, por todas las razones
esgrimidas por los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra desde la oposición y
por estos brevísimos argumentos, es que desde
este bloque no vamos a votar favorablemente el
proyecto en tratamiento, además de adherir a la
moción de la legislada Dressino en cuanto a solicitar que la votación sea en forma nominal, porque
queremos dejarles bien en claro a todos los cordobeses quienes son los responsables de transformar a la Provincia en un “enorme garito”.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Oportunamente,
pondremos en consideración su moción y la de la
legisladora que lo precedió en el uso de la palabra.
Tiene la palabra el señor legislador José
Maiocco.
Sr. Maiocco.- Gracias, señor presidente:
mañana será Nochebuena y pasado Navidad;
queda solo una semanita para las vacaciones,
semana en la que aparecerán muchas leyes. Entonces, nos aguantamos el chubasco por un par
de críticas, esto se olvida y las máquinas quedan.
A nosotros nos preocupa lo que está pa-
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sando; y a esto no lo digo ahora, lo venimos sosteniendo desde que se aprobara la instalación de
las primeras máquinas tragamonedas en Córdoba.
Decíamos entonces que, inclusive, no se había
cumplido con la primera iniciativa sostenida por el
Gobierno provincial en relación a la obligación de
construir –y concluir- las obras para luego instalar
los juegos. Las obras no se hicieron, los hoteles
no están; los únicos que están son los Howard
Jhonson, siendo el último el remodelado Sierras
Hotel de Alta Gracia. En Carlos paz, por ejemplo,
al igual que en muchas otras zonas, las obras no
se hicieron y le atribuyen responsabilidad a la
Corporación Inmobiliaria; lo cierto es –como dijeque las obras no están, pero sí las máquinas.
Parece que el pensamiento es: primero poner las máquinas, recaudar dinero y ver si así hacen las obras. Pasa como con los peajes de este
país: la única obra importante que se hace es la
playa que se amplía para poner primero muchas
casillas de peaje y, después, a partir de lo que cobran estas casillas, empezar las obras que, normalmente, terminan en una cortada de pasto. Acá
pasa lo mismo, han puesto las maquinitas pero no
han hecho las obras.
Además, si en el contrato inicial se hubiera
aclarado esto que está pasando ahora en la Provincia, seguramente los otros oferentes hubieran
tenido distintas ofertas, porque cuando se aprobó
esto eran 1325 máquinas, después, en sucesivos
convenios, las llevaron a alrededor de 3000 maquinas y hoy van a aumentar la cifra en 2400 más.
Por otro lado, estas salas -que ya existen- no
cuentan con la ampliación suficiente ni han sido
verdaderamente adecuadas, cuestión verificada al
hablar con la gente que trabaja en los casinos.
Ellos dicen que comprimieron las salas de paño,
las salas de casino tradicional que pertenecen a la
Provincia, para darle más lugar a las tragamonedas.
Entonces, lo que están haciendo es a favor
de una empresa dejando en desventaja a todas
las que inicialmente –por supuesto, con el pliego
original y pensando que iban a ser 1300 máquinas- hicieron una oferta a la Provincia.
Esta empresa seguramente conocía que
iba a tener algunos beneficios con el tiempo, porque fíjese, en cuestión de cuatro años estamos
llevando aproximadamente de 1.300 a 5.400 el
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número de máquinas.
Hicieron referencia a lo que dijo el Secretario General de la Gobernación, el contador Ricardo Sosa, quien inclusive hablaba de las pérdidas
que habían tenido estas máquinas tragamonedas
en los últimos tiempos. Pero lo que no dieron fueron algunos datos que yo sí voy a dar, referidos al
casino de Carlos Paz, aunque hay algunos que
están peor que el de Carlos Paz, como los de Corral de Bustos o de Mina Clavero.
Miren estos datos. Respecto del fichaje para aquel que no conozca el fichaje, aunque resulte obvio, es la relación de las fichas que venden entre un mes de un año y el mismo mes del
año siguiente- el comparativo mes por mes entre
el año 2007 y el 2008 arroja los siguientes datos:
en enero de 2007 se vendieron 15.874.291 fichas,
y en enero de 2008, 20.245.881. No voy a leer todos los meses sino éste para explicar por qué digo
que entre enero de 2007 y enero de 2008 la venta
de fichas se incrementó un 27,54 por ciento; en la
relación febrero 2007 y febrero 2008 se incrementó un 38.02 por ciento; en marzo de 2008 se incrementó un 55,40 por ciento la venta de fichas
respecto del año anterior.
En abril se produce la crisis del campo, entonces la venta de fichas cae un 30,39 por ciento.
De todas maneras, abril de 2007 con relación a
abril de 2008 se incrementa en un 30,39 por ciento; en mayo cae el 23,02 por ciento –o sea, incrementa un 23,02, viene cayendo con relación a
aquel 55-; en junio de 2007 con relación a junio de
2008 se incrementa un 20,36 por ciento; julio de
2007 con respecto a julio de 2008 se incrementa
un 13,20 por ciento, o sea, viene cayendo de manera importante, pero a fines de julio –y esto es lo
que omite decir el contador Sosa- aparece la Ley
9505, por la cual se fija un impuesto del 5 por
ciento al juego.
Fíjense lo que pasa a partir de la Ley 9505.
Agosto 2007 con relación a agosto de 2008 da
1,92 por ciento negativo; o sea, la venta de fichas
es el 1,92 por ciento más baja la venta de fichas
por primera vez en el año; en setiembre 2007, con
relación a septiembre 2008, cae la venta de fichas
el 29,82 por ciento; octubre 2007 con relación a
octubre 2008 cae un 24,83; y noviembre –que es
el último dato que tenemos porque diciembre es el
mes en curso- la venta de fichas cayó el 32,45 por
ciento.
Como decía, el casino de Carlos Paz no es

el que está en la situación más difícil, porque en la
política del juego que implementa la Provincia de
Córdoba, con este 5 por ciento, hay quienes están
acostumbrados a jugar cifras muy altas. La legisladora Bressan seguramente lo conocerá porque
el de Corral de Bustos es un casino donde se juega muy fuerte, allí la gente juega, además de en
estas maquinitas, valores de 20, 30 o 50.000 pesos, eso es común; es más, tengo una persona
muy amiga que trabajó en un casino y siempre me
comentaba lo que se juega en esta zona. Supongamos que alguien juega 50 mil pesos y no pierde
nada, va a la caja y le descuentan 2500 pesos; si
jugó 30 mil, y no pierde nada, va a la caja y le
descuentan 1500 pesos. Ante esta circunstancia,
la gente viaja 50 kilómetros hasta Lingüé, Provincia de Santa Fe, donde esta el Casino, porque allí
no le cobran nada, no le retienen nada, y los mozos pasan ofreciéndoles tragos y bocaditos, mientras que acá se los cobran. Lo mismo ocurre en
Mina Clavero, la gente se va al Casino de Merlo.
Entonces, desde la Provincia, dicen que se está
cayendo la recaudación, y con las máquinas pasa
lo mismo.
En Carlos Paz, las máquinas ya no funcionan con fichas sino con billetes; se pone un billete
mínimo de dos pesos y le devuelven las fichas.
Pues bien, supongamos que, una vez que las recibe, decide no jugar, cuando va a la caja a entregarlas, le retienen el cinco por ciento y lo invitan a
que hagan una donación. Por ejemplo -y para hacer números redondos-, si jugó diez pesos, le devuelven 9,50 y lo invitan a que done los otros 50
centavos para entidades de bien público, si dice
que no, le dan los 9,50 pesos.
En el casino ocurre algo peor, si tienen que
darle un vuelto con 50 centavos no lo hacen sino
que le dan un bon o bón, porque aducen que no
tienen monedas. La gente tiene la sensación de
que se están burlando; entonces, lo solucionan
colocando más máquinas, duplicando el parque;
en la actualidad hay 3000 y las van a elevar a
5400.
Otro dato, cerró el bingo de Carlos Paz
porque el intendente quiere que pertenezca al
municipio; cerraron tres casinos: el de Deán Funes, que en su momento les dijimos que no iba a
funcionar porque no era zona turística -el único turismo es el de aventura por el estado del camino-;
el de La Falda; y el de Alta Gracia, donde, curiosamente, porque cerraron la sala del casino pro-
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vincial y la de las CET quedó abierta, les hicimos
un favor, no vaya ser que facturen poco.
El juego existe y tiene que estar en manos
del Estado para controlarlo y no para incentivarlo,
acá están haciendo esto último.
En este despacho, que se va a aprobar, se
agrega un segundo artículo –a instancia del legislador Graglia-, y nos parece bien porque el Poder
Ejecutivo va a tener la obligación de generar algún
programa para paliar la situación que el mismo Estado provoca.
Hoy preguntábamos en Labor Parlamentaria -y acá hay algo mucho más importante, señalado por el legislador Birri- si se está trabajando
para generar un Consejo Provincial de Adicciones;
espero que este artículo que se agrega en la ley
no quede en la nada, porque es solamente una
parte de las adicciones. Es cierto lo que se dijo en
algunas reuniones de comisión, hay una serie de
juegos clandestino que son una adicción, por eso
espero que realmente el año que viene podamos
tratar y convertir en ley el tema del Consejo de
Prevención de Adicciones, para atacar estos temas.
No me voy a extender más, pero lo que
queda claro es que esta reacción de la Provincia
no la podemos entender.
Antes de concluir, quiero hacer referencia a
algo que dijo la legisladora Dressino, que no está
–o está sentada en otra banca-, con respecto al
Telebingo -y se lo digo a través suyo, por supuesto-, le echa la culpa a Giacomino cuando, en realidad, es algo que están pasando por un canal de
aire. En verdad, me parece injusto que quieran relacionar todo. Estamos tratando un tema provincial
y nos quieren pegar siempre de rebote.
Tengo algo que no iba a leer pero lo voy a
hacer, a partir de lo que se dijo del Telebingo: la
versión taquigráfica del 16 de mayo del 2007,
cuando el presidente del bloque del radicalismo
era Martínez Oddone y habló en nombre de ese
bloque, del que la legisladora Dressino era parte.
Dijo: “Señor presidente: el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar la sanción de la ley
que ratifica el convenio, en virtud de que consideramos que Río Ceballos es un área turística que
requiere del equipamiento necesario para movilizar la actividad económica de la zona”. Después,
hace la salvedad de que no sabe por qué se
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aprueba tan rápido, que debería considerarse el
proyecto de ley de la legisladora Dressino donde
se reclama la atención económica para generar
planes y programas que contemplen la enfermedad lúdica, y dice: “hechas estas salvedades, no
queremos dejar de acompañar lo que puede ser el
fomento del desarrollo turístico de un área como la
de las Sierras Chicas, que está necesitando, para
su movilidad económica, el desarrollo de estos
emprendimientos”.
Nosotros hemos sido coherentes, siempre
nos opusimos a la instalación de máquinas en la
ciudad y queda claro que en Córdoba no hay máquinas tragamonedas.
Yo tenía esto guardado, pero como trajeron
a colación estos temas y quieren pegarnos con algunos de ellos, estoy aclarando –para ser coherentes– que aprobaron la instalación de las máquinas en Río Ceballos.
Concluyo con lo siguiente: el Gobierno tiene la obligación de representar al pueblo y más
del 90 por ciento –si hoy se hiciera una encuestaestá en contra de esta medida que ustedes están
por tomar aprobando la instalación de estas 2.400
máquinas tragamonedas. Mi pregunta es, si en
general todos: los empresarios, la iglesia, la sociedad en general, rechazan esto, ¿a qué pueblo
está representando el Gobierno que aprueba hoy
este proyecto?
Con todos estos argumentos vertidos, desde la Unión Vecinal Federal rechazamos categóricamente el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: Desde el bloque del ARI-Coalición Cívica queremos expresar
nuestro categórico rechazo a este proyecto de ley.
Creemos que el Estado provincial, así como dijimos en algún momento que se había convertido en una gran inmobiliaria, con esta ley va
camino a ser un gran casino, por responsabilidad
del partido del Gobierno, o sea, de Unión por Córdoba.
Decimos que estamos en contra de esta
ley, pero también estamos por la derogación de
las leyes que han permitido la instalación de tragamonedas en la Provincia de Córdoba porque
consideramos que son una plaga, señor presiden-
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te.
Por razones éticas y sociales, señor presidente, vamos a rechazar este proyecto. Creemos
que muchas veces el bloque de la mayoría ha tenido necesidad de sacar leyes por distintas motivaciones del Gobierno provincial, pero en este caso vemos poco convencimiento, por lo que llamamos a la reflexión y a que, por una vez, paren un
debate, vuelvan a comisión un proyecto y reflexionen.
Si hacen una consulta popular, una mayoría abrumadora les diría que no a las máquinas
tragamonedas, porque la gente sabe de los perjuicios sociales, de las consecuencias económicas,
familiares y sobre la salud que esas máquinas
acarrean sobre los más desprotegidos, en especial las mujeres pobres.
Hoy no se trata de vencer en una votación
los argumentos que está dando la oposición, sino
de convencer; y eso es lo que ustedes no están
haciendo hoy, señor presidente.
Se trata de una ley hipócrita, ya que el Estado, por un lado, promueve el juego y, por el otro,
usa la plata derivada del mismo para tratar de resolver los problemas sociales que genera el juego.
Con la aparición de las tragamonedas quedó pendiente un debate: si el Estado tiene que promover
el juego y, si lo hace, si debe ocuparse el Estado o
un privado, como es el caso de esta Provincia.
En el plan de modernización excluyente
que llevó adelante Unión por Córdoba, primero
con el ex Gobernador De la Sota y ahora con el
Gobernador Juan Schiaretti, se tomaron muchas
medidas con importantes consecuencias sociales.
Esta es una de ellas: en lugar de detener la instalación de máquinas se insiste con leyes que aumentan la cantidad y, por ende, los problemas sociales que acarrean.
Cuando aquí sólo se habla de los efectos
de la ludopatía sobre los jugadores, nosotros decimos que hay otro efecto: el empobrecimiento de
la gente de menos recursos que trata de “salvarse” a través del juego.
Es un Estado hipócrita, señor presidente; lo
decíamos en sesiones pasadas. Ocho niños por
día muren en Argentina por desnutrición; la semana pasada salió un informe que habla de 104.000
niños y jóvenes en la Provincia de Córdoba que
trabajan; es decir, hay muchísimos problemas sociales y el Gobierno de Córdoba no puede seguir
mirando hacia otro lado.

Que los intendentes hayan pedido esto es
la coartada del Gobierno provincial. Es cierto que
muchos intendentes de distintos partidos políticos
–no quiero a generalizar- son una rara avis de la
política; cualquier “bondi” les queda bien con tal
de recibir algún peso; tienen un pragmatismo sin
valores porque no miran el interés de sus comunidades desde el punto de vista social, sólo son –y
buscan ser- una máquina de recaudar.
Es mentira que esto promueve el turismo;
una ciudad como Villa Carlos Paz no necesita duplicar la cantidad de máquinas para tener más turismo; necesita promoción, políticas activas para
fomentar el turismo.
Estas son excusas para recaudar, sin medir
las consecuencias sociales. ¿No sería mejor que
el Gobernador mande un proyecto de ley para
aumentar un 30 por ciento el Impuesto Inmobiliario
a aquellas propiedades de alto valor en la Provincia? Estoy seguro que esas personas que pueden
tributar aceptarían gustosos pagar un poco más
del Impuesto Inmobiliario Provincial en lugar de
que la Provincia siga promoviendo una enfermedad como la ludopatía a través de estas políticas.
Insisto: es una ley hipócrita de un Gobierno hipócrita.
Sin mirar el contexto, el Gobernador de
Córdoba habla de Scioli y de Macri. Ojalá reflexione como Macri y pare esta locura de lo que hora
se llama “capitalismo de amigos”, señor presidente. Atrás del juego están los negocios, atrás de los
negocios están las mafias, y lo que se está debatiendo actualmente en la Argentina: dinero sucio.
Por eso este proyecto es poco transparente. Al estar enmarcado en este contexto levanta
muchas sospechas, señor presidente. Por eso
creo que no es responsabilidad del Gobernador,
acá las leyes las aprueba la Legislatura y la responsabilidad es de los legisladores que levantan
la mano.
Por una vez separemos los roles: el Gobernador puede enviar una ley, pero la mayor responsabilidad es de la Legislatura que aprueba estas leyes que son realmente desastrosas y totalmente injustificadas.
Desde nuestro bloque pedimos a la mayoría que reflexione y vuelva el proyecto a comisión.
La Provincia no se va a parar ni la gente va a dejar
de trabajar ni va a conseguir empleo porque se
instalen 2.400 máquinas más, todo lo contrario.
Como acá se ha explicado muy bien, hay
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que parar esto, y la única forma de hacerlo es no
aprobando este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador.
¿Usted solicitó la vuelta a comisión como
una moción de orden?
Sr. Ruiz.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- ¿Usted está pidiendo que la pongamos en consideración ya?
Sr. Ruiz.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de orden formulada por el señor legislador.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Genesio de
Stabio.
Sr. Genesio de Stabio.- Señor presidente,
me pregunto: ¿tan mal están las finanzas provinciales o el negocio de unos pocos es tan grande
que no importa cuánto arruina la vida de muchos?,
porque de otra manera, en una o en otra situación,
escapa a la capacidad intelectual de este bloque
entender este camino al suicidio colectivo y social
que significa esta ley de incremento de máquinas
tragamonedas.
Al respecto, han sido numerosos los grupos de jóvenes que han venido a nuestro bloque a
plantearnos el problema, jóvenes de nuestro partido y de otros partidos que no están representados
en esta Legislatura, de distintas entidades; jóvenes que están seriamente preocupados por esto, y
esa es una luz de esperanza al final del túnel porque ellos, que son jóvenes, se están preocupando
por la tamaña desproporción que ha adquirido este tema.
Han sido varios los legisladores que han
mencionado a la Pastoral Social como opinante,
pero quisiera destacar algunos conceptos de un
documento de la Pastoral Social. Dice que en el
año 2002 el Gobernador De la Sota, a través del
Decreto 1344, del 28 de agosto, llamó a una licitación para la instalación y explotación de las máquinas tragamonedas. En tan sólo seis meses se
firmaría con el Grupo Roggio, a través de la empresa Concesionaria de Entretenimientos y Turis-
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mo, CET, –un verdadero récord considerando la
situación política y económica que atravesaba entonces el país–, el contrato para la instalación de
las máquinas tragamonedas.
A raíz de la experiencia recogida en estos
años, la Pastoral Social presenta un estudio que
ha realizado en los dos municipios más populosos
del interior provincial para realzar un balance parcial de los resultados obtenidos hasta el momento,
y dice: “En Villa María se había instalado una máquina tragamonedas frente a la plaza principal,
con el paso del tiempo la ciudad se convulsionó,
los casos de bancarrota y crisis familiares arreciaron, con pérdidas totales para algunas personas.
Los reclamos de diferentes organizaciones empresarias, sindicales, del campo, religiosas y
otras, no se hicieron esperar y la sala céntrica cerró sus puertas a comienzos de junio.
Tras otras consideraciones, dice más adelante, a la luz de los magros resultados que manifiestan los apostadores -lo cual significa que no
tienen beneficios de sus apuestas-, hace pensar
que los premios que se pagan representan un
porcentaje muy por debajo de la obligación contractual.
La sospecha de abuso respecto de los
premios tiene un antecedente que ensombrece la
reputación de CET. Carlos Calzo, titular de la cátedra de Probabilidad y Estadística de la Universidad Tecnológica regional Villa María, realizó en
2006 un estudio estadístico develando el porcentaje de premios que arrojan algunas máquinas tragamonedas en esa ciudad. Luego de evaluar durante tres meses a cinco slots, el profesional llegó
al resultado de que cada cien pesos que se jugaban, las tragamonedas devolvían solamente siete;
de manera que no solamente que se está incentivado a la gente al juego sino que estas máquinas
se programan para que nunca, o muy pocas veces, se gane. Esas zanahorias, que alguien dijo
que se colgaban, son muy escasas y raquíticas.
El impacto de las solts es tal que la demanda de consultas psicológicas crece de manera
sostenida en Villa María. La patología más recurrente es la ansiedad, que mantiene estrecha relación con la ludopatía. La mayoría de los pacientes
son personas de bajos recursos tentados por la
idea de conseguir dinero rápido y fácil pero que no
pueden controlar su impulso por el juego.
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Pasamos a Río Cuarto. Allí, desde la apertura de la sala –hace casi cuatro años- algunos
casos resonantes ejemplifican los estragos que
generan los juegos de azar. Sin ir más lejos, el
Centro de Asistencia al Suicida advirtió que durante el primer trimestre de 2007 aumentaron los intentos de quitarse la vida por sufrir adicción y haber contraído cuantiosas deudas.
Un estudio realizado en Río Cuarto por los
especialistas Eduardo Medina Bisiach y Elena Farah sobre los juegos de azar, permitió estimar que
las mujeres representan el 56 por ciento de los
asistentes; el 34 por ciento tienen entre 31 y 40
años, plena edad productiva, laboral y de fertilidad, madres que educan a sus hijos.
Más adelante dice: así, el dinero circulante
se evapora y las economías regionales se deprimen.
Desde el punto de vista de la economía el
juego es un mal, no un bien. La función del Estado
es promover la producción de bienes, no de males. Desde el punto de vista moral, el juego practicado en forma reiterada, es un vicio y yo agrego
que el juego, la droga y la prostitución van de la
mano, uno lleva al otro; así como el abuso del cigarrillo lleva a la droga, el juego también lleva de
la mano a todos los demás que están azotando a
Córdoba.
La cuestión educativa implica mucho más
que tener buenas escuelas. Construir escuelas es
importante pero no suficiente. Si estamos dispuestos a que la educación sea una verdadera política
de Estado, deberíamos combatir con seriedad y
firmeza todo lo que fomenta el vicio: el juego, el
alcohol y la droga en primerísimo lugar. Y, por supuesto, es el Estado en sus diversos niveles: nacional, provincial y municipal, el que debe encarar
con más fuerza este combate.
Creo que lo leído es suficientemente contundente como para que nos invada un escalofrío
ante lo que se avecina con el incremento de las
máquinas tragamonedas.
Socialmente, en un país empobrecido como la Argentina, no es bueno estimular el juego,
porque es una actividad improductiva que lleva al
ensimismamiento y a la exclusión de los demás,
puesto que es el individuo con la máquina que lo
atrapa y le crea adicción.
El Estado debiera promocionar políticas de
producción, como se dijo hace un rato, y no políticas de juego.

Señor presidente: el fin no justifica los medios, el Estado provincial, los municipios están necesitados de dinero, han salido las publicaciones
de cuánto reporta el beneficio del juego para las
arcas públicas, pero no son suficientes para paliar
los inconvenientes que trae y, aunque así fuera –
reitero- el fin no justifica los medios.
El jugador empedernido arriesga lo suyo, lo
de su esposa, lo de sus hijos, lo de toda su familia, compromete el futuro de su pequeño entorno y
de la sociedad. El jugador empedernido se encuentra enfermo, encuadrado dentro de lo que es
la ludopatía, que se empieza a considerar como
tal a partir del año 1975, y hay diez condiciones
básicas que conforman a la persona ludópata.
El artículo 2º que se incorpora en la ley dice que se dispone que el Poder Ejecutivo, a los fines de esta autorización, garantice e intensifique
la continuidad y eficacia de las políticas de prevención de la ludopatía que se encuentren vigentes y promueva, a través de Lotería de Córdoba
Sociedad del Estado, el desarrollo, ejecución y financiamiento de programas integrales de atención
de estas adicciones.
Pregunté en la Comisión de Labor Parlamentaria cuáles eran las políticas de prevención y
cuáles son los programas integrales de atención a
estas adicciones. Me dijeron que entrara en la página web y así lo hice. Allí hay una página que dice: autodiagnóstico y orientación, donde el ludópata entra por sus propios medios, marque solamente las respuestas afirmativas y son 10 preguntas.
Hicimos algunas variaciones, entramos en la 1, la
2 y la 10. La 1 dice: “¿Piensa usted en el juego
casi todo el tiempo?” La 2 dice: “¿Ha descuidado
obligaciones laborales y/o familiares para jugar?”
La 10 dice: “¿Ha intentado dejar de jugar y no ha
podido hacerlo?”
Fíjese que si yo tengo mi mente ocupada
todo el tiempo pensando en el juego no estoy planificando para mi familia, para mí mismo ni para
mi progreso laboral. Si descuido mis obligaciones
familiares y laborales, soy un individuo negativo
para la sociedad y si he intentado dejar el juego y
no he podido hacerlo, realmente es porque no
tengo dominio de mí mismo.
La respuesta dice: “Usted podría tener problemas con el juego”. Como “podría”, pero parece
que no lo tengo, sigo jugando.
También hemos probado con la 1, 2, 3 y 4.
La 1 y la 2 ya las mencionamos. La 3 dice:
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“¿Cuándo juega se empeña en seguir jugando
hasta ganar?” La 4 dice: “¿Juega a menudo hasta
perder el último centavo?”
La respuesta es la misma: “Usted podría
tener problemas con el juego”. Así hemos probado
distintas variantes.
Hemos intentado solamente la 10 que dice:
“¿Ha intentado dejar de jugar y no ha podido hacerlo?” Quiere decir que yo no me domino: “Usted
no tiene problemas con el juego”.
Si con el artículo 2º continuamos con esta
política de prevención, creo que poco vamos a
aprender.
Señor presidente, usted y yo somos médicos y conocemos de prevención; sabemos que la
misma se aplica preferentemente sobre el segmento poblacional más vulnerable. En este caso,
se confunde a la sociedad aumentando la publicidad y proliferación de las máquinas tragamonedas, con lo cual aumentamos el vicio. De manera
tal que de prevención ni hablemos.
Por otro lado, se dijo en la Comisión de Labor Parlamentaria –además de que le dijeron los
medios y el propio señor Gobernador-, que los intendentes han pedido el aumento del número de
máquinas tragamonedas. Según el artículo publicado por el diario La Voz del Interior, se habla de
15 intendentes.
La legisladora Olivero preguntó en la Comisión de Labor Parlamentaria si el intendente de
Río Ceballos había hecho esa solicitud, y se le
respondió que sí. El titular de una nota de La Voz
del Interior del día viernes 19 próximo pasado, dice: “Gaspar Lemos negó que haya solicitado la
instalación de más máquinas tragamonedas”. Y
continúa: “Yo no pedí que instalen más máquinas
en Río Ceballos; por el contrario, no quiero que se
instalen ni en mi pueblo ni en ningún lado”. No entendemos.
Nos remitimos al artículo que ha publicado,
el sábado 20 de diciembre en La Voz del Interior,
el periodista Javier Cámara, que dice: “Te enfermo, luego te curo. Lo que se va a discutir el martes en la Legislatura no es, en principio, el remedio –puesto que se hablaba que íbamos a tratar la
Ley de Ludomancia-, sino el incremento de la enfermedad”. En consecuencia, el concepto político
a debatir es otro: el Estado, que dice que te quiere
curar, es el mismo que hace que te enfermes, con
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la diferencia que hoy tampoco estamos tratando
que querramos curarnos.
Le aconsejaría a usted, señor presidente,
al Gobernador y a los legisladores que van a votar
este proyecto –además de adherir al pedido de votación nominal-, que lean un libro titulado “Sobrevivir”, que trata sobre las conductas de las distintas especies que a veces tienen comportamientos
incomprensibles que hacen que algún líder que ha
perdido el rumbo, lleve a esa colectividad viviente
al suicidio. Así, vemos cómo hay manadas de tiburones o de pingüinos que mueren en las costas
sin entenderse bien por qué, o aves que viajan
hacia un clima que no le es favorable y mueren en
cantidades. Este libro trata ese tipo de patologías
de los seres vivientes, y explica cómo, cuando esa
colectividad toma conciencia de lo que ese líder
les provoca, eligen a uno nuevo que los lleve a
sobrevivir esa tragedia que están sufriendo. Yo
quisiera sobrevivir, señor presidente, ya que creo
que esta ley nos lleva a un suicidio colectivo, al
aumento del consumo de drogas, de los robos, los
asesinatos, todo esto que está viviendo con tanta
tristeza nuestra sociedad cordobesa y la Argentina
en general.
Por todo lo expuesto, y con un profundo
pesar en el alma por las consecuencias que puedan derivar de ello, es que adelantamos nuestro
voto negativo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Oportunamente
pondremos en consideración la votación nominal.
Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: creo que
con este proyecto se pretende votar la apertura de
otras 2.400 cajas de recaudación en la Provincia;
pero, lamentablemente, la plata se la va a llevar
Benito Roggio y sus socios. Este podría ser el título de este proyecto de ley.
En los últimos días venimos leyendo en los
distintos medios de comunicación escrita y escuchando en los distintos medios de comunicación
oral el eco que ha tenido la presentación de este
proyecto de ley en esta Cámara, a partir del cual
se pretende instalar 2.400 máquinas tragamonedas que se suman a las 3.000 que ya hay en toda
la Provincia.
Leí el diario La Nación del domingo, cuyo
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título de tapa decía: “Sólo el 3 por ciento de los millones del juego llegan al Estado”; eso nos indica
que este tema se impuso a nivel nacional. También en el mismo diario aparece un subtítulo que
dice lo siguiente: “Droga y juego, una mezcla letal”. Ese artículo, escrito por Joaquín Morales Solá, refiriéndose a Néstor Kirchner, nos dice: “El
propio ex Presidente está militando detrás de la
expansión del juego”.
Nosotros vemos que no es el único militante, señor presidente. Acá en Córdoba tuvimos uno,
se llama José Manuel De la Sota, fue el pionero
del juego en la Provincia. Pero, siguiendo en esta
misma línea de la militancia, su ex Vicegobernador, ahora Gobernador, Schiaretti, continúa avanzando con este proyecto aduciendo falazmente
que lo hace porque lo piden los intendentes municipales para poder sostener políticas públicas.
Ese negocio del juego, que supuestamente
los intendentes por carta le han pedido al Gobernador, pretenden hacernos creer que es para acción social: solucionar los problemas de la vivienda, entrega de ayuda a los sectores más vulnerables. ¿Saben qué les digo? Que son unos mentirosos. En primer lugar, porque el expediente que
tengo en mi poder, el mensaje de elevación del
Gobernador de la Provincia dirigido al Vicegobernador de Córdoba, Campana, no tiene fecha. Fíjense, un mensaje de elevación que dice “Córdoba” y puntos suspensivos.
Cuando me puse a leer las cartas que -me
llamó la atención salvo muy pocas que tienen fecha de agosto o septiembre- una tracalada de cartas tienen fecha 12 de diciembre, es decir, de muy
pocos días atrás. Pero me detuve en una: la carta
del Intendente de Río Ceballos; en esta carta -le
comunico al legislador Passerini, a través suyo,
señor presidente- no pide más slots, ya dispuso
ampliar la explotación de máquinas tragamonedas
“habilitando una nueva sala en nuestra ciudad”,
dice la carta fechada el 12 de diciembre, firmada
por un tal Lemos -espero que sea la firma original.
El problema está en que cuando nosotros
vemos el tenor de esa carta –fíjense, hoy es 23 de
diciembre, la carta de elevación de Schiaretti no
tiene fecha, y la carta enviada desde Río Ceballos
dice: "12 de diciembre”, parece que vino en el tren
bala -no entendemos porqué tanta suspicacia, excusas o mentiras para que hoy, como si fuese el
último día, tengamos que votar esto rápidamente.
¿Será porque la semana que viene se tiene que

votar otro proyecto relacionado con la CET?
Observando la carta del Intendente Lemos,
de Río Ceballos, veo que le pide al Gobierno –la
remite a Raúl Gigena, encargado de la Loteríaque del 3 por ciento del producido bruto que obtenga el concesionario le aumente al 5 por ciento;
en realidad, le está pidiendo más coparticipación.
“La finalidad perseguida con este agregado
es favorecer el incremento del fondo destinado para la acción social, no alimentarios, ya que como
es de público conocimiento, la crisis financiera internacional sin precedentes repercute en hogares
humildes y de trabajadores, a los que hay que
proveerles esta ayuda para contribuir a paliar sus
efectos evitando desbordes y reclamos sociales
sectoriales”.
Son unos caraduras. En lugar de estar discutiendo políticas de empleos para resolver los
problemas que acarrea esta crisis -de la cual el
señor Lemos se enteró ahora que está pegando
duro en la Provincia y en el país -le piden a la CET
y a la Provincia negociar en otros términos los residuos y las migajas de un negociado multimillonario. ¡Es una vergüenza!
Todos los efectos patológicos del juego
muy bien los han explicado algunos legisladores;
pero los pobres no tienen tiempo de enfermarse, a
los pobres los enferma el hambre, no tener trabajo, no solamente ir a jugar un par de fichas; no los
mueve la adicción sino la desesperanza con la
cual este Gobierno sigue jugando en vez de buscar soluciones y alternativas.
Comparto con el legislador Birri cuando dice que “usa a los intendentes de forro”, porque
practican la obediencia debida. Hay que decir la
verdad; que se haga cargo el Gobernador y diga
que a él le simpatizan estas políticas porque
cuando fue vice de De la Sota las acompañaba
hasta con los pies. Entonces, no me llama la atención que surjan estos tipos de proyecto para ampliar la industria del juego, especialmente de las
tragamonedas.
Leí otras cartas, por ejemplo una fechada
el 15 de diciembre, del Municipio de Villa Carlos
Paz y otra del 16 de diciembre, remitida por Liliana
Padro a Jorge Córdoba.
Me pueden decir ¿con qué fecha ingresó
este expediente?, ¿qué los apuró? No nos vengan
a decir que lo piden los intendentes, quienes han
tratado de justificar en los medios lo injustificable
diciendo que no lo pidieron, que sacaron de con-
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texto la frase. A Carlos Paz, no le hace falta poner
más tragamonedas para tener turismo sino que
hay que mejorar las políticas públicas y contener
al turista.
Hay distintos tipos de militantes; el militante
Gobernador es un experto; pero no es una casualidad porque primero se privatizó el juego –eso lo
hizo De la Sota-, y después tuvo un marco legal el más nefasto que tiene esta Provincia- para descentralizar el Estado: la Ley Bodega, mediante la
cual se avanza “saqueándole el bolsillo a los pobres”.
Leí también en algunos medios qué parte
de la tajada de las ganancias del juego tienen los
slots. Los slots son las generadoras de ingresos
más importantes de la industria; me detuve a leer
bien esto de “industria”, no es industria metalúrgica, metalmecánica, sino “industria del juego”. Y
me pregunto, ¿cuál es el ingreso que generan este tipo de industrias, “fábricas sin chimeneas”? y
¿a quién benefician?
El diario Comercio & Justicia publicó, el
viernes 19, un artículo diciendo que CET facturó
un 30 por ciento menos, facturando, en noviembre, 25 millones. En ocasión de la aprobación de
las leyes que se están modificando con ésta y del
debate del 21 de abril de 2004 y del 20 de abril de
2005, encontramos algunos datos sobre las ganancias de la empresa; pues bien recuerdo uno
que planteaba que en un año la Corporación iba a
ganar 155 millones de pesos, de los cuales 40 millones eran para la lotería y el resto para la empresa. Claro, “negocio jugoso”.
Ahora, me puse a hacer cálculos a partir de
lo que leí en Comercio & Justicia y realmente la
proyección anual llega a casi 400 millones de pesos, pero la cifra que le corresponde a la Provincia
o a los municipios es, verdaderamente, irrisoria:
60 millones, en algunos casos para la Provincia y
10 millones, en otros, para los municipios. Pero
para nosotros no guarda ningún tipo de relación la
cantidad de millones que están en juego con lo
que se está poniéndose “en juego” -valga la redundancia de la palabra-, porque las repercusiones sociales son cada vez más calamitosos, no
solamente por la crisis internacional -de la cual se
desayuna el señor Lemos en Río Ceballos y de la
cual no se ha desayunado el Gobernador de la
Provincia- sino por las jugosas ganancias que se
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llevan las empresas y por los efectos nocivos y peligrosos que dejan la utilización de estas tragamonedas en los sectores más vulnerables.
Este negocio -que para nosotros tiene
nombre y apellido, se llama “Benito Roggio”-, que
abre las puertas a delitos como el lavado de dinero, el narcotráfico, la trata de personas, tiene –
entre otras- una grave consecuencia social: la
adicción al juego, es decir, la ludopatía.
Estamos muy preocupados porque, en
realidad, ante una crisis de tal magnitud como la
que estamos viviendo, sería conveniente entrar a
reflexionar acerca de verdaderas políticas para
frenar el crecimiento de la pobreza y mantener los
puestos de trabajo; además, dictaminar en la Provincia, de una vez por todas, la emergencia laboral
y ocupacional -para dejar de tener cada vez más
grande el ejército de desocupados-, y establecer
políticas públicas de inclusión social; es decir, no
descansar pensando cuáles son las mejores políticas para que esta Provincia no lleve al fracaso a
los sectores más vulnerables.
Pero, ¿en qué ha pensado el Gobernador?,
en meter 2400 tragamonedas en la Provincia.
Realmente no creemos que –como ya lo dijimos
en otras intervenciones frente a estos proyectossea un negocio para la Provincia; creemos que es
un negocio para Roggio y sus secuaces; tampoco
creemos que sea una solución para el problema
de los municipios frente a la brecha cada vez más
grande entre ricos y pobres; además creemos que
es el momento menos oportuno para discutir esta
política de Gobierno.
En lugar de hacer inversiones para mejorar
la calidad de vida, buscando formas proactivas para lograr que los efectos de la crisis se sientan lo
menos posible, el Gobierno eligió el peor camino,
el de vaciar los bolsillos de los sectores populares
con la instalación de una actividad viciada de corrupción, de mafia, de decadencia ética y social.
Pero Unión por Córdoba y los de siempre –
y no digo “los de siempre” por ningún grupo folclórico- hoy aprobará esta vergonzosa ley. Si no planteara esto, estaría en la línea de la hipocresía: hoy
pensaba, cuando escuchaba que algunos bloques
posiblemente acompañasen el proyecto de Unión
por Córdoba, que algunos legisladores, teñidos de
moralina, se preocupaban por algunos proyectos
ingresados a esta Cámara, especialmente algunos
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que tienen que ver con la vida de las mujeres, y
ahora no dicen nada de este proyecto que sostiene un mecanismo perverso de engrupir a los pobres y a pesar de que un sector de la Iglesia ha
salido “con todo” a tratar de “voltearlo”. Creo que
esa misma gente no va todos los domingos a misa
y que, en todo caso, el culto que profesan es el de
la hipocresía. Como decía mi abuela: “poderoso
caballero el don dinero”. ¿Será eso, señor presidente?
Por eso, mientras este Gobierno sigue alimentando la voracidad de las multinacionales, fomentando el enriquecimiento de unos pocos en
perjuicio de muchos, degradando el trabajo y
creando la ilusión de lograr una vida digna a través del juego, desde el bloque de Izquierda Socialista vamos a seguir rechazando enfáticamente estos proyectos vergonzosos.
A la vez, queremos también solicitar que la
votación sea nominal para que el pueblo de Córdoba sepa de qué lado está cada legislador, de
qué lado está el representante del pueblo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Solamente quiero hacer una
corrección: si bien se ha pedido en muchos casos
el voto nominal, que luego se votará, al menos corrijamos el cartel porque dice que hay 46 presentes y tenemos la votación escrita: 42 a 28.
Es al sólo efecto de que se corrija.
Sr. Presidente (Fortuna).- Legislador: es
una broma de mal gusto la suya.
Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señor presidente.
Simplemente quiero aportar, desde el bloque de
Unión por Córdoba–Frente para la Victoria, el trabajo que desde las dos comisiones abordó ayer
por la tarde, resolviendo incorporar el artículo 2º
que dispone que el Poder Ejecutivo, a los fines de
esta autorización, garantice e intensifique la continuidad y eficacia de las políticas de prevención de
la ludopatía que se encuentran vigentes y promueva, a través de la Lotería de la Provincia de
Córdoba Sociedad del Estado, el desarrollo, ejecución y financiamiento de programas integrales
de atención de estas adicciones.
Este artículo tiene dos particularidades,
una es que, por primera vez, una legislación recepta este planteo de promover políticas de prevención integrales de la ludopatía, y también tiene

la particularidad que ha sido a propuesta de legisladores que participaron en la comisión, fundamentalmente del legislador Graglia.
A los fines de comentar estas políticas integrales que se intensifican –porque ya el Poder
Ejecutivo, a través de la Lotería, lo viene haciendo– efectivamente, como dijo el legislador Birri, es
muy reciente la creación del programa, es de octubre de este año, por Resolución 293 de la Lotería de Córdoba, pero tiene –también hay que decirlo- toda una fase preparatoria que comenzó en
diciembre de 2007, ya que durante tres meses se
llevó adelante una investigación. Desde el denominado “estado del arte” se analizaron más de
3.600 artículos científicos sobre el tema, se seleccionaron 250 sobre los cuales se elaboró un estudio y conclusiones preparatorias, elaborándose
un documento de 148 páginas teóricas y conceptuales del actual Programa Permanente del Juego
Responsable que, a partir de octubre, puso en
funcionamiento la Lotería de Córdoba.
En febrero o marzo se realiza un trabajo de
campo en las Provincias de Buenos Aires y Misiones –debemos recordar que poseen modelos
complementarios como El Centro de Ayuda al Jugador Compulsivo del Instituto Provincial de Loterías y Casinos de Buenos Aires–, y en mayo se
trabaja con Paterson Grand, de Estados Unidos,
sobre aspectos técnicos finales para el desarrollo
del programa. En junio y julio de este año se configura el programa definitivo, se trabaja en terrenos del interior de nuestra Provincia como Río
Cuarto, San Francisco y Villa María; se realiza una
investigación en Córdoba Capital de clase media y
media alta, sobre las adicciones y sustancias,
tecnoadicciones, y en agosto y setiembre se trabajó en la elaboración del convenio con la Dirección
de Salud Mental del Ministerio de Salud de la Provincia, con la Asociación de Clínicas y Sanatorios
Privados Psiquiátricos, para la implementación de
una historia clínica de admisión de juego y una
historia clínica única.
La presentación del programa se realizó en
la reunión nacional de la Asociación de Loterías,
Quinielas y Casinos Estatales, en Posadas, Provincia de Misiones, los días 16 al 18 de setiembre.
Como habíamos dicho, el 3 de octubre de
este año se crea la Unidad del Programa Permanente de Juego Responsable, integrada por el
Área de Casinos, Administrativos y Equipo Técnico, se crea el Registro Único de Autoexclusión con
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la particularidad de que el nuestro es el único en
el que existe un párrafo que obliga a quien lo solicita a realizar tratamientos de este programa, se
crea la línea 0800-777-AYUDA, línea de asistencia
al jugador compulsivo, y se propicia un convenio
con la Dirección de Salud Mental y con la Secretaría de la Mujer, el Niño y el Adolescente a los fines
de acciones comunes de carácter preventivo.
Señor presidente, tenemos que decir que la
tecnología actual ofrece a la población en general
una amplia gama de juegos, que aporta posibilidades de entretenimiento y de distracción que deberían desarrollarse dentro de un marco de felicidad, equilibrio y vida familiar y social plena. Sin
embargo, para un mínimo de personas estos hechos pueden tornarse en verdaderos trastornos
que afectan su salud física y mental, su estabilidad laboral y financiera y sus relaciones familiares
y sociales.
Imbuídos en esta problemática, que ya contaba con estadísticas generales, la Lotería de
Córdoba, junto con el Gobierno y la industria del
juego, mancomunaron acciones durante el presente año para informar y prevenir a la población en
general sobre las características de esta nueva
patología.
Como dijimos, elaboraron un programa
muy amplio para emprender acciones que permitan restablecer la impronta de que el juego de azar
es una actividad recreativa. Sus destinatarios son
los colegios, los padres, los profesionales, los ludópatas y sus familiares y toda la población en
general.
Fundamentos del programa: desde la Lotería entendieron que la sociedad reclama acciones
concretas frente al problema de los ludópatas; que
corresponde tanto a los que autorizan como a los
que comercializan juegos de azar asumir el compromiso social de encarar políticas de juego responsable.
Es evidente que la actividad afecta a la
comunidad en un pequeño porcentaje de público
vulnerable; también la Lotería tiene la obligación
de desarrollar acciones tendientes a informar a la
población sobre los efectos nocivos que puede
provocar la participación desordenada en los juegos de azar.
Siguiendo estos fundamentos, podemos
decir que una política de juego responsable se re-
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sume en que debe protegerse en los jugadores;
en la promoción de eventos culturales y deportivos; en prohibir la participación en los juegos a los
menores de edad y embarazadas; en el servicio
de asistencia a jugadores vulnerables; en el programa de capacitación a todos los agentes implicados: personal de las empresas, profesionales,
docentes, jugadores, etcétera.
Las campañas oficiales de difusión masiva
que apelan a informar que “El juego compulsivo
puede ser perjudicial para la salud”, por su reiteración cotidiana, han significado un primer paso importante para tomar conciencia pública acerca del
tema, pero no resultan por sí mismas lo suficientemente aclaratorias al no ofrecer mayores detalles en una primera instancia.
En virtud de ello, se señaló que en el Programa de Prevención Permanente y Juego Responsable se propone, mediante una acción integral, llevar a la práctica lo siguientes objetivos:
profundizar la implementación de acciones de responsabilidad social empresaria. De hecho, consideramos al juego como una alternativa más de
esparcimiento y para intentar prevenir o mitigar los
efectos nocivos que puede provocar una participación desordenada o compulsiva en los juegos de
azar, a través de diversas acciones proactivas, se
dispone contribuir a la detección precoz y orientación adecuada de las personas que padecer problemas con el juego, el juego inmoderado, compulsivo o comúnmente llamado ludopatía.
En definitiva, se asegura un mayor conocimiento público acerca del juego y sus posibles
beneficios y riesgos, contribuyendo con ello a que
su práctica sea segura y divertida para una amplia
mayoría de los apostadores y logrando un mejor
desempeño del personal de atención al público,
redundando para todos en una mejor calidad de
vida.
En ese sentido, el Programa de Juego
Responsable implica el desarrollo de acciones
como el entrenamiento y capacitación de todo el
personal; proporcionar a los clientes material gráfico en forma de folletos con los conocimientos
básicos del juego responsable; el funcionamiento
de la línea 0800-777-Ayuda para información y
orientación a jugadores o familiares en problemas;
también se dispone de centros especializados con
equipos interdisciplinarios de atención integral; el
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funcionamiento de una página web para informar y
guiar sobre el tema; se proporciona información y
aplica el sistema de autoexclusión voluntaria a
quien lo solicite, como se realiza actualmente en
esta Ciudad de Córdoba; se exige, como se hace
en la actualidad, la edad mínima de ingreso al casino y se exhibe la cartelería de ingreso a la sala.
La denominación “de Juego Responsable”
designa una forma de juego controlada, segura,
protegida y divertida, con fines recreativos y de integración social.
Desde lo institucional, se entiende por
“Juego Responsable” al conjunto de principios y
prácticas que los operadores se comprometen a
adoptar junto a los gobiernos, las loterías del Estado y otros gestores de juegos con el objeto de
prevenir y mitigar los efectos nocivos que puede
provocar la participación desordenada de los juegos de azar.
El concepto de “Juego Responsable” abarca diversas recomendaciones para los adultos aficionados como jugar con una frecuencia razonable y como una opción más dentro de la amplia
oferta de entretenimiento y en los espacios permitidos para ello.
Considerar que el objetivo final es la diversión o entretenimiento, al disponer la libre voluntad
para hacerlo, el motivo básico de jugar será para
entretenerse y no para ganar dinero; gastar dinero
con prudencia y no apostar el dinero destinado a
gastos fijos, no pedir dinero prestado para jugar, fijar un tiempo límite de juego en cada sesión y respetarlo, prever que el riesgo aumenta con las pérdidas y con un estado de ánimo negativo, informarse acerca de las posibilidades de ganar y perder en cada juego.
Por eso, señor presidente, quisimos, a título informativo que todos los legisladores integrantes de esta Unicameral tengan conocimiento de
este Programa Permanente de Juego Responsable; de la creación de la Unidad de Programas
Permanentes –que ya dijimos cómo está integrada-; y de los objetivos que persigue.
El juego compulsivo, señor presidente, es
un comportamiento disfuncional que algunas personas tienen en relación al juego; el juego compulsivo se distingue del juego social porque en éste último no se reciente la salud ni representa un
trastorno en la vida de personas.
Como dijimos, los objetivos del programa
son: la contención y mejora integral de las perso-

nas afectadas, la contención de la familia y la prevención del aumento de esta problemática.
¿Quiénes conforman los equipos? Un
equipo de profesionales especializados en la problemática del juego, de carácter interdisciplinario,
coordinados por un médico psiquiatra; integrado
por un médico clínico, un psicólogo y un trabajador
social, en cada uno de los centros de atención
creados a tal fin.
La autoexclusión de las salas de juegos para jugadores compulsivos. Por resolución se pone
a disposición planillas de solicitud de autoexclusión. Se encuentra destinado a proveer ayuda a
quienes consideren de su mayor interés no participar en salas de juego de azar. La recuperación
en los centros integrales destinados a tal fin y este
primer acercamiento se puede realizar –como dijimos- llamando al 0800. Está destinado a personas y familias dispuestas a recibir ayuda que habiten en la Provincia de Córdoba; al jugador compulsivo, familiar o amigo, o alguna persona que
esté interesada en esta temática, se brinda un tratamiento de rehabilitación para el jugador compulsivo y su familia, según las necesidades de cada
caso. Es personalizado y gratuito o bien derivado,
según la cobertura.
¿Cómo se accede a los servicios? Ya lo dijimos, a través de los servicios de atención telefónica; a través de la red de Centros de Prevención
y Asistencia en convenio con la Dirección de Salud Mental, dependiente del Ministerio de Salud,
que se encuentran en la actualidad en Córdoba
Capital, San Francisco, Río Cuarto, Villa María, y
con un horario de atención las 24 horas.
Señor presidente, rápidamente quisimos
poner en conocimiento –como decía- de los señores legisladores el programa integral que está llevando adelante el Poder Ejecutivo, a través de la
Lotería de la Provincia de Córdoba, y a los fines
de hacer una valoración –y para que los señores
legisladores puedan tener conocimiento de cómo
viene funcionando el 0800–, en el mes de noviembre, por ejemplo, se recibió un total de 257 llamadas, en promedio de poco más de ocho llamadas
diarias; 51 llamadas fueron atendidas por operadores, dando un promedio de casi dos llamada por
día, lo que concuerda con lo esperado, conforme a
los datos obtenidos en la fase de investigación
previa al lanzamiento del programa.
Las llamadas recibidas por los operadores,
un total de 16, fueron con derivación a los centros
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de salud que forman parte del Programa Permanente de Juego Responsable; 14, al Centro de
Córdoba Capital; una, al Centro de San Francisco,
en el Hospital Iturraspe; y una, al Centro ubicado
en Río Cuarto, en el Hospital San Antonio de Padua. Dos de los pacientes derivados llamaron
nuevamente reclamando por la lejanía de los turnos, que se les habían asignado en el centro de
Córdoba capital; tales inconvenientes, dice el informe, fueron solucionados vía telefónica en menos de treinta minutos. Posteriormente, el operador de turno se comunicó con los pacientes, fueron atendidos, relatando que: “están muy conformes con el servicio y la atención”.
Señor presidente, a los fines de hacer algunas consideraciones finales, podemos decir que
respecto a este programa integral, ningún programa de estas características se implementa de un
día para otro; la secuencia estadística hasta el
presente indica que no estamos frente a una epidemia de jugadores patológicos, y están dentro de
la media estadística esperable para este tipo de
adicciones, denominadas adicciones sin sustancias.
Paradójicamente, podemos considerar
también que los lugares con mayor conflictividad
mediática es donde menos pedidos de autoexclusión ha habido: en Córdoba 4, en Río Cuarto 4 y
en San Francisco 2 a lo largo de todo el año 2008.
La difusión ha sido la adecuada, con la reserva y
confidencialidad que el tema merece, así como la
técnicamente especificada; el 0800 ha estado
inoperativo solamente en situaciones excepcionales debido a la falta de energía de la EPEC que
afectó a Telecom Personal.
Para terminar, quisiera formular algunas
cuestiones de sentido común, que nos señala que,
así como los bares no forman alcohólicos, los casinos no forman ludópatas; simplemente se trata
de personas con patología de base y esto está
científicamente avalado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: hacia el mes
de mayo del año 2001, mediante las Leyes 8665
y la 8837, el Poder Ejecutivo incorporó capital privado al juego e hizo un convenio ante la Lotería
de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado y
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CET. Queda plasmado en dicha ley el deber irrenunciable de asumir el control, fiscalización y recaudación tributaria de los juegos. Para ejercer este control la ley había propuesto algunas cuestiones como, por ejemplo, en el capítulo 1º, “Definiciones”, como comisión asesora el organismo
creado por el decreto y cuyas funciones y facultades se detallan en el numeral 3.2 de este Reglamento General”.
El Capítulo 2º habla de política general:
“Mediante el desarrollo de la industria del juego,
generar inversiones en infraestructura de interés
turístico...”. Aquí me detengo para mencionar que,
si de interés turístico se habla, hay muchas ciudades en las cuales se abrieron casinos y otras en
las que se pretenden abrir que no tienen ni revisten ningún carácter turístico. Lo que estamos
creando es una posible adicción y una posible
merma del poder adquisitivo de mucha gente que
piensa que con este juego se puede llegar a salvar.
El punto 2 dice: “Promover el desarrollo de
la industria del juego... mitigando su impacto social adverso, especialmente en las áreas que los
mismos se hallan radicados”. Creo que la política
de mitigación del impacto social adverso brilla por
su ausencia; lamentablemente, no la tenemos
presente, y, más allá de todos los 0800 y las “hot
line” que ha descripto el precedente legislador,
ninguna ha cumplido su cometido ni ha solucionado más de un problema. Como decía el legislador,
si tardaron treinta minutos en asistir a un ludópata,
en ese tiempo probablemente se jugó el auto o la
casa, por lo tanto, creo que tienen que ser un poco
más puntuales.
El 3.1.2.1.1 dice: “Serán designados entre
los candidatos mejor capacitados para el puesto,
uno a propuesta del Gobernador, otro a propuesta
de la Cámara de Diputados y otro a propuesta de
la Agencia Córdoba Turismo”. Tengo entendido
que esta Cámara no ha propuesto a alguien para
esa comisión. La comisión debería informar
anualmente acerca del desarrollo de los juegos de
azar y no tenemos ningún informe con respecto a
cómo van cada una de estas medidas.
Adentrándonos más en el tema de la Comisión Asesora del Juego, se habla de la creación y
dice: “Créase la Comisión Asesora del Juego como órgano consultivo, de estudio, coordinación y
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asesoramiento de las actividades de Juegos de
Azar desarrolladas en la Provincia. La Comisión
Asesora reportará directamente al Gobernador los
dictámenes de informes...”. No tenemos dictámenes porque, seguramente, el Gobernador o no los
tiene o no los bajó a la Cámara. “La Comisión
Asesora tendrá las siguientes funciones y atribuciones: realizar estudios y formular propuestas en
materia de Juegos de Azar tendientes a velar por
la moralidad pública e interés comunitario, y protección de la minoridad por el territorio provincial”.
Creo firmemente que esta comisión no está
funcionando, que a dichos estudios, lamentablemente, no los tenemos y que la interacción de esta
comisión está en falta.
Si nos referimos a la integración, podemos
decir que ésta tendrá cinco integrantes: un miembro designado por el directorio de la autoridad de
aplicación, un miembro designado por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, uno designado
por las entidades empresarias del sector turístico,
y dos miembros designados individualmente por
cada uno de los partidos políticos de la oposición.
Creemos no tener a nadie, siendo nuestro bloque
el primer partido de la oposición, y me preocupa
sobremanera que esta comisión no esté funcionando.
Esta ley, que data del año 2001, habla
también de que los casinos de juego podrán ser
autorizados a operar y explotar bingos y máquinas
de juego. Ahí comenzó el tema de las slots.
La habilitación de cada casino requerirá
adicionalmente inversiones en hotelería. Muchas
inversiones se han hecho en hoteles-casinos en
ciudades turísticas, pero lo que nos preocupa es
el establecimiento de estas máquinas en ciudades
no turísticas o en algunas que no quieren el juego,
pero que próximamente tendrán un casino.
La pregunta concreta con respecto al Estado y su deber, con la gubernativa y todo este tipo
de adicciones, es ¿en qué se gastaron este Fondo
del que habló el legislador precedente? Creo que
no tenemos clara la política del Gobierno provincial con respecto al juego; sólo sabemos que la
Compañía de Entretenimientos y Turismo está
plagando de salas de juego a toda la Provincia.
Habla de cuatro hoteles, algunos de ellos
terminados, otros no. Cuando habla del hotel de
Carlos Paz, el proyecto no es claro; no sabemos
dónde se va a hacer. Lo que sí sabemos es que
tenemos una segunda ronda de ingresos para

CET sin inversión. Hacer un hotel con una gran inversión y una sala de juegos es una historia, mientras que hacer una sala de juegos para recaudar
es otra totalmente diferente, porque se está deslindando la responsabilidad de invertir y generar
nuevos empleos.
Con respecto a la Corporación Puerto del
Lago San Roque, dice que habría allí una sala con
un gran hotel que podrá ser disfrutado por el público y los turistas. Les cuento algo que es de público conocimiento: la sala tiene su apertura en
pleno centro de Carlos Paz, no hay ningún hotel,
siendo la inversión sólo para CET y Lotería de
Córdoba, amigos del poder que no hacen al turismo en la Provincia de Córdoba.
Si hablamos de la necesidad de regular,
debemos hablar de horarios. Aquí tengo un flujo
típico de público provisto por CET –Compañía de
Entretenimientos y Turismo- en el que habla que
entre las 14 y 30 y 6 horas de la mañana hay de
10 a 2.500 personas, teniendo su pico a las dos
de la mañana. Lo que no dice es que, en primera
instancia, los casinos abrían de 14 y 30 a 6 de la
mañana, mientras que actualmente abren las 24
horas, con algunos momentos de inactividad, en
los que limpian las máquinas para que la gente siga jugando.
Creo que fijar el horario es potestad de esta
Legislatura y que hay que legislar sobre esto,
siendo una necesidad imperiosa que no se puede
dejar al arbitrio o al azar de las municipalidades,
donde vemos una gran preocupación y profusos
debates que no llevan a nada, persistiendo la confusión.
Para terminar, me gustaría citar algunos artículos en los cuales se advierte alguna presunta
evasión en la explotación de slots por parte de la
empresa CET, poniendo en tela de juicio el tema
de la homologación de estas máquinas.
Para hablar de la homologación, que es un
tema bastante complicado, fui al diccionario de
Encarta y busqué lo que significa “homologar” y
simplemente dice: “equiparar, poner en relación de
igualdad dos cosas, dicho de un organismo autorizado, registrar y confirmar el resultado de la prueba”. Es decir que si algo no está homologado, no
podría de ninguna manera tener por parte del jugador ningún tipo de contralor.
Puede ser que alguna de las máquinas
slots de la Provincia carezcan de homologación cada homologación sale alrededor de 6.000 dóla-
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res- y que la gente se vea frustrada en su buena
fe de jugar.
Por ultimo, quisiera citar otros artículos con
respecto a las probables y futuras salas. “La Voz
del Interior”, en su edición del 11 de mayo de
2005, dice: “Bell Ville no quiere bingos ni tragamonedas”; “La Mañana de Córdoba”, en su publicación del 15 de mayo de 2005, dice: “Varios intendentes del PJ se oponen a la instalación de tragamonedas”. Menciono esto porque se habla de
una probable sala de juego allí. Una que está instalada y preocupa a toda la sociedad de Deán Funes es que esté frente a la plaza, donde periódicamente se ven 10 ó 15 bicicletas de gente que la
deja afuera, porque no le van a robar, seguramente adentro sí, y juega sus pocos centavos.
Creo que sobre este tema hay que legislar,
creo que es un tema de fondo, que no está claro el
tema de porqué 2000 slots más, creo que la comisión debería empezar a funcionar, que esto es un
negocio para pocos y no una solución para todos,
y que falta dar cuenta, de una vez por todas, de
todo lo que se ha hecho, algunas cosas las ha
mencionado el legislador Busso, con respecto a la
ludopatía y a las adicciones.
No tengo más para agregar, simplemente
decir que si existen órganos de control y una comisión que regula el juego y trabaja –no es ésta
porque creo que no está en funcionamiento- y,
además, tienen que elevar al Gobierno de la Provincia y a la Legislatura sendos informes, nos merecemos dichos informes para que de una vez por
todas tengamos en la Provincia de Córdoba una
política coherente de juego y así salir adelante.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Matar.
Sra. Matar.- Señor presidente: después de
haber escuchado todo lo que se ha dicho sobre el
proyecto de ley en cuestión, entiendo que el Gobierno Provincial quiere tapar el sol con un dedo,
ya no con la mano, sino sólo con un dedo; y las
contradicciones que se han ido presentando a lo
largo de todo el debate son enormes.
Quisiera hacer una referencia sobre el proyecto al que hizo alusión el legislador Busso, que
para mí es desconocido, pero no solamente para
mí, pues durante todo este año la Comisión de
Deportes y Prevención de las Adicciones vino tra-
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bajando y terminó firmando un proyecto de creación de un Consejo para prevenir este tipo de
adicciones, y lo firmaron todos los legisladores del
oficialismo y de la oposición.
Creo que ni los legisladores oficialistas conocen de ese proyecto sobre el cual habló el legislador Busso, porque en ningún momento hicieron
mención o alusión al mismo. Pero como todo lo
que hace este Gobierno, creo que ese Consejo
también es parte del gran ilusionismo que nos están planteando día a día y a lo largo de todos los
debates de este último mes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: como dijo la
legisladora preopinante, hace horas que estamos
acá, las exposiciones han sido muy jugosas, pero
no puedo dejar de pensar que hace dos o tres
semanas salió publicado que el 75 por ciento de
las leyes emergían del Poder Ejecutivo, lo cual
personalmente fue doloroso porque hizo que me
preguntara si había concurrido y si había trabajado
en comisiones.
Menos mal que una legisladora que me
precedió en el uso de la palabra, me recordó que
es 23 de diciembre, porque creía que era 28, el
día de los Santos Inocentes, porque esta ley es
muy difícil de digerir y comprender; diría que es
hasta contranatura.
Les quiero informar a los que hablan de
drogas, excitantes o exógenos, como la cocaína,
que nuestro organismo también se maneja por estímulos. Debajo del cerebro hay una zona en la
cual se asientan una serie de núcleos nerviosos
que están conectados entre sí a través de hormonas internas, que no se segregan en el exterior
sino en el interior de la sangre, de las cuales la
dopamina y la serotonina parecen tener su participación más activa, lo que se ha podido dosificar a
través de la marca que deja en los estudios radiológicos, tipo resonancia magnética y se ha podido
comprobar que los jugadores con adicción tienen
aumentada esta sustancia; es decir, que no es todo psíquico, puramente fantasioso o producto de
la imaginación sino que tiene su sustrato anatómico.
Todos los seres humanos estamos expuestos potencialmente adictivos, porque tenemos el
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sustrato para serlo, pero influye mucho el entorno,
nuestro pasado, grado de vulnerabilidad, estado
físico, condición psicosocial, etcétera.
Que un jugador vaya al casino de esa manera idílica –como se ha presentado, como un
juego placentero, una salida-, está bien cuando lo
hace de vez en cuando; generalmente, cuando
nuestras compañeras nos exigen que las saquemos del hogar, uno de los paseos puede ser una
visita ocasional al casino. Pero si se hace con frecuencia o con apuestas abultadas, tiene que hacernos reaccionar, sobre todo si estamos bajo la
influencia de sustancias que potencializan esa
condición innata que tiene todo ser humano para
caer en cualquier tipo de adicción.
Además, les recuerdo que las adicciones
no se curan; se pueden rehabilitar, pero en cualquier momento y circunstancia pueden reaparecer.
Vamos también a ilustrar que estas adicciones representan, primero, un trastorno en el
control de los impulsos –en la imposibilidad de
poder resistirlo-, que se asimila a otras situaciones
no agradables: agresiones reiteradas, cleptomanía, piromanía, tricomanía –que es extraerse trozos o porciones de cabello-, parafilias –son los
violadores, los masoquistas, los exhibicionistas-,
zoofilias y hasta necrofilia; por lo tanto, los primos
hermanos no son muy recomendados.
La imposibilidad de resistir al impulso, se
puede analizar –lo voy a asimilar al impulso del jugador, al de la persona que padece de gula; me
viene a la cabeza otro tipo de sensaciones o actos, pero no quiero distraer a los colegas ni tampoco generar un ambiente festivo, porque lo que
menos podría hacer es estar contento.
Imaginemos al juego como la gula, es el
aumento intenso, excitante, ante una vidriera, por
ejemplo, que exhibe productos; es la experimentación de un placer al entrar a ese negocio a comprar esa torta; es un sentimiento de gratificación o
alivio durante el acto que después es un sentimiento de remordimiento, cuando se sube a la balanza. Lo mismo pasa con el juego: primero, tensión, excitación, luego experimentación de placer,
gratificación o alivio, y luego, remordimiento en
casi todos los casos, salvo alguna ocasión que
puede haberlo hecho sin miedo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador. El señor legislador Miguel Nicolás le está solicitando una interrupción, por lo de la balanza.

 El legislador Nicolás hace manifestaciones
fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Fortuna).- Continúe con el
uso de la palabra, legislador Serra.
Sr. Serra.- Señor presidente: puedo darle
mi palabra al legislador de que no estuve pensando en él; hay varios gorditos acá, hay otros que se
pueden aludir.
La segunda, es la conducta adictiva; es la
conducta asimilada a otras adicciones, por ejemplo, las compras en la mujer, el trabajo en el hombre, al sexo, a las parafilias; el individuo es incapaz de manejarla, muchas veces sirve como escape, otras veces se va desarrollando tolerancia;
si no juega, tiene síndrome de abstinencia y frecuentemente se acompaña de otras adicciones;
se torna, además, en obsesivo compulsivo, lo cual
significa que el impulso hace que su actitud de jugador sea repetitivo, persistente, obsesivo y negativo; negativo para la salud, de él mismo y de su
familia.
Voy a contar algo que leí que me llamó
mucho la atención. En Venecia, Italia, el número
53 de la lotería no salió durante muchísimos meses. Entonces, todos los fines de semanas había
cuantiosas cantidades de dinero jugadas al número 53 que provocaron más de un quiebre financiero, tal es así que se tuvo que sacar una ley nacional para retirar el número 53; así que fíjense ustedes que estamos expuestos todos a esta debilidad
que, para mí, honestamente, es un placer bastante peligroso.
Les recuerdo también que, en el resto del
mundo, hay lugares que realmente uno quiere conocer para ver el casino, por ejemplo, Montecarlo.
Hay ciudades, como Las Vegas, que para llegar a
ellas usted necesita un pasaje vía aérea ida y
vuelta, porque sino tiene que hacer 400 kilómetros
por el desierto. Las Vegas tiene el más alto índice
de suicidios del mundo.
Se ha dicho que si no se establece el juego
legal en la Provincia, uno va a otra provincia o entra en el terreno ilegal. Recuerdo que en oportunidad de agasajar a una visita a la que le gustaba
jugar, tuve que ir hasta Santiago del Estero, alquilar un saco que me quedaba grande y complacer a
mi amigo. Si usted tiene al frente de la plaza principal la posibilidad de jugar, no es lo mismo que
tener que hacer todos esos kilómetros para complacer a un conocido en el tema del juego.
El jugador cuyo contrincante es una máqui-
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na, es un jugador anónimo y, generalmente, es
mujer. El hombre es más adicto al juego de paño
ya que lo considera un desafío y una estrategia de
inteligencia, creatividad o de cálculos aritméticos.
En cambio, la mujer puede jugar y pasar casi
inadvertida.
Como prueba de que el juego no fomenta
el turismo, me he tomado el trabajo de hacer un
relevamiento telefónico a unas 150 familias de las
16 ciudades que, hasta el momento, tienen casino; de esos hogares pertenecientes a esas localidades con salas de bingo, casinos, etcétera,
el 6 por ciento de los consultados anónimamente
–hablábamos en nombre de la Legislatura y preguntábamos qué opinaba, como ciudadano, de esta ley que iba a salir- consideró que la ley propuesta por el Poder Ejecutivo era positiva, y el 94
por ciento la señaló como negativa.
Si consideramos los rechazos telefónicos
obtenidos, la mayoría corresponde a localidades
sin atractivos turísticos en el orden nacional. En
relación al nivel socioeconómico de los asistentes
a los centros de juego, respondieron que el 70 por
ciento eran de bajos recursos en los lugares no turísticos y disminuyó a un 52 por ciento en las zonas clasificadas como turísticas. Nos llamó la
atención el número de mujeres que se declararon
asiduas concurrentes, así como su edad.
La posibilidad de sacar la lotería o ganarle
a la máquina es aritméticamente imposible. Las
máquinas están “arregladas” y el que pierde es el
jugador. Por azar le puede tocar una máquina en
la se han depositado tantas monedas que automáticamente tiene que salir el premio.
Leí que la legislación tiene que reconocer
que toda persona tiene el derecho de que el Estado la proteja de conductas adictivas, propias o
ajenas. El Estado debe informar objetivamente a
la población, por medio de mensajes populares,
sobre los riesgos de la conducta del juego y proveer a los individuos de alto riesgo y a sus familiares de programas especiales, así como también
prohibir o restringir la propaganda o promoción de
los lugares o sistemas de juego, especialmente
los orientados a los jóvenes, controlar los lugares
de juego, prohibiendo la entrada a los menores y
población de alto riesgo o, por lo menos, dificultando la entrada de estos últimos, restringiendo
los horarios de apertura, obligando a que los tra-
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bajadores de dicho establecimiento tengan cobertura de salud, .utilizar medidas económicas, como
aumento del costo de las entradas y los impuestos
a pagar, a fin de disminuir la conducta ludopática y
recaudar dinero para investigación, prevención,
detección y tratamiento.
Cuando leí esta propuesta –lo digo con todo respeto–, me pareció como si el Gobierno se
hubiese asociado a una tabacalera, formase parte
de la sociedad, ganase más plata y, al mismo
tiempo, inaugurase alguna institución para el tratamiento del cáncer de pulmón. Es como legislar y
aplicar las leyes que sirvan para proteger a los
adictos, sus familiares y sus pertenencias, a su
vez, permitir la requisición de bienes obtenidos
con juegos lícitos.
El Estado y/o las prepagas deben aceptar
que el juego patológico es una enfermedad y que
los adictos deben ser tratados y rehabilitados a
cuenta del seguro de salud. El Estado debe educar a profesionales en el campo de la salud, educación y justicia, sobre las medidas de prevención,
etcétera. El Estado y las instituciones del juego
deben subvencionar organizaciones no gubernamentales y grupos de autoayuda que ayuden o
traten al ludópata; el Estado debe coleccionar datos formalmente sobre la oferta, demanda y daños
causados por el juego patológico, y modificar las
leyes y reglamentaciones de acuerdo con los datos obtenidos y las soluciones existentes.
Por eso me remito a las palabras iniciales:
esto es contra natura y también soy partidario de
que se haga el voto nominal sobre quiénes aprueban ampliar la capacidad del juego.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Oportunamente,
señor legislador –se lo digo también al resto de los
legisladores que han solicitado lo propio–, pondremos a consideración la votación nominal.
Tiene la palabra el señor legislador Emilio
Graglia.
Sr. Graglia.- Señor presidente: al tomar
conocimiento del proyecto de ley por el cual el Poder Ejecutivo solicita a esta Legislatura autorización para la renegociación de los acuerdos entre
la Lotería de la Provincia de Córdoba y la empresa
CET Sociedad Anónima, primeramente valoré,
desde un punto de vista positivo y favorable, dos
aspectos, a saber: primero, se trata de una autori-
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zación anterior y no de una aprobación posterior a
la negociación con la empresa, como había sucedido hasta ahora; segundo, presuponía y presupone –como está fehacientemente demostrado en
el expediente de este proyecto– el pedido explícito
de diversas autoridades municipales de diversas
localidades del interior de nuestra Provincia.
A partir de estos dos aspectos positivos,
valorados inicialmente, me pregunté cuál era el
problema central a resolver. No sin discutirlo y
pensarlo bastante, entendí que el problema principal, independientemente del número de slots autorizados o a autorizar, es la falta de políticas de
prevención o la insuficiencia o ineficiencia de las
políticas existentes. Atento a ello, propuse incorporar un segundo párrafo al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que a posteriori, en
sus contenidos esenciales, se convirtió en el artículo 2º.
Según esa propuesta, el Poder Ejecutivo
debía garantizar la implementación de políticas
permanentes de prevención de la ludopatía, advirtiendo sobre los riesgos del juego compulsivo. Dicha propuesta de modificación se sustentaba en
una doble necesidad que me gustaría subrayar a
esta altura del debate.
Por un lado, buscaba incorporar a la norma
un elemento, hasta ahora ausente en todos los
convenios firmados entre la Lotería y la Empresa,
cual es la implementación de políticas de prevención de la ludopatía, nada más y nada menos. En
este caso, en relación, específicamente, con las
máquinas de juego comúnmente llamadas “slots”.
Permítame, señor presidente, subrayar
que, desde mi punto de vista, este es un avance
que no puede negarse.
Por el otro, la modificación implicaba una
respuesta de este Cuerpo legislativo a la preocupación por los efectos de la ludopatía, que ha sido
expresada por varias instituciones, entre ellas, la
Pastoral Social Arquidiocesana de Córdoba en un
reciente documento.
Señor presidente, permítame hacer una digresión. Lo digo con respeto. Me llama la atención, y me disgusta, cómo varios legisladores hablan hoy en nombre de la Pastoral Social de una
iglesia a la que no pertenecen, dueña de una doctrina que no siguen y a la que denostan a diario en
muchos temas más importantes que éste.
Con respeto y, a través suyo, señor presidente, quisiera decirles a esos legisladores, como

cristiano practicante que soy, con la humildad que
debe caracterizarnos, que me permitan discernir
en esa condición, a la luz de la doctrina social de
la iglesia que sí sigo, los caminos que deben
guiarnos a cada uno en la prudente búsqueda del
bien común, -y, personalmente, a rendir cuenta
por ellos- sin tratar de imponer mis creencias a
otros ni usar las ajenas para justificar posiciones
propias. Concluyo la digresión.
La incorporación de esta obligación que
imponemos al Poder Ejecutivo de garantizar la inclusión de políticas permanentes de prevención de
la ludopatía, suponía, además, el tratamiento o,
por lo menos, el compromiso de tratamiento del
Consejo Provincial de Prevención de las Adicciones por el que hoy también muchos muestran un
interés que parecía oculto.
Esto fue propuesto por el proyecto de ley
1689, al que me voy a referir brevemente, con
despacho por unanimidad de diversas comisiones
donde preveíamos la participación de organizaciones no gubernamentales y universidades, junto
con funcionarios del Poder Ejecutivo y legisladores, para el tratamiento integral de la problemática
de las adicciones, tanto de ingesta -drogadicción,
alcoholismo y tabaquismo- como de conductas,
entre ellas, la ludopatía.
Vale aclarar, como bien se ha dicho, que el
proyecto es el resultado de muchos meses e trabajo conjunto de los integrantes de la Comisión de
Prevención de las Adicciones, que tengo el honor
de presidir, incluyendo consultas a funcionarios
del Poder Ejecutivo, especialistas y representantes de la sociedad civil sobre la base de varios
proyectos legislativos preexistentes en esta Legislatura.
Dicho esto, señor presidente, entiendo y
acepto que tal vez éste no sea el momento oportuno para tratar y aprobar el Consejo, lo digo con
la autoridad de haber trabajado personalmente en
su conformación y en la redacción del proyecto,
como podrán atestiguar los demás miembros de la
comisión. Sería inoportuno porque, tal vez, se entendería como apenas como un paliativo casi
oportunista. El Consejo de Prevención del que estamos hablando y en que hemos estado trabajando, no es el Consejo de Prevención de la Ludopatía solamente, incluye un tratamiento integral para
la prevención en materia de adicciones. Por lo tanto, prefiero que lo hagamos a inicios del año que
viene, buscando los consensos que nos faltan y el
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financiamiento que todavía no tenemos resuelto,
para que se garantice su puesta en marcha real y
efectiva.
Debo decir, señor presidente, que he tenido
la oportunidad de discutir y trabajar en este tema
con los equipos técnicos y funcionarios del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba, incluyendo a su titular, el Ministro de Gobierno. Me
consta –lo digo seria y responsablemente- su apoyo e interés personal e institucional, que puede ser
ratificado también por el presidente de nuestro
bloque.
De poco o nada valdría aprobar hoy una
norma jurídica para que sea letra muerta desde su
nacimiento. De poco o nada valdría plantearse hoy
todo o nada. Soy de los que creen que un gran
cambio se hace, se puede hacer y se debe hacer
gradualmente, dando y aceptando razones, haciendo votos útiles.
Permítanme concluir con una reflexión personal. Saben mis colegas de bancada, saben las
autoridades del Poder Ejecutivo con quienes me
he entrevistado, saben las autoridades de mi bloque, que en lo personal no estoy de acuerdo con
el proyecto, pero entendí y acepté las razones del
Poder Ejecutivo y también de los intendentes solicitantes. Hice propuestas en la convicción de que
mejoraban el proyecto, en el discernimiento de la
búsqueda del bien común, que fueron entendidas
y aceptadas. En esto debo agradecer la buena voluntad, la comprensión y la paciencia, principalmente de los legisladores Heredia y Busso, que
presidieron las comisiones que trataron estos temas.
Señor presidente, es mi compromiso, y lo
digo públicamente desde estas convicciones, seguir trabajando y custodiando que las políticas de
prevención, que desde hoy serán una obligación
legal a cargo del Poder Ejecutivo, se lleven a la
práctica, que sean suficientes y eficientes, y que a
principios del año que viene podamos estar votando –ojalá por unanimidad- la aprobación del Consejo Provincial de Prevención de las Adicciones,
para que sin distinciones de bancadas ni de partidos políticos, y con la participación de la sociedad
civil y de las universidades, empecemos a diseñar
y a gestionar participativa y asociadamente las políticas imprescindibles para prevenir los flagelos
de las adicciones.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: me he sentido aludida por el legislador Graglia.
He hablado sobre la Pastoral Social y creo que el
legislador no tiene autoridad para valorar mi conducta ética, religiosa y moral. Él no sabe cuál es
mi vida, mi conducta y, sobre todo, desconoce mi
conducta religiosa.
Quiero manifestarle que he sido formada
profesionalmente en la misma Universidad a la
que él se enorgullece de pertenecer, y me siento
muy apenada porque ha denostado los conceptos
de la Pastoral Social, y hasta los mismos periódicos lo mencionan en sus tapas.
Por un lado, no entiendo cómo puede estar
en desacuerdo con un proyecto que él mismo defiende tan enconadamente. Entonces, me pregunto: ¿y sus convicciones? Por otro lado, si hablan
de políticas de adicción con tanto énfasis es porque saben que es un elemento nocivo para la población.
Con respecto a lo expresado por el legislador Busso sobre el organigrama de tratamiento de
la ludopatía, de traslados, de centros, de profesionales psicólogos, médicos y demás, quiero saber
si los costos los solventará la Provincia –todos nosotros- o la empresa concesionaria, que es la que
se lleva la mayor parte de la torta.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: brevemente quiero referirme a dos cuestiones que me
parecieron importantes en la exposición que hizo
el legislador Graglia porque tienen que ver con
una cuestión conceptual que debiéramos aclarar.
Las adicciones son un problema de salud
de la población, por lo tanto, me parece que no es
competencia del Ministerio de Gobierno. Habrá
que trabajar con el Ministerio de Educación, en las
órbitas de la educación formal donde corresponde,
y con el Ministerio de Salud para prevenir. El Ministerio de Gobierno nada tiene que hacer en este
ámbito porque entiendo que no hablamos de políticas represivas frente a las adicciones sino, precisamente, de prevenir.
Otra cuestión importante a la que se refirió
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el legislador Graglia es la oportunidad en el tratamiento de las normas. Entre otras cosas, en esta
Cámara aprendimos, lamentablemente, que la
oportunidad la decide la mayoría parlamentaria; y
esta oportunidad, a la que hizo referencia el legislador, de tratamiento de un organismo especial para tratar la adicción al juego no la encontramos, no
desde cuando él llegó sino desde junio de 2005.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
 Murmullos en las bancas.

Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, como
siempre que me nombra hay una legisladora que
parece que tiene algún inconveniente, que de una
“vueltita” por afuera porque termino enseguida. Es
bueno ventilarse, sobre todo la cabeza.
Sr. Presidente (Fortuna).- Voy a pedirle a
los señores legisladores que por favor no dialoguen entre sí sino a través de la presidencia.
Está en uso de la palabra el legislador Ortiz
Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, en
verdad, voy a hacer un análisis breve porque lo
central se ha dicho.
Este tema del juego, y el análisis que se ha
hecho en la Cámara, tuvo un ángulo –para mí–
absolutamente sorpresivo. Faltaba decir que San
Pedro también jugaba a la maquinita. Ahora me
enteré que el juego es casi una obligación cristiana, que los legisladores Busso y Heredia son una
especie de ángeles y no los custodios del infierno,
como uno piensa. Ni hablar del Ministro, a quien
también hay que agradecerle que se dedique a estas cosas. ¡Qué increíble lo que uno tiene que escuchar y encima creer!
Si es tan importante que los intendentes
hayan pedido esto, yo le voy a hacer una petición
a los intendentes de Córdoba: que empiecen a
pedir caminos, salud, educación, para ver si los
atienden con la misma deferencia, porque el título
es muy importante y nosotros vamos a venir con el
pedido de los intendentes, habrá que ver si tienen
la misma acogida.
Digo esto para ir desglosando el tema porque hemos escuchado muchas cosas. Lo que me
sorprendió muchísimo fue el sermón eclesiástico;
eso sí fue una sorpresa. Pero vamos a ver este
tema de la ludopatía y cómo –salvando al señor
Busso- es la realidad. Escuchamos un informe
muy lindo –acá tengo el programa y está muy

bueno-, él lo leyó y no voy a discutir porque acá
está, lo que voy a decir es qué se hace en la práctica.
El año pasado, con fecha 30 de noviembre,
se firmó un contrato por 4 meses entre la Provincia de Córdoba, representada por el entonces presidente de Lotería, Walter Eduardo Saieg, con el
doctor Raúl Ricardo Quiroga, de especialidad psiquiatra, por 5.000 pesos mensuales. Lo que no
entiendo es por qué en el artículo 1º al psiquiatra
lo contratan como asesor en medicina laboral y
riesgo del trabajo, que tengo entendido es otra especialidad.
Lo más curioso es que al psiquiatra le encargan un proyecto de 0800 para ludopatías, es
decir, que se ocupe del teléfono.
Busso nos leyó esta parte del contrato, que
es muy lindo, pero yo les voy a decir cómo se instrumenta: contratan a un psiquiatra como asesor
de medicina laboral para que implemente un 0800.
A los 4 meses le prorrogan el contrato, y pensé
que iban a solucionar el problema pero no, el contrato queda igual. Abril del 2008: la Lotería de la
Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, representada por Raúl Enrique Gigena -porque Walter
Saieg a esa fecha ya estaba con nosotros- contrata a Raúl Ricardo Quiroga -prórroga del contrato anterior- como asesor en medicina laboral y
riesgo de trabajo de la Lotería de Córdoba. Yo diría que si necesitan un asesor de este tipo habría
que contratar a un egresado de los cursos de posgrado que la Universidad tiene en esta materia, y
no a un psiquiatra, en iguales condiciones, etcétera.
Ya tenemos el programa práctico de ludopatía. ¿Qué se hace con ese programa? Se dijo
que fue presentado en ALEA, Asociación de Lotería y Quiniela y Casinos Estatales de Argentina.
¿Qué es lo que hizo Quiroga? El 17 y 18 de septiembre fue a un seminario que se llama: Jugar es
recreación, no lo convierte en adicción. Que conozcamos esa es la única actividad de Quiroga.
El 0800 está a cargo de 10 jóvenes monotributistas que atienden un teléfono. Este es el
programa al cual Busso se refirió como si fuera
“una cosa de locos”. ¿Qué hacen los 10 monotributistas que atienden el teléfono? Lo derivan al
Hospital Neurosiquiátrico, para lo cual no hace falta ni siquiera hablar por teléfono ya que se puede
concurrir directamente.
Acá tenemos el escrito por el cual la Lote-
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ría de Córdoba firma un contrato con la Dirección
de Salud Mental de la Provincia de Córdoba, representada por el señor Emilio Néstor Filliponi.
¿Qué dice el contrato? Estando también firmado
por el Ministro de Salud dice: la Lotería contrata a
la Dirección de Salud Mental para brindar servicios
médicos y paramédicos a los pacientes incluidos
en el programa preventivo permanente; en otras
palabras, los mandan al Hospital Neurosiquiátrico.
Como ustedes pueden ver, esto es un verso, recontraverso, más verso, dando como resultado
una mentira horrenda.
Esto es el enorme programa santificado por
el legislador Graglia, al quien -me parece- van a
“mandar al infierno”.
Señor presidente, todo lo expresado es para que la gente conozca una mentira más.
Nada más. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, solicito al
Cuerpo, por su intermedio, que me autorice a abstenerme en la votación del presente proyecto,
atento a la postura que ha asumido el partido al
cual pertenezco, la Democracia Cristiana, con referencia a la instalación y explotación de máquinas
de juego slots que es el tema que estamos tratando.
Sr. Presidente (Fortuna).- En su momento
pondremos en consideración la moción solicitada
por el legislador Brügge.
Tiene la palabra el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, quiero hacer
una aclaración para que en el Diario de Sesiones
quede consignado lo que, a mi juicio, es una falacia; tiene que ver con la alusión que, luego de mis
consideraciones, hiciera el legislador Alesandri,
que vinculó a mi gestión de funcionario del Intendente de Río Cuarto, Contador Benigno Rins, -si
mal no recuerdo sus palabras- la radicación de las
tragamonedas en la ciudad de Río Cuarto. Quiero
decir que eso es un error ya que las tragamonedas en mi ciudad llegaron de la mano del hoy
diputado Alberto Cantero y del bloque de Unión
por Córdoba que, en eso momento, presidía los
destinos de nuestra ciudad, y que en aquella oportunidad me tocó como concejal de la oposición
encabezar precisamente el rechazo a esta iniciativa.
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Como he advertido que hubo una suerte de
problema de ubicación temporal y espacial, quería
hacer esta aclaración para que quedara adecuadamente consignada en el Diario de Sesiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Adelia Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: quiero hacer
una reflexión sobre este tema porque distintos legisladores han dejado sentados sus respectivos
puntos de vista y me parece que ha habido algunas simplificaciones o equívocos, por lo que me
gustaría dejar sentada mi posición.
El problema que estamos discutiendo es
realmente complejo, no tiene una única arista para
ser abordado en su análisis y, por lo tanto, hay
que considerarlo en el marco de esta complejidad.
Por ello, señor presidente, hice un punteo señalando que la contradicción y el problema principal
que está en juego con este tema es el de la ganancia que se genera a partir de la decisión que
se ha adoptado, o sea, el problema del negocio,
en verdad incompatible con las políticas de prevención primaria de la salud, porque lo que en
realidad determina esta decisión es el aumento de
la cantidad de slots y, por tanto, el incremento de
la probabilidad de que se produzcan situaciones
adversas en relación con el juego.
Quisiera puntualizar, asimismo, por los estudios a que he tenido acceso –y que varios legisladores han referido–, que esta problemática toca
a los sectores más vulnerados –no más “vulnerables”– por las políticas sociales, y puede implicar
de hecho una doble vulneración, en el sentido que
se reproduce la condición de la pobreza, ya que
son los pobres los que tienden a adoptar estos lugares para recreación y juego.
En función de lo manifestado por el legislador Graglia, me gustaría aclarar que esta problemática implica una cuestión de valores, aunque no
sean estrictamente religiosos, y en tal sentido quisiera hacer una aclaración: me parece bueno que
en la Legislatura podamos admitir que, aun cuando alguien no comparta una creencia –y la expresión de una creencia ha tomado estado público, ya
que se ha expresado a través de los medios de
comunicación social, como los juicios de valor que
establece la Iglesia o la Pastoral Social en relación
con una determinada política–, cualquier ciuda-
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dano o ciudadana, y en función de ello cualquier
legislador o legisladora, estaría en condiciones de
usar, apreciar e incluir a su propia argumentación
fundamentos que han cobrado estado social y público.
Quiero dejar sentado que no se trata de
una problemática individual sino que cuando hay
problemas de doble vulneración de los sujetos –
sobre todo los pobres– los efectos también se observan en el espacio socio-familiar, ya que enferman las familias y las redes sociales. Por lo tanto,
las políticas de prevención no podrían referirse estrictamente a actos individuales que un sujeto
pueda llevar a cabo llamando a un 0800.
El Psicoanálisis enseña –me alejo un poco
de la argumentación psicológica que aquí se ha
expuesto– que ninguna persona podrá admitir la
enfermedad precisamente porque ésta es reprimida como tal; ningún enfermo –lo habrán advertido– admitirá, lisa y llanamente, “soy un enfermo” y
se comunicará con el número cabalístico 0800-77
que hace honor a la ley en tratamiento. Esto no
puede ser ejercido por individuos. El problema es
mucho más complejo y, en verdad, si se trata de
hablar de políticas de prevención en materia de
salud deberían ser integrales y con un abordaje
psicosocial, no tomando la adicción al juego como
un problema que se resuelve casi con una píldora.
Finalmente, señor presidente, quisiera dejar sentada la posición, creo que esto ha sido
abundantemente referido: no se puede justificar
bajo el lema “recreación y turismo” la acumulación
de negocios que esto significa para Roggio y
compañía.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: en varias
oportunidades se ha hecho referencia en el debate
a los medios de comunicación, y voy a leer algunos extractos de algo muy interesante que escribió
un periodista de Córdoba en una editorial, que sirven como introducción a algunos puntos que es
necesario aclarar.
Dice la nota: “Los primeros que suelen atacar este tipo de proyectos son los opositores, súbitamente devienen en puritanos para justificarse
como feroces opositores a este tipo de actividades, con lo cual asumen un rol tutelar porque pretenden cuidar al prójimo de estas tentaciones. Muchos de ellos adoptan este tipo de discursos por-

que están, precisamente, en la oposición; los problemas presupuestarios son de los que ganaron
las elecciones no de ellos, y siempre parece una
ocasión estupenda para utilizar las voces del Apocalipsis cuando aparecen los demonios del juego
en el horizonte político”.
En las últimas elecciones ningún candidato
a gobernador en su campaña electoral levantó
como bandera erradicar el juego en la Provincia
de Córdoba: la Lotería, la quiniela, los casinos, las
slots: ningún candidato lo ha hecho. Ojalá ahora
se tome nota para ver qué le van a decir a la sociedad los candidatos del futuro, a ver si alguno de
cualquier partido político va a levantar la bandera
de desterrar el juego en la Provincia de Córdoba,
sea legal o ilegal.
¿Sabe por qué no lo van a hacer, señor
presidente? Porque, como dice este periodista, es
tan módica la tasa de respaldo popular que tienen
estos programas que difícilmente le vayan a sacar
algún rédito, porque normalmente la sociedad es
indiferente a estas propuestas. Obviamente, si tuvieran algún rédito electoral los tendríamos a todos levantando la banderita en contra del juego.
Este periodista dice: “Aunque la impugnación de estas iniciativas por parte de los legisladores opositores sea un hecho previsible –
convéngase que es parte de su rol-, nunca dejará
de llamar la atención cierta categoría de personajes que descubren tardíamente su vocación moralista con respecto al juego”.
Esto tiene que ver con algo que escuché
decir respecto de las posiciones de los bloques.
Fíjese que el legislador Maiocco –no suelo nombrarlo- hizo referencia al momento en que se sancionó la Ley 9393 y mencionó que el bloque de la
Unión Cívica Radical, incluida la legisladora Dressino, aprobó la última modificación que se hizo
respecto de la Ley de Juego en la Provincia de
Córdoba, cuando se trató la modificación respecto
al casino de Río Ceballos. Y en la anterior ley, no
solamente el presidente del bloque de la Unión
Cívica Radical –como mencionó el legislador Maiocco- argumentó a favor de esto, sino que hubo
una contradicción en el seno del propio bloque,
porque el legislador Santos, acérrimo enemigo del
juego en la Provincia de Córdoba, tuvo un contrapunto en el propio bloque.
Me he tomado el trabajo de leer en la versión taquigráfica que cuando hace referencia al
tema el presidente del bloque de la Unión Cívica
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Radical, dice: “el radicalismo en el Gobierno de
Páez Molina se oponía tajantemente al juego”. Durante el Gobierno de Angeloz, se arbitraron los
medios para que el Banco Social manejara el juego que la Constitución provincial ya establecía,
porque ésta reconoce al juego e instruye a la Legislatura para que autorice y reprima el juego.
En la fundamentación original mencioné
que la Constitución ya blanquea el tema del juego
en la Provincia, además de decirlo el propio legislador. El mismo continuaba diciendo: “Dentro de
ese marco aparece la regulación que el Estado
debe hacer del juego”. Y continúa: “…y luego vino
Mestre, Gobernador excelente…” – etcétera -,
donde se produce una evolución en la forma de
procurar inversiones turísticas en la Provincia de
Córdoba. Ese Gobernador lleva adelante una ley
que da la posibilidad de la concesión de los casinos exclusivamente en hoteles”, etcétera, y prosigue: "Algunos no pensamos como el legislador
Santos –que en el seno de ese bloque se oponíao como Páez Molina, y creemos que el juego puede llegar a ser útil de alguna manera para el desarrollo de la Provincia de Córdoba”.
Luego, alguien hace una referencia y dice
que la Ley 8665 es del año 2001. Debo decirle al
legislador Serna que la Ley 8665 es del año 1997,
concretamente del 22 de diciembre de dicho año.
También debo decirle al legislador que olvidó
mencionar el artículo 2º de esta ley, donde se crea
la Lotería de Córdoba Sociedad del Estado, que
dice: “La presente sociedad tiene por objeto la organización, dirección, administración y explotación
de juegos de azar y de apuestas mutuas y actividades conexas”. La sociedad deberá realizar todos los actos jurídicos y/o obligaciones, incluyendo las financieras que considere necesarios a tal
fin: disponer las reglas del juego de azar, etcétera,
etcétera”. Y habla de proponer al Poder Ejecutivo
el establecimiento de casinos, salas de bingo y
otros locales de juegos. La instalación de salas de
casino, y de bingo con máquinas de juego (slots),
sólo podrá realizarse en determinados hoteles
destinados a actividades turísticas determinadas
por el Poder Ejecutivo. Y aquí aparece, por primera vez, la restricción respecto a la Capital, porque
este mismo inciso establece una distancia radial
mayor a 20 kilómetros contados desde de la plaza
San Martín, lo que da por tierra con aquello de que
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gracias a Giacomino y a Juez nos salvamos de
que estuvieran acá. No nos salvamos de nada;
desde el año 1997 la ley establecía la prohibición
de instalarlas en la Capital. Nunca escuché al ex
Intendente, cuando formaba parte de este bloque,
rechazar este tipo de cosas.
Y sigue: “Celebrar toda clase de convenios
y contratos…”; y además, en el inciso h) dice:
“Proponer al Poder Ejecutivo la instalación de máquinas de juego slots en salas de casino o bingo”.
Modestamente, señor presidente, me atreví
a hacer estas referencias para advertir que estas
contradicciones evidentemente tienen que ver con
una situación determinada, que es a lo que hace
referencia el periodista cuando escribe la nota
que, por otra parte, la titula de una forma muy graciosa diciendo: “Retropuritanismo contra las slots”.
Entonces, ¿qué hace la oposición? Con esto no estoy retaceado nuestra responsabilidad, ni
mucho menos. Simplemente estoy tratando de
poner en la balanza los distintos aspectos, porque
probablemente algunos miembros de esta Legislatura que pertenecen al bloque que adhiere al ex
Presidente de la Nación, Kirchner, a lo mejor,
cuando fueron a La Plata le pueden haber dicho:
“echá para atrás las slots en el Hipódromo de Palermo o en la Provincia de Buenos Aires”. Tal vez
fueron los legisladores de esta Provincia, que asistieron a ese acto en La Plata, los que lograron
convencer a esos gobernadores y al Intendente de
Buenos Aires que eche para atrás ese proyecto,
porque que yo sepa, la iniciativa de ampliación de
las slots también surgió de ese Gobierno nacional.
Entonces se pone en tela de juicio el pedido de los intendentes. Aquí tengo todas las notas
de pedido. Reconozco que tienen razón los señores legisladores cuando mencionan al intendente
Lemos, quien dijo que ha descubierto que han
ampliado la cantidad de slots que hay en Río Ceballos, a lo mejor el Gobierno lo sabe. Pero también dice: “Además del 3 por ciento, yo quiero el 5
por ciento”. O sea que no dice que no quiere slots,
dice: “Quiero las slots pero quiero más cánon” y,
además, manifiesta una ignorancia sobre el tema
que debieron haberle informado sus colegas partidarios, porque en esta Legislatura, con el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical, se
aprobó la ampliación de las slots cuando se trató
el Casino de Río Ceballos, y la oferta que hizo
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Howard Jhonson para donar parte de un lote para
que allí se construyera y de esa manera se ampliara de 100 a 200 la cantidad de slots. Si no lo
sabe el Intendente de Río Ceballos, debió habérselo preguntado al presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, quien acompañó la sanción
de esa ampliación.
Supongamos que ponemos en tela de juicio todo esto, porque se dicen muchas cosas sobre los intendentes, o como algún legislador peregrinamente dijo: “los intendentes van todos detrás
del mango”, o cosas por el estilo. Pero fíjese, señor presidente, que de todas estas cosas que se
han mencionado aquí, en realidad, el texto de la
ley dice poco y nada, o mejor dicho, no lo vamos a
profundizar porque no vaya a ser cosa que quedemos pagando con alguna expresión.
El texto de la ley, en el artículo 1º, en la
cuarta línea, dice: “Se autoriza al Poder Ejecutivo
a ampliar la instalación de las máquinas slots bajo
las condiciones y restricciones fijadas en la legislación vigente”, es decir, toda esta legislación, los
decretos originales, la concesión y las modificaciones posteriores. Pero hay una parte que dice:
“…y sobre la base del pedido que al efecto realicen las autoridades locales”.
Señor presidente, fuera del recinto un periodista me preguntó: “¿Ustedes con esta ley obligan a jugar a la gente?” Obviamente que la pregunta era capciosa. ¡Claro que ni con esta ley ni
con ninguna otra obligamos a jugar a la gente ni
afectamos la voluntad de la gente para jugar, pero
tampoco obligamos a los intendentes a pedirla!
Entonces la pregunta que yo me hago es, si los intendentes –supuestamente todo esto es falso- no
piden slots, ¿cuál va a ser la ampliación? Ninguna,
porque precisamente la ley prevé que deben pedirla, si no la piden no hay slots. Además, tiene
otro componente muy interesante, y es que, además de pedirla los intendentes, el Ejecutivo “debe”
–un imperativo- renegociar a favor del Gobierno
local y a favor de la Provincia, mejorando las condiciones contractuales actualmente vigentes.
Dos condiciones muy importantes: pedido
de los intendentes –como dice la ley- y, en segundo lugar, renegociación en condiciones mejores
que las actuales, sin contar -y no lo vamos a detallar-, lo que ha significado el aumento de los impuestos al juego que precisamente sancionáramos hace muy poco en esta Legislatura.
Para no explayarme demasiado, queda cla-

ro entonces que con esta ley no sólo no promovemos el juego, ni que aparezcan luodópatas por
todos lados sino que, además, la Ley prevé que si
los intendentes no lo piden, no hay slots. Esto es
lo que dice el texto de la ley.
Luego, señor presidente, señores legisladores, creo que el legislador Graglia ha sido lo suficientemente sincero y honesto respecto de los
pormenores de la incorporación de este artículo
que va, precisamente, en esa sintonía.
Probablemente a los señores legisladores
que analizan este proyecto no les guste –como lo
acaban de decir– porque consideran insuficientes,
o quizás una burla, los programas que actualmente están desarrollando los técnicos científicos; poner en tela de juicio sus capacidades sería también un tanto aventurado, pero aún así el texto de
la Ley dice que el Ejecutivo se “responsabilizará”,
por lo que tiene que garantizar e intensificar los
programas vigentes respecto de la prevención de
la ludopatía y, además, promover a través de la
Lotería el desarrollo, la ejecución y financiamiento
de programas integrales de atención de estas
adicciones, en caso que las hubiera. El legislador
Busso mencionó apenas 4 pedidos de autoexclusión en Córdoba, 4 en Río Cuarto y 2 en San
Francisco.
En algún momento, se dejó de analizar el
texto de la ley -y los textos anteriores que le dieron
origen- para pasar a discutir la problemática de la
ludopatía como si hubiese una correlación directa.
Recién hacíamos una lista de los juegos
que están permitidos en la Provincia de Córdoba y
los ilegales. Nos asombrábamos de la cantidad de
juegos que están permitidos, nadie puede atribuir
la ludopatía a la posibilidad de instalación de nuevas slots, teniendo en cuenta que hay juegos en
televisión, juegos de paño, la quiniela, que si los
señores legisladores quieren un dato les puedo
decir que, a diferencia con las slots –en las cuales, al 30 de noviembre de este año, cuando se
cerró el ejercicio, apenas se habían jugado 300
millones de pesos- se juegan 800 millones al año
y hay agencias hasta en los quioscos y sin embargo, nadie habla de ludopatía cuando se hace referencia a las agencias desparramadas en toda la
Provincia; reitero, están instaladas en quioscos,
bares, fotocopiadoras, etcétera.
Hay una desproporción en cuanto a lo que
la Lotería ha logrado establecer como monto jugado, y una diferencia de más del doble si a eso le
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agregamos las loterías, los juegos de paño, las
slots, y una serie de juegos como los de la televisión, etcétera.
Luego está el otro componente –que en esto sí el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a
través de todos sus mecanismos debe luchar porque ya estaba establecido originalmente en la ley–
que es el juego clandestino. No vamos a hablar
acá de las adicciones que generan las carreras
cuadreras, las riñas de gallo. Hace muy poco en
Athos Pampa un chico muy pobre fue acuchillado
en una riña de gallos, y allí es muy difícil que se
juegue por amor al arte; hay plata de por medio,
como la hay en la taba, en las carreras cuadreras,
en las de perros, etcétera.
Por lo tanto, hablar de ludopatía solamente
para tratar un proyecto de autorización al Ejecutivo
para que extienda la cantidad de máquinas, a pedido de los intendentes y en una nueva negociación, nos parece poco menos que irrazonable o
exagerado.
Acompañamos la posición del legislador
Graglia respecto del Consejo Provincial de Tratamiento de las Adicciones, les puedo asegurar que
se van a llevar una sorpresa, porque en la Provincia de Córdoba, cuando hablamos de adicciones,
difícilmente pongamos al escasísimo porcentaje
de ludópatas encabezando el ranking y no sé si
hasta el cuarto, quinto o quizás el décimo lugar, de
adictos compulsivos al juego, entre los que requieren el tratamiento de este Consejo Provincial.
Formulo moción de orden para que votemos este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Antes de poner
en consideración la moción de orden tengo la solicitud de uso de la palabra del presidente de nuestro bloque, en su oportunidad, para cerrar el debate –tema que está claro–; y de los legisladores
Dressino, Serna y Rivero.
Tiene la palabra la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: le cedo
la palabra a la legisladora Rivero.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: le agradezco a la legisladora que me haya cedido el uso de
la palabra, solamente quiero hacer un breve comentario en relación a la duda que esbozó el le-
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gislador Dante Heredia y, a través suyo, señor
presidente, le digo que los miembros de este bloque, que estuvimos efectivamente en el acto de
Concertación Plural en La Plata, no hemos sugerido –aunque lo hubiéramos hecho de muy buena
gana pero no tuvimos la oportunidad- al ex presidente Kirchner que disminuya las slots de Capital
Federal o de la Provincia de Buenos Aires, pero sí
quisiera pedirle, a través suyo, señor presidente,
que en todo caso le haga la misma pregunta al
Ministro de Gobierno, Carlos Casserio, que también estaba presente en esa oportunidad.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: quiero
hablar de dos cuestiones. El señor legislador Heredia hacía lectura de una versión taquigráfica en
la cual manifestaba que el radicalismo había votado favorablemente la Ley 9231 y que entre el legislador Santos –en su momento- y el presidente
del bloque, se habían manifestado las diferencias
en el recinto.
Voy a dar lectura de la versión taquigráfica
-cualquiera de ustedes puede leer el texto. Quiero
creer que el legislador entendió mal, no que está
diciendo lo que la versión taquigráfica no dice,
porque es el documento que queda en esta Cámara.
Empiezo leyendo cuando el legislador Santos inicia la exposición y dice: “Señor presidente:
en primer lugar, quiero manifestar el rechazo del
radicalismo a este proyecto. En este sentido se
viene manifestando la Unión Cívica Radical desde
que se trató la Ley del Nuevo Estado hasta la fecha, en distintas oportunidades y en este sentido
se ha manifestado con claridad la autoridad partidaria”. Voy a obviar la lectura de la versión taquigráfica de lo que decía el legislador y vamos a pasar a las manifestaciones del presidente de nuestro bloque, Martínez Oddone, quien decía: “Señor
presidente: voy a hacer uso de la palabra, a pesar
que ya lo hizo el legislador Santos, en virtud de
que ha sido de público conocimiento la forma en
que el tema se ha volcado a los medios y cómo el
radicalismo ha sufrido una suerte de aparente y
virtual discusión interna con respecto al mismo.”
Era la discusión de si el juego debe estar exclusivamente en manos del Estado o, como expresaba
el entonces legislador Martínez Oddone, presiden-
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te del bloque, que puede haber un casino en un
hotel cinco estrellas, aunque esté en manos privadas, así lo entendía él y hace el análisis de Páez
Molina.
Como las hojas no están numeradas, porque así salen de la impresora de la computadora
que nosotros tenemos cuando accedemos al sistema de las versiones taquigráficas, no puedo determinar un orden pero en la penúltima página
Heriberto Martínez, presidente del bloque de la
Unión Cívica Radical, después de una serie de
consideraciones acerca de lo que significaba esta
supuesta renegociación, que en realidad era una
simulación de renegociación, porque era un nuevo
contrato con la empresa para prorrogar la concesión por 5 años y ampliar el número de máquinas
en 3000, dice el presidente de la Unión Cívica Radical: “Señores legisladores: esto es con lo que la
Unión Cívica Radical, en su conjunto, coincide para su no aprobación.” Con esto quiero remarcar
que el legislador Heredia debe haberse confundido, –no quiero pensar en su mala fe– esta es la
documentación oficial del Poder Legislativo donde
se refleja la posición de la Unión Cívica Radical.
Está documentado que no hay ninguna posición
de acompañamiento al proyecto y en dos oportunidades se reiteró nuestro voto negativo: por parte
del legislador que habló en primer término y, en
segundo lugar, por parte del presidente del bloque.
No voy a hablar sobre ese consejo maravilloso de la prevención. Ojalá me equivoque; ojalá
no me vea defraudada una vez más porque no van
a defraudar a mi persona. Puedo asegurar que
hace cinco años que están defraudando al pueblo
de la Provincia.
Respecto de las oportunidades de las que
habló el legislador Graglia, debe ser como el análisis de oportunidad que hizo cuando se inició la
discusión de la reforma política. Era oportunísima
la reforma de la Constitución y después, fue
inoportuna.
Nada más.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Serna.
Sr. Serna.- Señor presidente: hago uso de
la palabra porque fui aludido. Respecto a la primera ley y al primer proyecto, quiero aclarar que el
primer proyecto era muy claro: hablaba de juego,
de inversión turística, de fuentes de trabajo, de
más y mejor turismo, minimizando el impacto so-

cial. En parte ello se cumplió y en parte no.
En cambio, el segundo proyecto habla solamente de más facturación con respecto al juego;
o sea, 2400 máquinas más a cambio de nada. Esa
es la gran diferencia. De manera que, por favor,
no hablen de que debemos discutir el texto de la
ley porque es una vergüenza, son dos artículos,
uno de siete renglones y el otro de forma. No podemos hablar sobre el texto del articulado de la
ley.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: acepto el
relato cronológico del legislador Birri sobre la responsabilidad de la implementación de las slots en
Río Cuarto. Mi confusión devino porque en la
inauguración del Hotel Howard Johnson en esa
ciudad se contó con la presencia del intendente
Benigno Rins, concejales y miembros de su gabinete viendo con beneplácito y satisfacción la inversión que se había realizado, que colocaba a
Río Cuarto prácticamente en el portal del ingreso
turístico en el sur de la Provincia de Córdoba. A
raíz de esto hice mis consideraciones.
Lo que no me aclaró el legislador Birri –
salvada y aceptada su postura- es sobre su posición y la de su bloque con respecto al aborto en
función de tantas opiniones, tomando como propias las declaraciones de la Pastoral Social y de la
Iglesia Católica.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Daniel Passerini para cerrar el
debate.
Sr. Passerini.- Señor presidente: en virtud
y por respeto al debate que se ha llevado adelante
y, teniendo en cuenta que todas las posiciones
han quedado claramente establecidas en este recinto, tanto las que acompañan este proyecto de
ley, que ha sido modificado en el trabajo de las
comisiones, como las que se habían adelantando
manifestando su rechazo, incluso, previo a conocer su texto y, habiendo escuchado claras alocuciones que van desde principios religiosos e ideológicos a posicionamientos políticos y partidarios,
posicionamientos que han tenido que ver con los
sucesos cronológicos en las distintas etapas de
Gobierno de la Provincia de Córdoba y en las distintas interpretaciones de las leyes que tienen que
ver con el juego, dejando claramente establecido
que hoy no estamos modificando la Ley de Juego
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de la Provincia y que no estamos incrementando o
expandiendo geográficamente el juego en la Provincia de Córdoba, teniendo en cuenta todas las
fundamentaciones que se han hecho y habiendo
salvaguardado y subrayado el agregado que se le
hizo en función de ratificar, queremos garantizar y
fortalecer las acciones tendientes al juego responsable que desde la Lotería de la Provincia de Córdoba se vienen llevando adelante, hoy le vamos a
dar el sustento legal para que tenga, justamente,
sustentabilidad en el tiempo.
Usando un término futbolístico, voy a poner la pelota en la cancha de la Legislatura. En el
transcurso de este año, esta Legislatura ha tenido
una decisión en una de sus comisiones que no es
menor y que quizás para muchos pasó desapercibida, pero no para quienes formamos parte de este bloque porque fue una iniciativa de nuestro presidente y que acompañamos todos por unanimidad: alterar el orden de los términos que componen el nombre de la comisión que era de Deportes, Recreación y Prevención de las Adicciones,
anteponiendo como primer término o como primer
objetivo de la comisión, “la Prevención de las
Adicciones”.
En este período legislativo que estamos cerrando, creo que lo que estamos haciendo hoy,
sancionando esta ley, es dando el marco legal a la
política tendiente a cuidar el juego responsable,
poner claro sobre oscuro muchas manifestaciones
o informaciones difusas que no tienen sustrato
científico y que a partir de esta inversión de recursos y esta decisión, vamos a tener una idea clara
y real de lo que es la problemática del juego en
valores porcentuales y términos reales, así como
el compromiso de esta Legislatura para que, en el
próximo período legislativo, el objetivo sea ampliar, darle un carácter orgánico y decisión política
en la conformación al Consejo Provincial de Prevención de las Adicciones.
Señor presidente, desde este bloque estamos proponiendo que se apruebe el proyecto de
ley que hemos mencionado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Concluido el
debate, corresponde poner en consideración la
moción de abstención solicitada oportunamente
por el legislador Brügge.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
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expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración las
mociones de diversos legisladores de los distintos
bloques de la oposición en el sentido que la votación sea nominal.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Vamos a votar por signos.
Una vez concluida la votación, voy a pedir
que por Secretaría se informe el resultado de la
misma.
En consideración en general, en primer lugar, el proyecto 2049/E/08, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el proyecto en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por Secretaría se leerá el resultado de la
votación para que quede consignado en el Diario
de Sesiones.
Sr. Secretario (Daniele).- Al momento de
la votación se encontraban presentes 64 señores
legisladores. Votaron por la afirmativa 36 señores
legisladores del bloque de Unión por CórdobaFrente para la Victoria, el legislador Dandach por
el Movimiento de Acción Vecinal y el legislador Villena por el Movimiento Patriótico, lo que hace un
total de 38 votos afirmativos, constando 25 votos
negativos y una abstención.
PROYECTO DE LEY - 02049/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a los demás miembros de la Legislatura Provincial, en los términos del articulo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a efectos de elevar a su conside-
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ración el Proyecto de Ley que se adjunta a la presente, a
través del cual se propone autorizar al Poder Ejecutivo la
renegociación de las disposiciones contenidas en los
Convenios de Renegociación aprobados por Ley Nº 9231
y Ley Nº 9431 celebrados entre la Lotería de La Provincia de Córdoba S.E. y CET. SA en el marco de la licitación pública que tramitara por Expedientes Nros.
0171-0080201/01 y 0171-0081591/01 y cuyo llamado
fuera dispuesto por Decreto de este Poder Ejecutivo Nº
1344/02.
La norma proyectada que se eleva a vuestra
consideración, es concebida con el objetivo de satisfacer
la necesidad manifestada por numerosas autoridades de
localidades del interior de la Provincia, quienes reiteradamente han solicitado al Ejecutivo la habilitación en sus
jurisdicciones de maquinas de juego o “slots”; como así
también, adecuar el Contrato de Concesión oportunamente celebrado para la "Instalación y Explotación de
Máquinas de Juego (“Slots”) en la Provincia de Córdoba”,
aprobado por Decretos Nros. 2173/02 y 2243/02 del Poder Ejecutivo y que fuera modificado por los Convenios
de Renegociación, aprobados por las Leyes Nros.
9231, 9393 y 9431.
Esta adecuación se propone en el marco y espíritu primigenio, respetando las exclusiones ya determinadas por el plexo legal vigente, pero buscando obtener
mayores beneficios para la Provincia y localidades,
transparentando su desarrollo y aumento de los controles.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que tienen los recursos obtenidos de la actividad
por parte de la Provincia y localidades del interior para
solventar las actividades de acción social a los sectores
más postergados de la sociedad, y en ejercicio de la
atribución conferida en el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, me permito solicitar a ese Alto
Cuerpo la aprobación del presente Proyecto de Ley.
Saludo a V. H. con distinguida consideración y
estima.

mente ostenta la Provincia y las localidades del interior.
Artículo 2.- De forma.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge
Eduardo Córdoba.

DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
PRESPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 2049/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que autoriza al
Poder Ejecutivo a incrementar la instalación y explotación de máquinas de juego o “slots” hasta un máximo de
dos mil cuatrocientas, OS ACONSEJAN, le prestéis
aprobación con las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a
incrementar -sobre las ya existentes- la instalación y explotación de máquinas de juego o “Slots”, hasta un máximo de dos mil cuatrocientas (2.400) unidades dentro
del ámbito del territorio provincial, bajo las condiciones y
restricciones fijadas en la legislación vigente y sobre la
base del pedido que al efecto realicen las autoridades locales, debiendo obtener sobre la ampliación del parque
de máquinas autorizadas, mejoras en las condiciones
contractuales que actualmente ostenta la Provincia y las
localidades del interior.
Artículo 2º.- DISPÓNESE que el Poder Ejecutivo -a los fines de esta autorización- garantice e intensifique la continuidad y eficacia de las políticas de prevención de la ludopatía que se encuentran vigentes, y promueva -a través de la Lotería de la Provincia de Córdoba
Sociedad del Estado- el desarrollo, ejecución y financiamiento de programas integrales de atención de estas
adicciones.
Juan Schiaretti, Ricardo Roberto Sosa, Jorge
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Eduardo Córdoba.
Provincial.

LA LEGISLATURA DE LA
DIOS GUARDE A V.H.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
Heredia, Ipérico, Pagliano, Valarolo, Dandach,
LEY:
Busso, Nieto.
Artículo 1.- Autorízase al Poder Ejecutivo a incrementar la instalación y explotación de máquinas de
- 12 juego o “Slots”, hasta un máximo de dos mil cuatrocienASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
tas (2.400) máquinas dentro del ámbito del territorio provincial, bajo las condiciones y restricciones fijadas en la
legislación vigente y sobre la base del pedido que al
Sr. Presidente (Fortuna).- Por Secretaría
efecto realicen las autoridades locales; debiendo obtener se dará lectura a los Asuntos ingresados a última
sobre la ampliación del parque de máquinas autorizadas hora que adquieren estado parlamentario en la
mejoras en las condiciones contractuales que actual-
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XV
2067/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el “Acta Acuerdo”, suscripta entre el Ministerio de Finanzas y la UTE integrada por
la Empresa Servicios y Consultoría SA y la Compañía de
Gestión, Administración y Fiscalización SA, modificatoria
del contrato de colaboración en la reforma y fortalecimiento de administración tributaria y gestión de cobranza, aprobada por Ley Nº 9230.
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Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
1)2042/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1286/08 que
autoriza la cesión de la parte correspondiente a la firma
Siemens Itrom Business Services SA a favor de la firma
Servicios y Consultoría SA de la licitación aprobada por
decreto Nº 1276/04, aprobando la Póliza de Seguro de
Caución a favor de la Provincia.

XVI
2068/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que aprueba el “Convenio de Avance
para el Plan de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de Córdoba”, suscripto entre la Provincia y diversas Municipalidades.

2)2049/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que autoriza al Poder Ejecutivo a incrementar la instalación y explotación de máquinas de
juego o slots hasta un máximo de dos mil cuatrocientas y
garantiza que la Lotería de Córdoba intensifique campañas contra la Ludopatía.

XVII
2070/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual expresa beneplácito por la 6º
edición de la Misión Católica, denominada “Gaudium Mariae” del Movimiento Schoenstatt, que se desarrollará del
26 de diciembre al 3 de enero de 2009 en la ciudad de
Deán Funes.

Despacho de las Comisiones de Solidaridad y
de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
1394/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que crea el Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Despacho de las Comisiones de Obras, SerXVIII
vicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicacio2071/L/08
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legis- nes y Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienlador Fortuna, por el cual expresa beneplácito por la da
“Fiesta Regional del Deporte”, a realizarse el 29 de diciembre en la ciudad de Oncativo.
2027/E/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo
XIX
Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos
a expropiación los inmuebles de valor histórico cultural
2072/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora para la ejecución de la obra de “Restauración del Antiguo
Genesio de Stabio, por el que establece horario de aper- Camino Real del Norte Cordobés”, que se extiende entre
tura y cierre de locales en los que se exploten juegos de las postas conocidas como Los Talas y Pozo del Tigre
azar y sustituye el artículo 1º de la Ley Nº 6393, regla- sobre la Ruta Provincial Nº 18.
mentaria de juegos de azar y apuestas prohibidas.
Despacho de las Comisiones de Legislación
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecvados en Secretaría.
nología e Informática, de Asuntos Constitucionales,
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliXX
zación
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Economía,

0776/L/08 – 1972/L/08
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mento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2063/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que aprueba el convenio marco celebrado entre la Provincia y el
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento de la
Nación, cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos
para obras de mejoramiento de los servicios de agua potable y cloacas.
El objetivo de dicho convenio, ligado a mejorar
aspectos indispensables para una mejor calidad de vida,
fundamenta la necesidad de dar tratamiento sobre tablas
Despacho de Comisiones de Asuntos Consti- al mencionado proyecto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
tucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Daniel Passerini
Descentralización
Legislador provincial
1929/L/08
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraProyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores
Chiofalo y Passerini, por el que instituye el 27 de enero ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
de cada año como “Día de la Conmemoración Anual de por Secretaría y formulada por el señor legislador
las Víctimas del Holocausto”.
Passerini.
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Legislador
Varas y por los Legisladores Chiofalo y Passerini, respectivamente, por los que adhieren a la Ley Nacional Nº
26.199, -declaración del 24 de abril “Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos”, en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio, y
modifica el artículo 2º e incorpora los artículos 2º bis y ter
a la Ley Nº 9315, referido a la incorporación a la currícula
escolar de contenidos sobre el genocidio armenio.

Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sr. Presidente (Fortuna).- Quedan reser- expresarlo.
vados en Secretaría.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
- 13 Por no contar con despacho, corresponde
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS PARA
constituir la Cámara en estado de comisión.
OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LOS
Los que estén por la afirmativa sírvanse
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CLOACAS. expresarlo.
 Se vota y aprueba.
CONVENIO MARCO ENTRE LA PROVINCIA Y
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
EL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE
–CÁMARA EN COMISIÓN–
SANEAMIENTO DE LA NACIÓN. APROBACIÓN.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
el señor legislador Ochoa Romero.
en comisión
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente:
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra quiero demandar por unos minutos la atención del
reservado en Secretaría el proyecto de ley conte- Pleno porque viene a tratamiento el proyecto de
nido en el expediente 2063/E/08, con una nota de ley que obra bajo el expediente 2063/E/08, por el
moción de tratamiento sobre tablas que será leída que se solicita la aprobación del convenio marco
celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Ente
a continuación.
Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento –en
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
adelante ENOHSA–, dependiente de la SubsecreCórdoba, 23 de diciembre de 2008. taría de Recursos Hídricos de la Nación, suscripto
el 11 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
El presente convenio, cuya aprobación se
de la Provincia de Córdoba
solicita, tiene por objeto financiar proyectos destiSr. Héctor Oscar Campana
nados a construir nuevas obras, ampliación de
S.
/
D.
servicios y de capacidad de los sistemas de explotación, a los fines de mejorar la operación y manDe mi mayor consideración:
tenimiento de los servicios de agua potable y
En mi carácter de presidente del bloque de legisdesagües cloacales dentro del ámbito de la Proladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Regla- vincia de Córdoba.
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Este convenio prevé la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento –
PROAPS– para comunidades menores, destinado
a poblaciones de entre 500 y 50.000 habitantes,
en donde la Nación, por medio del ENOHSA, se
constituirá en el ente ejecutor. Por contrapartida,
las provincias, por medio de un organismo sectorial designado a tal efecto, se constituirá en el ente
subejecutor. Paralelamente, las provincias ratificarán la vigencia de los entes beneficiarios del Programa, que son los operadores de los servicios de
agua potable y de desagües cloacales, que por lo
general son cooperativas, juntas vecinales, municipios o empresas de servicios públicos.
Este programa se realizará en el marco del
contrato de préstamos BID N° 1895, suscripto entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo, vale decir, el que suplanta al
BID Etapa VI. Ello implica que se aplicarán los recursos provenientes de dicha entidad crediticia internacional.
En los anteriores programas desarrollados
y provenientes del mismo ente financiero –siempre
en el área de saneamiento urbano-, los préstamos
se componían de un porcentaje del 70 al 80 por
ciento de aporte del banco y se exigía un aporte
local o contrapartida del 20 al 30 por ciento.
En el caso que nos ocupa, el financiamiento cubrirá el 100 por ciento del costo de la obra de
infraestructura prevista. Paralelamente, la Nación
acordó con el BID realizar inversiones en las áreas
de fortalecimiento institucional, como contrapartida
local.
Para ello se comprometió a dotar al organismo ejecutor, ENOHSA, de los recursos técnicos
y humanos necesarios para llevar adelante el
desarrollo del programa, mientras que los entes
subejecutores, las provincias, asumen, por medio
de la firma de este convenio marco, el compromiso de realizar los pasos técnicos legales a los
efectos de que los entes beneficiarios –
operadores del servicio- logren el fortalecimiento
institucional necesario para poder prestar un servicio sustentable en el tiempo.
En tal sentido, la Provincia de Córdoba, y
siempre para asegurar la sustentabilidad de los
proyectos financiados, asume los siguientes compromisos: sostener y continuar con las tareas de
planificación sectorial que se realicen en el marco
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del programa; sostener y continuar con las medidas de fortalecimiento institucional para el mejoramiento de la gestión del subejecutor que se establecen en el programa, incluyendo los planes de
asistencia, capacitación, contratación de personal
profesional y de adquisiciones de equipamiento y
movilidades; efectivizar los recursos humanos incorporados en el marco del proyecto de mejoramiento de la gestión del subejecutor, si los mismos han cumplido con los requisitos establecidos
en el Reglamento Operativo del Programa y los
convenios complementarios; llevar a cabo la ejecución de las actividades comprendidas en el programa de acuerdo con los criterios ambientales y
sociales específicos a fin de que toda posible consecuencia ambiental y/o social de las actividades
comprendidas en ellos sea evaluada en tiempo
oportuno para evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales y sociales adversos, y que las
acciones promovidas por el programa no generen
intervenciones que afecten negativamente áreas
protegidas, patrimonio cultural, las zonas ambientalmente frágiles o de alta riqueza ecológica; brindar apoyo técnico y capacitación a los entes beneficiarios ejecutando un plan de gestión con meta
de desempeño que asegure una adecuada gestión, operación y mantenimiento de los sistemas
transferidos; efectuar proyectos de educación sanitaria, ambiental y cooperativa en el marco del
programa; tomar las medidas apropiadas para que
las tarifas por los servicios produzcan, por lo menos, ingresos suficientes para cubrir la totalidad de
los gastos de explotación, conformado por gastos
administrativos, operación, mantenimiento y servicio de la deuda; brindar el apoyo financiero necesario para sostener aquellos servicios que, por las
condiciones socioeconómicas de los usuarios, no
pueden cubrir los costos mencionados; brindar los
informes de seguimiento y evaluación que solicite
la Nación.
Obviamente, queda claro que este convenio marco se completa con una serie de funciones, obligaciones y condiciones impuestas por el
Reglamento Operativo del Programa a las que deberán dar cumplimiento las distintas partes involucradas –Nación, Provincia y prestadores de servicios-; en este marco sólo se han descripto las
principales obligaciones asumidas por la Provincia.
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Los recursos invertidos por la Provincia en
el marco de este programa serán garantizados por
medio de la coparticipación federal, mientras que
la Provincia deberá asegurar que los distintos operadores de los servicios -como se dijo antes- presten servicios sustentables que posibiliten no sólo
el recupero de la inversión sino también una lógica
continuidad en la prestación del servicio en calidad, cantidad y continuidad.
Señor presidente: en el contexto internacional que estamos viviendo, y que es de público
conocimiento, contar con una herramienta de financiamiento para obras de infraestructura, más
aun en el área de saneamiento, es más que valioso.
Por los motivos expuestos y lo dispuesto
por la Ley 9086 y el artículo 144, inciso 4) de la
Constitución provincial, solicito el acompañamiento del Pleno al proyecto en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Seculini.
Sr. Seculini.- Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo de nuestro bloque por considerar
que a través de este convenio se podrán comenzar definitivamente las obras de saneamiento ambiental y de agua potable necesarias para toda la
Provincia.
Aprovecho para recalcar que a través de
este convenio los entes prestadores van a poder
celebrar convenios en forma directa con el ente
regulador, en este caso la Nación, para poder determinar y solucionar, de una vez por todas, los
problemas de saneamiento ambiental que hoy tiene la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Gudiño.
Sr. Gudiño.- Señor presidente: quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical a este proyecto, porque entiende que
de esta manera estamos acompañando a los intendentes y jefes comunales del interior de la Provincia que desde hace tiempo vienen bregando
por un mejor servicio en estos dos aspectos que
se han mencionado.
Esta posibilidad de acceder a las fuentes
de financiamiento, hará que paulatinamente vayamos mejorando esta sentida necesidad de cubrir estos servicios en el interior provincial.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: adelanto
el voto afirmativo de mi bloque, no sin antes hacer
una sola crítica.
No podemos tratar con tanta rapidez estos
temas; este proyecto hoy entró a la comisión y lo
estamos debatiendo en el recinto a la noche. Creo
estas cosas se conocen con tiempo y se podrían
tratar con un poco más cuidado.
El proyecto es bueno, y por eso reitero mi
acompañamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: adelanto el voto positivo de nuestro bloque.
En la Comisión de Obras Públicas hoy analizamos este proyecto y entendemos que en esta
época de crisis obtener un crédito de estas características, realmente, es muy ventajoso para los
pequeños municipios como de 500 a 50.000 habitantes, ya que les permitirá solucionar dos problemas tan vitales como son el servicio de agua
potable y el de cloacas.
Por lo expuesto, reiteramos nuestro voto
afirmativo al presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de la Cámara en comisión al proyecto tal cual
fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto, tal cual lo despachara
la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general.
A los efectos de la votación en particular,
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tro del ámbito de la Provincia de Córdoba.
El Convenio Marco, compuesto de cinco (5) fo Se vota y aprueban los artículos 1º a 3º, inclujas, forma parte integrante de la presente Ley como
sive.
Sr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar- Anexo Único.
Artículo 2.- Autorízase al Poder Ejecutivo Protículo 4º de forma, queda el proyecto aprobado en
vincial a comprometer en garantía de cumplimiento de
general y particular.
las obligaciones asumidas en Convenio Marco aprobado
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
por el artículo anterior, y con los alcances establecidos
en el mismo, los fondos que le corresponden a la ProvinPROYECTO DE LEY - 02063/E/08
cia en concepto de Coparticipación Federal de ImpuesMENSAJE
tos.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
Artículo 3.- Desígnase a la Subsecretaría de
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que presi- Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Obras y
de, a fin de elevar a su consideración el presente Pro- Servicios Públicos, o el organismo que en el futuro lo reyecto de Ley, por el que se solicita la aprobación del emplace, “Organismo Subejecutor” del “Programa de
“Convenio Marco” celebrado entre la Provincia de Cór- Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menodoba y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Sanea- res - PROAS”, con las facultades que le otorga el premiento dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hí- sente Convenio Marco.
dricos de la Nación, suscripto el día 11 de diciembre de
Artículo 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
2008.
El Convenio cuya aprobación se solicita tiene por
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Eduobjeto financiar proyectos destinados a construir nuevas ardo Córdoba.
obras, ampliación de servicios y capacidad de los sistemas de explotación a los fines de mejorar la operación y
PROYECTO DE LEY – 2063/E/08
mantenimiento de los servicios de agua potable y desaTEXTO DEFINITIVO
gües cloacales dentro del ámbito de la Provincia de CórLA LEGISLATURA DE LA
doba.
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Por las razones expuestas, lo dispuesto por la
SANCIONA CON FUERZA DE
Ley Nº 9086 y el artículo 144 inciso 4° de la Constitución
LEY: 9588
Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideraArtículo
1º.APRUÉBASE
el “Convenio Marco”
ción de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste
celebrado entre la Provincia de Córdoba y el Ente Nacioaprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más dis- nal de Obras Hídricas de Saneamiento dependiente de la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, sustinguida consideración.
cripto el día 11 de diciembre de 2008, registrado en el
Juan Schiaretti, Hugo Atilio Testa, Jorge Edu- Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría
Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo
ardo Córdoba.
el Nº 117/08, cuyo objetivo es el financiamiento de proyectos destinados a construir nuevas obras, ampliación
LA LEGISLATURA DE LA
de servicios y capacidad de los sistemas de explotación
PROVINCIA DE CÓRDOBA
a los fines de mejorar la operación y mantenimiento de
SANCIONA CON FUERZA DE
los servicios de agua potable y desagües cloacales denLEY:
tro del ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 1.- Apruébase el “Convenio Marco” ceEl Convenio Marco, compuesto de cinco (5) folebrado entre la Provincia de Córdoba y el Ente Nacional jas, forma parte integrante de la presente Ley como
de Obras Hídricas de Saneamiento dependiente de la Anexo Único.
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, susArtículo 2º.- AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo
cripto el día 11 de diciembre de 2008, registrado en el Provincial a comprometer en garantía de cumplimiento
Protocolo de Convenios y Tratados de la Subsecretaría de las obligaciones asumidas en el Convenio Marco
Legal y Técnica dependiente de Fiscalía de Estado bajo aprobado por el artículo anterior, y con los alcances esel Nº 117/08, cuyo objetivo es el financiamiento de pro- tablecidos en el mismo, los fondos que le corresponden
yectos destinados a construir nuevas obras, ampliación a la Provincia en concepto de Coparticipación Federal de
de servicios y capacidad de los sistemas de explotación Impuestos.
a los fines de mejorar la operación y mantenimiento de
Artículo 3º.- DESÍGNASE a la Subsecretaría de
los servicios de agua potable y desagües cloacales den- Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Obras y

se hará por número de artículo.
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Servicios Públicos, o el organismo que en el futuro lo reemplace, “Organismo Subejecutor” del “Programa de
Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores - PROAS”, con las facultades que le otorga el Convenio Marco.
Artículo 4º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

mía, Presupuesto y Hacienda, para poder avanzar en el
Programa de Recuperación de 176 kilómetros de la traza
del camino que une las postas de mayor valor histórico,
con el fin de proteger el patrimonio natural y arquitectónico involucrado.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.

Daniel Passerini
Legislador provincial
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA
LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraDICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.
ción la moción de tratamiento sobre tablas leída
Francisco Fortuna
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba

- 14 INMUEBLES DE VALOR HISTÓRICO
CULTURAL DEL SISTEMA DE POSTAS.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y
SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota que mociona el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
2027/E/08, que cuenta con despacho de comisión,
y se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2027/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación lo inmuebles de valor histórico cultural para la ejecución de la
obra de restauración del antiguo Camino Real del norte
cordobés, que se extiende entre las postas conocidas
como Los Talas y Pozo del Tigre sobre la Ruta Provincial
Nº 18.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad
de contar con esta expropiación, tal lo han valorado las
Comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Econo-

por Secretaría y formulada por el señor legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Flores.
Sr. Flores.- Señor presidente: voy asumir
el rol de miembro informante de las Comisiones
de Obras Públicas y de Economía y Hacienda, sin
pertenecer a las mismas, para enunciar los fundamentos del proyecto de ley 2027/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, de declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles que serán destinados a la obra de restauración del Antiguo Camino Real del Norte Cordobés, específicamente del sistema de postas en el
marco del Programa de Revalorización Histórico
Cultural y de Promoción Turística del Antiguo Camino Real, diseñado por el Gobierno de la Provincia, en miras a la conmemoración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
El presente proyecto está inmerso en el
marco del programa destinado a la puesta en valor
del camino que otrora comunicara los puertos de
Buenos Aires y de Lima, Perú, perteneciente a la
antigua Gobernación de Tucumán, y a cuya vera
prosperaron asentamientos y poblaciones constituyendo uno de los principales ejes de integración
e intercambio regional con funciones sociales,
económicas, políticas y culturales específicas.
A lo largo de más de tres siglos, el Camino
Real al norte fue conformando un territorio cultural
que se reconoce en nuestros días por su patrimonio construido, natural y por sus tradiciones.
En la memoria de sus trazas se resguardan
hechos y nombres históricos, íconos de nuestra
Provincia y país, tales como Facundo Quiroga,
Pancho Ramírez, Manuel Belgrano, Manuel Oríbe,
José de San Martín, Juan Lavalle, Carlos María de
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Alvear, Santiago de Liniers, entre otros.
El programa comprende la recuperación de
176 kilómetros de la traza media del camino que
reúne las postas de mayor valor histórico -de Castellanos, del Carnero, Sinsacate, Los Talas, Macha, San Antonio, Ojo de Agua, Inti Huasi, Santa
Cruz, San Pedro Viejo, Las Piedritas, El Chañar,
Pozo del Tigre- y tres centros de interpretación de
la ruta en la Estancia Jesuítica Caroya, en la Villa
de Tulumba y en San Francisco del Chañar.
El trazado incluye además la Estancia Jesuítica Jesús María, El Carrizal, Villa del Totoral y
el monumento a Facundo Quiroga de Barranca
Yaco y a Pancho Ramírez en San Francisco Viejo.
El objetivo del programa de recuperación
es la protección del patrimonio natural y arquitectónico involucrado a través de acciones gestionadas por el Poder Ejecutivo y coordinadas por la
Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba
con adhesión de los municipios y comunas de la
región.
La Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección Provincial de Arquitectura del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos ejecutarán las tareas
de recuperación de la antigua traza y las obras
sobre las postas Los Talas, de Macha, Ojo de
Agua, Inti Huasi, Santa Cruz, de San Pedro Viejo,
Las Piedritas, El Chañar, Pozo de Tigre y la Estancia El Carrizal.
Los fundamentos últimos en los que reposa
la puesta en valor del Antiguo Camino Real al Norte son los de salvaguardar los sitios del trazado
provincial, recuperando su valor histórico, estético,
arqueológico, antropológico y turístico, como así
también el patrimonio natural que se desarrolla en
su entorno, protegiendo las formaciones geológicas, hábitat de especies animales y vegetales, en
muchos casos en peligro de extinción; promover la
sensibilización con respecto a la preservación del
patrimonio cultural y natural con participación directa de las poblaciones locales, como así también la valoración de las manifestaciones culturales, patrimonio intangible representativo de la región.
Es así que, recuperando los bienes del patrimonio de la Provincia de Córdoba -cuyos valores culturales universales seguramente llegarán a
integrar el listado de bienes del patrimonio nacional y mundial- contribuimos a la sustentabilidad y
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desarrollo de la región del norte cordobés y de la
Provincia toda.
Los inmuebles que integraron el Antiguo
Camino Real se enumeran a continuación: Posta
de Los Talas, Posta de Macha, Posta de Ojo de
Agua, Posta de Inti Huasi, Posta de Santa Cruz,
Posta de San Pedro Viejo, Posta de San Francisco Viejo, Estancia del Carrizal, Posta Las Piedritas, Posta El Chañar y Posta Pozo del Tigre.
A través de las reparticiones pertinentes se
ejecutarán los actos necesarios para la individualización de los bienes que se solicita su declaración
de utilidad pública y expropiación, conforme lo establece el artículo 2° de la Ley 6394, Ley de Expropiaciones, y que responden al precedente listado.
En forma complementaria con el presente
proyecto, y de manera de llevar adelante el conjunto de las tareas y acciones de revalorización de
este patrimonio histórico cultural y natural de la
Provincia, recientemente, por Decreto 1815/08, se
ha autorizado el llamado a licitación para la ejecución de la obra Restauración y Conservación del
Antiguo Camino Real, en el tramo comprendido
desde la progresión cero hasta el límite con Santiago del Estero.
Señor presidente, señores legisladores: por
último, quiero agradecer a las comisiones que trataron el presente proyecto y que me permitieron
fundamentar el mismo. Además me interesa recalcar que desde el Gobierno de Unión por CórdobaFrente para la Victoria, nos sentimos complacidos
que podamos rescatar estos valores culturales
que, seguramente, redundará en beneficios turísticos muy importantes para estas regiones, hasta
hace poco tiempo postergadas.
Por todos los argumentos aquí vertidos,
desde nuestro bloque solicitamos -y desde ya
agradecemos- el acompañamiento de este proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Fortuna).- Le voy a dar la
palabra al legislador Falo quien, como miembro
del bloque de la mayoría, va a agregar algunos criterios y conceptos.
Tiene la palabra el legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: no quiero
abundar ni agregar nada a la exposición que, brillantemente, hizo el legislador Flores.
Simplemente quiero hacer mención al
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enorme trabajo que viene realizando, desde hace
mucho tiempo, historiadores y estudiosos del norte
de Córdoba que han permitido la presentación de
este proyecto de recuperación, de puesta en valor
de este Camino Real que nos enorgullece como
Provincia que ama su historia.
También deseo hacer una mención a la
Junta Provincial de Historia, de los historiadores
de la región del norte de Córdoba y, en especial,
del profesor Luis Quiterio Calvimonte, que han
participado con elaboración de libros, documentos
de trabajo y demás aportes que han permitido poner en marcha este proyecto.
Por ello, me sumo a la solicitud de aprobación del proyecto que acaba de hacer el miembro
informante.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente, quiero sumar
la opinión favorable del bloque del Frente Cívico y
Social a la aprobación del proyecto en tratamiento,
a partir del convencimiento que es un deber de la
sociedad -y particularmente de sus poderes públicos- preservar la tradición histórica y cultural de su
Provincia, su revalorización y reconocer –como se
ha expresado con absoluta claridad– que el antiguo Camino Real ha sido un verdadero ícono de la
integración regional y cultural, por lo cual el requerimiento de expropiación para su posterior restauración cuenta con la absoluta aprobación de este
bloque.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Cugat.
Sr. Cugat.- Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo de la Unión Cívica Radical a este
proyecto.
Además de las argumentaciones formuladas por el legislador Falo, debo decir que este
proyecto tiene nacimiento en este recinto, porque
no ha sido diseñado por el Ejecutivo sino producto
de una tarea legislativa iniciada en el año 1989.
En aquel entonces, como miembro de la
Cámara de Diputados, presenté este proyecto que
luego se transformó en ley. Debo decir que tanto
los diputados como los senadores de aquellas
Cámaras trabajaron arduamente y en consenso
para lograr que esta iniciativa se transformara en
ley y que, sin lugar a dudas es una alegría para
quienes somos del norte que se realice esto que

ha sido un viejo anhelo: la recuperación histórica y
la revalorización del antiguo Camino Real al Alto
Perú. Este proyecto es de mucha satisfacción para
mí porque soy autor de esta ley y creo que de esta
manera estamos haciendo justicia con aquello que
realmente son los valores, porque la historia argentina ha pasado por el norte de Córdoba, y esta
ley y este proyecto me parece que hacen justicia
en esto.
Nada más, señor presidente, y muchas
gracias por esta iniciativa.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: quiero dejar constancia que acompañamos con el voto positivo, desde este bloque de Concertación Plural, a
este proyecto, y lo hacemos por los aspectos ya
relatados, de incentivo al turismo, de recrear la
historia del viejo Camino Real, ése que sirvió para
transportar soldados y armas en la gesta libertadora del Ejército de Norte; ése que sirvió también para que, desde la fábrica de armas de Jesús María
y pasando por las viejas postas, se trasladaran
armas también a ese Ejército del Norte, y desde
allí sirvieran para unir los caminos con la gesta boliviana.
Pero no sólo eso, sino que, además, lo que
queremos destacar es que subyacen en ese camino -y bajo sus piedras- la sangre, el espíritu y la
identidad de aquellos que estuvieron antes de la
conquista y que usaron aquel camino como la extensión más austral del Camino del Inca.
Por todo esto, señor presidente, acompañamos con nuestro voto el proyecto en tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: quiero manifestar nuestro voto positivo a este
proyecto, que ya fuera tratado en la Comisión de
Obras Públicas, a la que pertenezco, y destacar la
importancia histórica, cultural y turística de este
camino.
De manera que, nuestra congratulación a
esta iniciativa y reitero nuestro voto positivo.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración en general el proyecto 2027, tal cual fuera
despachado por las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Los que estén por afirmativa sírvanse ex-
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presarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- El artículo 3º es
de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02027/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente
y por su digno intermedio a los miembros del Cuerpo que
preside, a fin de poner a su consideración el presente
proyecto de Ley por el que se declara de utilidad pública
y sujeción a expropiación, los bienes necesarios para la
ejecución de la obra de “Restauración del Antiguo Camino Real del Norte Cordobés”, específicamente del Sistema de Postas en el marco del “Programa de Revalorización Histórico-Cultural y de Promoción Turística del
Antiguo Camino Real” diseñado por el Gobierno de la
Provincia, en miras a la conmemoración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo.
Dicho programa implica la puesta en valor del
Camino que otrora comunicara los puertos de Buenos
Aires y de Lima (Perú), perteneciente a la antigua Gobernación del Tucumán, y a cuya vera prosperaron asentamientos y poblaciones constituyendo uno de los principales ejes de integración e intercambio regional con funciones sociales, económicas, políticas y culturales específicas.
A lo largo de más de tres siglos, el Camino Real
al Norte fue conformando un territorio cultural que se reconoce en nuestros días por su patrimonio construido,
natural y por sus tradiciones.
En la memoria de sus trazas se resguardan hechos y nombres históricos íconos de nuestra Provincia y
País tales como Facundo Quiroga, Pancho Ramírez,
Manuel Belgrano, Manuel Oribe, José de San Martín,
Juan Lavalle, Carlos María de Alvear, Santiago de Liniers, entre otros.
El Programa comprende la recuperación de 176
kilómetros de la traza media del camino que reúne las
postas de mayor valor histórico (de Castellanos, del Carnero, Sinsacate, Los Talas, Macha, San Antonio, Ojo de
Agua, Inti Huasi, Santa Cruz, San Pedro Viejo, Las Piedritas, El Chañar, Pozo del Tigre) y tres centros de interpretación de la ruta en la Estancia Jesuítica Caroya, en
la Villa de Tulumba y en San Francisco del Chañar.
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El trazado incluye además la Estancia Jesuítica
Jesús María, El Carrizal, Villa del Totoral y el monumento a Facundo Quiroga de Barranca Yaco y a Pancho
Ramírez en San Francisco Viejo.
El objetivo del Programa de recuperación es la
protección del patrimonio natural y arquitectónico involucrado a través de acciones gestionadas por el Poder
Ejecutivo y coordinadas por la Secretaria de Cultura de
la Provincia de Córdoba con adhesión de los municipios
y comunas de la región, conforme lo establece la Ley
7812.
La Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección
Provincial de Arquitectura del Ministerio de Obras y Servicios Públicos ejecutarán las tareas de recuperación de
la antigua traza y las obras sobre las postas Los Talas,
de Macha, Ojo de Agua, Inti Huasi, Santa Cruz, de San
Pedro Viejo, Las Piedritas, El Chañar, Pozo de Tigre y la
Estancia El Carrizal.
Los fundamentos últimos en los que reposa la
puesta en valor del Antiguo Camino Real al Norte son los
de salvaguardar los sitios del trazado provincial recuperando su valor histórico, estético, arqueológico, antropológico y turístico, como así también el patrimonio natural
que se desarrolla en su entorno, protegiendo las formaciones geológicas, habitats de especies animales y vegetales, en muchos casos en peligro de extinción.
Promover la sensibilización con respecto a la
preservación del patrimonio cultural y natural con participación directa de las poblaciones locales, como así también la valoración de las manifestaciones culturales, patrimonio intangible representativo de la región.
Es así que recuperando los bienes del patrimonio identitario de la Provincia de Córdoba, valores culturales universales que seguramente llegaran a integrar el
listado de bienes del patrimonio nacional y mundial, contribuimos a la sustentabilidad y desarrollo de la región de
norte cordobés y de la Provincia toda.
Los inmuebles que integraron el Antiguo Camino
Real se detallan a continuación:
1-Posta de Los Talas:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
30° 46´ 25.26´´ S; Longitud 64° 06´ 38.39´´ O.
Nomenclatura catastral: 34033601001001.
2-Posta de Macha:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
30° 34´ 0.50´´ S; Longitud 64° 8´ 27.09´´ O.
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
340120960305.
Nomenclatura Gauss Kruegger: 389430 616730.
3-Posta de Ojo de Agua:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
30° 26´ 23.63´´ S; Longitud 64° 08´ 3.50´´ O. Nº de Cuenta de la Dirección General de Rentas: 35059086153-3
Nomenclatura Gauss Kruegger: 389880 629100.
4-Posta de Inti Huasi:
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Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
30° 24´ 51.56´´ S; Longitud 64° 13´ 13.60´´ O.
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
350209952492.
Nomenclatura Gauss Kruegger: 380330 636430.
5-Posta de Santa Cruz:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
30° 18´ 12.48´´ S; Longitud 64° 12´ 04.98´´ O.
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
350315075964.
Nomenclatura Gauss Kruegger: 385490 648110.
6-Posta de San Pedro Viejo:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
30° 06´ 50.28´´ S; Longitud 64° 09´ 11.89´´ O.
Nº de Cuenta de la Dirección General de Rentas:
3501507764-4
Nomenclatura Gauss Krueger: 390280 669230.
7-Posta San Francisco Viejo:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
29° 53´ 20.35´´ S; Longitud 64° 0´ 21.52´´ O.
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
320403546962
Nomenclatura Gauss Kruegger: 402940 693960.
8- Estancia del Carrizal: Casco antiguo abandonado ubicado entre la Posta de San Francisco Viejo y la
Posta Las Piedritas.
9- Posta Las Piedritas:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
29° 49´ 29.99´´ S; Longitud 63° 57´ 30.20´´ O.
Nº de Cuenta de la Dirección General de Rentas:
32041814913-7
Nomenclatura Gauss Kruegger: 408750 701750
10- Posta El Chañar:
a-Posta
I:
Nomenclatura
Catastral
Nº
320410010101100200
Nº de Cuenta de Rentas 320406804491
b- Posta II: Ubicada en el Corazón de manzana
correspondiente a la Manzana Nº 3 de la localidad de
San Francisco del Chañar.
11- Posta Pozo del Tigre:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
29° 41´ 52.72” S; Longitud 63° 56´ 23.96´´ O.
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
320301751561.
A través de las reparticiones pertinentes se ejecutarán los actos necesarios para la individualización de
los bienes que se solicita su declaración de utilidad pública y expropiación, conforme lo establece el artículo 2°
de la Ley Nº 6394.
Que en forma complementaria con el presente
proyecto, y de manera de llevar adelante el conjunto de
las tareas y acciones de revalorización de este Patrimonio Histórico Cultural y Natural de la Provincia, recientemente, por Decreto Nº 1815/08 se ha autorizado el llamado a licitación para la ejecución de la obra “Restauración y Conservación del Antiguo Camino Real”, en el
Tramo comprendido desde la Progresión 0:0 hasta el lí-

mite con la Provincia de Santiago del Estero.
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el
144 inciso 3° de la Constitución Provincial, solicito a Ud.
ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, José Jaime García Vieyra,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de valor Histórico Cultural necesarios para la ejecución de la obra de “Restauración del Antiguo Camino Real del Norte Cordobés”, en
el marco del “Programa de Revalorización HistóricoCultural y de Promoción Turística del Antiguo Camino
Real”, y que integraron el sistema de postas que se extiende aproximadamente desde la posta conocida como
“Los Talas” hasta la posta conocida como “Pozo del Tigre”, cercana al límite provincial con Santiago del Estero,
sobre la Ruta Provincial Nº 18.
Artículo 2.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Schiaretti, José Jaime García Vieyra,
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de OBRAS, SERVICIOS
PÚBLICOS,
VIVIENDA,
TRANSPORTE,
COMUNICACIONES Y ENERGÍA y de ECONOMÍA
PRESUPUESTO Y HACIENDA, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley 2027/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles de valor histórico cultural para la ejecución de la obra de "Restauración del
Antiguo Camino Real del Norte Cordobés", que se extiende entre las postas conocidas como Los Talas y Pozo del Tigre sobre la Ruta Provincial Nº 18, OS
ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará
el señor miembro informante, le prestéis aprobación con
las siguientes modificaciones:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- DECLÁRANSE de utilidad pública y
sujetos a expropiación para la ejecución de la obra:
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“Restauración del Antiguo Camino Real del Norte Cordobés”, en el marco del “Programa de Revalorización Histórico-Cultural y de Promoción Turística del Antiguo Camino Real”, los inmuebles de valor histórico cultural necesarios, que integraron el sistema de postas, cuyo listado con sus datos identificatorios, se adjuntan como
“anexo único”, formando parte integrante de la presente
Ley.
La zona en la que se ubican los inmuebles, descriptos en el citado Anexo, se extiende aproximadamente
desde la posta conocida como “Los Talas”, Pedanía General Mitre, departamento Totoral, hasta la posta conocida como “Pozo del Tigre”, Pedanía San Francisco, departamento Sobremonte, cercana al límite provincial con
Santiago del Estero, sobre la Ruta Provincial Nº 18.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá
lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.
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Nomenclatura Gauss Kruegger: 385490 648110.
6-Posta de San Pedro Viejo:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
30° 06´ 50.28´´ S; Longitud 64° 09´ 11.89´´ O.
Nº de Cuenta de la Dirección General de Rentas:
3501507764-4
Nomenclatura Gauss Krueger: 390280 669230.
7-Posta San Francisco Viejo:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
29° 53´ 20.35´´ S; Longitud 64° 0´ 21.52´´ O.
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
320403546962
Nomenclatura Gauss Kruegger: 402940 693960.
8- Estancia del Carrizal: Casco antiguo abandonado ubicado entre la Posta de San Francisco Viejo y la
Posta Las Piedritas.
9- Posta Las Piedritas:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
29° 49´ 29.99´´ S; Longitud 63° 57´ 30.20´´ O.
Nº de Cuenta de la Dirección General de Rentas:
32041814913-7
Nomenclatura Gauss Kruegger: 408750 701750
DIOS GUARDE A V.H.
10- Posta El Chañar:
a-Posta
I:
Nomenclatura
Catastral
Nº
Scarlatto, Ochoa Romero, Monier, Heredia,
320410010101100200
Falo, Graglia, Ipérico, Valarolo.
Nº de Cuenta de Rentas 320406804491
b- Posta II: Ubicada en el Corazón de manzana
ANEXO
correspondiente a la Manzana Nº 3 de la localidad de
1-Posta de Los Talas:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud San Francisco del Chañar.
11- Posta Pozo del Tigre:
30° 46´ 25.26´´ S; Longitud 64° 06´ 38.39´´ O.
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
Nomenclatura catastral: 34033601001001.
29° 41´ 52.72” S; Longitud 63° 56´ 23.96´´ O.
2-Posta de Macha:
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
320301751561.
30° 34´ 0.50´´ S; Longitud 64° 8´ 27.09´´ O.
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
- 15 340120960305.
Nomenclatura Gauss Kruegger: 389430 616730.
CESIÓN DE PARTE DE LA LICITACIÓN
3-Posta de Ojo de Agua:
APROBADA POR DTO. Nº 1276/04,
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
APROBANDO LA PÓLIZA DE SEGURO DE
30° 26´ 23.63´´ S; Longitud 64° 08´ 3.50´´ O.
CAUCIÓN A FAVOR DE LA PROVINCIA, DE
Nº de Cuenta de la Dirección General de Rentas:
SIEMENS ITROM BUSINESS SERVICES SA A
35059086153-3
SERVICIOS Y CONSULTORÍA SA.
Nomenclatura Gauss Kruegger: 389880 629100.
4-Posta de Inti Huasi:
AUTORIZACIÓN. DECRETO Nº 1286/08.
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud
RATIFICACIÓN.
30° 24´ 51.56´´ S; Longitud 64° 13´ 13.60´´ O.
Tratamiento sobre tablas
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas:
350209952492.
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Nomenclatura Gauss Kruegger: 380330 636430.
reservada en Secretaría una nota que mociona el
5-Posta de Santa Cruz:
Coordenadas Geográficas aproximadas: Latitud tratamiento sobre tablas del proyecto del 2042,
30° 18´ 12.48´´ S; Longitud 64° 12´ 04.98´´ O.
que cuenta con despacho de comisión y se lee a
Nº de Cuenta Dirección General de Rentas: continuación.
350315075964.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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ciedad Anónima y Compañía de Gestión, AdminisCórdoba, 23 de diciembre de 2008. tración y Fiscalización Sociedad Anónima, a favor
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 2042/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que ratifica
el Decreto Nº 1286/08, que autoriza la cesión de la parte
correspondiente a la firma Siemens Itrom Business Service SA a favor de la Firma Servicios y Consultoría SA,
de la licitación aprobada por Decreto Nº 1276/04, aprobando la póliza de seguro de caución a favor de la Provincia.
Contando con despacho de las Comisiones de
Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita la aprobación de
la presente iniciativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: viene a
consideración de esta honorable Legislatura el
proyecto 2042/E/08, por el cual el Poder Ejecutivo
propicia la aprobación del Decreto 1286, del 3 de
setiembre de 2008, mediante el que se autoriza la
transferencia de la parte correspondiente a la firma Siemens Itron Business Services Sociedad
Anónima, integrante de la Unión Transitoria de
Empresas adjudicataria de la licitación aprobada
por Decreto 1276/04, a favor de la firma Servicios
y Consultorías Sociedad Anónima. Además, se
aprueba la póliza de seguro de caución, constituida por las empresas Servicios y Consultorías So-

de la Provincia de Córdoba por la suma de
97.800.000 pesos. El Decreto 1286/08, compuesto
de dos fojas, forma parte integrante del presente
proyecto.
Teniendo en cuenta que los señores legisladores cuentan con el expediente en tratamiento,
vamos a resaltar los aspectos más importantes del
mencionado decreto a los efectos de determinar
su viabilidad legislativa.
El Decreto 1276 adjudicó la licitación a la
UTE conformada por Siemens Itron Business Services, Sociedad Anónima, Servicios y Consultorías
Sociedad Anónima y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización Sociedad Anónima.
En una parte del pliego de condiciones generales se establece que el adjudicatario no podrá
ceder ni transferir total o parcialmente el contrato
sin autorización previa del Gobierno de la Provincia de Córdoba, bajo apercibimiento de rescisión.
Por ello, la UTE solicitó al Poder Ejecutivo la autorización para realizar la ejecutoria del traspaso de
las responsabilidades y de las acciones de Siemens a la empresa Servicios y Consultorías Sociedad Anónima.
Mediante la Resolución 371 de 2004 el Ministerio de Finanzas creó las Comisiones de Recepción y Seguimiento, previstas en el pliego licitatorio, de acuerdo con el Decreto 535 de 2004.
Es así que, además la Contaduría General de la
Provincia efectuó un análisis técnico de las indicaciones de solvencia patrimonial contenidas en el
pliego y concluyó que la empresa Servicios y Consultorías Sociedad Anónima cumple con los requisitos establecidos en el pliego.
Además, la Comisión de Recepción, creada
por Resolución 371 de 2004, manifestó que la firma Servicios y Consultorías Sociedad Anónima
cumple con los indicadores exigidos en el pliego y
considerados al momento de la licitación.
De esta manera la Comisión de Seguimiento se expidió favorablemente y recomendó la
constitución por parte de Servicios y Consultorías
Sociedad Anónima de una caución adicional, por
la suma de 22.705.800 pesos, a favor de la Provincia.
En cumplimiento de lo sugerido por las
Comisiones de Recepción y de Seguimiento, se
incorpora en el expediente una copia certificada
de la póliza de seguro de caución, número
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147.253, emitida por Finanzas y Crédito Sociedad
Anónima, por la suma de 97.800.000 pesos.
Es por ello que el Poder Ejecutivo emite el
Decreto 186, por el cual autoriza la transferencia
de la parte correspondiente a Siemens Itron Business Services Sociedad Anónima en la UTE, adjudicataria de la licitación aprobada por Decreto
1276, a favor de Servicios y Consultorías. Además, aprueba la póliza de seguro de caución, número 147.253, emitida por Finanzas y Crédito Sociedad Anónima, Compañía de Seguros, a favor
de la Provincia de Córdoba por la suma de
97.800.000.
Entendiendo que están cumplidos los pasos que la legislación requiere a los efectos de la
autorización para la transferencia de las acciones
se dicta este decreto firmado por el Gobernador
de la Provincia de Córdoba.
Por lo tanto, en cumplimiento de las leyes y
la Constitución Provincial, no vemos objeciones
para proceder a la aprobación por ley del Decreto
1286.
Solicito realizar una modificación por la
Cámara en comisión atendiendo a que, desde hace mucho tiempo, ha sido sugerida por parte de la
oposición la no ratificación por la Legislatura de
los decretos del Poder Ejecutivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- La Cámara no
está en comisión, no obstante lo cual, atendemos
la moción efectuada por el legislador Heredia.
Tiene la palabra el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, la
posición del Frente Cívico es no apoyar este convenio, así como no apoyamos en su momento con otra integración- la privatización del sistema
de cobro a los morosos de la Provincia de Córdoba.
Desde el año 2005 al 2007 la firma Siemens, Servicios y Consultoría e Itron, cobraron
220 millones de pesos, con un promedio de entre
80 a 90 millones de pesos anuales. Ahora se lo
extiende por cuatro años más, desde el 2014 hasta el 2017. Uno se pregunta, si este Gobierno llega
hasta el año 2011, ¿por qué dicta una disposición
como esta, prorroga tres años más, que abarca no
sólo el período que viene sino otro más? Esto
realmente es una....
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Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, señor
legislador. El legislador Heredia le está solicitando
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Ortiz Pellegrini.- Cada vez que hablo
me solicita interrupciones. Se la concedo.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Discúlpeme, señor legislador,
pero me parece que se está refiriendo a otro proyecto; el que tenemos a discusión no contempla
ninguna prórroga por tres años.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Ortiz Pellegrini.
Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente, se
ve que los diarios publican mal.
La primera pregunta que deseo formular
es: ¿quién controla el trabajo y el rendimiento de
Kolektor? Que yo sepa, nadie. Kolektor tiene como
empleados que reciben los trámites a los de la
planta baja de Rentas; después se los pasan a
otros empleados provinciales que hacen todo el
trabajo los distintos pisos de Rentas y luego
Kolektor cobra. Estas son cosas incomprensibles
que hace el Gobierno de Unión por Córdoba.
Pero uno piensa que, tal vez, en poco
tiempo podamos cambiar esto de prestarle los
empleados para que hagan el trabajo y que los
muchachos pasen por caja; esto no es conveniente para los intereses de la gente ni del Gobierno y
merece una severa crítica de nuestra parte, por lo
que votaremos en contra.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Ana Dressino.
Sra. Dressino.- Señor presidente: este
proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo y
que ingresó como regalo navideño con urgencia
de tratamiento, no contará con el acompañamiento
de nuestro bloque.
Nuestro rechazo tiene su razón de ser ya
que, allá por septiembre del año 2004, cuando se
llamaba a licitación precisamente para la gestión y
cobranza extrajudicial de los tributos de la Provincia por el término de diez años, elevamos un pedido de informes –contenido en el expediente 6112,
de fecha 21 de septiembre de ese año–, por el
cual le preguntábamos al Gobierno de la Provincia
si se incluían en los pliegos, entre las incapacidades e inhabilidades para ser oferentes a esta licitación, aquellas empresas que tuviesen acciones
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judiciales, sea contra el Estado nacional o provincial; y si las autoridades de la Provincia conocían
de la situación de la empresa Siemens Itron.
Fíjese, señor presidente, que este pedido
de informes, que formuláramos dos meses antes
de la adjudicación a la firma Siemens Itron, no recibió respuesta, en tiempo y forma, por parte del
Gobierno de la Provincia. Lo hicieron, por supuesto, en el año 2005, sobre lo cual me explayaré
más adelante.
Por otra parte, a la firma TECSA –otra histórica “joyita” para los cordobeses– la utilizaba el
equipo en su conjunto –¿recuerdan el equipo, conformado por la Municipalidad y la Provincia?–, y
por eso habíamos elevado también un pedido de
informes sobre esta firma, ya que durante más de
90 días trabajaron en forma paralela y conjunta
con Siemens Itron. Sobre TECSA –la misma que
iba al Registro de la Propiedad– preguntamos –
porque necesitábamos saberlo, así como el pueblo de la Provincia– cuáles habían sido, a la fecha,
los importes de deuda vencida recuperados por la
empresa, y que se discriminara asimismo el concepto y, en función de los períodos reclamados,
los porcentajes de la deuda total en pesos; qué
parte correspondía a la moratoria, más una serie
de preguntas. El oficialismo legislativo, erróneamente, le dio aprobación en este recinto a ese pedido, pero, por supuesto, el Poder Ejecutivo nunca
se dignó a responderlo; sólo nos respondieron
parcialmente el pedido de informes relativo al Registro de la Propiedad, con el envío del pedido de
renuncia de quien había sido hasta ese día su director y que la Justicia procedía a imputar.
Respecto de la empresa Siemens Itron, señor presidente, queríamos saber si efectivamente
la Provincia conocía de acciones judiciales que se
hubiesen iniciado y si tenían inhabilidades para su
presentación; y recién en el mes de febrero de
2005, después de haberse adjudicado, haber trabajado más de dos meses en forma paralela, nos
comunican, a través del bloque de la mayoría, que
en septiembre de 2004 –¡qué causalidad!– la Comisión de Selección requirió respuesta a una aclaración que ellos formulaban acerca de si esta empresa tenía juicio contra el Estado nacional o los
Estados provinciales.
El Gobierno de la Provincia informa que la
empresa dice: “Le informamos que el juicio al que
usted hace referencia tiene relación con la empresa Siemens Itron Services Sociedad Anónima.

Respecto a esta sociedad manifestamos que se
trata de una persona jurídica de derecho conforme
a la ley y tiene una personería propia e independiente a la empresa Siemens Itron Business Services Sociedad Anónima”.
En realidad, señor presidente, siempre dijimos y sostuvimos, porque es la más absoluta
verdad, que las empresas Siemens son hermanas
gemelas, pero como no podía presentarse una
porque tenía acciones judiciales contra el Estado
nacional fabricaron la otra en Brasil. ¿Saben por
qué hago referencia a esto? Porque en el día de
ayer -ha tomado noticia todo el país porque se ha
hecho insostenible y ha declarado frente a los tribunales en Estados Unidos- la empresa Siemens
manifestó: “Por fallas en los niveles de conducción
y supervisión sentimos mucho lo sucedido”.
Estos errores han tenido un costo muy alto
que va mucho más allá de lo económico. Siemens
admitió, frente a la Justicia de los Estados Unidos,
significativos pagos –coimas- en forma directa e
indirecta a varios funcionarios para conseguir el
contrato de confección de documentos nacionales,
los famosos DNI, valorado en unos 1200 millones
de dólares, hecho que ocurrió durante la gestión
del doctor Carlos Menem. Este contrato, posteriormente, fue anulado y dio origen a que la empresa Siemens concurra a los tribunales de los Estados Unidos.
Señor presidente: siempre fue y será Siemens Itron Services Sociedad Anónima hermana
gemela de Siemens Itron Business Services Sociedad Anónima. ¡Qué casualidad! transfieren sus
acciones a una nueva empresa.
Gracias, señor presidente, y no vamos a
acompañar.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: desde el
bloque Concertación Plural tampoco vamos a
aprobar el proyecto en tratamiento porque, conceptualmente, no compartimos el hecho de que el
Estado deba delegar en empresas privadas, consultorías o uniones transitorias de empresas la
cobranza de sus impuestos.
En cuanto a los aspectos técnicos, no lo
apoyamos por observar que en aquel momento en
que se hizo la evaluación del pliego de licitación
los índices de la empresa Siemens -que hoy se
va- alcanzaban escasamente, porque en realidad
apenas superaban los límites mínimos estableci-
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dos para la licitación, pero sí lo hacía y con mucha
solvencia la empresa Servicios y Consultoría. Los
índices a los que me refiero son los relativos a
solvencia, endeudamiento, importancia del capital,
liquidez seca y prueba ácida.
El año 2004 fue el momento en que fue
evaluada la solvencia de la empresa Servicios y
Consultoría, que hoy queda como única prestadora de este servicio, y cuando al legislador Ortiz Pellegrini se le señaló que se estaba equivocando de
proyecto, es cierto que se estaba equivocando de
proyecto pero no de empresa porque, efectivamente, parece ser que la semana próxima vamos
a votar una prórroga por tres años más para el
contrato al que usted hacía referencia, señor legislador, sólo que no era en esta sesión, pero se trata
de la misma empresa.
Esta empresa, a la que la semana próxima
seguramente sólo la mayoría habrá de votarle la
continuidad del contrato por tres años más, en el
año 2004 tenía un índice de solvencia de 3,11. La
solvencia es la capacidad financiera y económica
de la empresa y lo que se mide es el porcentaje
del activo total, es decir, todo lo que la empresa
tiene o lo que le deben en relación con su pasivo
total, o sea, el pasivo de la empresa representaba
un tercio de su activo. Hoy, el índice de 2007 del
último ejercicio cerrado por esta empresa, se ha
reducido a casi la mitad, al 1,72 por ciento.
Si seguimos observando los índices, vemos
que en el Ejercicio 2004 el Índice de endeudamiento de la empresa, esto es cuanto representan
del patrimonio de la empresa las deudas totales,
era del 0,47 por ciento, o sea la mitad del patrimonio respaldaba deuda. Hoy es del 1,38 por ciento,
desmejorando notoriamente ese índice.
La importancia del capital, esto es el capital
propio referido al patrimonio neto en relación con
el activo total. El capital propio de la empresa en
aquel momento tenía un índice del 0,67 por ciento,
que hoy se ha reducido a 0,41 por ciento. Es decir,
el 40 por ciento del patrimonio neto está representado por capital propio de la empresa.
Liquidez seca. Es un índice muy útil para
medir los resultados económicos durante el ejercicio en curso de la empresa, que no permite hacer
referencia a más allá de un ejercicio y medio o, a
lo sumo, dos.
En el Ejercicio 2004, era del 5,22 por cien-
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to; es decir, la empresa en aquel momento tenía
activos suficientes para afrontar 5 períodos de su
propia deuda en el mismo año.
En el Ejercicio 2007, la empresa Servicios y
Consultoría ha reducido a menos de la mitad esa
liquidez, estando el índice, si bien por encima del
requerimiento de los pliegos licitatorios, en 1,94
por ciento; pasó de 5,22 a 1,94 por ciento.
La prueba ácida es el activo líquido, esto
es lo disponible en relación al pasivo corriente que
era de 5,22 por ciento en 2004, reduciéndose al
1,19 por ciento, en 2007. Esto marca un ciclo de
desmejoramiento en la empresa. Pero, además,
debo expresar que cuando se hizo la licitación esta empresa no llegaba ni al 10 por ciento del capital total que ofrecía UTE con Siemens. Estamos
cambiando esa relación de capital de aquel momento por un capital que creció al 20 por ciento
del capital original de Siemens –no del total de las
dos empresas-, que es la que se está yendo, por
98.000.000 de pesos, que es el seguro de caución
que la empresa ha contratado y que está escrito
en algún lado, dinero que no es contante y sonante. Cambiamos dinero en este período de crisis
bursátil y financiera, por un seguro de caución, lo
cual no es muy seguro.
Por todas estas razones técnicas, más las
causas conceptuales que relaté en primer lugar,
no vamos a acompañar este proyecto. Además,
vamos a atrevernos a recomendarles que tengan
en cuenta lo dicho en los aspectos técnicos para
no acompañar la semana próxima cuando se pretenda llevar este contrato a tres años más.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: no voy
acompañar este proyecto.
Coincido con lo que decía la legisladora Rivero, ya que el proyecto que está hoy en tratamiento, en principio, parece inofensivo, porque lo
que hace es aumentar el seguro de caución que
tiene que aportar la empresa y que haya un cambio de firma pero, en realidad, el veneno viene en
la próxima sesión, que es el proyecto 2067/E/08,
donde le dan tres años más de prórroga a la empresa.
¿Por qué estoy en contra de esto? Porque
estoy en contra de esta tercerización de cobros
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pero, además, porque tiene una total desconexión
con Rentas. Digo esto porque en una oportunidad
me reclaman un comprobante de pago, sabía que
lo había pagado, lo busco, voy y hago una hora de
cola cuando Rentas estaba en la Plaza San Martín, demuestro que estaba pago, me sellan la boleta y me dicen que no hay problemas, pero al tiempo me vuelve a aparecer.
Voy de nuevo con los papeles a demostrarles que era la segunda vez que iba a hacer lo
mismo. Tengo la mala suerte que esa boleta que
me reclamaban era de una patente y se me quema el auto. Le doy la baja, llego a Rentas y me dicen que está impaga. Les digo que no puede estar
impaga, pero tuve que ir de nuevo con todos los
comprobantes a Rentas porque esta empresa no
le había pasado ningún dato. Tuve que ir con todos los comprobantes para demostrar que había
pagado. O sea que fui dos veces a reclamar, y tuve que ir de nuevo a Rentas a demostrar que esta
empresa no había hecho absolutamente nada. Es
una oficina de cobranzas.
En su momento, presenté un proyecto de
ley, el 5970/L/04, del 31/8/04, que todavía está en
esta Cámara, en verdad no sé si está rehabilitado
o no - me voy a fijar para tratar de rehabilitarlo o
adecuarlo-, donde decía que estas empresas,
cuando ven que necesitan plata, toman un listado
y largan una campaña masiva de reclamo de cedulones, y “agarran” a aquel desprevenido que no
puede demostrar que lo pagó. Mi proyecto decía
que si uno puede demostrar que lo pagó con anterioridad al reclamo, ellos tengan una obligación
para con el contribuyente por el hecho de que le
hacen hacer colas, un doble trámite y demás. No
es una locura el proyecto, porque esto lo contempla la ley nacional.
Entonces, esta empresa es sólo una oficina
de cobro que no tiene ni siquiera una conexión
fluida con Rentas, y en ese aspecto nos opusimos
en su momento, me opongo ahora y, por supuesto, la semana que viene me voy a oponer con más
razón.
Estas son las razones por las que el bloque
de Unión Vecinal Federal no acompaña este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en el mismo
sentido que los otros bloques opositores, debo
decir que nuestro bloque no comparte la política

de privatización y tercerización del cobro de la renta pública provincial, por esa razón no vamos a
acompañar los distintos actos o acciones conexas
con esta política que entendemos es equivocada
por parte del Gobierno Provincial.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: no quería dejar
pasar la exposición del legislador Maiocco, quien
hizo algunas consideraciones relacionadas con un
enorme desconocimiento de cómo se lleva adelante la operatoria entre la Provincia y la empresa
que tiene a su cargo estas tareas administrativas
de colaboración en la gestión de cobranza. Por
eso me permito sugerirle, no solamente a él sino
al resto de los legisladores que tengan dudas, que
se lleguen al Ministerio de Finanzas y coordinen
con el Ministro -o con alguna de sus áreas- una visita para interiorizarse de cuáles son las tareas
comunes de coordinación administrativa y operativa, que han puesto a Córdoba a la cabeza de la
eficiencia administrativa en materia tributaria.
Lo que se dijo recién no son sólo producto
de un enorme desconocimiento de quien no se ha
preocupado por estudiar el tema, sino también de
quien no tiene ni idea de como administra la Provincia de Córdoba y de quien no conoce cómo está Córdoba en relación con el resto de las provincias argentinas en esta materia.
Me permito sugerirles, no solamente al legislador preopinante sino a todos los que deseen
hacerlo, que hablen con el Ministro de Finanzas o
con representantes de la Dirección de Rentas o de
la Secretaría de Ingresos Públicos para que se interioricen de todo el plan de trabajo, de las tareas
operativas conjuntas, de las mejoras administrativas en sistemas, en modernización, en equipamiento y en capacitación de personal, que ponen
a Córdoba a la vanguardia de la administración
tributaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra el legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente, cuando
escucho al legislador Falo –se lo digo a través suyo- me siento descolocado.
En primer término, me imagino un simple
mortal tratando de hablar con el Ministro de Finanzas, y el “apunte2 que le pueda llevar para explicarle cómo funciona. Lo correcto sería que el
Ministro viniera, pero cuando venga que no nos
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diga que la Provincia tiene 8 mil millones de deuda, cuando, en realidad, estamos arriba de los 12
mil millones. Me encantaría –repito- que un simple
mortal vaya a tratar de hablar con el Ministro para
que le explique cómo funciona la administración.
Le quiero comentar que una vez fui cuatro
veces a la Dirección de Renta –que funciona bárbaro- para que me dieran la baja del auto, después de haber ido y pagado en tiempo y forma.
Una de las veces -la tercera vez- que tuve que ir,
me dieron el trámite, y cuando lo llevo al seguro
me dicen: “acá dice que registra deuda”; pregunté:
“¿cómo que registra deuda?”. Ya era la quinta vez
que iba y seguía diciendo: “registra deuda”. Entonces pregunto: “si está pago ¿por qué registra
deuda?” Me contestan: “porque el sello que sale
es así”; les digo: ¿cómo que el sello que sale es
así?, permítame hablar con el director. Me dijeron
que no podía hablar con él. Entonces, les digo:
¿cómo que no puedo hablar con el director de
Rentas? A todo esto nunca les había dicho que
era legislador, cuando se los digo me dice que el
director no está, que se fue, que podía darme con
él pero no estaba. Cuando planteo que alguien me
solucione el problema apareció un samaritano, me
llevó al edificio que queda en la otra cuadra, me
hizo esperar y, luego, apareció con un sellito que
decía “no registra deuda.”
Legislador Falo, hice todo esto, y si usted
me dice que no sé como funciona tiene razón, no
sé, pero de que funciona mal no tengo dudas. Para usted debe funcionar tan bien como el quinto
año de superávit que tiene Córdoba cuando la
Provincia está fundida.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Falo.
Sr. Falo.- Señor presidente: solamente para ponerle punto final al tema -y más allá de los
graciosos avatares y anécdotas con que nos ilustra el legislador Maiocco-, pongo a disposición mi
humilde gestión para tratar de que alguien instruya
al legislador Maiocco en alguna oficina de Rentas
o de Kolektor, para que deje de tener problemas
con sus pagos de impuestos y para que se interiorice del funcionamiento integral de la administración tributaria de la Provincia de Córdoba y opine
con conocimiento de causa.
Gracias.
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Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto con dos artículos y
siendo el 2º de forma, vamos a ponerlo a consideración en general y en particular, en una misma
votación, con la modificación oportunamente solicitada por el legislador Dante Heredia.
En consideración el proyecto 2042, tal cual
fuera despachado por las comisiones de Economía y de Legislación General, con la modificación
solicitada por el legislador Dante Heredia.
Los que estén por afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en
general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 02042/E/08
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su
digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que preside, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se solicita la ratificación del Decreto Nº 1286 de fecha 3 de septiembre de 2008.
Por el citado instrumento legal se autoriza la cesión de la parte correspondiente a la firma Siemens Itron
Business Services S.A., integrante de la Unión Transitoria de Empresas, adjudicataria de la licitación aprobada
por Decreto Nº 1276/04, a favor de la firma Servicios y
Consultoría S.A.
Cabe mencionar que la nueva conformación de
la U.T.E. cumple con todas las garantías y requisitos originariamente exigidos, habiéndose incluso ampliado el
monto de la garantía de ejecución, de manera tal que se
encuentran resguardados los intereses del Estado Provincial.
Asimismo el referido instrumento aprueba la Póliza de Seguro de Caución a favor de la Provincia de
Córdoba, constituidas por las restantes firmas que conforma la Unión Transitoria de Empresas, por la suma de
Pesos Noventa y siete millones ochocientos mil ($
97.800.000,00).
Por las razones expuestas, lo dispuesto por el
144 inciso 3° de la Constitución Provincial, solicito a Ud.
ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge
Eduardo Córdoba.
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Ratifícase el Decreto Nº 1286 de fecha 3 de septiembre de 2008, mediante el cual se autoriza la transferencia de la parte correspondiente a la firma
Siemens Itron Business Services S.A., integrante de la
Unión Transitoria de Empresas, adjudicataria de la licitación aprobada por Decreto Nº 1276/04, a favor de la firma Servicios y Consultoría S.A. y se aprueba la Póliza
de Seguro de Caución constituida por las empresas Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A., a favor de la Provincia de
Córdoba por la suma de Pesos Noventa y Siete Millones
Ochocientos Mil ($ 97.800.000,00).
El Decreto Nº 1286/08, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

continuación.
Sr. Secretario (Daniele).- (Leyendo):
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.

De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba-Frente para la Victoria, y
en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1394/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el que crea el
Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
La presente solicitud se fundamenta en la importancia de esta iniciativa, como un paso más en la búsqueda de herramientas que protejan y defiendan los deJuan Schiaretti, Carlos Mario Gutiérrez, Jorge rechos del niño. Por ello, y contando con despacho de
Eduardo Córdoba.
las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y DescentraliDESPACHO DE COMISIÓN
zación, se considera oportuno su tratamiento.
Vuestras
Comisiones
de
ECONOMÍA,
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
PRESPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
Daniel Passerini
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaLegislador provincial
minar acerca del Proyecto de Ley No 2042/E/08, iniciado
por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraDecreto Nº 1286/08 que autoriza la cesión de la parte co- ción la moción de tratamiento sobre tablas que
rrespondiente a la firma Siemens Itrom Business Serviacaba de ser leída por Secretaría y formulada por
ces S.A. a favor de la firma Servicios y Consultoría SA
de la licitación aprobada por Decreto Nº 1276/04, apro- el legislador Passerini.
Los que estén por afirmativa sírvanse exbando la póliza de seguro de caución a favor de la provincia, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro presarlo.
 Se vota y aprueba.
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación, tal como fuera remitido.
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado.
DIOS GUARDE A V.H.
Heredia, Ipérico, Pagliano, Valarolo, Dandach,
Busso, Nieto.

- 16 CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservada en Secretaría una nota mocionando el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 1394,
que cuenta con despacho de comisión, y se lee a

Tiene la palabra el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: como
miembro informante de las Comisiones de Solidaridad y de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización, vengo
a fundamentar el proyecto de ley 1394/E/08, por el
cual se propicia la creación del Consejo Provincial
de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Quiero recordar que el año que viene se
cumplirá 60 años de la aprobación de la Constitución Nacional del año 1949, que fuera derogada
en 1955. Hago esta reflexión porque no podemos
olvidar lo que significó esta reforma en el campo
político, económico y social de nuestro país, inscribiéndola como una de las constituciones socia-
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les de avanzada en el mundo. Porque fue esa
Constitución la que estableció un verdadero amparo en la institución de la familia, núcleo social primario y esencial de toda comunidad, porque el
modo más natural de reaccionar contra el individualismo es centrar la política en la recuperación
del núcleo originario de la sociedad, que es la familia.
En el artículo 2º, se expresaba que “la familia será objeto de preferente protección por parte
del Estado”, y se agregaba que “la atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado”.
He querido resaltar la concepción doctrinaria que el justicialismo tiene sobre el rol de la familia, la protección de nuestros niñas, niños y adolescentes; es decir, el activo resguardo del Estado
en la materia, porque este proyecto está en consonancia con ello: frente a una realidad de urgencias y servidumbres globales, el Estado debe ampliar su responsabilidad y compromiso con todos
los ciudadanos, pero muy especialmente con
aquellos sectores más vulnerables de la sociedad.
La precariedad de los empleos, la inestabilidad de los trabajos, la deserción escolar, la violencia familiar, el flagelo de la drogadicción, son
algunos de los problemas que diariamente deben
afrontarse desde el Gobierno.
El presente proyecto de ley surge justamente de la necesidad de dar continuidad a políticas públicas que aseguren a nuestros niños, niñas
y adolescentes un estándar de bienestar mínimo,
con un horizonte de igualdad social enmarcado
por programas sociales de inclusión de carácter
universal, enfocados a la niñez y a la familia, responsable en forma prioritaria de asegurar al menor
el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.
Debo recordar que el artículo 75, inciso 22,
de la Constitución nacional, otorga a la Convención sobre los Derechos del Niño jerarquía constitucional. Esta Convención proclamó y reconoció
que los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos, es decir, sujetos portadores de derechos;
además, estableció un conjunto de responsabilidades para la familia, las comunidades, las instituciones y el Estado para poner esos derechos en
vigencia.
En 2005 el Congreso de la Nación sancio-
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nó la Ley 26.061, de Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes, que adecua nuestra legislación interna a las pautas de la Convención sobre
los Derechos de Niño. En ese marco, esta Legislatura provincial aprobó el año pasado la Ley 9396,
de Adhesión a la Ley nacional 26.061.
Ya en época de la actual gestión provincial
se aprobó la ley que fija la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo, por la que se crea la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, creando el ámbito concreto y jerarquizado a los
fines de ir generando las condiciones de aplicabilidad de la ley nacional.
Así llegamos a la elevación del presente
proyecto y, tal como surge del relato que vengo
desarrollando, resultaba un momento oportuno para la convocatoria de los distintos actores relacionados con la temática de la niñez, con el objetivo
de recoger las opiniones generadas durante esta
etapa de transición hacia el nuevo sistema de protección integral del menor.
Quiero destacar el trabajo llevado adelante
por la Comisión de Solidaridad, en la que se tuvieron en cuenta todas las propuestas de participación generadas por los legisladores, y que tuvo
como resultado la presencia de miembros del Tribunal Superior de Justicia, de la Defensoría de las
Niñas, Niños y Adolescentes, de la Secretaría de
la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia y de organizaciones de la sociedad civil, tales como la Fundación Arcor, El Colectivo Cordobés por los Derechos de la Infancia y la Fundación Sur.
Fue a instancias de los distintos participantes en las reuniones que los miembros de la comisión nos persuadimos de la necesidad de introducir algunas modificaciones al proyecto original,
particularmente en orden a las distintas atribuciones previstas en el proyecto y a la posibilidad de
que algunas de ellas resulten incompatibles con
las funciones propias de los órganos que tienen
representación en el Consejo.
Es por ello que se optó por incluir en el texto de la ley una pauta a los fines de que el Poder
Ejecutivo la tenga en cuenta al momento de la reglamentación, teniendo el cuidado de dejar el
margen de flexibilidad suficiente para evitar modificaciones en el futuro, sobre todo debido a los
cambios de las responsabilidades que se van
dando en los distintos órganos de gobierno, con-
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forme se avance en la aplicación de la Ley 26.061.
Cabe destacar que este Consejo es un órgano fundamental en la conformación del sistema
integral de protección al niño que prevé la ley nacional y cuyo objetivo principal consiste en ser el
espacio de articulación entre todos los actores involucrados en la temática de los menores, para
poder tener todas las visiones y perspectivas sobre las distintas dimensiones que componen el fenómeno de la niñez y poder generar las redes sociales que permitan hacer efectivas las políticas
públicas de promoción y desarrollo integral de la
niñez.
Entre las principales funciones del Consejo
mencionamos: consensuar la formulación de propuestas de políticas públicas de protección de los
derechos del niño y su familia; solicitar a las autoridades competentes la supervisión y control correspondientes de las entidades privadas de asistencia y protección de los derechos de niñas y niños; promover la conformación de consejos locales; promover mecanismos y estrategias de amplia
cobertura a los fines de la evaluación y monitoreo
de las políticas públicas destinadas a la protección
y efectividad del ejercicio de los derechos de los
niños; elaborar estadísticas relacionadas a niñez,
adolescencia y familia; favorecer la conformación
de redes sociales comunitarias entre las distintas
organizaciones que favorezcan la integración social y la protección de la familia.
Es importante señalar que, a la par de este
proceso al que se le da un fuerte impulso con la
aprobación del presente proyecto, se están sentando las bases para la creación de los consejos
locales a partir de las delegaciones que la Secretaría de la Mujer, Niñez y Familia viene abriendo
en el interior provincial.
De esta manera, se van creando las condiciones para la implementación en todo el territorio
de la Provincia de Córdoba …
Sr. Presidente (Fortuna).- Perdón, legislador. Por encontrarse presente en el recinto el Vicepresidente Primero, le voy a pedir que ocupe a
Presidencia.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente
1º, legislador Augusto Varas.

Sr. Presidente (Varas).- Continúa con el
uso de la palabra, legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- … de la Ley de Protección
Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Señor presidente, señores legisladores, en
los tiempos actuales no podemos solamente considerar que el desarrollo se vincula con el crecimiento del Producto Bruto Interno o de las exportaciones; el desarrollo tiene que ver con la ampliación de las oportunidades reales de los seres humanos de desenvolver sus potencialidades. Una
sociedad progresa efectivamente cuando los indicadores claves como la expectativa de la vida mejora y cuando los índices de nutrición, salud, educación, libertad y otros, efectivamente avanzan.
Al comenzar nuestra fundamentación, hacíamos un repaso por la Constitución Nacional del
año 1949; hoy, 60 años después, debemos reafirmar que el rasgo más distintivo del peronismo tiene que ser su reidentificación con la justicia social, razón de ser histórica de nuestro movimiento.
La justicia social no consiste solamente en una
distribución más justa del ingreso, sino en otorgar
“ciudadanía social” a quienes están más postergados, así como en la creación de redes de protección social.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Varas).- Tiene la palabra la
señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente, desde el
Frente Cívico vamos a coincidir con el legislador
Alesandri en el sentido de plantear que este proyecto de ley constituye un paso que, en realidad,
es pequeño en comparación con lo que significa el
profundo desafío que tenemos de cambiar el paradigma en relación a la regulación de los organismos que deben garantizar los derechos para
niños y adolescentes que se reflejan en la Ley
26.061.
Ese cambio de paradigma implica el pasaje
del sistema de patronato a un sistema de protección integral de derechos; en ese sentido, creemos que es un paso más, es la expresión de un
deseo a través de la creación de un Consejo Consultivo, cuyo carácter expreso es consultivo para
la concertación de políticas públicas en materia de
protección de derechos a la niñez, adolescencia y
familia. Saludamos este pasito más, pero queremos destacar que esta ley está a mitad de camino
en relación con los desafíos que nos propone la
Ley 26.061 a la cual la Ley 9396 vino a adherir.
Como decía el legislador Alesandri, en el
año 2005 fue sancionada la Ley 26.061, dos años
más tarde nosotros sancionamos la adhesión –en
ese momento con una fuerte crítica por parte de
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algunos de los organismos que estuvieron presentes en nuestra comisión– y ahora, a seis meses de
que venzan los dos años con que contamos para
reglamentar la Ley 9396, estamos sancionando la
creación de este Consejo, que en verdad creemos
que queda a mitad de camino porque tiene carácter consultivo y no responde a lo que ordenan los
artículos 4, 5, 32, 33, 39 y 40 de la Ley 26.061.
Entendemos que...
 Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Varas).- Perdón, señora
legisladora.
Solicito a los legisladores que guarden silencio y presten atención al informe que nos está
brindando la legisladora Coria.
Continúe con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Coria.- Gracias, señor presidente;
después leerán mi exposición de la versión taquigráfica; tal vez sirva para algo.
El artículo 32, Título III, de la Ley 26.061
indica que el Sistema de Protección Integral de
Derechos está conformado por organismos, entidades y servicios que diseñan, planifican, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas
públicas de gestión estatal o privada, en el ámbito
nacional, provincial o municipal, destinadas a la
promoción, asistencia de derechos, etcétera.
Pongo el acento en los verbos “diseñar”,
“planificar”, “coordinar” y “orientar” para significar
que vamos a acompañar la creación de este Consejo Consultivo, pero dejando claramente expresado que no son precisamente estos verbos los
que responden a lo que manda la ley arriba mencionada sino que son exclusivamente orientativos,
mientras que aspiramos a que en junio de 2009,
cuando reglamentemos la Ley 9396, podamos
crear verdaderamente el Consejo que obedece a
la Ley 26.061.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Francisco Fortuna.

De manera, señor presidente, que estamos
trabajando en el plano de un Consejo que va a reunir la voz de diferentes actores sociales, pero al
no tener atribuciones de aplicación de derechos y
de medidas excepcionales, nos deja ante el desafío de tener que producir el Sistema de Protección
Integral, que entre otros asuntos incluye también
la creación efectiva de los órganos locales de apli-
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cación de la ley a nivel de los distintos municipios,
con participación de la sociedad civil y sus representaciones.
Por su parte, el artículo que expresa que la
periodicidad de reuniones es cada dos meses, ya
da la pauta de que el sentido consultivo del proyecto no nos va a permitir asumir y resolver los
problemas que derivan de la sustitución del paradigma de “patronato” por el de “sistema integral”.
Si uno tiene en cuenta las funciones, podría decir que puede ser ejecutivo o consultivo,
pero en cualquier caso los organismos que hemos
recibido en la comisión –como comentaba el legislador Alesandri-: una representante de la Fundación Sur, representantes del Colectivo Cordobés
por los Derechos de Niños, Niñas y Jóvenes, que
han dejado un documento y que incluye varias
ONG –CEA, CETOPAL, La Minga, Casa del Liberado, etcétera-, la Fundación Arcor, e incluso la
doctora Tarditti del Tribunal Superior, nos han advertido el problema de que en la conformación de
este Consejo Consultivo la intervención del Tribunal Superior de Justicia, de un representante del
Fuero de Familia, de un representante de los Jueces de Menores, y de un representante de la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, no sería pertinente en términos de que
lo que debería sostener la Justicia es el control de
legalidad de las medidas que se adopten para la
implementación de políticas públicas.
En ese sentido, queremos dejar nuestra
posición, vamos a acompañar en general el proyecto pero en particular, en relación con el artículo
3° vamos a expresar nuestro acuerdo con lo manifestado por las tres organizaciones de la sociedad
civil que estuvieron aquí de que no deberían estar
incorporadas en este organismo, aún cuando sea
de carácter consultivo. Además, voy a insistir con
la idea de que aspiramos a que en 2008 se pueda
sancionar la creación del Consejo Provincial con
atribuciones ejecutivas que integre a los organismos de la sociedad civil determinados en función
de la Ley 26.061, y que dotemos a esa institución
y a los organismos descentralizados, también regidos por la 26.061, de las funciones ejecutivas de
implementación de las políticas públicas en materia de niñez, adolescencia y familia.
Sintetizo nuestra posición, y en todo caso
cualquier aclaración la damos luego: acompaña-
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mos en general el proyecto y en particular nos
vamos a oponer al artículo 3º, por la forma de
constitución del Consejo Consultivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Oportunamente,
se va a dejar constancia de su posición en la votación en particular.
Tiene la palabra la señora legisladora Poncio.
Sra. Poncio.- Señor presidente: cuando se
trata de dar una mayor protección y ejecutoriedad
a los derechos de las niñas, niños y adolescentes
el bloque de la Unión Cívica Radical, y por la
realidad acuciante que se hizo aún más presente
el día sábado en la ciudad de Villa Dolores con la
muerte de un adolescente en manos de otro u
otros adolescentes y la urgente necesidad de resguardo a los objetivos legales, dará su voto favorable considerando que es menester una mejor y
mayor aplicabilidad de la Ley nacional 26.061, a la
que nuestra Provincia ha adherido recientemente.
Pese a lo expresado, el proyecto adolece
de ostensibles falencias que estimamos pertinente
señalar. En primer término, el proyecto subestima
la sabiduría contenida en el dicho popular que reza: “si quieres que algo no se haga constituye una
comisión numerosa”. Una comisión numerosa”.
Un mero repaso de las actuaciones de las empresas de esta índole no hará más que ratificar la certeza del refrán.
El eventual Consejo será un cuerpo colegiado, deliberativo, pluridisciplinario e intersectorial, y con heterogeneidad de miembros, características que, lejos de enriquecerlo, sólo se erigirán
como serios obstáculos para un ágil y aceitado
funcionamiento.
En segundo término, existiría una superposición de atribuciones y responsabilidades que
deberían ser ejercidas por la pretendida entidad
con otras ya existentes comprendidas dentro del
marco del Consejo Provincial de la Mujer. La incertidumbre relativa a quién debe desempeñar determinada función atenta contra la eficiencia de
ésta y favorece, como lamentable consecuencia, a
aquellos que fueron negligentes en sus deberes.
Pese a que el último párrafo del artículo 3º
alude a las eventuales incompatibilidades que podrían presentarse con relación a los miembros del
consejo, ello no será óbice para que algunas coexistan con el funcionario desde la génesis de su
despliegue hasta su conclusión, basta nombrar a

los componentes del Poder Judicial, cuya condición les impedirá participar en un sinnúmero de tareas establecidas para la entidad en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: en relación
a este proyecto, debo decir que el bloque Concertación Plural lo va a acompañar con su voto positivo.
Este proyecto es un paso más, y no poco
importante, en el afianzamiento de aquellos derechos proclamados y aquel cambio de paradigma
de la Constitución de 1994, donde el niño pasó de
la figura del patronato al menor -como si fuese un
incapaz- a la figura de un sujeto de derecho.
Este paso no fue automático. En el año
1994 tuvo rango constitucional una expresión de lo
que debía ser a través de nuestra Constitución
nacional; recién en octubre de 2005, y a instancias
del Poder Ejecutivo en ese momento, se sanciona
la Ley 26.061 dándole entidad a esa nueva figura,
reflejándola a través de una ley para que, efectivamente, los menores sean sujetos de derecho,
ley que fue reglamentada en el año 2006. Pasaron
nueve años -desde la Constitución de 1994 al año
2005-, y diversos gobiernos constitucionales, para
que se reconociera y plasmara en una ley esta figura que cambia absolutamente la protección de
los derechos de los menores en la sociedad. Posteriormente, el año pasado la Provincia adhiere a
la ley nacional; y resulta muy interesante haber logrado este nuevo paso para constituir este Consejo Consultivo.
Tal cual se ha dicho aquí, este consejo no
es ni más ni menos que “consultivo”, pero desde
este bloque vemos que su diversa integración –ya
que estará constituido por el Ejecutivo, a través de
la Secretaría de la Mujer, Niño y Familia, parte de
la Legislatura, parte del Poder Judicial y de los
fueros correspondientes a menores y familia, y representantes de comunas y de las universidadespuede llegar a enriquecerlo por las distintas visiones y enfoques, por los conocimientos y saberes,
y las diferentes experiencias en relación a las funciones que cumplen, y puede llegar a ser un elemento para mejorar las políticas públicas en esta
materia. En ese sentido, la vemos como un paso
auspicioso.
El desafío lo tendrán quienes conformen en
su momento este Consejo Consultivo. Hoy por hoy
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está confeccionada la lista de integrantes, pero
cuando esté reglamentado y comience a funcionar
este plazo máximo de dos meses que da el proyecto para la regularidad de las reuniones, reitero-: máximo dos meses, esto quiere decir que
si quiere constituirse todos los días puede hacerlo, y nos parece que, dada la magnitud de la problemática que hoy afecta a los menores en nuestra sociedad, esa periodicidad de las reuniones
debiera ser no menor a quince días, porque verdaderamente la sociedad y nuestra realidad nos lo
están demandando. En ese sentido vemos auspiciosa esta conformación, vamos a instar permanentemente para que se reúna de manera periódica.
Tal cual como lo hizo notar la legisladora
Poncio cuando opinó a cerca del proyecto, hay
una Comisión del Consejo Provincial de la Mujer,
Niñez y Familia, que se superpone con las funciones que va a cumplir en su momento este Consejo. Indudablemente, cuando esté reglamentado,
quienes integramos el Consejo Provincial de la
Mujer, deberemos promover un cambio en la
composición de las comisiones del Consejo Provincial de manera de que no se superpongan acciones de uno y otro Consejo Consultivo.
Por todos los motivos expuestos y porque
nos parece que esto puede y debe funcionar vamos a acompañar con nuestro voto positivo este
proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: adelanto
mil voto afirmativo a este proyecto, pero –con el
“si, pero” que me critica mi amigo Daniele- con algunos interrogantes porque, evidentemente, la
Constitución Nacional, la Constitución Provincial y
la Ley 26.061 hablan de los derechos de los niños
y adolescentes, que son sujetos de derecho; la
Convención sobre los Derechos del Niño, el Consejo de la Mujer y otros organismos también tratan
este tema, entonces, la pregunta es si hace falta
crear otra superestructura.
Hasta donde yo he contado el Consejo tendrá 15 miembros. Hubo alguien que dijo: “Cuando
no quieras hacer algo, formó una comisión”, pero
digo esto como una crítica sana. Ojalá funcione;
espero que así sea, por eso le doy un voto de con-
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fianza y mi aprobación. La duda es por qué se genera una nueva estructura habiendo tantas instituciones o entidades que atacan esta problemática.
Pero esta es una de las atribuciones que
tiene el Poder Ejecutivo, creo que el fin es bueno,
y por eso reitero mi voto afirmativo a este proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.-´ Señor presidente: adelanto el
voto afirmativo de nuestro bloque en general.
Compartimos las observaciones que hizo la legisladora Adela Coria respecto del artículo 3º.
Como integrante de la Comisión de Solidaridad, debo decir que el proyecto ha sido ampliamente debatido, pero algunas opiniones que han
dado algunas organizaciones no gubernamentales
no han sido atendidas, sobre todo aquellas que
tienen que ver con la participación de los miembros del Poder Judicial y del Defensor de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en este
Consejo Consultivo.
Como bien decía el legislador Alesandri,
este proyecto recoge una serie de antecedentes
internacionales y nacionales. La Convención de
los Derechos del Niño ha sido el resultado de un
esfuerzo de la sociedad internacional para avanzar en un sistema de protección integral y reconocer al niño y a la niña como sujetos de derechos
sociales. En este sentido, esa Convención ha sido
receptada en la Constitución nacional, luego se
sancionó la Ley 26.061, y posteriormente se sancionó la ley provincial adhiriendo a la ley nacional
La cuestión es que este Consejo que vamos a votar hoy tiene carácter consultivo, mientras
que el Consejo que pide la ley nacional tiene carácter vinculante. Es decir, la ley nacional, en el
artículo 5°, que establece el sistema de protección
integral de derechos, habla de un organismo conformado, precisamente, por organismos, entidades
y servicios que diseñan, planifican, coordinan,
orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas.
Como dijo la legisladora Coria, esto queda
a mitad de camino. Esperamos que este Consejo
sea un órgano de transición, y que el Gobierno de
la Provincia no tome este órgano consultivo como
el definitivo que pide la ley nacional. Hacemos
propias las observaciones que hizo el Colectivo en

4214

LEGISLATURA PROVINCIAL - 50ª REUNIÓN –23-XII-2008

Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes.
Tiene que haber un sistema de protección
integral de derechos; esto exige un órgano con carácter decisorio donde tienen que estar los distintos organismos que hoy integran el Estado provincial y otros, porque en esta transición las decisiones en materia de protección integral de derechos
siguen recayendo únicamente en la Secretaría de
la Infancia –que conduce la licenciada Krawchik–
cuando, en realidad, la ley está mandando un enfoque interdisciplinario, un abordaje integral por
parte de todas las áreas de Gobierno, y de otras
entidades que tienen que ver con esta problemática.
Hoy solamente estamos creando un órgano
consultivo que, además, tiene esta dificultad de
estar integrado por miembros del Poder Judicial, lo
cual genera una confusión en el rol y una falta de
respeto a la división de poderes, ya que le toca al
Poder Judicial, justamente, controlar la legalidad
de las medidas que adopta el órgano administrativo y, por otro lado, le corresponde al Defensor de
las Niñas, Niños y el Adolescentes presentar denuncias e investigar.
Entonces, hay una suerte de contradicción.
Por eso estamos viendo este órgano como de
transición, de carácter consultivo, que debe favorecer el diálogo, la cooperación y un abordaje común entre distintos actores que atienden esta
cuestión de la problemática de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes.
Esperamos que el año que viene –como
aquí bien se planteó– estemos discutiendo, definitivamente, el órgano decisorio vinculante que
manda y reclama la ley nacional en virtud de los
compromisos internacionales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: brevemente, quiero manifestar nuestro voto
positivo a la creación del Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Familia, destacando la importancia que tiene para la defensa de sus derechos.
Nos parece muy importante que se promueva la conformación de consejos locales a nivel
comunal, municipal y regional; el carácter pluridisciplinario que tiene la comisión que lo va a formar
y la interacción de los diferentes sectores.

Queremos manifestar nuestra preocupación porque no suceda con este Consejo Consultivo lo ocurrido con otros que existen pero no funcionan.
Deseamos que tenga éxito, que funcione
con eficiencia y que con el correr del tiempo pueda
seguir trabajando.
Reiteramos nuestro voto positivo.
Gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente, sin entrar en contradicción con algunos legisladores, a
los que aprecio y respeto mucho, voy a hacer referencia a que, cuando nos reunimos en la Comisión
de Solidaridad con los funcionarios de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, SENAF, recordé muchas cosas de los últimos ocho años de
Gobierno de Unión por Córdoba con respecto a
qué políticas implementó en materia de niñez y
adolescencia.
Por otro lado, saludé con cierta expectativa
la creación de esta Secretaría que fue muy demandada; es decir, que saliera de la órbita del Ministerio de Justicia para pasar a ser la Secretaría
de la Niñez y Adolescencia, dependiente del Poder Ejecutivo.
También recordaba la sanción de la Ley
9053, del año 2002, donde lo que se hacía era
pulverizar el andamiaje estatal que tenía el Estado
provincial, que era el Consejo del Menor.
También, cumpliendo cabalmente con las
recetas del Banco Interamericano del Desarrollo,
se pasa de Ministerio a Agencia. Es todo un paradigma, pese a que se incluye la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1994, en la
Constitución nacional. Con esto me quiero referir
que las leyes no surgen sólo de las buenas intenciones de algunas organizaciones no gubernamentales, o de algunos legisladores con cierta vocación filantrópica, sino que surgen también de
acuerdo a un paradigma y a un contexto. Y lo cierto es que la Convención de los Derechos del Niño
de 1994 era muy difícil de cumplir, porque el modelo económico instalado en aquel momento venía
a saquear el trabajo, la industria y el aparato estatal. En consecuencia, las políticas que se implementaron y que modificaron -o que hicieron mutarel aparato burocrático que atendía a los niños y
adolescentes de Córdoba, se convirtieron en una
herramienta ciertamente ineficaz.
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Otro recuerdo que tengo es que pusieron a
dos grandes ineptos: David y Amestoy, uno en lo
prevencional y otro en lo correccional. Creo que
hoy les toca la tarea de corregir lo que destruyeron
estos personajes, que no estaban a la altura de
las circunstancias; no incluyo a los funcionarios de
la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia,
que me consta de sus capacidades técnicas y de
sus responsabilidades, ya que se adhieren a la
protección integral y lo han manifestado públicamente.
Es cierto que la Ley 26.061, de Creación de
un Sistema de Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes se da también en
otro contexto, que es de recuperación del Estado.
Entonces, si vamos a hablar de niñez, la verdad,
señor presidente, prefiero hablar con aquellos que
por lo menos han probado la torta y que, sinceramente, la han pasado mal o que se han salvado,
gracias a aquel viejo sistema de patronato, porque
en realidad hay cordobeses a los que no les quedó otra que ser institucionalizados porque si no tenían que monedear en la costanera, donde corría
riesgo su vida. Era el Estado o la nada..
Entonces, no es que ahora hoy, por izquierda o por derecha, hay que demonizar la Ley
Agote; la verdad, es que sí, que la Ley de Patronato fue una herramienta que terminó estigmatizando, fundamentalmente, los hijos de los trabajadores o de los más pobres; una herramienta de las
oligarquías argentinas, de las aristocracias argentinas.
Pero, tampoco es que vamos a pasar drásticamente a un sistema –algunos de la Corte Suprema hacen referencia a esto-, si no hay instituciones, si no hay Estado. Esto es lo que hoy se
discute con la creación de este Consejo, donde
sinceramente no entiendo qué hay que cuidarle al
Tribunal Superior que no quiere estar en este
Consejo. ¿Cuál es el problema que tienen los
miembros del Tribunal Superior para no estar acá?
Si no es vinculante, si es consultivo, si no se sabe
si tienen 2000 u 8000 causas. Si se quejan todos
los días de que no dan más y llaman por teléfono
a los institutos y a las organizaciones no gubernamentales para que reciban a algún chico, ¿cuál
es el problema de que estén?
No vengo acá a defender los intereses corporativos o la comodidad de algunos, sobre todo
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cuando se trata de este tema. Si vamos a hablar
de presencia del Estado, de restitución de derechos, de institucionalización, sinceramente, prefiero hablar con aquellos que vienen a hacer política
y no filantropía, que, al menos, vienen a hacer política para todos y no sólo para el “onegenismo rosa”, que ha perdido su rol protagónico de la época
de los ’90 y que ahora, porque el Estado viene a
hacer lo que le corresponde y lo que la ley obliga,
se quejan.
Sinceramente, con todo respeto y humildemente, conociendo el paño por dentro y por fuera, debo decir que los ciudadanos no votaron a
ninguna ONG. Entonces, el Estado, en este momento histórico, tiene que hacerse cargo del diseño y de la implementación de políticas.
Quiero agregar que el artículo 32 de la Ley
26.061, también establece que el Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes debe contar, para el logro de sus
objetivos, con los siguientes medios: políticas,
planes y programas, organismos administrativos y
judiciales de protección de derechos, recursos
económicos, procedimientos, medidas de protección de derechos, medidas de protección excepcional de derechos.
En consecuencia, no se cae nada. Digo esto en el sentido de irse tan a la izquierda que, a
veces, se es funcional a la derecha. Entonces, me
parece que -sin tantas disquisiciones teóricas, tal
vez por la hora-, cuando se trata de políticas sociales, debemos saber que estamos hablando de
la naturaleza de la intervención del Estado en términos de principios empíricos. Es decir, se trata
de hacer.
El legislador Alesandri hizo referencia al
peronismo; pues bien, el peronismo tuvo una idea
de infancia que quedó plasmada hasta en una arquitectura, en la República de los Niños en la ciudad de La Plata. Hace poco vi una película de
Santoro llamada Pulqui. En ella se cuenta la historia de un artista que se hizo famoso porque Evita
sentaba a un bebé gorila y le daba chirlos en la
cola. Se representa a Evita como un hada buena,
que siempre se sienta con una niña con un guardapolvo blanco, un moño blanco en la cabeza, con
corte carré y le cuenta cómo va a ser en el bosque
la República de los Niños. Le dice que va a tener
un Congreso, con Cámaras de Diputados y de

4216

LEGISLATURA PROVINCIAL - 50ª REUNIÓN –23-XII-2008

Senadores, una fábrica de aviones, con una pista
de aterrizaje, una industria automotriz, un país.
El peronismo tuvo la idea de infancia, donde consideraba que los niños aprendían a ser argentinos y ciudadanos. Me remonto a aquello no
por romántica, lo cierto es que, a pesar de la hora,
lo consideré importante por el rol de todos estos
miembros; nada sobra aquí; prefiero que la discusión se dé en este Consejo Federal y no que salgan tantos periodistas desde la tribuna de la Nación a decir que hay que bajar la edad de imputabilidad de los chicos.
Lo que se viene amerita la problematización de todos los dirigentes y poderes. Las ONG
deben acompañar y subsidiar, pero no reemplazar
al Estado, porque el pueblo de Córdoba no votó a
ninguna ONG.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Coria.
Sra. Coria.- Disculpen, señores legisladores, conozco que hay un problema de horario.
 Manifestaciones en las bancas.

Sr. Presidente (Fortuna).- En razón de
que todavía restan cinco leyes por tratar, les voy a
pedir a los señores legisladores que guarden silencio a fin de que pueda hacer uso de la palabra
la legisladora Coria.
Continúe con el uso de la palabra, señora
legisladora.
Sra. Coria.- Mi compañera Nadia ha hecho
referencia a un tipo de posición que se derivaría
de lo que he planteado.
Como bloque sostenemos que la Ley
26.061 tiene que ser garantizada por el Estado;
las ONG no son las responsables de garantizar su
cumplimento. La Ley 26.061, con todas las funciones que enumeró la legisladora Fernández, está
llamando a que el Consejo no tiene que tener carácter consultivo, sino que debe ser un “organismo
unidad de aplicación”.
En el país hay muchas experiencias en el
plano de la infancia; la Provincia de Santa Fe y la
ciudad de Rosario, desde hace varios años, vienen sosteniendo una propuesta del cuidado de la
infancia desde el arte, que también merecería inscribirse en ese desiderátum de la Constitución del
año 1949.
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, por un

lado quiero mocionar el cierre del debate; además
deseo hacer unas breves reflexiones. En primer
lugar el “pero” que no le alcanzó al legislador Maiocco para definir el Perón. El General siempre decía que “si había que tratar de que algo no se hiciera habría que crear una comisión”; en este caso, estamos creando un Consejo que tiene características de consultivo y que, como bien se ha definido acá, es una herramienta de transición para
articular la ley provincial con la nacional.
Creo que por las características amplias
que tiene, por el universo de opiniones y de actores que van a estar relacionados entre sí para definir, diagramar y diseñar políticas, es muy importante el monitoreo que se haga en los próximos
meses acerca del resultado que tenga la creación
de este Consejo Consultivo. Indudablemente no
va a tener el carácter de permanente y definitivo
sino que se irá amoldando en función a cómo se
va adecuando la legislación provincial con la nacional.
Por el otro lado, creo que la diversidad de
opiniones tan valiosas de legisladores de un mismo partido político, indudablemente habla a las
claras de que vamos a tener debates intensos y
deberemos consensuar, pero existe un criterio generalizado en la forma y en la expresión que contribuyen para que ésta sea una herramienta válida
en la etapa que se avecina.
Por lo tanto, señor presidente, agradeciendo la opinión vertida por todos los legisladores que
hicieron uso de la palabra, debo resaltar que el
año que viene seguiremos trabajando para tratar
de materializar los mejores resultados para acompañar las políticas sobre niñez y adolescencia.
Espero que este voto de confianza que han
dado los legisladores de los distintos partidos políticos redunde en beneficio para este sector que
indudablemente está atravesando por una problemática realmente grave, por lo que debemos
poner todo nuestro esfuerzo porque, como también decía el General, “los únicos privilegiados en
este país son los niños”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración en general el proyecto 1394, tal cual fuera despachado por las Comisiones de Solidaridad
y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
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 Se vota y aprueba.

4217

144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a fin de elevar

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobado en a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia la creación del “Consejo Provincial de
general.
La votación en particular la haremos por Niñez, Adolescencia y Familia”.
El presente proyecto de Ley conformando el
número de artículos.
“Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia”,

 Se votan y aprueban los artículos 1º a 12, in- surge de la necesidad de poner en práctica y/o dar conticlusive.
nuidad a políticas públicas que aseguren a las niñas, niSr. Presidente (Fortuna).- Siendo el ar- ños y adolescentes un estándar de bienestar mínimo,
tículo 13 de forma, queda aprobado el proyecto en con un horizonte de igualdad social enmarcado por progeneral y en particular.
gramas sociales de inclusión de carácter universal, con
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplau- mayor énfasis para el conjunto de familias en estado de
vulnerabilidad, transformando las políticas asistenciales
sos).
Asimismo, se consigna el voto negativo de en promocionales, destinadas a intervenir en las situala legisladora Coria, conforme lo solicitado por ciones particularmente complejas que atraviesan.
La Comunidad, por motivos de solidaridad y en
ella.
ejercicio de la democracia participativa, debe y tiene deSra. Coria (fuera de micrófono).- Disculpe, recho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y
señor presidente; no es mi voto sino el del bloque efectiva de los derechos y garantías de los niños.
del Frente Cívico.
Si bien es cierto la Ley Nº 26.061 ha definido que
Sr. Presidente (Fortuna).- Correcto, legis- las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de
ladora Coria: se consigna, entonces, el voto nega- derechos y que por lo tanto es obligación del Estado, las
familias y el conjunto de la comunidad asegurar y garantivo del Frente Cívico.
Sra. Fernández (fuera de micrófono).- Ex- tizar esos derechos “por su máxima exigibilidad”, es indispensable la implementación de un órgano colegiado
cepcionalmente, quiero que se me excluya, ya que que pueda como cuerpo deliberativo, pluridisciplinario,
voto positivamente por el artículo 5º.
interinstitucional e intersectorial, constituirse como espaSr. Presidente (Fortuna).- Ha quedado cio de concertación y promoción de políticas públicas
absolutamente excluida, porque lo suyo ha sido capaces de dar respuestas efectivas y viables a las proabsolutamente claro, legisladora. (Risas).
blemáticas que atraviesan los niños, teniendo como eje
Tiene la palabra el señor legislador Omar fundamental, la dignidad, la inclusión social, el desarrollo
local y regional.
Ruiz.
Hay que reconvertir y crear nuevos ámbitos de
Sr. Ruiz.- Señor presidente: en su oportudiscusión, de abordaje, de evaluación, valoración y ejenidad, realicé la misma observación que la legiscución de las propuestas y recomendaciones relacionaladora Coria, ya que comparto su vocación filan- das a las políticas de protección de derechos de niños
trópica, de modo que quiero que conste mi voto en situación de emergencia.
negativo al artículo 3º.
Este es el objetivo del presente proyecto de ley,
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda consig- brindar un espacio de contención de las inquietudes y
propuestas de los actores sociales comprometidos.
nado, señor legislador.
No será quizás una posición fácil de revertir, la
Tiene la palabra el señor legislador Carlos
infancia, la adolescencia y la familia precisan de la real
Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: quiero efectividad de las políticas públicas de protección de los
derechos consagrados y garantizados conforme la Consconsultarle al legislador Ruiz algo que, si bien no titución Nacional, la Convención sobre los Derechos del
roza lo filantrópico, sí se vincula con algunas ex- Niño, la Ley Nº 26.061 y su Decreto Reglamentario Nº
presiones de la legisladora Nadia Fernández: la 415/2006, por lo cual es necesario la articulación de este
parte rosa, ¿adhiere al proyecto? (Risas).
espacio de consenso.
Por otra parte, la planificación de la política pública precisa de un asesoramiento continuo y sistemático
PROYECTO DE LEY – 01394/E/08
que permita canalizar adecuadamente las inquietudes
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su propuestas por los diferentes actores sociales y estadigno intermedio a los integrantes del Cuerpo que presi- mentos del estado que participen en el Consejo, con el
de, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo fin de recuperar y fortalecer los mecanismos, familiares,
comunitarios e institucionales de control, protección

4218

LEGISLATURA PROVINCIAL - 50ª REUNIÓN –23-XII-2008

acompañamiento y asistencia en procura del desarrollo
integral y armónico de los niños y sus familias.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. ponga
el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Raquel Krawchik, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
CAPÍTULO I
CREACIÓN
Artículo
1.CRÉASE
EL
CONSEJO
PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA, en el ámbito del Poder Ejecutivo, como cuerpo
colegiado, deliberativo, pluridisciplinario, intersectorial,
de carácter consultivo para la concertación en la formulación de propuestas de políticas públicas básicas y universales de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.
CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES
Artículo 2.- El CONSEJO PROVINCIAL DE LA
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Consensuar la formulación de propuestas de
políticas públicas de protección de los derechos consagrados y garantizados a las niñas, niños, adolescentes y
sus familias, por la Constitución Nacional, la Constitución
Provincial, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Ley N° 26.061, su Decreto Reglamentario 415/2006 y toda otra norma que contemple la protección de sus derechos.
b) Colaborar con las autoridades competentes en
la elaboración y diseño de planes, programas y proyectos de acción política de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, que contemplen su
desarrollo integral.
c) Constituir espacios de participación destinados a las entidades o asociaciones reconocidas por su
especialidad, idoneidad y vasta experiencia en la materia.
d) Proyectar propuestas de reformas legislativas
que tengan por finalidad asegurar los principios, derechos y garantías establecidos en las Leyes Nros. 23.849
y 26.061 y toda otra norma que los contemple.

e) Solicitar a las autoridades competentes, en el
marco de sus atribuciones y competencias, la supervisión y control correspondiente de las entidades privadas
de asistencia y protección de derechos de las niñas, niños, adolescentes y familias, para su ejercicio y disfrute
pleno, efectivo y permanente.
f) Coordinar y colaborar con las autoridades
competentes la obtención de recursos nacionales e internacionales para el cumplimiento efectivo de las políticas públicas de protección de los derechos de la niñez,
adolescencia y familia que se diseñen.
g) Realizar gestiones junto a las autoridades
competentes ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a los fines de obtener la transferencia de los fondos presupuestariamente destinados para
la formulación y ejecución de políticas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, conforme la asignación privilegiada de
los recursos públicos que las garantizan.
h) Promover la conformación de Consejos Locales, a nivel comunal, municipal o regional, como unidades de colaboración y coordinación con el Consejo Provincial.
i) Promover mecanismos y estrategias de amplia
cobertura a los fines de la evaluación y monitoreo de las
políticas públicas destinadas a la protección y efectividad
del ejercicio de los derechos de las niñas, niños, adolescentes contribuyendo a la consolidación de la familia y
su rol social.
j) Dictar seminarios, cursos, jornadas y talleres
de investigación que tengan por finalidad acciones concretas de capacitación y asistencia técnica a organismos
provinciales, municipales, comunales y agentes comunitarios en el desarrollo de los procesos de transformación
institucional.
k) Dictar su propio reglamento interno de funcionamiento.
l) Colaborar en el diseño de las políticas de medios de comunicación masiva, vinculados a los derechos
de niñas, niños, adolescentes y sus familias, debiendo
las autoridades competentes en materia de difusión de la
Provincia, requerir la participación del Consejo en dichas
tareas.
ll) Elaborar estadísticas relacionadas a niñez,
adolescencia y familia, mediante el intercambio de información entre todos los estamentos públicos y privados del Estado Provincial, a través de la transversalidad
como estrategia operativa y efectiva.
m) Recibir y canalizar inquietudes y proyectos
propuestos por niños, niñas y adolescentes.
n) Favorecer la conformación de redes sociales
comunitarias entre las distintas organizaciones que favorezcan la integración social y la protección de la familia.
Las atribuciones descriptas precedentemente
son sólo enunciativas, y el Consejo podrá realizar los
demás actos necesarios para lograr su cometido y la satisfacción de sus objetivos.
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CAPÍTULO III
INTEGRACIÓN
Artículo 3.- El CONSEJO PROVINCIAL DE LA
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA será presidido por
la titular de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, o quien en el futuro la reemplace, y estará
integrado de la siguiente manera:
a) Un (1) representante por cada uno de los Ministerios, Secretarías de Estado y Agencias, del Poder
Ejecutivo Provincial, vinculados a la problemática de la
Niñez, Adolescencia y Familia, conforme lo establezca la
reglamentación.
b) Tres (3) Legisladores provinciales, dos (2) por
la mayoría y uno (1) por la primera minoría.
c) Un (1) representante del Tribunal Superior de
Justicia.
d) Un (1) representante del Fuero de Familia.
e) Un (1) representante de los Jueces de Menores.
d) Dos (2) Intendentes o Presidentes de Comuna.
f) Un (1) representante de la Universidad Nacional de Córdoba y un (1) representante por las Universidades Privadas con sede en la Provincia de Córdoba.
g) Dos (2) representantes de las organizaciones
de la sociedad civil, con personería jurídica, cuyo objeto
social sea la atención, asistencia y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.
h) Un (1) representante por cada Colegio Profesional de Psicólogos, Abogados, Trabajadores Sociales,
Comunicadores Sociales y Sociólogos.
i) Un (1) representante de la Defensoría de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Los integrantes serán designados por un período
de dos años. Quienes ejerzan cargos electivos integrarán el Consejo mientras se encuentre vigente su mandato. La reglamentación establecerá el modo de elección
de los representantes de cada uno de los estamentos integrantes del Consejo.
Artículo 4.- Los integrantes del CONSEJO
PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA desempeñarán sus funciones en forma honoraria y sin derecho a compensación ni retribución alguna.
Deberán reunirse como mínimo una vez cada dos meses.
Artículo 5.- La titular de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, efectuará las convocatorias correspondientes para la designación de los
miembros que conformarán el CONSEJO PROVINCIAL
DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.
CAPÍTULO IV
ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE
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Artículo 6.- Son atribuciones del Presidente del
Consejo:
a) Representar oficialmente al Consejo.
b) Presidir las sesiones del Consejo.
c) Informar, difundir y ejecutar las actividades,
acciones y resoluciones del Consejo y vigilar su cumplimiento.
d) Intervenir sin convocatoria mediante, en las
circunstancias que lo justifiquen, con cargo de rendir
cuenta al Consejo en la reunión inmediata siguiente.
e) Convocar al Consejo a reuniones especiales
cuando lo considere.
f) Proyectar la reglamentación interna tendiente a
asegurar el funcionamiento del Consejo, como el desarrollo armónico de sus atribuciones.
g) Proponer al Consejo la creación de los Consejos locales que dependerán directamente del Consejo
Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia, coordinando
su funcionamiento.
En los supuestos de así considerarlo podrá el
Presidente del Consejo, designar las personas que la/o
reemplazarán en las citadas funciones.
CAPÍTULO V
COMISIONES
Artículo 7.- En el seno del CONSEJO
PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA se constituirán las siguientes Comisiones:
Inclusión Social.
Cultura.
Educación.
Deportes.
Salud.
Violencia y Maltrato.
Desarrollo Social.
Trabajo y Trabajo Infantil.
Pornografía Infantil, Internet, pedofilia.
Podrán crearse nuevas comisiones, suprimirse o
fusionarse las ya creadas. Los miembros del Consejo no
podrán integran mas de dos comisiones.
CAPITULO VI
RECURSOS
Artículo 8.- El Consejo podrá obtener recursos
de programas nacionales, provinciales e internacionales
destinados al desarrollo de sus atribuciones. La realización de eventos, seminarios y/o cursos destinados al
cumplimiento de su objetivo que generen ingresos constituirán recursos propios del Consejo, junto a los subsidios, legados o donaciones que reciba.
TÍTULO II
CAPÍTULO ÚNICO
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
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Artículo 9.- LA Secretaría de la Mujer, Niñez,
Adolescencia y Familia, o el organismo que en el futuro
la reemplace, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, facultándosela a dictar las normas necesarias
para la organización y funcionamiento del Consejo.
TÍTULO III
CAPÍTULO ÚNICO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 10.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, y deberá ser
reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días
desde dicha fecha, prorrogable por única vez y por un
período similar.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.
Juan Schiaretti, Raquel Krawchik, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de SOLIDARIDAD y de
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA
Y
DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 1394/E/08, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que crea el Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Familia, 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:
CONSEJO PROVINCIAL DE LA NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA
CREACIÓN
Artículo 1º.- Creación. CRÉASE el CONSEJO
PROVINCIAL DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA, en el ámbito del Poder Ejecutivo, como cuerpo
colegiado, deliberativo, pluridisciplinario, intersectorial,
de carácter consultivo para la concertación en la formulación de propuestas de políticas públicas básicas y universales de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Artículo 2º.- Atribuciones. EL Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Consensuar la formulación de propuestas de
políticas públicas de protección de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y sus familias, consagrados y
garantizados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, la Convención sobre los Derechos del
Niño, la Ley Nacional Nº 26.061, su Decreto Reglamentario 415/2006 y toda otra norma que contemple la pro-

tección de sus derechos;
b) Colaborar con las autoridades competentes en
la elaboración y diseño de planes, programas y proyectos de acción política de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, que contemplen su
desarrollo integral;
c) Constituir espacios de participación destinados a las entidades o asociaciones reconocidas por su
especialidad, idoneidad y vasta experiencia en la materia;
d) Proyectar propuestas de reformas legislativas
que tengan por finalidad asegurar los principios, derechos y garantías establecidos en las Leyes Nacionales
Nº 23.849 y 26.061, y toda otra norma que los contemple;
e) Solicitar a las autoridades competentes la supervisión y control correspondiente de las entidades privadas de asistencia y protección de los derechos de las
niñas, niños, adolescentes y familias, para su ejercicio y
disfrute pleno, efectivo y permanente;
f) Coordinar y colaborar con las autoridades
competentes en la obtención de recursos nacionales e
internacionales para el cumplimiento efectivo de las políticas públicas de protección de los derechos de la niñez,
adolescencia y familia que se diseñen;
g) Realizar gestiones, junto a las autoridades
competentes, ante la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a los fines de obtener la transferencia de los fondos presupuestariamente destinados a la
formulación y ejecución de políticas en materia de protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, conforme la asignación privilegiada de
los recursos públicos que las garantizan;
h) Promover la conformación de Consejos Locales, a nivel comunal, municipal o regional, como unidades de colaboración y coordinación con el Consejo Provincial;
i) Promover mecanismos y estrategias de amplia
cobertura a los fines de la evaluación y monitoreo de las
políticas públicas destinadas a la protección y efectividad
del ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, contribuyendo a la consolidación de la familia
y su rol social;
j) Dictar seminarios, cursos, jornadas y talleres
de investigación que tengan por finalidad acciones concretas de capacitación y asistencia técnica a organismos
provinciales, municipales, comunales y agentes comunitarios, en el desarrollo de los procesos de transformación
institucional;
k) Colaborar en el diseño de las políticas de medios de comunicación masiva, vinculados a los derechos
de las niñas, niños, adolescentes y sus familias, debiendo las autoridades competentes en materia de difusión
de la Provincia, requerir la participación del Consejo en
dichas tareas;
l) Elaborar estadísticas relacionadas a niñez,
adolescencia y familia, mediante el intercambio de in-
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formación entre todos los estamentos públicos y privados del Estado Provincial, a través de la transversalidad
como estrategia operativa y efectiva;
m) Recibir y canalizar inquietudes y proyectos
propuestos por niñas, niños y adolescentes;
n) Favorecer la conformación de redes sociales
comunitarias entre las distintas organizaciones que favorezcan la integración social y la protección de la familia,
y
o) Dictar su propio reglamento interno de funcionamiento.
Las atribuciones descriptas precedentemente
son sólo enunciativas y el Consejo podrá realizar los
demás actos necesarios para lograr su cometido y la satisfacción de sus objetivos.
La reglamentación determinará aquellos miembros que se encuentren excluidos de intervenir en actividades relacionados con atribuciones que, por su materia,
resulten incompatibles con la función que desempeñan
en sus respectivos ámbitos de representación.
Artículo 3º.- Integración. EL Consejo Provincial
de la Niñez, Adolescencia y Familia será presidido por la
titular de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y
Familia, o el organismo que en el futuro la sustituyere, y
estará integrado de la siguiente manera:
a) Un (1) representante por cada uno de los ministerios, secretarías de estado y agencias del Poder
Ejecutivo Provincial, vinculados a la problemática de la
niñez, adolescencia y familia, conforme lo establezca la
reglamentación;
b) Tres (3) legisladores provinciales, dos (2) de
los cuales representarán a la mayoría y uno (1) a la primera minoría;
c) Un (1) representante del Tribunal Superior de
Justicia;
d) Un (1) representante del Fuero de Familia;
e) Un (1) representante de los jueces de menores;
f) Dos (2) intendentes o presidentes de comuna;
g) Un (1) representante de la Universidad Nacional de Córdoba y un (1) representante por las universidades privadas con sede en la Provincia de Córdoba;
h) Dos (2) representantes de las organizaciones
de la sociedad civil, con personería jurídica, cuyo objeto
social sea la atención, asistencia y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias;
i) Un (1) representante por cada Colegio Profesional de Psicólogos, Abogados, Trabajadores Sociales,
Comunicadores Sociales, Sociólogos y Educadores. En
el supuesto de no encontrarse constituido colegio profesional, concurrirá un representante, que a esos efectos
designarán las universidades y/o facultades públicas de
las disciplinas antes mencionadas, y
j) Un (1) representante de la Defensoría de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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Artículo 4º.- Designación. Vigencia del Mandato. LOS integrantes del Consejo Provincial de la Niñez,
Adolescencia y Familia serán designados por un período
de dos (2) años.
Quienes ejerzan cargos electivos integrarán el
Consejo mientras se encuentre vigente su mandato.
La reglamentación establecerá el modo de elección de los representantes de cada uno de los estamentos integrantes del Consejo.
Artículo 5º.- Desempeño Honorario. LOS integrantes del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia
y Familia desempeñarán sus funciones en forma honoraria y sin derecho a compensación ni retribución alguna.
Deberán reunirse como mínimo una vez cada dos (2)
meses.
Artículo 6º.- Convocatoria. LA titular de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, efectuará las convocatorias correspondientes para la designación de los miembros que conformarán el Consejo
Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Artículo 7º.- Presidente. Atribuciones. SON
atribuciones del Presidente del Consejo Provincial de la
Niñez, Adolescencia y Familia:
a) Representar oficialmente al Consejo;
b) Presidir las sesiones del Consejo;
c) Informar, difundir y ejecutar las actividades,
acciones y resoluciones del Consejo y vigilar su cumplimiento;
d) Intervenir, sin convocatoria mediante, en las
circunstancias que lo justifiquen y con cargo de rendir
cuentas al Consejo en la reunión inmediata siguiente;
e) Convocar al Consejo a reuniones especiales
cuando lo considere necesario o conveniente;
f) Proyectar la reglamentación interna tendiente a
asegurar el funcionamiento del Consejo y el desarrollo
armónico de sus atribuciones, y
g) Proponer al Consejo la creación de los Consejos Locales que dependerán directamente del Consejo
Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, coordinando su funcionamiento.
El Presidente del Consejo, podrá designar las
personas que lo reemplazarán en las funciones antes detalladas, cuando lo considere oportuno, necesario o conveniente.
Artículo 8º.- Comisiones. EN el seno del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia se
constituirán las siguientes comisiones:
1) De Inclusión Social;
2) De Cultura;
3) De Educación;
4) De Deportes;
5) De Salud;
6) De Violencia y Maltrato;
7) De Desarrollo Social;
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8) De Trabajo y Trabajo Infantil, y
9) De Pornografía Infantil, Internet y Pedofilia.
Podrán crearse nuevas comisiones y suprimirse
o fusionarse las ya creadas. Los miembros del Consejo
no podrán integrar más de dos (2) comisiones.
Artículo 9º.-Recursos. El Poder Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias para garantizar el funcionamiento del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia, quien podrá también obtener recursos de
programas nacionales, provinciales e internacionales
destinados al desarrollo de sus atribuciones. La realización de eventos, seminarios y cursos destinados al cumplimiento de su objetivo que generen ingresos, constituirán recursos propios del Consejo, junto a los subsidios,
legados o donaciones que reciba.
Artículo 10.- Autoridad de Aplicación. LA Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia, o el
organismo que en el futuro la sustituyere, será la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, facultándosela a
dictar las normas necesarias para la organización y funcionamiento del Consejo Provincial de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Artículo 11.- Vigencia. ESTA Ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 12.- Reglamentación. EL Poder Ejecutivo Provincial debe reglamentar la presente Ley en un
plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de
su publicación, prorrogable -por única vez- por un período similar.
Artículo 13.- De Forma. COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Alesandri, Bressan, Frossasco, Nieto, Valarolo, Vega, Fernández, Calvo Aguado, Villena, Busso,
Heredia, Ochoa Romero, Maiocco, Rossi.

- 17 LEY Nº 9358. ARTÍCULO 1º (SUSPENSIÓN DE
LAS EJECUCIONES DE LA VIVIENDA ÚNICA).
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara
en comisión
Sr. Presidente (Fortuna).- Corresponde
dar tratamiento al punto 37 del Orden del Día, proyectos de ley compatibilizados 1926, del legislador
Miguel Nicolás, y 2003, del legislador Dante Heredia.
Por no contar con despacho, corresponde
constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse

expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
la señora legisladora Narducci.
Sra. Narducci.- Señor presidente: ante todo, quiero agradecer al legislador Dante Heredia,
autor de uno de los proyectos, por permitirme informar sobre éste.
La situación económica y social del país,
que desembocó en los lamentables hechos acontecidos en el mes de diciembre de 2001, fueron
sin lugar a dudas el inicio de un proceso de quebranto de la economía, provocando de manera directa un crecimiento del indeseado trabajo informal, precarizando la situación laboral de los trabajadores y obreros y llevando a los argentinos a un
estado de indefensión e incertidumbre general.
Las inevitables decisiones posteriores, como la salida de la convertibilidad y la pesificación,
fueron hechos que ningún argentino pudo prever
y, en consecuencia, tal situación hizo que muchos
de nuestros conciudadanos, que con buena voluntad, credibilidad, trabajo y esfuerzo, tomaron créditos para acceder a la tan anhelada vivienda propia, no pudieran hacer frente a los compromisos
asumidos, cayendo en la preocupación que todavía hoy los impacienta y desvela.
Fueron y siguen siendo muchas las voces
que se escuchan haciendo reclamos y pedidos
desde los diversos puntos del país, provenientes
de familias que ven desvanecer sus sueños y esperanzas. En ese marco, esta Legislatura, a través
del presente proyecto de ley, pretende una vez
más receptar dichos reclamos y articular eficazmente las herramientas que establezcan mecanismos que sustenten la seguridad sobre la vivienda única cuando ésta se encuentra peligrosamente amenazada de remate.
La suspensión de las ejecuciones judiciales, por tratarse de una medida transitoria, si bien
no resuelve el problema de fondo indudablemente
lleva alivio a las familias de los deudores afectados.
Frente al desequilibrio producido por la crisis económica nacional antes mencionada –de la
que si bien el país ha venido lentamente reponiéndose, hoy lamentablemente ha vuelto a complicarse por factores externos que de una manera
u otra harán sentir sus efectos negativos– corres-
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ponde, incuestionablemente, atender a los sectores más desprotegidos sin lesionar la seguridad
jurídica que debe imperar en todo régimen democrático.
Por tales motivos, el presente proyecto de
ley contempla la suspensión de las ejecuciones
judiciales estableciendo una nueva prórroga hasta
el 31 de diciembre del 2009. Esta prórroga se fundamenta en la necesidad de proteger a quienes
hubieren contraído obligaciones y fueron sorprendidos o perjudicados por la crisis, concediéndoles
un nuevo plazo prudencial que les permita honrar
sus compromisos, o les brinde al menos la oportunidad de hacerlo. Por este motivo se hace necesario prorrogar el término de suspensión de las
subastas de viviendas únicas por un plazo razonable, tanto para deudores como para el acreedor
embargante, de doce meses más.
Los motivos señalados anteriormente, que
en su momento determinaron el periódico dictado
de las normas de excepción que mediante este
proyecto se intenta prolongar en el tiempo, siguen
aún vigentes; es decir, muchas de las familias
cordobesas, que a la fecha de sanción de la Ley
9136, en el año 2003, ya estaban casi irremediablemente condenadas a perder el inmueble asiento de su núcleo familiar por una subasta judicial,
aún hoy no han podido llegar a un acuerdo con los
acreedores que impida el remate de ese bien socialmente protegido.
Por otra parte, cabe señalar que la crisis
económica-financiera mundial, de la que Argentina
difícilmente pueda abstraerse, impedirá en lo inmediato la posibilidad de incorporar al mercado líneas de crédito accesibles que permitan a quienes
tomaron deudas de buena fe poder hacer frente a
sus acreedores y estos ver satisfecha su justa
demanda.
No por reiterativos estos fundamentos dejan de tener vigencia, por el contrario, es necesario en forma urgente que esta Legislatura nuevamente tome intervención para prorrogar la suspensión de subastas de viviendas únicas cuya fecha límite vence el 31 de diciembre del corriente
año.
Hoy, si bien numerosos deudores han encontrado ya un paliativo a la difícil situación que
tuvieron que afrontar, son también numerosos los
que se ven agobiados ante la posibilidad cierta del
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remate de sus casas y, con ello, el desvanecimiento del hogar y de su familia.
La vivienda única, un valor social fundamental, según el artículo 58 de nuestra Constitución provincial, debe ser, siempre dentro del marco del orden jurídico, objeto de especial protección por las leyes que, por otra parte, deben contemplar también los intereses de los acreedores.
Por eso, este proyecto no intenta volver a
la inembargabilidad ya declarada inconstitucional
por fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no compartimos pero que debemos respetar, sino simplemente, y hasta que las condiciones socioeconómicas permitan una justa solución
–lo que estamos seguros que no tardará mucho
en suceder–, situar por encima del interés individual de los acreedores al interés social de la protección de la vivienda asiento del hogar familiar.
En virtud de todo lo manifestado, señor
presidente, la aprobación de este proyecto de ley
producirá, indudablemente, un anhelado alivio y
una respuesta al pedido desesperado de ayuda
formulado por estos sectores afectados, razón por
la cual adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque y solicito el acompañamiento de los restantes
bloques de esta Cámara.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- De acuerdo a lo
manifestado por la legisladora Poncio a la Secretaría, vamos a agregar al Diario de Sesiones el informe que oportunamente debía realizar.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA
LEGISLADORA PONCIO
Señor presidente: he solicitado el uso de la palabra para informar el proyecto 1926/L/08 mediante
el cual se prorroga hasta el 31 de diciembre de
2009 la suspensión de las ejecuciones que tengan por objeto la vivienda única.
Como decíamos en el proyecto de ley, este es
un tema que se viene legislando al menos desde
el año 2004 con la sanción de la ley 9136 que
recibiera diversas prórrogas mediante leyes
9154, 9186, 9242 y 9272 y reemplazada por la
actual Ley 9358 que a fines del año pasado modificáramos mediante Ley 9455 originada en un
proyecto de nuestra autoría y que prorrogó la
suspensión hasta el 31 de diciembre de este
año.
Esta modificación tiende a dar vigencia al artículo 58º de la Constitución de la Provincia, que
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afirma que “Todos los habitantes tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna, la que junto a
los servicios con ella conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social
fundamental. La vivienda única es inembargable
en las condiciones que fija la ley”.
Creemos que vastos sectores de la población se
encuentran en una situación económica que
amerita una sanción como la que proponemos.
Como sabemos, el supuesto crecimiento económico no llega de la misma forma a todos los
sectores de la sociedad, y en consecuencia se
torna imprescindible atender la realidad de los
más desfavorecidos que son quienes, con suerte, tienen un solo bien inmueble para habitación
familiar.
Solicitamos, en consecuencia, el voto favorable
para este proyecto.

Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: como bien se
dijo, el legislador Nicolás también presentó el proyecto 1926 en igual sentido. Además de lo incorporado a la versión taquigráfica por la legisladora
Poncio, queremos manifestar la posición de nuestro bloque sobre algo que ya se viene reiterándose
desde hace años como es esta prórroga para las
ejecuciones que tengan por objeto la vivienda única. Desde el bloque de la Unión Cívica Radical
acompañamos la compatibilización de estos proyectos.
Además, quiero aprovechar la oportunidad
para desearles a todos los legisladores presentes
una feliz noche buena y una feliz navidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal cual
fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

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

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

Sr. Presidente (Fortuna).- Si no hay objeciones, y por contar proyecto sólo con dos artículos, siendo el 2º de forma, lo pondremos en consi-

deración en general y particular en una misma votación.
En consideración los proyectos compatibilizados 1926 y 2003 tal cual fueran despachados
por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados en
general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY - 01926/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº
9358, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Suspéndese hasta el día 31 de diciembre de 2009 las ejecuciones que tengan por objeto a
la vivienda única, sea cual fuere el origen de la obligación”.
Artículo 2.- De Forma.
Miguel Nicolás.
FUNDAMENTOS
Mediante el proyecto que ponemos a consideración del cuerpo, proponemos prorrogar por un año la vigencia de la Ley 9358 que dispone la suspensión de las
ejecuciones de vivienda única.
Este es un tema que se viene legislando al menos desde el año 2004 con la sanción de la Ley Nro.
9136 que recibiera diversas prórrogas mediante leyes
9154, 9186, 9242 y 9272 y remplazada por la actual Ley
9358.
El proyecto tiende a dar vigencia al Artículo 58ª
de la Constitución de la Provincia, que afirma que “Todos
los habitantes tienen derecho a disfrutar de una vivienda
digna, la que junto a los servicios con ella conexos y la
tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable en
las condiciones que fija la ley”.
Creemos que vastos sectores de la población, se
encuentran en una situación económica que amerita una
sanción como la que proponemos. Como sabemos, el
supuesto crecimiento económico no llega de la misma
forma a todos los sectores de la sociedad, y en consecuencia, se torna imprescindible atender la realidad de
los más desfavorecidos que son quienes, con suerte,
tienen un solo bien inmueble para habitación familiar.
Por estos fundamentos y los que daremos al
momento de su tratamiento, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
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Miguel Nicolás.
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Ley Nº 9358, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1º.- SUSPÉNDANSE hasta el día 31 de
diciembre de 2009 las ejecuciones que tengan por objeto
a la vivienda única, sea cual fuere el origen de la obligación.”
Artículo 2º.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo
Provincial.

PROYECTO DE LEY - 02003/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA
9358, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 1.- Suspéndanse hasta el día 31 de di- LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
ciembre de 2009 las ejecuciones que tengan por objeto a CÓRDOBA, A LOS VEINTITRÉS DÍAS DEL MES DE
la vivienda única, sea cual fuere el origen de la obliga- DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL OCHO.
ción”.
Francisco Fortuna
Artículo 2.- De forma.
Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dante Heredia.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto, tiende a dar vigencia al Artículo 58ª de la Constitución de la Provincia, que afirma
que “Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna, la que junto a los servicios con ella
conexos y la tierra necesaria para su asentamiento, tiene
un valor social fundamental. La vivienda única es inembargable en las condiciones que fija la ley”.
Este es un tema que se viene legislando desde
hace tiempo, con la sanción de la Ley Nro. 9136 que recibiera diversas prórrogas mediante leyes 9154, 9186,
9242, 9272, 9358 y 9455, remplazada por la actual Ley.
Es conocida la problemática que atraviesan vastos sectores de la población cordobesa, quienes se encuentran en una situación económica de fragilidad, que
amerita una intervención como la propuesta. Dicha problemática se debe a que el crecimiento y estabilidad
económica no alcanzan de la misma manera a todos los
sectores de la sociedad, y en consecuencia, se torna imprescindible atender la realidad de estos ciudadanos,
propietarios de la “vivienda única” para habitación familiar, que en este momento se encuentran en riesgo de
ejecución.
Por todo lo anteriormente expresado, es que solicitamos a nuestros pares le presten la debida aprobación.
Dante Heredia.
PROYECTOS DE LEY – 1926/L/08 y 2003/L/08
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 9592
Artículo 1º.- MODIFÍCASE el artículo 1º de la

- 18 A) SEMANA BROCHERIANA, EN VILLA
CURA BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO.
CELEBRACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) 39ª FIESTA NACIONAL DEL ORO
BLANCO, EN CANALS, DPTO. UNIÓN. INTERÉS
PROVINCIAL.
C) ROSARIO VERA PEÑALOZA. NUEVO
ANIVERSARIO DEL NATALICIO. HOMENAJE.
D) SITIO WEB CÓNCLAVE POLÍTICO.
RECONOCIMIENTO
A
LA
COBERTURA
PERIODÍSTICA.
PROFESIONALES
QUE
EJERCEN
EL
PERIODISMO
Y
LA
COMUNICACIÓN EN ESE MEDIO DIGITAL.
HOMENAJE.
E)
MISIÓN
CATÓLICA
GAUDIUM
MARIAE, DEL MOVIMIENTO SCHOENSTATT,
EN DEÁN FUNES. 6º EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
F) FIESTA REGIONAL DEL DEPORTE,
EN ONCATIVO, DPTO. RÍO SEGUNDO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del
Reglamento Interno
Sr. Presidente (Fortuna).- En virtud de lo
acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, damos tratamiento sin constitución de la Cámara en
comisión a los siguientes proyectos de declaración, adhesión y beneplácito: 2014, 2056, 2058,
2062, 2070 y 2071/L/08 sometiéndolos a votación
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conforme los textos consensuados en la reunión
de la citada comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco para hacer referencia a uno de esos proyectos.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: le agradezco el uso de la palabra, y también a todos los
presidentes de bloque que decidieron acompañarlo.
En este proyecto pretendimos hacer un reconocimiento –y reitero que sale por unanimidada nuestros amigos de Cónclave Político.
Este es un espacio de análisis político
acerca de todo lo que acontece en el ámbito político de la ciudad, la provincia, el país y el continente.
Como menciona en el sitio web sobre su
misión se destaca la cobertura de los acontecimientos legislativos de la Provincia de Córdoba,
desde el Consejo Deliberante Municipal así como
de toda actividad relacionada con la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro, la Unión
Parlamentaria del Mercosur, el Parlamento del
Mercosur, la Cumbre de las Américas, con coberturas exclusivas en Córdoba, Santa Fe, Entre
Ríos, Buenos Aires, Uruguay y Brasil.
Señor presidente: la intención de esta iniciativa es reconocer el ejercicio del periodismo
como disciplina profesional que hace su aporte al
desarrollo de la vida democrática de la sociedad
cordobesa, que se traduce, en este caso, en la
cobertura que “Cónclave Político” realiza diariamente en uno de los Poderes del Estado.
Señor presidente: Cónclave Político lleva
emitidos 1.200 programas, pero lo más importante
y lo que tiene el apoyo de esta Cámara, es destacar la calidad de quienes lo integran, fundamentalmente con quienes siempre tenemos un trato
diario en esta Legislatura, que son Gastón Gracia
y Matías Martínez, a quienes saludamos con mucho cariño. Para ellos va esta declaración unánime de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Fortuna).- Tiene la palabra
el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente, en nombre
del bloque de Unión por Córdoba, quiero manifestar que el trabajo que está haciendo “Cónclave Político” debe ser ponderado en razón de que informa en su totalidad las actividades que realiza la
Legislatura a toda la ciudadanía, y de esa forma

acerca el Parlamento al ciudadano común y no
queda sólo en el ámbito de este recinto o en el de
aquellos medios de comunicación que les interesa
tomar sólo alguna parte de lo que aquí se desarrolla.
Cónclave Político participa de las reuniones de comisión, en las sesiones, y también tiene
su contacto a través de Internet, que le permite a
cualquier ciudadano acceder gratuitamente y poder conocer la tarea que desarrollamos como legisladores.
Aprovecho, ya que esta seguramente va
ser mi última intervención, para desearles una feliz
Navidad a todos los presentes y a todos los que
participaron este año en este Parlamento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fortuna).- Si ningún otro
legislador va a hacer uso de la palabra, en virtud
del artículo 157 del Reglamento Interno, con las
consideraciones que hicimos oportunamente,
pongo en consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse
expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobados.
Expte. 2014/L/08
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en mérito a
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del expediente 2014/L/08,
proyecto de declaración iniciado por los legisladores Rodríguez, Lizzul y Seculini, por el cual adhiere a la celebración de la Semana Brocheriana, que se desarrolla del
19 al 26 de enero de cada año, en la localidad de Villa
Cura Brochero, Departamento San Alberto.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Miguel A. Ortiz Pellegrini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 02014/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de
la Semana Brocheriana, llevada a cabo desde el 19 al 26
de enero de cada año en la localidad de Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto, Pcia. de Córdoba.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, César
Seculini.
FUNDAMENTOS
La Semana Brocheriana es una de las más importantes y tradicionales celebraciones de los pueblos de
Traslasierra. Congrega cada año a miles de visitantes de
la provincia y del país que se concentran para conmemorar la figura y la obra del Cura Gaucho, hombre fervoroso
por su sacerdocio y por el bienestar de su gente. El legado espiritual y material de José Gabriel Brochero ha
dejado una simiente que hoy por hoy no sólo atrae a los
fieles, sino a todo aquel que ahondando en su ser y en
su hacer reconoce la grandeza de su humildad, la fuerza
de su espíritu, la humanidad de su ministerio.
A través de las misas, los momentos de meditación, la procesión y una suma de actividades culturales,
la Semana Brocheriana culmina el 26 de enero, fecha en
que se recuerda la muerte del “Pastor de Traslasierra”.
Esta festividad puede vivenciarse como una introducción al nuevo año que impulsa en fieles, laicos, turistas y curiosos un halo de esperanza. Es la oportunidad
para renovar el convencimiento de que la fuerza del espíritu puede tener sus resultados claros y positivos en lo
contingente; que el agobio puede superarse con iniciativas; que la unidad del pueblo es su fortaleza; que en lo
más débiles debe estar nuestro compromiso.
Por lo determinante de la misión del Cura Gaucho, que no sólo se concentró en el bienestar espiritual
de los más desprotegidos, sino también en su dignidad
como ciudadanos, por constituir un ejemplo vivo para todos y cada uno de nosotros, es que solicito a mis pares
acompañen con su firma el beneplácito por esta celebración.
Esmeralda Rodríguez, Nancy Lizzul, César
Seculini.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2014/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de
la “Semana Brocheriana”, que se desarrolla del 19 al 26
de enero de cada año en la localidad de Villa Cura Brochero, Departamento San Alberto.
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Expte. 2056/L/08
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar 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
2056/L/08, iniciado por el legislador Carbonetti, por el
cual declara de interés legislativo la 39º Fiesta Nacional
del Oro Blanco, a desarrollarse del 3 al 10 de enero de
2009 en la localidad de Canals, Departamento Unión.
Motiva la presente solicitud el acompañamiento a
la comunidad de Canals en esta nueva edición de la
Fiesta Nacional del Oro Blanco que los identifica y los
congrega anualmente.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 02056/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Provincial la 39ª Fiesta Nacional del
Oro Blanco, a desarrollarse en la localidad de Canals del
Departamento Unión de nuestra Provincia de Córdoba
del 3 al 10 de enero de 2009, organizada por el Club
Atlético Libertad.
Domingo Carbonetti.
FUNDAMENTOS
A ningún legislador de la geografía cordobesa se
le escapa que la castigada actividad lechera del sur de
nuestra provincia es motorizadora del desarrollo de los
habitantes de importantes ciudades, pueblos y comunas.
Desde la primera oleada de inmigrantes en 1890,
los gringos se instalaron en las planicies del sur cordobés dispuestos a domar la tierra y hacerla producir, una
de las principales actividades fue la tambera, y en el ansia de agregar valor a su producto definieron su actividad
en la producción de quesos y manteca, primero con una
precaria maquinaria Alfa Laval hasta llegar hoy a procesos de deshidratación de la leche para la producción de
leche en polvo.
En el decenio 1990-2000 el sector lácteo prota-
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gonizo una expansión espectacular en la industria alimentaria argentina. La producción primaria creció a una
tasa media anual del orden del 7%, la producción industrial acompañó este vertiginoso ritmo, llegando a sobrepasar la barrera de los 10.000 millones de litros, superando el consumo per capita los 200 litros anuales, cifra superior a las registradas en países desarrollados,
aunque debimos asistir a procesos de concentración industrial y una masiva desaparición de tambos familiares,
situación que se agravó por coyunturas de circunstancias
internacionales y la falta de un programa nacional que
cuide, proteja y aliente la producción lechera y sus derivados industriales.
La leche es un alimento básico en la dieta humana, por lo que la producción de cada país se destina
en un porcentaje superior al 80% al consumo interno, en
Argentina aproximadamente un 87% se destina al mercado interno. Los países productores se dividen entre los
que adoptan políticas de saldos exportables y aquellos
que encaran decididamente una política exportadora
como fuente genuina de ingresos. Tarea difícil la de los
productores, que deben suplantar con su esforzado oficio
la falta de un plan estratégico de la actividad láctea en
las distintas cuencas lecheras del país, a lo que se le
suma las odiosos barreras aduaneras, precios mínimos,
imposición de cuotas importables, y los fortísimos subsidios estatales a los productores locales de los principales mercados del planeta.
Aun con todas las dificultades antedichas, los
productores siguen apostando al desarrollo y renovando
esfuerzos año tras año desde hace tres o cuatro generaciones algunos. La historia económica de Córdoba no se
agota en el cinturón industrial de la ciudad capital, ni en
la producción de cereales y oleaginosas en sus fértiles
pampas, esta también indisolublemente ligada a estos
gringos que en las buenas y en las malas han persistido
con su labor y en la semana del 3 al 10 de enero festejan
en Canals su merecido reconocimiento; inaugurando esta fiesta del trabajo con el QUESORAMA, actividad programada para la degustación de diversas variedades de
quesos y marcas con una distinguida presentación para
maravillar el paladar de los abonados.
En la edición pasada participaron usinas lácteas
de Canals, Benjamín Gould, Pozo del Molle, Ballesteros,
Ordóñez, Aldea Santa Maria, y contando con la participación de la firma Mastellone Hnos.
Por lo expuesto se solicita la aprobación del presente proyecto.
Domingo Carbonetti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2056/L/08
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la realización de
la “39ª Fiesta Nacional del Oro Blanco” que, organizada
por el Club Atlético Libertad, se desarrollará del 3 al 10
de enero de 2009 en la localidad de Canals, Departamento Unión de nuestra Provincia de Córdoba.
Expte. 2058/L/08
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar 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
2058/L/08, iniciado por el legislador Ochoa Romero, por
el cual rinde homenaje a la memoria de Rosario Vera
Peñaloza, al conmemorase el 25 de diciembre un nuevo
aniversario de su natalicio.
Resulta oportuno acompañar este homenaje, resaltando la vida y obra de esta figura de nuestra historia.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 02058/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria de Rosario Vera Peñaloza, al conmemorarse el próximo 25 de diciembre un
nuevo aniversario de su nacimiento. Destacada educadora riojana que fue declarada por sus seguidores como
"La Maestra de la Patria".
Pedro Ochoa Romero.
FUNDAMENTOS
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre
de 1873 en un pueblo de La Rioja llamado Atiles. Sus
padres, Eloy Vera y Mercedes Peñaloza, fallecieron
siendo ella muy pequeña, por lo que quedó al cuidado de
su tía materna, quien le enseñó las primeras letras. Estudió en San Juan, La Rioja y Paraná, donde finalizó el
profesorado en 1894 y obtuvo el título Superior de Enseñanza. Además estudió trabajo manual, dibujo y pintura,
modelado, tejido de telares, corte y confección, grabado,
ejercicios físicos y artes decorativas.
Su enorme amor por el aprendizaje fue el mismo
que la llevó a dedicar toda su vida a la enseñanza.
En 1900 fundó el Jardín de infantes anexo a la
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Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga serie de Jardines fundados en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Paraná.
En 1906 fue vice directora de la Escuela Normal
de La Rioja, ocupando el mismo cargo en la Escuela
Provincial "Alberdi" de Córdoba en 1907.
Directora de la Escuela Normal Nº 1 de Buenos
Aires entre 1912 y 1917, sustituía a cualquier profesor
que faltaba.
Fue nombrada también Inspectora de las Escuelas Municipales, además de dictar las cátedras de pedagogía y matemáticas en la Escuela Normal "Del Divino
Maestro", incorporada al profesorado de Lenguas Vivas.
Recorrió Argentina impulsando la enseñanza popular, dictando cursos y conferencias y transmitiendo las
nuevas técnicas en la creación de bibliotecas.
En 1931 creó el Museo Argentino en el Instituto
Félix F. Bernasconi, basado en la teoría pedagógica de
Joaquín V. González: la Geografía como base de toda
enseñanza, que, si bien fue resistida por sus pares, fue
el motor que impulsó la creación del museo, al cual dedicó 17 años de su vida en forma totalmente desinteresada y altruista.
Fue condecorada por el Instituto Sanmartiniano
por su "Vida del General San Martín" adaptada para los
niños.
Cuando cumplió las bodas de oro (50 años) como docente, sus colegas, alumnos, ex alumnos y amigos
(de nuestro país y de los países vecinos) le ofrecieron un
gran homenaje y le regalaron un libro con dedicatorias y
firmas encabezado con el siguiente texto: "A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y generoso, mujer
abnegada y educadora ejemplar, que se ha dado y se da
por entero a la educación sin reparar en sacrificios y sin
esperar recompensa". En el mismo álbum, que "devotamente le ofrecen sus amigos de todo el país, colegas,
admiradores y ex discípulos, como modesto recuerdo en
sus bodas de oro con la escuela argentina", le otorgan
un honorífico título, en los siguientes términos: "tiene ganado en buena ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia y su gran corazón, el título de MAESTRA DE LA
PATRIA". El obsequio está fechado, en coincidencia con
el Día del Maestro, el 11 de septiembre de 1945.
El 28 de mayo de 1950, a los 77 años, falleció
Rosario Vera Peñaloza. Se encuentran entre su legado
distinguidas obras escritas como: "El hombre que rehusó
el Olimpo"; "Los hijos del sol"; "Historia de la Tierra"; "Un
viaje accidentado"; "Cuentos y Poemas" y "Pensamientos breves sobre juegos educativos".
Sin lugar a dudas, el avance de los jardines de
infantes en la Argentina se debió al impulso dado por
Rosario Vera Peñaloza junto al grupo de maestras que la
acompañaba, siendo sus principales postulados: el uso
de las manos como herramientas creadoras; la observación de la naturaleza como proveedora de material di-
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dáctico y la importancia de hacer los trabajos en forma
de juegos.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas legisladores me acompañen aprobando este proyecto.
Pedro Ochoa Romero.
Expte. 2062/L/08
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por medio de la presente solicito a usted, en virtud del artículo 126º del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de Resolución
2062/L/08, por el cual se declara de interés ciudadano a
Cónclave Político, reconociéndolo como medio de comunicación digital dedicado a la información parlamentaria del Poder Legislativo, el Concejo Deliberante de la
Ciudad de Córdoba, la Comisión parlamentaria Conjunta
de la región Centro, Organismos parlamentarios del
MERCOSUR y eventos significativos de la vida política
institucional de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular saludo a usted con distinguida
consideración
José Maiocco
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 02062/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
En reconocimiento a la cobertura periodística de
CónClave Político, como medio de comunicación digital
dedicado a la información parlamentaria del Poder Legislativo, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba,
la Comisión Parlamentaria Conjunta de la Región Centro,
Organismos Parlamentarios del MERCOSUR y eventos
significativos de la vida política institucional de la Provincia de Córdoba, se lo declara de interés ciudadano.
Expresamos nuestro homenaje a los profesionales que ejercen el periodismo y la comunicación en este
medio digital, que representa un espacio de consulta
permanente por sus crónicas, reportajes y difusión de la
actividad legislativa, incorporando como novedad en el
2008, la transmisión en vivo de las sesiones de la Unicameral.
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José Maiocco.

FUNDAMENTOS
La cobertura periodística del sitio Web CónClave
Político, que se especializa en información parlamentaria
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba y de
otros cuerpos deliberativos de la ciudad Capital, el País y
la Región, representa un medio de consulta permanente
para el ciudadano e incluso para la labor diaria de los
Legisladores de la Unicameral.
Los profesionales que se desempeñan en este
Medio Digital han sabido posicionar, a lo largo de los
años de trayectoria, un emprendimiento de gestión autoral en Comunicación Social con impronta propia y profesionalidad.
CónClave Político es un espacio de análisis político acerca de todo lo que acontece en el ámbito político
de la ciudad, la provincia, el país y el continente. Como
se menciona en el sitio Web sobre su misión, se destaca
la cobertura de los acontecimientos legislativos de la
provincia de Córdoba, desde el Concejo Deliberante municipal, así como de toda la actividad relacionada con la
Comisión Parlamentaria Conjunto de la Región Centro, la
Unión Parlamentaria del MERCOSUR, el Parlamento del
MERCOSUR, la Cumbre de las Américas, con coberturas exclusivas en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Uruguay y Brasil.
La utilización de las nuevas tecnologías es un
factor esencial de este espacio informativo, que posibilita
a los “ciberciudadanos” obtener información de la Legislatura en diferentes formatos de comunicación, reconociendo como un gran aporte, la novedad de la transmisión en vivo de las sesiones del cuerpo legislativo de
nuestra provincia.
La intención de la presente iniciativa legislativa,
es reconocer el ejercicio del periodismo como disciplina
profesional que hace su aporte al desarrollo de la vida
democrática de la sociedad cordobesa, que se traduce
en este caso, en la cobertura que CónClave Político realiza diariamente de uno de los Poderes del Estado Provincial.
Por las razones expuestas y las que se ofrecerán
en el momento de su tratamiento, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto
2070/L/08, Sexta Edición de la Misión Católica denominada Gaudium Mariae del Movimiento Schoenstatt, para
la 47º sesión ordinaria del 130 período legislativo, a
desarrollarse el día 23 de diciembre del corriente.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Mario Alberto Vásquez
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 02070/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Sexta edición de la Misión
Católica denominada “Gaudium Mariae” del Movimiento
Schoenstatt, del cual participarán 160 jóvenes de entre
18 a 26 años de Córdoba, del 26 de diciembre del corriente al 3 de enero de 2009, en la ciudad de Deán Funes.
Mario Vásquez.

FUNDAMENTOS
La denominada Misión Católica “Gaudium Mariae” del Movimiento de Schoenstatt, está compuesta por
160 jóvenes universitarios de la ciudad de Córdoba, y en
este tercer y último año se trasladará a la localidad de
Deán Funes del 26 del corriente al 3 de enero de 2009,
para la sexta edición del mismo.
El grupo “Gaudium Mariae” se traslada en conjunto, esta vez a Deán Funes, para dar respuesta a las
necesidades del alma humana a través de una experiencia fuerte de fe. Tal como lo afirman sus organizadores
“No hacemos asistencialismo, en nuestra sociedad las
personas no se mueren de hambre solamente: también
se mueren de tristeza y desesperanza, de angustia y de
soledad. Queremos ser y actuar como verdaderos instrumentos de Dios llevando un mensaje de consuelo y
esperanza a aquellos que más lo necesitan a través de
un testimonio joven, vivo y alegre de Jesús”.
Para llevar adelante estas jornadas los misioneros se trasladan nueve días a Deán Funes y misionan de
José Maiocco.
a dos en dos: con una imagen de la Virgen María visitan
casa por casa, conversando con la gente; las escuchan,
Expte. 2070/L/08
comparten sus vidas y les transmiten su experiencia de
fe.
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Señor Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Mario Vásquez.
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2070/L/08
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Esta tradicional fiesta, que se realiza desde hace
mas de 20 años, tiene por objetivo premiar el esfuerzo y
la dedicación en la práctica de 29 disciplinas deportivas,
de niños y adolescentes que participan en las ligas regionales representando a los departamentos de Tercero
Arriba y Río Segundo.
Asimismo, se escoge entre los galardonados, al
deportista del año tanto para la prensa como para los
deportistas, en virtud del desempeño a lo largo de la
competencia, sus habilidades y cualidades deportivas y
demás atributos que merecen un reconocimiento especial y destacado por convertirlo en un ejemplo para toda
Expte. 2071/L/08
la comunidad.
Por lo manifestado, y por la importancia que meCórdoba, 23 de diciembre de 2008.
rece reconocer la tarea que realizan las organizaciones
intermedias en beneficio de la difusión y el incentivo de
Señor Presidente del Poder Legislativo
la práctica deportiva, se solicita la aprobación de la prede la Provincia de Córdoba
sente iniciativa.
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
Francisco Fortuna.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 6ª edición
de la Misión Católica denominada “Gaudium Mariae” del
Movimiento Schoenstatt, a desarrollarse del 26 de diciembre de 2008 al 3 de enero de 2009 en la ciudad de
Deán Funes, destacando la participación de 160 jóvenes
cordobeses de 18 a 26 años de edad.

De mi mayor consideración:
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 2071/L/08
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en mérito a
TEXTO DEFINITIVO
lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno,
LA LEGISLATURA DE LA
el tratamiento sobre tablas del expediente 2071/L/08,
PROVINCIA DE CÓRDOBA
proyecto de declaración iniciado por el legislador FortuDECLARA:
na, por el cual expresa beneplácito por la Fiesta RegioSu adhesión y beneplácito por la realización de
nal del Deporte, a realizarse el 29 de diciembre en la
la “Fiesta Regional del Deporte”, a desarrollarse el día 29
Ciudad de Oncativo.
Sin otro particular, saludo a usted muy atenta- de diciembre de 2008 en el Complejo Cultural Victoria de
la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.
mente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
PROYECTO DE DECLARACION – 02071/L/08
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la “Fiesta Regional
del Deporte”, a realizarse el 29 de diciembre del corriente
año en el Complejo Cultural Victoria de la Ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo.

- 19 LOCALES DONDE SE EXPLOTAN JUEGOS DE
AZAR. HORARIO DE APERTURA Y CIERRE.
ESTABLECIMIENTO. LEY Nº 6393,
REGLAMENTARIA DE JUEGOS DE AZAR Y
APUESTAS PROHIBIDAS. ARTÍCULO 1º.
SUSTITUCIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 2072, con
Francisco Fortuna.
una moción de tratamiento sobre tablas que se lee
a continuación.,
FUNDAMENTOS
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
El deporte, en sus distintas disciplinas, constitu-

ye uno de los principales factores de desarrollo integral
de los niños y jóvenes de nuestro país. Se ha convertido,
con el transcurso de los años, en una herramienta primordial de lucha contra las adicciones que amenazan a
los jóvenes. Además permite la integración social actuando como instrumento insustituible para lograr el bienestar general de nuestra juventud.

Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.
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pata”.

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, por su
digno intermedio, a los restantes miembros de la honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, a los fines
de solicitarle el tratamiento sobre tablas del proyecto de
resolución 2072/L/08, por el que se solicita limitar el horario en que los habitantes de la Provincia de Córdoba
pueden participar en juegos de azar.
El presente pedido de tratamiento sobre tablas
se fundamenta en que existe la intención de aprobar en
la presente sesión un incremento en la instalación y explotación de máquinas de juego que, si no va acompañada con una limitación en el horario de juego, puede
traer aparejadas consecuencias poco deseables para el
desarrollo humano, social y económico de nuestra Provincia.
Asimismo, aprovecho la oportunidad para saludarlo con mi consideración más distinguida.
Modesta Genesio de Stabio
Legisladora provincial

Además, se pretende proteger la economía de los lugares turísticos, ya que con esta limitación, se logra que los turistas gasten el dinero
destinado al juego en otros bienes o servicios de
consumo, como bares, restaurantes y teatros, con
lo que se distribuye más equitativamente el dinero.
Por último, el bloque del Vecinalismo Independiente propone una reforma acerca de lo que
debe entenderse por juego de azar por considerar
que la nueva conceptualización es más exacta y
permite hacer extensiva la limitación horaria no sólo en la slots sino en los demás juegos de azar.
Por todas las razones expuestas, solicitamos la reconsideración del presente proyecto.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideración la moción de reconsideración efectuada por
la legisladora Genesio de Stabio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
expresarlo.

Sr. Presidente (Fortuna).- En considera Se vota y rechaza.
ción la moción de tratamiento sobre tablas del
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
mencionado proyecto, formulada por la legisladora
Pasa a las Comisiones de Economía, de
Genesio de Stabio.
Prevención de las Adicciones y de Legislación
Los que estén por la afirmativa, sírvanse General.
expresarlo.
 Se vota y rechaza.
- 20 Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
CONTRATO DE COLABORACIÓN EN LA
Tiene la palabra la legisladora Genesio de
REFORMA Y FORTALECIMIENTO DE
Stabio.
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y GESTIÓN DE
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidenCOBRANZA, APROBADA POR LEY Nº 9230.
te: solicito la reconsideración de la votación.
MODIFICACIÓN. ACTA ACUERDO ENTRE EL
A raíz de lo avanzado de la hora vamos a
MINISTERIO DE FINANZAS Y LA UTE
procurar ser breves, y en razón de que el tema ha INTEGRADA POR LA EMPRESA SERVICIOS Y
sido extensamente tratado anteriormente. HubiéCONSULTORÍA SA Y LA COMPAÑÍA DE
ramos preferido que hubiera sido a continuación
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN
del tratamiento anterior, pero brevemente quereSA. APROBACIÓN.
mos exponer que con la limitación horaria quereMoción
de preferencia
mos proteger a los habitantes de los municipios y
comunas donde se practican juegos de azar, ya
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
que se encuentran expuestos en forma permanenreservado
en Secretaría el expediente 2067, con
te y constante a la tentación de mejorar sus ingresos mediante el juego, tal lo habíamos debatido una moción de preferencia que se lee a continuaanteriormente; limitar el horario del juego a horas ción.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
nocturnas permite a la familia prever con mayor
exactitud donde se encuentran sus miembros.
Córdoba, 23 de diciembre de 2008.
Con el proyecto se busca dificultar que las
personas traten de engañar a sus allegados diSeñor Presidente del Poder Legislativo
ciendo que se encuentran en el trabajo o en la cade la Provincia de Córdoba
sa, permite un mejor control de la gente adicta al
Sr. Héctor Oscar Campana
juego y de los que entran en la categoría de “ludóS.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 122 del Reglamento Interno, moción de preferencia por siete días para el expediente 2067/E/08, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo provincial,
por el que aprueba el acta acuerdo suscripta entre el Ministerio de Finanzas y la UTE integrada por la Empresa
Servicios y Consultoría SA y la Compañía de Gestión,
Administración y Fiscalización SA, modificatoria del contrato de colaboración en la reforma y fortalecimiento de
la administración tributaria y gestión de cobranza, aprobada por Ley Nº 9230.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial
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De nuestra consideración:
Por la presente nos dirigimos a usted a fin de solicitar, de acuerdo a lo dispuesto por artículo 122 del Reglamento Interno, moción de preferencia por siete días
para el proyecto de resolución 1921/L/08.
Motiva este pedido la necesidad de su tratamiento en este período legislativo, dado que en el mismo se
contempla la equiparación de la escala salarial de los
trabajadores legislativos con la del personal del Poder
Judicial de la Provincia. Cabe destacar que el proyecto
cuenta con el apoyo de la casi totalidad de los bloques y
un amplio consenso legislativo.
Por lo expuesto, solicitamos se haga lugar a lo
peticionado.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
José Maiocco, Miguel Ortiz Pellegrini, Silvia

Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- Rivero, Omar Ruiz, Kasem Dandach, José Villena,
ción la moción de preferencia recién leída por Se- Hipólito Faustinelli, María Olivero
Legisladores provinciales
cretaría y solicitada por el legislador Daniel Passerini.
Sr. Presidente (Fortuna).- En consideraLos que estén por la afirmativa sírvanse
ción
la
moción de preferencia formulada por los
expresarlo.
legisladores recién mencionados.
 Se vota y aprueba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse
Sr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 48 se- expresarlo.
 Se vota y rechaza.
sión ordinaria.
Sr. Presidente (Fortuna).- Rechazada.
Se gira a las Comisiones de Economía y de
Legislación General.
- 22 CONVENIO DE AVANCE PARA EL PLAN DE
- 21 ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ÁREA
PERSONAL DEL PODER LEGISLATIVO. TEMAS
METROPOLITANA
DE CÓRDOBA, ENTRE LA
SALARIALES Y CONDICIONES LABORALES.
PROVINCIA Y DIVERSAS MUNICIPALIDADES.
COMISIÓN NEGOCIADORA PERMANENTE.
APROBACIÓN.
CONSTITUCIÓN.
Moción de preferencia
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
Sr. Presidente (Fortuna).- Se encuentra
reservado en Secretaría el expediente 1921, con reservado en Secretaría el expediente 2068, con
una moción de preferencia que se lee a continua- una moción de preferencia que se lee a continuación.
ción.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de diciembre de 2008.
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sr. Héctor Oscar Campana
S.
/
D.

Córdoba, 23 de Diciembre de 2008
Señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Héctor Campana
S.
/
D.
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una muy feliz Navidad junto a sus familiares, amigos y a todas las personas que son de sus afectos.
Que esta Navidad nos encuentre a todos
de la mejor manera posible para que podamos seguir trabajando con el mismo empeño y compromiso que lo hemos hecho hasta la fecha.
Quiero agradecer el trabajo de todos, especialmente del personal, de los taquígrafos y de
todos aquellos que han colaborado durante todo
este año.
También quiero citarlos para el martes de
Daniel Passerini
la semana que viene, donde vamos a tener la úlLegislador provincial.
tima sesión de este período legislativo. (Aplausos).
No habiendo más asuntos que tratar, invito
Sr. Presidente (Fortuna).- En considera- al señor legislador Hugo Pozzi a arriar la Bandera
ción la moción de preferencia leída por Secretaría. Nacional del mástil del recinto y a los señores leLos que estén por afirmativa sírvanse ex- gisladores y público presente a ponerse de pie.
presarlo.
 Así se hace.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Fortuna).- Queda levantaSr. Presidente (Fortuna).- Aprobada.
da la sesión.
Se incorpora al Orden del Día de la 48º se Es la hora 00 y 17, del día 24 de diciembre de
sión ordinaria.
2008.
Se gira a las Comisiones de Obras Públicas y de Legislación General.
Antes de dar por terminada la sesión, desSilvana Sabatini
pués de 7 horas, 52 minutos y 3 segundos, en
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
nombre de la Presidencia de este Poder Legislativo y de quien les habla, quiero desearles a los señores legisladores y queridas legisladoras y a todo
el personal que nos acompaña, que puedan pasar
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del
artículo 122 del Reglamento Interno, moción de preferencia por siete días para el expediente 2068/E/08, proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
por el que aprueba el “Convenio de Avance para el Plan
de Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de
Córdoba”, suscripto entre la Provincia y diversas Municipalidades.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente

Héctor Campana
Vicegobernador

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones

Guillermo Arias
Secretario Legislativo

