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SENN, Horaldo Alejo.
SERNA, Rodrigo Leandro.
SERRA, César Miguel José.
SOLUSOLIA, Walter Osvaldo.
VALAROLO, Mirtha del Carmen.
VARAS, Augusto Enrique.
VÁSQUEZ, Mario Alberto.
VEGA, Horacio Daniel.
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Legisladores ausentes
Justificados:
DANDACH, Kasem Merched.
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Legisladores ausentes
No justificados:

SUMARIO
1.- Izamiento de la Bandera Nacional……….3397
2.- Versión taquigráfica. Aprobación ……….3397
3.- Asuntos entrados:
I.- Comunicaciones oficiales .........3397
De los señores legisladores
II.- Localidad de Cañada de Luque, Dpto.
Totoral.
99º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6072/L/10) de los legisladores Cargnelutti,
Pozzi, Matar, Poncio, Cugat, Razzetti, Calvo
Aguado y Gudiño ..................................3398
III.- Día Internacional de la Paz.
Adhesión. Proyecto de declaración (6073/L/10)
de las legisladoras Feraudo, Bressan y
Valarolo………………………………………………………3398
IV.- Obra: Autovía Córdoba-Río Cuarto.
Poder Ejecutivo nacional. Desistimiento de la
realización. Presentación de una propuesta de
construcción de la obra. Instrucción a
legisladores nacionales por Córdoba. Proyecto
de declaración (6074/L/10) del legislador
Birri…………………………………………………………….3398
V.- Asignaciones Familiares. Ley 24.714
y modificatorias. Proyecto de incremento de
topes y rangos remunerativos. Presentación por
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Instrucción. Proyecto de resolución (6075/L/10)
del legislador Birri .................................3398
VI.- Planes de Vivienda iniciados en el
período 2008-2010. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6076/L/10) de los legisladores Giaveno, Cugat,
Calvo Aguado, Matar y Dressino ...............3398
VII.- Obra: acueducto, desde embalse
Boca del Río a toma de ingreso del EINAT.
Partida para asistencia técnica y económica.
Inclusión en el Presupuesto 2011. Solicitud.
Proyecto de declaración (6078/L/10) de los
legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi,
Cugat, Matar, Pozzi, Razzetti, Dressino, Nicolás
y Giaveno .............................................3398
VIII.- Equipos de aire acondicionado.
Instalación. Regulación. Proyecto de ley
(6080/L/10) de los legisladores Rossi, Poncio y
Razzetti ................................................3398
IX.- Productores del noroeste provincial
afectados por la sequía. Decreto de emergencia
y/o desastre agropecuario. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (6082/L/10) de los
legisladores Matar, Pozzi, Calvo Aguado,
Cargnelutti, Rossi, Gudiño, Razzetti, Dressino,
Nicolás, Giaveno y Poncio ........................3399
X.- Misión Pastoral Humanitaria y
Solidaria 2010 de cadetes de la Escuela
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Libertador José de San Martín, en Ciénaga de
Brito,
Dpto.
San
Alberto.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6083/L/10) de la legisladora Rodríguez ...3399
XI.- EPEC. Damnificados. Pago de
compensación económica a damnificados por
cortes de energía eléctrica. Gestiones del
presidente del directorio. Retraso e ineficacia.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(6084/L/10) de los legisladores Dressino, Calvo
Aguado, Pozzi, Giaveno y Matar ...............3399
XII.- Capilla “La Purísima”, en Las
Saladas, Dpto. Río Primero. 135º Aniversario.
Proyecto de declaración (6085/L/10) del
legislador Pozzi ... ……………………………………..3399
XIII.- III Encuentro Cultural de Música
por Bandas Militares y Fuerzas de Seguridad, en
Alta Gracia. Interés legislativo y adhesión.
Proyecto de declaración (6086/L/10) del
legislador Saieg .....................................3399
XIV.- Día de la Conmemoración de Lucha
contra la Trata de Personas y la Explotación
Sexual. Institución. Programa Provincial de
Atención a Personas Explotadas Sexualmente.
Creación. Proyecto de ley (6087/L/10) de la
legisladora Chiofalo ...............................3399
XV.- Cámara de Turismo de la ciudad de
Capilla del Monte, Dpto. Punilla. Conformación y
sitio de Internet. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6088/L/10) de la
legisladora Narducci ..............................3399
XVI.- Cabalgata Nacional por el Camino
Real, en el Norte de la Provincia. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6089/L/10)
del legislador Solusolia ...........................3399
XVII.- Asociación Civil Armenia de
Beneficencia, HOM. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6090/L/10) de la legisladora Chiofalo ......3400
XVIII.- Secretaría de Minería-Consejo
Provincial
de
Geólogos.
Vinculación
y
asignaciones presupuestarias según Ley 5759.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6091/L/10) del legislador Birri .3400
XIX.- Registro Civil y Capacidad de las
Personas. Objeciones para casar parejas del
mismo sexo. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6092/L/10) del legislador Birri .3400
XX.- Cabalgata “Buscando Rastros”,
entre Laguna Tromen-Có y Villa Sarmiento,
Dpto. General Roca. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6093/L/10) de los
legisladores Pagliano y Busso ..................3400
XXI.- Dique de contención sobre arroyo
Chuchiras, paraje Piedras Anchas, Dpto. San
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Javier. Inclusión en el Plan de Obras Públicas
del Ejercicio 2011. Solicitud. Proyecto de
declaración (6094/L/10) de la legisladora
Genta……………………………………………………………3400
XXII.- Centro Educativo José Hernández
ex Escuela Nacional Nº 74, en Colonia
Malbertina, Dpto. San Justo. Centenario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6095/L/10) de la legisladora Feraudo ... …3400
XXIII.- Localidad de Conlara, Dpto. San
Javier.
Fiesta
Patronal.
Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (6096/L/10) de la legisladora
Genta…………………………………………………………..3400
XXIV.- Proyecto de ley 6339/D/2010, de
creación del Registro Nacional de Deudores
Alimentarios
Morosos.
Acompañamiento.
Instrucción a legisladores nacionales por
Córdoba. Proyecto de resolución (6097/L/10) de
la legisladora Fernández .........................3400
XXV.- Ley 9587, referida a instalación de
máquinas de juego o slots. Derogación.
Proyecto de ley (6099/L/10) del legislador
Rossi……………………………………………………………3401
XXVI.- Ley 9571, Electoral Provincial.
Art. 11º, inciso 2) (Inhabilidades para ser
elector).
Derogación.
Proyecto
de
ley
(6100/L/10) del legislador Sella ...............3401
XXVII.- Atleta Giuliana Piva. Obtención
del campeonato en Lanzamiento de Martillo, en
el
Torneo
Nacional
de
Juveniles.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(6101/L/10) del legislador Sella ...............3401
XXVIII.- 1º Rally de Quilino y Villa
Quilino y 8º fecha del Rally Regional de
Trepadas, en Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6102/L/10) del
legislador Vásquez .................................3401
XXIX.- Expo-Rural Deán Funes. 74º
Edición. Adhesión. Proyecto de declaración
(6103/L/10) del legislador Vásquez ..........3401
XXX.- Fuero Tributario, Juzgados de
Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales Nº 3 y
4 y Cámara de Apelaciones en lo Fiscal.
Creación. Proyecto de ley (6104/L/10) del
legislador Cid ........................................3401
XXXI.- Ley Nº 24.769, Penal Tributaria.
Proyecto de reforma. Votación favorable.
Instrucción
a
senadores
nacionales
por
Córdoba. Proyecto de resolución (6105/L/10)
del legislador Cid ...................................3401
XXXII.- Comuna de Las Isletillas, Dpto.
Tercero Arriba. Fiestas patronales y 50º
aniversario de la Capilla Virgen de la Merced.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración
(6108/L/10)
del
legislador
Scarlatto………………………………………………………3401
XXXIII.- Rally Ciudad de Villa María. IX
Edición.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(6109/L/10)
del
legislador
Frossasco…………………………………………………….3401
XXXIV.Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 80º
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6110/L/10) de los legisladores
Sella y Scarlatto ....................................3402
XXXV.- Sr. Embajador de la República de
Angola. Visita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (6111/L/10) de los legisladores
Bressan, Busso, Alarcia, Feraudo, Carreras,
Monier y Passerini ..................................3402

XXXVI.- Fiesta del Día del Estudiante, en
Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6112/L/10) de los legisladores Bressan y
Passerini ...............................................3402
XXXVII.- UNI 3, de Río Tercero. 18º
Aniversario.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (6113/L/10) de los legisladores
Scarlatto y Matar ... …………………………………..3402
XXXVIII.- Comuna de Villa Ciudad de
América, Dpto. Santa María. Coparticipación
provincial y Aportes de Tesoro Provincial. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(6114/L/10) del legislador Maiocco ..........3402
XXXIX.- Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la Comuna de Villa Ciudad de América, Dpto.
Santa María. Aportes provinciales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6115/L/10)
del legislador Maiocco .............................3402
XL.Taller
Interdisciplinario
sobre
Violencia Familiar, en Villa Carlos Paz. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6116/L/10)
del legislador Serna ...............................3402
XLI.- Décimo Tercer Festival de Cine
Nacional y Cortos Regionales Vicuña Mackenna
2010 – Edición Bicentenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6117/L/10) de la legisladora Rosso .........3402
XLII.- Proyecto Autovía Río CuartoCórdoba.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (6118/L/10)
de los legisladores Lizzul, Seculini, Serna,
Rodríguez y Birri ...................................3403
XLIII.- José Ignacio Rucci, ex Secretario
General de UOM de San Nicolás y ex Secretario
de la CGT. 37º Aniversario del asesinato.
Homenaje. Proyecto de declaración (6119/L/10)
del legislador Varas ... ……………………………….3403
XLIV.- Programa de Ayuda Municipal
(PAM). Asignaciones presupuestarias en el
período 2009-2010. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (6120/L/10) de los
legisladores Seculini y Lizzul ... ……………….3403
XLV.- Fondo Permanente para la
Financiación de Proyectos y Programas de Obras
de Infraestructura para Municipios y Comunas y
Mancomunidades
Regionales.
Asignaciones
presupuestarias en el período 2009-2010.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(6121/L/10) de los legisladores Seculini y
Lizzul…………………………………………………………..3403
XLVI.- Fondo 1,5 % de Ayuda Financiera
a
Municipalidades
y
Comunas
(ATP).
Asignaciones presupuestarias en el período
2009-2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (6122/L/10) de los legisladores
Seculini y Lizzul ... ……………………………………..3403
XLVII.- Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (6123/L/10)
de los legisladores Coria, Birri, Genesio de
Stabio,
Asbert,
Rivero,
Olivero
y
Fernández……………………………………………………3403
XLVIII.- Libro “Historia del Centro Cívico
Comercial de San Francisco”. Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6124/L/10) de las legisladoras Feraudo,
Bressan y Rosso ....................................3403
XLIX.Proyecto
Forestal
del
Bicentenario. Adhesión. Proyecto de declaración
(6125/L/10) de las legisladoras Feraudo y
Valarolo ...............................................3403

3389

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
L.- Grupo de lectores de cuentos
“Purocuento”,
de
San
Francisco.
Tarea
desarrollada. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6126/L/10) de las legisladoras
Feraudo, Bressan y Rosso .......................3403
LI.- Fiesta Nacional del Maní, en
Hernando. 55º Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6127/L/10) del
legislador Scarlatto ... ……………………………….3404
LII.- Jardín de infantes Manuel Belgrano,
en Laboulaye. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6128/L/10) del legislador Busso .............3404
LIII.- Jornada a la Introducción y Gestión
de Riesgos para Emergencias y Desastres, en
Brinkmann. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(6129/L/10)
del
legislador
Senn…………………………………………………………….3404
LIV.- 1º Congreso de Criminología y
Sexología Forense, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6130/L/10) del legislador Passerini ... ……3404
Del Poder Ejecutivo
LV.- Localidad de Inriville, Dpto. Marcos
Juárez. Radio municipal. Modificación. Proyecto
de ley (6077/E/10) del Poder Ejecutivo ....3404
LVI.- Empresa Volkswagen Argentina SA.
Programa de inversión e incremento de la
producción. Acta Acuerdo entre la empresa, la
Provincia y la EPEC. Aprobación. Proyecto de ley
(6107/E/10) del Poder Ejecutivo ... ………….3404
LVII.- Despachos de comisión ……….3404
4.- Bienvenida …………………………………………..3405
5.- A) Cortes de energía eléctrica, en la ciudad
de Córdoba y en localidades del interior de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5613/L/10) del legislador Serna, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba ……..3405
B) Deudas de la Provincia garantizadas y
canceladas con fondos de la Coparticipación
Federal de Impuestos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5711/L/10) de la legisladora Lizzul, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión
para su archivo. Se aprueba ……………………..3405
C)
Empresas
encargadas
de
las
conexiones de gas natural. Control. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5839/L/10)
de la legisladora Díaz. Moción de vuelta a
comisión para su archivo. Se aprueba ………3405
6.- A) Ley Nº 9601, de Emergencia Habitacional
Sanitaria. Construcción de viviendas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4842/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti, Matar,
Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….3406
B) Country La Rufina, en La Calera.
Provisión de agua potable. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4491/L/10) de los
legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3406
C) UR9, en Río Cuarto. Personal.
Personal policial. Supuestas irregularidades
cometidas. Medidas adoptadas. Programas de
formación de los agentes de seguridad la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (4753/L/10) de los legisladores Birri,
Seculini, Jiménez y Rodríguez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3406
D) Policía de la Provincia. Patrulleros.
Cantidad, estado de conservación y destinos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5635/L/10) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….3406
7.A)
Urbanizaciones
radicadas
en
proximidades del arroyo El Infiernillo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5280/L/10) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………3407
B) Programa de Protección Integral de
los
Derechos
de
las
Niñas,
Niños
y
Adolescentes. Protocolos. (Dto. Nº 1153/09).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4245/L/09) de la legisladora Coria, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………………..3407
C) Comedores infantiles de la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4553/L/10) de los legisladores
Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y Jiménez,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3407
D) Procuración del Tesoro. Solicitud de
renuncia al Jefe del Área Civil, Dr. Miguel Hugo
Vaca Narvaja. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5749/L/10) de la legisladora Coria,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3407
8.- A) Empresas de transporte público de
pasajeros. Subsidios. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4827/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3408
B) Empresas de transporte de pasajeros
que prestan servicio en los Dptos. Presidente
Roque Sáenz Peña, General Roca, Juárez
Celman, Unión y Río Cuarto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(3770/L/09) de los legisladores del bloque del
Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3408
C) Empresas de transporte de pasajeros.
Subsidios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3771/L/09) de los legisladores del
bloque del Frente Cívico y Social, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3408
D) Jueces de Ejecución Penal de la
Primera
Circunscripción
Judicial.
Visitas
efectuadas a Establecimientos Penitenciarios
provinciales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4392/L/09) de la legisladora
Fernández, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………………3408
E) Dirección de Derechos Humanos de
las Minorías y lucha contra la Discriminación y
Comisión para las Minorías sexuales y
Portadoras de HIV. Funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4655/L/10)
de los legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino
y Calvo Aguado, con moción de preferencia.

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3408
F) Procuración del Tesoro de Córdoba.
Relación laboral del Abogado Dr. Alberto García
Lema. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3908/L/09) de los legisladores
Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez, Bischoff,
Lizzul, Varas y Coria, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….3408
G)
Trabajo
infantil.
Erradicación.
Programas y planes implementados. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3967/L/09)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3408
H) Cortes programados e intempestivos
de energía eléctrica. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5588/L/10) del legislador Nicolás, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….3408
I) Proyecto de vertedero controlado de
residuos sólidos urbanos, en Comuna de San
Ignacio, departamento Calamuchita. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3676/L/09)
de los legisladores Rossi, Matar, Poncio,
Dressino, Giaveno, Faustinelli y Calvo Aguado,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3408
J) Río Suquía, en Capilla de los
Remedios. Contaminación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4216/L/09) de los
legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli,
Cugat, Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y
Calvo Aguado, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3408
K)
Impuesto
Inmobiliario
Rural.
Recaudación Ministerio de Finanzas. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4666/L/10)
del legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3408
L) Nuevo basural, en cercanías de la
Ruta Nacional Nº 36. Instalación. Estudio de
impacto ambiental. Planificación, gestión y
control
de
emprendimientos
sobre
enterramiento sanitario Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4758/L/10) de los
legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3408
M) Secretaría de Ambiente. Bosques
nativos. Tareas de monitoreo y control
ambiental y ordenamiento territorial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4770/L/10) de la legisladora Olivero,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …3408
N) Predio del ex Molino Centenario, en
Córdoba. Compra. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (4776/L/10) del legislador Varas,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …3408
O) PAICOR. Proveedores, Fondo para la
Asistencia e Inclusión Social y beneficiarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4777/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3408

P) Ley Nº 9652, Autorización de
endeudamiento para obras de gasificación.
Financiamiento, grado de avance de la ejecución
de los gasoductos y procesos licitatorios. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(4782/L/10) de los legisladores Coria y Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3408
Q)
PAICOR.
Empresa
Aliser
SA,
proveedora en Río Cuarto. Modalidad de
contratación y uso de las instalaciones del viejo
Hospital de Río Cuarto. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4854/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3408
R) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento.
Montos
abonados
por
programas, consultorías y honorarios. Período
2003-2008. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (3879/L/09) del legislador Varas, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3408
S) Reclamo ante la Corte Suprema por la
deuda de la Nación. Contratación de una
auditoría contable. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (3944/L/09) de los legisladores
Varas y Jiménez, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3408
T) Impuesto al Automotor. Cobro
judicial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4902/L/10) de los legisladores Pozzi,
Nicolás, Poncio, Gudiño, Cargnelutti, Giaveno,
Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3408
U) Actividad “Road Race Argentina”
desarrollada en el camino de las Altas Cumbres.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5175/L/10) del legislador
Bischoff, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3408
V) Ingresos del Gobierno. Subcuenta
“Otras Transferencias Corrientes” de la cuenta
Transferencias Corrientes. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5252/L/10) de los
legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño,
Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio,
Giaveno y Rossi, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3408
W) Instituciones que practican el deporte
“el pato”. Ayuda económica. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5254/L/10)
de los legisladores Matar, Giaveno, Pozzi,
Poncio,
Rossi,
Dressino,
Calvo
Aguado,
Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3408
X) Programa PAICOR en Bell Ville.
Posible atraso en el pago a proveedores. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5289/L/10) del legislador Varas, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3408
Y) Plan Vida Nueva. Módulos alimentarios
y cantidad de beneficiarios. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (4919/L/10) de los
legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar,
Pozzi y Cugat, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3408
Z’) Agencia Córdoba Deportes. Convenio
de exclusividad para el Estadio Córdoba con la
Maltería y Cervecería Quilmes. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5002/L/10)
de los legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y
Jiménez, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3408
A’) Programa “Banco de la Gente”.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5045/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado, Gudiño, Poncio, Dressino, Cugat,
Matar y Nicolás, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3409
B’) Zona de Traslasierra. Producción de
ladrillos. Intervenciones y estudios para
preservar el medio ambiente. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5348/L/10)
de los legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio,
Cugat, Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado,
Nicolás, Rossi y Dressino, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….3409
C’) Ley 9624, Prohibición de quema y
depósito de neumáticos en lugares no
autorizados.
Reglamentación.
Pedido
de
informes. Proyecto de resolución (5370/L/10)
del legislador Maiocco, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..3409
D’) Administración Pública Provincial.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4025/L/09) de los legisladores Birri,
Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez, Lizzul, Serna
y Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3409
E’) PAICOR. Posible atraso en el pago a
proveedores en las localidades de Sampacho,
Coronel Moldes y Bulnes. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5219/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3409
F’) Nuevo Hospital Provincial de Río
Tercero.
Construcción.
Proceso
licitatorio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5462/L/10) de los señores legisladores Matar,
Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat, Calvo Aguado,
Pozzi y Cargnelutti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3409
G’) Fondo para la Prevención de la
Violencia Familiar, Ley 9505. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5465/L/10) de los legisladores Pozzi, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Giaveno, Dressino,
Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, con
moción de preferencia. n Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3409
H’)
Empresa AGIMED SRL. Compras
realizadas por la Provincia en el período 20072010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5347/L/10) de los legisladores
Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y Ruiz,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3409
I’) Fondo de Consolidación y Gestión de
Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias
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del Estado Provincial, a cargo de la empresa
Kolektor. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5378/L/10) de los legisladores
Lizzul, Rodríguez y Jiménez, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3409
J’)
Programa
Observatorio
de
la
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (3598/L/09)
de los legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio,
Cargnelutti, Matar, Cugat y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3409
K’)
Personas
jóvenes
o
adultas
discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo
familiar.
Medidas
de
contención
adoptadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4504/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi y Razzetti,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3409
L’) PAICOR. Prestación del servicio en Río
Cuarto. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4840/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Cargnelutti, Matar, Poncio, Dressino y
Rossi, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………..3409
M’) Programa “Córdoba con Ellas”.
Implementación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5331/L/10) de los legisladores
Calvo Aguado y Pozzi, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3409
N’) Centro Cívico del Bicentenario.
Financiamiento de la obra. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(5446/L/10)
del
legislador Varas, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3409
O’) Promoción de ciudades y localidades
turísticas en el programa televisivo “El Show de
la Mañana”. Contratos de locación de servicios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5478/L/10) de los legisladores Nicolás, Calvo
Aguado, Gudiño y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..3409
P’) Programa de Servicios a Personas con
Discapacidad (PROSAD). Pedido de Informes.
Proyecto de resolución (5625/L/10) de los
legisladores Razzetti y Cugat, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..3409
Q’)
Ley
9331,
Compre
Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5656/L/10)
de la legisladora Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..3409
R’) Corporación Nuevo Puerto San Roque
SA. Constitución y funcionamiento. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (4125/L/09)
de la legisladora Genesio de Stabio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….3409
S’) Empresa Innviron. Estudio de
impacto ambiental y viabilidad de instalación en
la ciudad de Villa María. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5734/L/10) de los
legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado,
Pozzi y Giaveno, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba …………………………………………………3409
T’) Modificación de radios municipales y
comunales.
Situación
impositiva
de
contribuyentes afectados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5735/L/10) de los legisladores Giaveno,
Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño, Rossi, Pozzi,
Cargnelutti
y
Nicolás,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….3409
U’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia de Córdoba. Estado
económico financiero. Convocatoria al Sr.
Ministro de Finanzas y Sr. Interventor de la Caja
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(5826/L/10) de los legisladores Birri, Seculini y
Varas, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3409
V’) Servicio de transporte a personas
discapacitadas. Contrataciones por el Ministerio
de Desarrollo Social. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5833/L/10) de los
legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Cugat,
Rossi, Poncio, Dressino, Cargnelutti, Gudiño,
Matar, Pozzi y Razzetti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3409
W’)
Escuelas
públicas
provinciales.
Recursos humanos y materiales. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5837/L/10)
de los legisladores Rossi y Giaveno. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3409
X’) Banco de la Provincia de Córdoba SA.
Venta de la cartera de créditos irregulares y
prórroga de contrato con la firma Cobrex
Argentina. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5857/L/10) de las legisladoras
Lizzul, Rodríguez y Díaz. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3409
Y’) Programa “Internet para Educar”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(5858/L/10) del legislador Varas. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3409
Z’) Imputados en causa por estafa a una
ART. Cargo y función que desempeñan en el
Gobierno
provincial
y
actuaciones
administrativas. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5860/L/10) del legislador
Jiménez. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………………3409
A’’) Banco Provincia de Córdoba,
Sucursal
Huinca
Renancó.
Extensión
de
mostrador o cajero automático en Italó.
Instalación. Solicitud. Proyecto de resolución
(5861/L/10) del legislador Razzetti. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3409
B’’) PROSAD. Posibles irregularidades en
la ejecución. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5869/L/10) de los legisladores Calvo
Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi, Cargnelutti,
Matar, Pozzi y Razzetti. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3409
9.- A) Cambio del huso horario y aplicación de
la Ley Nº 9165, Plan Provincial de Ahorro
Energético. Incidencia en el ahorro energético.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4168/L/09) del legislador Varas, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………….3417
B) EPEC. Funcionamiento, controles y
multas aplicadas por el ERSeP. Período 20012009. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4473/L/10) del legislador Albarracín,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3417
C) EPEC. Facturación, período enero
2010. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (4828/L/10) del legislador Bischoff,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3417
D) EPEC. Desempeño ante la crisis de
suministro eléctrico. Pedido de informes.
Proyecto
de
resolución
(4451/L/10)
del
legislador Bischoff, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Se aprueba ………………………………………………..3417
E) Defensa y costanera, en Miramar,
Dpto. San Justo. Construcción. Pedido de
informes. Proyecto de Resolución (5540/L/10)
de los legisladores Giaveno, Matar, Cugat,
Cargnelutti, Pozzi, Poncio, y Gudiño, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………………….3417
F) Nuevo Hospital Regional y Hospital
Regional Pasteur, en Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (5680/L/10) de los legisladores
Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3417
G) Hospitales públicos de la Provincia.
Unidades de terapia intensiva. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (5708/L/10)
de los legisladores Rossi, Poncio y Dressino, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3417
H) Concursos convocados mediante
Decreto 888/10 y cursos de capacitación.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5743/L/10) del legislador Birri,
con moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …..3417
I) Policía Caminera. Recaudación y
modalidad de cobro. Diversos aspectos. Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(5747/L/10) del legislador Birri, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba …………………………..3417
J)
Consejo
Económico
y
Social.
Funcionamiento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (5759/L/10) de la legisladora
Lizzul, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………………….3417
K) Crisis hídrica. Programas o medidas
de emergencia adoptadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(4017/L/09) de la legisladora Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ……3417
L) Obra: Provisión de agua potable a las
localidades de Puesto Castro e Isla Larga, del
Plan Agua para todos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (5838/L/10) de los
legisladores Rossi y Giaveno. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba …….3417
M) Asociación Civil Córdoba Nuestra.
Rendición de cuentas por obras públicas del
Plan Sectorial. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (5840/L/10) de los legisladores
Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………………3417
10.- Asuntos entrados a última hora:
LVIII.- 2º Reunión del Foro de
Presidentes de Legislaturas Provinciales de la
República Argentina, en la Legislatura de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(6131/L/10)
del
legislador
Passerini………………………………………………………3419
LIX.- Escuela Ernesto Peralta, en Colonia
Miramar, Dpto. San Justo. 70º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6132/L/10) de los legisladores Giaveno, Matar,
Cargnelutti y Dressino ……………………………….3419
LX.- Sr. Santiago Allione, boxeador de
Villa Dolores. Combate por el Título de la
Asociación Mundial de Box, en Manchester,
Inglaterra.
Protagonización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6134/L/10) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Rossi, Poncio, Matar, Cugat y
Dressino………………………………………………………3420
LXI.- Nueva subcomisaría y Juzgado de
Paz, en Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Inauguración y recategorización. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6137/L/10) del legislador Monier ……………3420
LXII.- Sala de Primeros Auxilios Nº 2 Barrio Sector Dominguito, en Bañado de Soto,
Dpto. Cruz de Eje. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6138/L/10) del legislador Monier …………….3420
LXIII.Pasarela
sobre
el
Río
Ctalamochita que une la Avenida Juan Roldán
con el Parque Francisco Tau, en Bell Ville, Dpto.
Unión. Imposición del nombre: Alejandro
“Cacho”
Domínguez.
Acto.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6140/L/10) del legislador Carbonetti………..3420
LXIV- Localidad de Idiazábal, Dpto.
Unión.
Centenario.
Festejos.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (6142/L/10) del
legislador Carbonetti ………………………………….3420
LXV.- Localidad de Sacanta, Dpto. San
Justo. Centenario. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (6144/L/10) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Poncio,
Dressino, Feraudo y Valarolo …………………….3420
LXVI.- Despachos de comisión ………3420
11.- Vocal de Cámara en lo Criminal de Quinta
Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Nota oficial
(5270/P/10) del Poder Ejecutivo, con despacho
de comisión. Se considera y aprueba ……….3420
12.- A) Ley Nº 9571, Código Electoral de la
Provincia. Sustitución de los Capítulos III, IV y V
del Título I del Libro Primero; modificación de
los artículos 51, 53, 54, 64, 108, 164, 167, 171,
181, 183, 184; y derogación los artículos 159 y
180. Ley Nº 9572 (Régimen Jurídico de Partidos
Políticos). Artículo 39. Ley Nº 8102, Orgánica
Municipal. Artículos 143 y 218. Modificación.
Proyectos de ley (5905/L/10, 4036/L/09,
4215/L/09,
4801/L/10,
5499/L/10
y
6100/L/10),
compatibilizados,
de
los
legisladores Busso y Passerini; del legislador
Graglia; de la legisladora Genesio de Stabio; del
legislador
Ruiz
y
del
legislador
Sella,
respectivamente, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular …………3422
B) Ley Nº 9571, Código Electoral de la
Provincia. Libro Segundo. Artículos, capítulos y
títulos referidos a financiamiento y control de
campañas electorales. Suspensión por única
vez. Proyecto de ley (5904/L/10) de los
legisladores Busso y Passerini, con despacho de
comisión.
Tratamiento
sobre
tablas.
Se
considera y aprueba, en general y en
particular………………………………………………………3422
C) Fuero Electoral de la Provincia.
Institución.
Tribunal
Electoral
Provincial.
Creación. Proyecto de ley (5903/L/10) de los
legisladores Busso y Passerini, con despacho de
comisión.
Tratamiento
sobre
tablas.
Se
considera y aprueba, en general y en
particular……………………………………………………..3422
13.- A) Villa Cura Brochero. 146º Aniversario de
la fundación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (5676/L/10) de la legisladora
Rodríguez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3497
B) Iniciativa “Árboles del Bicentenario –
Historias que harán Historia”, del Diario Puntal,
Cadena 3 y Gobierno de la Provincia. Adhesión.
Proyecto de declaración (5720/L/10) de la
legisladora Rodríguez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..3497
C) Talleres de Capacitación sobre
Derechos a la Tierra y a un Ambiente Sano.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(5909/L/10)
de
la
legisladora
Coria.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
D) 1º Olimpíada Austral de Deporte, Arte
y Producciones Especiales, en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (5931/L/10) de la legisladora
Bressan. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3498
E) Banco de Córdoba. Sucursal en Bº
Alberdi, de la ciudad de Río Cuarto. Ampliación
de servicios. Solicitud. Proyecto de declaración
(5973/L/10) del legislador Vega. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..3498
F) Localidad de Luyaba, Dpto. San
Javier. Fiesta Patronal Adhesión, reconocimiento
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(5976/L/10)
de
la
legisladora
Genta.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
G) XIII Congreso de Intendentes,
Presidentes Comunales, Secretarios y Directores
de Hospitales de la Provincia de Córdoba, en
Villa Giardino. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (6044/L/10) de la legisladora
Naducci. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3498
H) Localidad de Cañada de Luque, Dpto.
Totoral.
99º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6072/L/10) de los legisladores Cargnelutti,
Pozzi, Matar, Poncio, Cugat, Razzetti, Calvo
Aguado y Gudiño. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3498

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
I) Día Internacional de la Paz. Adhesión.
Proyecto de declaración (6073/L/10) de las
legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
J) Misión Pastoral Humanitaria y Solidaria
2010 de cadetes de la Escuela Libertador José
de San Martín, en Ciénaga de Brito, Dpto. San
Alberto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6083/L/10) de la legisladora
Rodríguez. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3498
K)
Asociación
Civil
Armenia
de
Beneficencia, HOM. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6090/L/10)
de
la
legisladora
Chiofalo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3498
L) Centro Educativo José Hernández ex
Escuela Nacional Nº 74, en Colonia Malbertina,
Dpto. San Justo. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6095/L/10)
de
la
legisladora
Feraudo.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
M) Localidad de Conlara, Dpto. San
Javier.
Fiesta
Patronal.
Adhesión,
reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (6096/L/10) de la legisladora Genta.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
N) Atleta Giuliana Piva. Obtención del
campeonato en Lanzamiento de Martillo, en el
Torneo Nacional de Juveniles. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (6101/L/10) del
legislador Sella. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3498
O) 1º Rally de Quilino y Villa Quilino y 8º
fecha del Rally Regional de Trepadas, en Dpto.
Ischilín.
Interés
legislativo.
Proyecto de
declaración (6102/L/10) del legislador Vásquez.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3498
P) Expo-Rural Deán Funes. 74º Edición.
Adhesión. Proyecto de declaración (6103/L/10)
del legislador Vásquez. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..3498
Q)
Comuna de Las Isletillas, Dpto.
Tercero Arriba. Fiestas patronales y 50º
aniversario de la Capilla Virgen de la Merced.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración (6108/L/10) del legislador Scarlatto.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
R) Localidad de General Fotheringham,
Dpto. Tercero Arriba. 80º Aniversario. Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6110/L/10) de los legisladores Sella y
Scarlatto. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3498
S) Sr. Embajador de la República de
Angola. Visita. Beneplácito. Proyecto de
declaración (6111/L/10) de los legisladores
Bressan, Busso, Alarcia, Feraudo, Carreras,
Monier y Passerini. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3498

T) Fiesta del Día del Estudiante, en Isla
Verde, Dpto. Marcos Juárez. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6112/L/10) de los legisladores Bressan y
Passerini. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3498
U) UNI 3, de Río Tercero. 18º
Aniversario.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (6113/L/10) de los legisladores
Scarlatto y Matar. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ………………………………………………………3498
V) Taller Interdisciplinario sobre Violencia
Familiar, en Villa Carlos Paz. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6116/L/10) del
legislador Serna. Tratamiento en los términos
del artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3498
W) Décimo Tercer Festival de Cine
Nacional y Cortos Regionales Vicuña Mackenna
2010 – Edición Bicentenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6117/L/10)
de
la
legisladora
Rosso.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
X) José Ignacio Rucci, ex Secretario
General de UOM de San Nicolás y ex Secretario
de la CGT. 37º Aniversario del asesinato.
Homenaje. Proyecto de declaración (6119/L/10)
del legislador Varas. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………3498
Y)
Fiesta Nacional del Maní, en
Hernando. 55º Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (6127/L/10) del
legislador Scarlatto.
Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….3498
Z) Jardín de infantes Manuel Belgrano,
en Laboulaye. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6128/L/10) del legislador Busso. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….3498
A’) Jornada a la Introducción y Gestión
de Riesgos para Emergencias y Desastres, en
Brinkmann. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (6129/L/10) del legislador Senn.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3498
B’) 1º Congreso de Criminología y
Sexología Forense, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(6130/L/10)
del
legislador
Passerini.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ……….3498
C’) 2º Reunión del Foro de Presidentes
de Legislaturas Provinciales de la República
Argentina, en la Legislatura de Córdoba. Interés
legislativo. Proyecto de declaración (6131/L/10)
del legislador Passerini. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………..3498
D’) Escuela Ernesto Peralta, en Colonia
Miramar, Dpto. San Justo. 70º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(6132/L/10) de los legisladores Giaveno, Matar,
Cargnelutti y Dressino. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba …………………………………3498
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E’) Sr. Santiago Allione, boxeador de
Villa Dolores. Combate por el Título de la
Asociación Mundial de Box, en Manchester,
Inglaterra.
Protagonización.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6134/L/10) de los legisladores Calvo Aguado,
Gudiño, Rossi, Poncio, Matar, Cugat y Dressino.
Tratamiento en los términos del artículo 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba ………3498
F’) Nueva subcomisaría y Juzgado de
Paz, en Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Inauguración y recategorización. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6137/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba ……………………………..3498
G’) Sala de Primeros Auxilios Nº 2 Barrio Sector Dominguito, en Bañado de Soto,
Dpto. Cruz de Eje. Inauguración. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(6138/L/10) del legislador Monier. Tratamiento
en los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….3498
H’) Pasarela sobre el Río Ctalamochita
que une la Avenida Juan Roldán con el Parque
Francisco Tau, en Bell Ville, Dpto. Unión.
Imposición del nombre: Alejandro “Cacho”
Domínguez. Acto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (6140/L/10) del
legislador Carbonetti. Tratamiento en los
términos del artículo 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba ………………………………….3499
I’) Localidad de Idiazábal, Dpto. Unión.
Centenario. Festejos. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(6142/L/10)
del
legislador
Carbonetti. Tratamiento en los términos del
artículo 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba ……………………………………………………..3499
J’) Localidad de Sacanta, Dpto. San
Justo. Centenario. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (6144/L/10) de los legisladores
Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Poncio,
Dressino, Feraudo y Valarolo. Tratamiento en
los términos del artículo 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba …………………………….3499
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–En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de setiembre de 2010, siendo la hora 16 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Busso).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro abierta
la 33º sesión ordinaria del 132º período legislativo.
Invito al señor legislador Walter Solusolia a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Solusolia procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Busso).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador en sus bancas con un ejemplar de los mismos, pudiendo solicitar el
giro a otras comisiones o la inclusión de coautorías en los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Scarlatto.
Sr. Scarlatto.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del proyecto
6127/L/10, referido a la Fiesta Nacional del Maní, a mi compañera de departamento,
legisladora Matar.
Sr. Presidente (Busso).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
6081/N/10
Nota del Señora Legislador Gudiño
Solicitando la rehabilitación del siguiente Proyecto Nº:
2846/L/09
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Poncio, Matar, Giaveno, Rossi,
Pozzi, Calvo Aguado, Dressino y Altamirano, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el
“Programa Agua para Todos” a la localidad de El Cadillo, departamento San Alberto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
6098/N/10
Nota del Señor Legislador Brügge
Solicitando la rehabilitación de los siguientes Proyectos Nº:
1) 0905/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que establece el régimen jurídico para
la utilización de fracciones de terrenos pertenecientes al dominio público en las franjas adyacentes y
continuas de caminos y rutas que integran la red vial provincial.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
2)1076/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Brügge y Aranda, por el que crea el Programa
Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
A las Comisiones de Solidaridad, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización

3397

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
3)1275/L/08
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Brügge, por el que regula las asociaciones deportivas
amateurs.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
6106/N/10
Nota Poder Ejecutivo Nacional: Acusando recibo de la Resolución Nº 2301/10, correspondiente
al Proyecto Nº 5907/L/10, iniciado por el Legislador Brügge, solicitando a la Presidenta de la Nación la
modificación del artículo 14 del Decreto Nº 512/95, reglamentario de la Ley Nacional Nº 24.193 -de
Trasplante de Órganos y Material Anatómico Humano-, incluyendo como órgano de ablación de personas
vivas al pulmón.
Al Archivo
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
6072/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cargnelutti, Pozzi, Matar, Poncio, Cugat,
Razzetti, Calvo Aguado y Gudiño, por el cual adhiere al 99º aniversario de la fundación de la localidad de
Cañada de Luque, departamento Totoral, a celebrarse el 30 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
III
6073/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Valarolo, por el cual
adhiere “Día Internacional de la Paz”, a celebrarse el 21 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
6074/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Birri, por el cual repudia la decisión del Poder
Ejecutivo Nacional de desistir de realizar la obra Autovía Córdoba-Río Cuarto, e instruye a los Legisladores
Nacionales que representan a la provincia y al pueblo de Córdoba lleven adelante la propuesta de la
mencionada construcción y se incluya en el presupuesto del ejercicio 2011.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
V
6075/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que instruye a los Legisladores
Nacionales por Córdoba, en virtud del artículo 104 inc. 5) de la CP, a efectos de impulsar un proyecto de
ley que incremente la totalidad de los topes y rangos remunerativos de las asignaciones familiares
contempladas en la Ley Nº 24.714 y sus modificatorias.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
VI
6076/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Cugat, Calvo Aguado, Matar y
Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a planes de viviendas que se iniciaron en el período enero de 2008 al 31 de agosto de 2010.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VII
6078/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Calvo Aguado, Rossi, Cugat,
Matar, Pozzi, Razzetti, Dressino, Nicolás y Giaveno, por el cual solicita al Poder Ejecutivo Provincial,
incluya en el presupuesto del año 2011 la partida necesaria para la obra de entubado del canal acueducto
que provee de agua a la ciudad de Villa Dolores y a las localidades de Villa Sarmiento y San Pedro.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VIII
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6080/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Razzetti, por el que regula los
requisitos para la instalación de equipos de aire acondicionado.
A las Comisiones de Industria y Minería, de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
IX
6082/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Rossi, Gudiño, Razzetti, Dressino, Nicolás, Giaveno y Poncio, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, decrete la emergencia y/o desastre agropecuario para productores del noroeste provincial
afectados por la sequía, en el marco de la Ley Nº 7121.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
X
6083/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual expresa beneplácito
por la “Misión Pastoral, Humanitaria y Solidaria 2010” desarrollada los días 9 y 10 de septiembre en la
Escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de Brito, por cadetes del primer año de la
Escuela “Libertador General San Martín”.
A las Comisiones de Solidaridad
XI
6084/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Dressino, Calvo Aguado, Pozzi, Giaveno y
Matar, por el cual expresa preocupación por el retraso, por parte de la EPEC, en el pago de compensación
económica a damnificados por los cortes de energía eléctrica ocurridos del 16 de enero al 3 de febrero de
2010.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XII
6085/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pozzi, por el cual adhiere a la
conmemoración por el 135º aniversario de la Capilla “La Purísima” de la localidad de Las Saladas,
departamento Río Primero, a celebrarse el 1º de octubre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
6086/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Saieg, por el cual declara de Interés
Legislativo al “III Encuentro Cultural de Música por Bandas Militares y Fuerzas de Seguridad”, a
desarrollarse el 10 de octubre en la ciudad de Alta Gracia, instando al Poder Ejecutivo a declararlo de
Interés Provincial.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
6087/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el que instituye el 23 de septiembre de
cada año como “Día de la Conmemoración de Lucha contra la Trata de Personas y la Explotación Sexual”
y crea el “Programa Provincial de Atención a Personas Explotadas Sexualmente”.
A las Comisiones de Solidaridad, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XV
6088/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Narducci, por el cual expresa beneplácito
por la conformación de la Cámara de Turismo de la ciudad de Capilla del Monte y por el lanzamiento del
sitio de internet www.capilladelmonte.com.ar.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVI
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6089/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Solusolia, por el cual declara de Interés
Legislativo la “Cabalgata Nacional por el Camino Real del Norte de la Provincia de Córdoba” que, uniendo
la ciudad de Colonia Caroya con la localidad de San Francisco del Chañar, se desarrollará del 19 al 24 de
octubre.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVII
6090/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Chiofalo, por el cual adhiere a la
conmemoración del centenario de la “Asociación Civil Armenia de Beneficencia. HOM.”, celebrada el 18 de
septiembre.
A la Comisión de Solidaridad
XVIII
6091/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe vinculación y asignaciones presupuestarias de la Secretaría de Minería
con el Consejo Provincial de Geólogos, conforme la Ley Nº 5759.
A la Comisión de Industria y Minería
XIX
6092/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de objeciones de oficiales públicos del Registro Civil y
Capacidad de las Personas para casar parejas del mismo sexo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XX
6093/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pagliano y Busso, por el cual adhiere a la
cabalgata “Buscando Rastros” a realizarse del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2010 en distintas
localidades del departamento General Roca.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
6094/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, evalúe la posibilidad de incluir en el plan de obras públicas para el ejercicio 2011 la
ejecución de un dique de contención sobre el arroyo Chuchiras en el paraje “Piedras Anchas”,
departamento San Javier.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXII
6095/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Feraudo, por el cual adhiere al Centenario
del Centro Educativo “José Hernández” de Colonia Malbertina, departamento San Justo, a celebrarse el
25 de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
6096/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere a las Fiestas
Patronales de la localidad de Conlara, departamento San Javier, a celebrarse el 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
6097/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que instruye a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, en virtud del Art. 104 inc. 5) de la CP, acompañen con el voto
favorable al proyecto de ley de creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos.
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A las Comisiones de Solidaridad y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
6099/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que deroga la Ley Nº 9587, por la que
se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a incrementar la instalación y explotación de máquinas de juego
o slots.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXVI
6100/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Sella, por el que deroga el inciso 2- del artículo 11 de
la Ley Nº 9571 - Ley Electoral Provincial, referido a las inhabilidades para ser elector.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

XXVII
6101/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sella, por el cual reconoce a la atleta
villamariense Giuliana Piva, quien consiguió el Campeonato Nacional de Lanzamiento de Martillo en el
Torneo para Juveniles desarrollado en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXVIII
6102/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo el “1º Rally de Quilino y Villa Quilino”, 8ª fecha del Rally Regional de Trepadas, a realizarse los
días 25 y 26 de septiembre de 2010.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXIX
6103/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la 74º edición
de la “Expo-Rural Deán Funes”, a realizarse los días 1, 2 y 3 de octubre de 2010 en el predio ferial de la
ciudad homónima.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXX
6104/L/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Cid, por el que crea en el ámbito del Poder Judicial el
“Fuero Tributario”, instituyendo en su ámbito los Juzgados de Primera Instancia de Ejecuciones Fiscales y
la Cámara de Apelación en lo Fiscal, modificando al competencia material de otros juzgados.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXXI
6105/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Cid, por el que instruye a los Senadores
Nacionales por Córdoba a votar favorablemente el proyecto de reforma de la Ley Penal Tributaria Nº
24.769.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXII
6108/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual adhiere a los festejos
patronales de la comuna de Las Isletillas, departamento Tercero Arriba, con motivo de cumplirse el 50º
aniversario de la capilla “Virgen de la Merced”, a celebrarse el 24 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
6109/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Frossasco, por el cual declara de Interés
Legislativo la IX edición de la carrera de motos y autos antiguos “Rally Ciudad de Villa María” a realizarse
del 8 al 10 de octubre.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
XXXIV
6110/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sella y Scarlatto, por el cual adhiere al
80º aniversario de la localidad de General Fotheringham, departamento Tercero Arriba, a conmemorarse
el 29 de septiembre.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
6111/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan, Busso, Alarcia, Feraudo,
Carreras, Monier y Passerini, por el cual expresa beneplácito por la visita del Sr. Embajador de la
República de Angola, Sr. Manuel Miguel da Costa Aragao, y su comitiva a realizarse del 21 al 23 de
septiembre.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
6112/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bressan y Passerini, por el cual adhiere
la fiesta del “Día del Estudiante” a realizarse el 26 de septiembre en la localidad de Isla Verde,
departamento Marcos Juárez.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
6113/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Matar, por el cual reconoce la
trayectoria y labor del UNI 3 de la ciudad de Río Tercero en su 18º aniversario.
A la Comisión de Solidaridad
XXXVIII
6114/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con la coparticipación provincial y Aportes
de Tesoro Provincial, entregados a la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María en
los años 2008 y 2009.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
6115/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con los aportes realizados por la provincia
al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Comuna de Villa Ciudad de América, departamento Santa María
en los años 2008 y 2009.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XL
6116/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Serna, por el cual declara de Interés
Legislativo al “Taller Interdisciplinario sobre Violencia Familiar”, a desarrollarse el 24 de septiembre en la
ciudad de Villa Carlos Paz.
A la Comisión de Solidaridad
XLI
6117/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rosso, por el cual adhiere al “Décimo
Tercer Festival de cine Nacional y Cortos Regionales Vicuña Mackenna 2010 – Edición Bicentenario”, a
realizarse del 5 al 10 de octubre en la mencionada localidad.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLII
6118/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Seculini, Serna, Rodríguez y Birri,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, interceda ante el Ministerio de Planifcación Federal,
Inversión Pública y Servicios y a la Dirección Nacional de Vialidad, a efectos de informar sobre el proyecto
de autovía Río Cuarto Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XLIII
6119/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Varas, por el cual rindie homenaje a la
memoria del ex Secretario General de UOM de San Nicolás y ex Secretario de la CGT, José Ignacio Rucci,
al conmemorarse el 37º aniversario de su asesinato el 25 de septiembre.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y
Mutuales
XLIV
6120/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 del Programa de Ayuda Municipal, de asistencia económica a
municipalidades y comunas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
6121/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 como coordinador del Fondo Permanente para la financiación de proyectos
y programas de obras de infraestructura para municipios y comunas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVI
6122/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Lizzul, por el que solicita al
Ministerio de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre las asignaciones presupuestarias del período enero
de 2009 a septiembre de 2010 sobre coordinación del Fondo 1,5 % de ayuda financiera a
municipalidades y comunas, Ley Nº 8663.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVII
6123/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria, Birri, Genesio de Stabio, Asbert,
Rivero, Olivero y Fernández, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con la Ley Nº 9814, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
XLVIII
6124/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Rosso, por el cual
expresa beneplácito por la presentación del libro “Historia del Centro Cívico Comercial de San Francisco”,
del autor José Alberto Navarro.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
6125/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo y Valarolo, por el cual adhiere al
Proyecto Forestal del Bicentenario, auspiciado por la Secretaría de Ambiente de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Ecológicos
L
6126/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Feraudo, Bressan y Rosso, por el cual
adhiere a la tarea del grupo de lectores de cuentos “Purocuento” de la ciudad de San Francisco.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
6127/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Scarlatto, por el cual declara de Interés
Legislativo la 55º edición de la Fiesta Nacional del Maní, a realizarse del 1 de octubre al 7 de noviembre
en la ciudad de Hernando.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LII
6128/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al 25º aniversario
de la fundación del jardín de infantes “Manuel Belgrano” de la localidad de Laboulaye a celebrarse el 24
de septiembre.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
6129/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Senn, por el cual adhiere a la “Jornada a la
Introducción y Gestión de Riesgos para Emergencias y Desastres”, desarrollado el 17 de septiembre en la
ciudad de Brinkmann.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
6130/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo el “1º Congreso de Criminología y Sexología Forense”, a realizarse del 23 al 25 de septiembre
en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DEL PODER EJECUTIVO
LV
6077/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que modifica el radio municipal
de la localidad de Inriville, departamento Marcos Juárez.
A las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
LVI
6107/E/10
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el Acta Acuerdo
celebrada entre la Provincia, la empresa Volkswagen Argentina SA y la EPEC, con el objeto de establecer
las obligaciones de las partes para la puesta en marcha, por parte de la empresa automotriz, de un
programa de inversión e incremento de la producción en su planta fabril de la ciudad de Córdoba.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
LVII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
5270/P/10
Pliego : Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, prestando acuerdo para designar al abogado
Luis Enrique Ramón Paoloni, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Quinta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
Despachos de la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
1) 5877/L/10
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo las “2ª Jornadas Internacionales de Actualización en Ciencias del Movimiento”, a realizarse los
días 7 y 8 de octubre en la ciudad de Córdoba.
Al Orden del Día
2)6010/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Rodríguez, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Megadescenso Giulio Cesare 2010”, a desarrollarse el 7 de noviembre por el viejo Camino
de las Altas Cumbres.
Al Orden del Día
3)6027/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere a la “2ª Maratón
Aniversario ciudad de Laboulaye”, a desarrollarse el 2 de octubre.
Al Orden del Día
4)6031/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual adhiere al “XI Concurso
Hípico”, a desarrollarse en la ciudad de Laboulaye el 24 de octubre.
Al Orden del Día

-4BIENVENIDA
Sr. Presidente (Busso).- Antes de dar inicio al temario de la sesión, quiero informar
a los señores legisladores que se encuentran presentes en este recinto alumnos y docentes
de cuarto año del Instituto José María Paz, de Devoto, a quienes agradecemos su visita y les
damos la bienvenida con un fuerte aplauso. (Aplausos).
-5A) CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y EN
LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) DEUDAS DE LA PROVINCIA GARANTIZADAS Y CANCELADAS CON FONDOS
DE LA COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) EMPRESAS ENCARGADAS DE LAS CONEXIONES DE GAS NATURAL.
CONTROL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo

Sr. Presidente (Busso).- Para dar inicio al tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, de acuerdo a lo establecido en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 17, 56 y 72 del Orden del Día sean
girados al archivo.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondiente a los puntos 17, 56 y 72 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5613/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Serna, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los cortes de energía eléctrica producidos en los últimos días en la
ciudad de Córdoba y diferentes localidades del interior de la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5711/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Serra, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las deudas que la
provincia garantiza y cancela con fondos de la Coparticipación Federal de Impuestos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 72
Pedido de Informes – Artículo 195
5839/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a conexiones de gas natural en barrios
y localidades de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-6A)
LEY
Nº
9601,
DE
EMERGENCIA
HABITACIONAL
SANITARIA.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) COUNTRY LA RUFINA, EN LA CALERA. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE.
PEDIDO DE INFORMES.
C) UR9, EN RÍO CUARTO. PERSONAL. PERSONAL POLICIAL. SUPUESTAS
IRREGULARIDADES
COMETIDAS.
MEDIDAS
ADOPTADAS.
PROGRAMAS
DE
FORMACIÓN DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PATRULLEROS. CANTIDAD, ESTADO DE
CONSERVACIÓN Y DESTINOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 18, 51, 62 y 63 del Orden del
Día vuelvan a comisión.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión de los
proyectos correspondientes a los puntos 18, 51, 62 y 63 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4842/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Pozzi, Cargnelutti,
Matar, Razzetti, Poncio, Dressino y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre distintos aspectos relacionados con la ejecución de la Ley Nº 9601, de Emergencia
Habitacional Sanitaria.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4491/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Rossi, Pozzi, Dressino y Calvo Aguado,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la provisión de agua potable al
country La Rufina de la ciudad de La Calera, por parte de la empresa Aguas Cordobesas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4753/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini, Jiménez y Rodríguez, por el
que solicita al Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre los hechos y medidas que se tomaron y
se tomarán respecto de supuestas irregularidades acontecidas en las que estaría involucrado personal
policial en la UR9 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 63
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
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5635/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de patrulleros, estado de conservación de los mismos y
destinos asignados en municipios o comunas por parte de la Policía de la Provincia, especialmente los
destinados a la comisaría de la localidad de Sampacho, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) URBANIZACIONES RADICADAS EN PROXIMIDADES DEL ARROYO EL
INFIERNILLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES. PROTOCOLOS. (DTO. Nº 1153/09). PEDIDO DE
INFORMES.
C) COMEDORES INFANTILES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROCURACIÓN DEL TESORO. SOLICITUD DE RENUNCIA AL JEFE DEL ÁREA
CIVIL, DR. MIGUEL HUGO VACA NARVAJA. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
acordamos que los puntos 12, 65, 66 y 67 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria y así lo solicito.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 34º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 12,
65, 66 y 67 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 34º sesión ordinaria.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5280/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las urbanizaciones
radicadas en proximidades del curso del arroyo El Infiernillo, en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 65
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
4245/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los protocolos previstos en el Decreto Nº 1153/09, programa de
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4553/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Varas, Birri, Serna, Rodríguez y
Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento y programas sociales del Estado para comedores infantiles de la provincia.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5749/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el pedido de renuncia, por
parte de la Procuración del Tesoro, al Dr. Miguel Hugo Vaca Narvaja.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-8A) EMPRESAS DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS QUE PRESTAN SERVICIO EN
LOS DPTOS. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA, GENERAL ROCA, JUÁREZ CELMAN,
UNIÓN Y RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS. SUBSIDIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) JUECES DE EJECUCIÓN PENAL DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL.
VISITAS
EFECTUADAS
A
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
E) DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MINORÍAS Y LUCHA CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN Y COMISIÓN PARA LAS MINORÍAS SEXUALES Y PORTADORAS
DE HIV. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
F) PROCURACIÓN DEL TESORO DE CÓRDOBA. RELACIÓN LABORAL DEL
ABOGADO DR. ALBERTO GARCÍA LEMA. PEDIDO DE INFORMES.
G)
TRABAJO
INFANTIL.
ERRADICACIÓN.
PROGRAMAS
Y
PLANES
IMPLEMENTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CORTES PROGRAMADOS E INTEMPESTIVOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROYECTO DE VERTEDERO CONTROLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS
URBANOS, EN COMUNA DE SAN IGNACIO. PEDIDO DE INFORMES.
J) RÍO SUQUÍA, EN CAPILLA DE LOS REMEDIOS. CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K) IMPUESTO INMOBILIARIO RURAL. RECAUDACIÓN MINISTERIO DE
FINANZAS. PEDIDO DE INFORMES.
L) NUEVO BASURAL, EN CERCANÍAS DE LA RUTA NACIONAL Nº 36.
INSTALACIÓN. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y
CONTROL DE EMPRENDIMIENTOS SOBRE ENTERRAMIENTO SANITARIO PEDIDO DE
INFORMES.
M) SECRETARÍA DE AMBIENTE. BOSQUES NATIVOS. TAREAS DE MONITOREO Y
CONTROL AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) PREDIO DEL EX MOLINO CENTENARIO, EN CÓRDOBA. COMPRA. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PAICOR. PROVEEDORES, FONDO PARA LA ASISTENCIA E INCLUSIÓN
SOCIAL Y BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY Nº 9652, AUTORIZACIÓN DE ENDEUDAMIENTO PARA OBRAS DE
GASIFICACIÓN. FINANCIAMIENTO, GRADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LOS
GASODUCTOS Y PROCESOS LICITATORIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PAICOR. EMPRESA ALISER SA, PROVEEDORA EN RÍO CUARTO. MODALIDAD
DE CONTRATACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES DEL VIEJO HOSPITAL DE RÍO
CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
R) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. MONTOS
ABONADOS POR PROGRAMAS, CONSULTORÍAS Y HONORARIOS. PERÍODO 20032008. PEDIDO DE INFORMES.
S) RECLAMO ANTE LA CORTE SUPREMA POR LA DEUDA DE LA NACIÓN.
CONTRATACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
T) IMPUESTO AL AUTOMOTOR. COBRO JUDICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
U) ACTIVIDAD “ROAD RACE ARGENTINA” DESARROLLADA EN EL CAMINO DE
LAS ALTAS CUMBRES. PEDIDO DE INFORMES.
V) INGRESOS DEL GOBIERNO. SUBCUENTA “OTRAS TRANSFERENCIAS
CORRIENTES” DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS CORRIENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
W) INSTITUCIONES QUE PRACTICAN EL DEPORTE “EL PATO”. AYUDA
ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
X) PROGRAMA PAICOR EN BELL VILLE. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A
PROVEEDORES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PLAN VIDA NUEVA. MÓDULOS ALIMENTARIOS Y CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES. CONVENIO DE EXCLUSIVIDAD PARA EL
ESTADIO CÓRDOBA CON LA MALTERÍA Y CERVECERÍA QUILMES. PEDIDO DE
INFORMES.
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A’) PROGRAMA “BANCO DE LA GENTE”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B’) ZONA DE TRASLASIERRA. PRODUCCIÓN DE LADRILLOS. INTERVENCIONES
Y ESTUDIOS PARA PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE. PEDIDO DE INFORMES.
C’) LEY 9624, PROHIBICIÓN DE QUEMA Y DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS EN
LUGARES NO AUTORIZADOS. REGLAMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
E’) PAICOR. POSIBLE ATRASO EN EL PAGO A PROVEEDORES EN LAS
LOCALIDADES DE SAMPACHO, CORONEL MOLDES Y BULNES. PEDIDO DE INFORMES.
F’) NUEVO HOSPITAL PROVINCIAL DE RÍO TERCERO. CONSTRUCCIÓN.
PROCESO LICITATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR, LEY 9505.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) EMPRESA AGIMED SRL. COMPRAS REALIZADAS POR LA PROVINCIA EN EL
PERÍODO 2007-2010. PEDIDO DE INFORMES.
I’) FONDO DE CONSOLIDACIÓN Y GESTIÓN DE RECUPERO Y COBRO DE
ACREENCIAS NO TRIBUTARIAS DEL ESTADO PROVINCIAL, A CARGO DE LA EMPRESA
KOLEKTOR. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PROGRAMA OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) PERSONAS JÓVENES O ADULTAS DISCAPACITADAS QUE NO PUEDEN
CONVIVIR CON SU GRUPO FAMILIAR. MEDIDAS DE CONTENCIÓN ADOPTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
L’) PAICOR. PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
M’) PROGRAMA “CÓRDOBA CON ELLAS”. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
N’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO. FINANCIAMIENTO DE LA OBRA.
PEDIDO DE INFORMES.
O’) PROMOCIÓN DE CIUDADES Y LOCALIDADES TURÍSTICAS EN EL PROGRAMA
TELEVISIVO “EL SHOW DE LA MAÑANA”. CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P’) PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD).
PEDIDO DE INFORMES.
Q’) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R’) CORPORACIÓN NUEVO PUERTO SAN ROQUE SA. CONSTITUCIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
S’) EMPRESA INNVIRON. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y VIABILIDAD DE
INSTALACIÓN EN LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. PEDIDO DE INFORMES.
T’) MODIFICACIÓN DE RADIOS MUNICIPALES Y COMUNALES. SITUACIÓN
IMPOSITIVA DE CONTRIBUYENTES AFECTADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ESTADO ECONÓMICO FINANCIERO. CONVOCATORIA AL SR. MINISTRO
DE FINANZAS Y SR. INTERVENTOR DE LA CAJA PARA INFORMAR.
V’)
SERVICIO
DE
TRANSPORTE
A
PERSONAS
DISCAPACITADAS.
CONTRATACIONES POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
W’)
ESCUELAS
PÚBLICAS
PROVINCIALES.
RECURSOS
HUMANOS
Y
MATERIALES. PEDIDO DE INFORMES.
X’) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA. VENTA DE LA CARTERA DE
CRÉDITOS IRREGULARES Y PRÓRROGA DE CONTRATO CON LA FIRMA COBREX
ARGENTINA. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) PROGRAMA “INTERNET PARA EDUCAR”. PEDIDO DE INFORMES.
Z’) IMPUTADOS EN CAUSA POR ESTAFA A UNA ART. CARGO Y FUNCIÓN QUE
DESEMPEÑAN EN EL GOBIERNO PROVINCIAL Y ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS.
PEDIDO DE INFORMES.
A’’) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA, SUCURSAL HUINCA RENANCÓ.
EXTENSIÓN DE MOSTRADOR O CAJERO AUTOMÁTICO EN ITALÓ. INSTALACIÓN.
SOLICITUD.
B’’) PROSAD. POSIBLES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, solicito que los puntos 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 68, 69, 70, 74, 75, 76, 77 y 78 del Orden
del Día vuelvan a comisión para ser tratados con preferencia en la 35º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 35º sesión ordinaria, de los proyectos enumerados por el legislador
Passerini.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 35º sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4827/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los subsidios que reciben las
empresas de transporte público de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3770/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las empresas de transporte de
pasajeros autorizadas que prestan servicio en los departamentos Presidente Roque Sáenz Peña, General
Roca, Juárez Celman, Unión y Río Cuarto, cantidad de unidades, recorridos y calidad de los servicios.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3771/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos referidos a los
subsidios que actualmente se otorgan a las empresas de transporte de pasajeros.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 9
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes–
4392/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Fernández, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las visitas efectuadas por
jueces de ejecución penal de la Primera Circunscripción Judicial a instituciones penitenciarias provinciales.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4655/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Cugat, Pozzi, Dressino y Calvo
Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a las funciones de la Dirección de Derechos Humanos de las Minorías y lucha contra la
Discriminación y de la Comisión para las Minorías Sexuales y Portadoras de HIV.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3908/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jiménez, Birri, Seculini, Rodríguez,
Bischoff, Lizzul, Varas y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre la relación laboral que mantendría el Abogado Dr. Alberto García Lema con la Procuración del
Tesoro, dependiente de la Fiscalía de Estado de la Provincia.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 15
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
3967/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Industria, Comercio y Trabajo (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a programas y
planes implementados para erradicar el trabajo infantil.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5588/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cortes programados de energía
eléctrica, plan de contingencias y costo social y económico que se ocasionarían en distintas ciudades del
interior, debido a la deficiente calidad y seguridad del sistema eléctrico nacional y provincial.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3676/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Matar, Poncio, Dressino, Giaveno,
Faustinelli y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos al proyecto de vertedero controlado de residuos sólidos urbanos en las cercanías
de la comuna de San Ignacio, departamento Calamuchita.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4216/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Matar, Faustinelli, Cugat,
Poncio, Cargnelutti, Gudiño, Dressino y Calvo Aguado, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la contaminación ambiental del río Suquía en
la localidad de Capilla de los Remedios.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4666/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la recaudación del Impuesto
Inmobiliario Rural, correspondiente a los ejercicios 2006 al 2009.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4758/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Seculini, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
instalación de un nuevo basural a la vera de la Ruta Nacional Nº 36.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4770/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al presupuesto, personal y
funcionamiento de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
4776/L/10
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual del predio del ex Molino Centenario de la ciudad
de Córdoba y la participación de la firma Cobrex en la operación inmobiliaria.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4777/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la situación actual del Paicor.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4782/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Coria y Birri, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
Ley Nº 9652, autorización de endeudamiento para obras de gasificación.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4854/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la prestación actual del
PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3879/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Ministerio de
Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre los gastos en servicios de consultorías y pago de honorarios
realizados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento en el período 2003-2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3944/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Varas y Jiménez, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión de contratar una auditoria contable en el marco
del reclamo ante la Corte Suprema por la deuda de la Nación por el déficit de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4902/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Nicolás, Poncio, Gudiño,
Cargnelutti, Giaveno, Calvo Aguado, Dressino, Matar y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al cobro judicial del impuesto
provincial del automotor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5175/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al desarrollo de la actividad
denominada Road Race Argentina, por el camino de las Altas Cumbres.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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5252/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Matar, Dressino, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Cargnelutti, Poncio, Giaveno y Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art.
102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la sub-cuenta “Otras Transferencias
Corrientes” de la cuenta Transferencias Corrientes, como parte de los ingresos del gobierno.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5254/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Pozzi, Poncio, Rossi,
Dressino, Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Nicolás y Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si se ha otorgado ayuda económica a instituciones que practiquen el
deporte “el pato”.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5289/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre supuestos atrasos en el pago a proveedores del Programa PAICOR
en la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4919/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Giaveno, Cargnelutti, Matar, Pozzi y
Cugat, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la distribución de módulos alimentarios correspondientes al “Plan Vida Nueva”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5002/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Díaz, Rodríguez y Jiménez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos vinculados al
convenio de exclusividad para el Estadio Córdoba, firmado entre la Agencia Córdoba Deportes SEM y la
Maltería y Cervecería Quilmes, para sus marcas Pepsi, Gatorade y Eco de los Andes.
Comisión: Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5045/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados
con la ejecución del programa “Banco de la Gente”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5348/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cargnelutti, Poncio, Cugat,
Giaveno, Matar, Pozzi, Calvo Aguado, Nicolás, Rossi y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al impacto ambiental que producirían
los cortaderos de ladrillo en el departamento San Javier.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
5370/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Maiocco, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9624 Prohibición de quema y depósito de neumáticos en lugares no autorizados en la provincia-.
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Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4025/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Díaz, Seculini, Jiménez, Rodríguez,
Lizzul, Serna y Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la cantidad de empleados que conforman la Administración Pública Provincial y la
variación desde el año 1999, así como sobre aquellos que cumplimentaron los requisitos para pasar a
pasividad.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5219/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al posible atraso en el pago a
proveedores del Programa PAICOR de las localidades de Sampacho, Coronel Moldes y Bulnes.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5462/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Giaveno, Poncio, Gudiño, Cugat,
Calvo Aguado, Pozzi y Cargnelutti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a la construcción del Nuevo Hospital Provincial de la ciudad de Río
Tercero.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5465/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Calvo Aguado, Cargnelutti,
Giaveno, Dressino, Poncio, Rossi, Gudiño, Matar y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial
(Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al “Fondo para la Prevención de la Violencia
Familiar”, creado por el artículo 23 de la Ley Nº 9505.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5347/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez, Rodríguez, Birri, Rivero y
Ruiz, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las compras que la
provincia realizó en el período 2007–2010 a la empresa AGIMED SRL, mecanismo de contratación, pagos,
destino de los equipamientos y aplicación de la Ley Nº 9331 –Compre Córdoba–.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda, de Industria y Minería y de Salud Humana
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5378/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Rodríguez y Jiménez, por el que
solicita al Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el Fondo de
Consolidación y Gestión de Recupero y Cobro de Acreencias No Tributarias del Estado Provincial, a cargo de la
empresa Kolektor.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
3598/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Rossi, Poncio, Cargnelutti,
Matar, Cugat y Dressino, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Programa “Observatorio de la Discapacidad”, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia.
Comisión: Solidaridad
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PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4504/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Cargnelutti, Gudiño, Pozzi
y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
sociales adoptadas en cuanto a personas jóvenes o adultas discapacitadas que no pueden convivir con su
grupo familiar.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
prestación de servicios del PAICOR en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5331/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
implementación del Programa “Córdoba con Ellas”.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5446/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al financiamiento de la obra Centro
Cívico del Bicentenario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes–
5478/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Calvo Aguado, Gudiño y Matar,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la contratación de espacios publicitarios destinados a promocionar ciudades turísticas en el
programa “El Show de la Mañana” gestionados por intermediarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 53
Moción de Preferencia –Artículo 122 y Concordantes
5625/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Razzetti y Cugat, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al programa denominado PROSAD,
dependiente de la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5656/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9331 Compre Córdoba-.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4125/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la constitución y
funcionamiento de la “Corporación Nuevo Puerto San Roque SA”.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5734/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Gudiño, Calvo Aguado, Pozzi y
Giaveno, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la empresa Inviron ha
solicitado el estudio de impacto ambiental y viabilidad de instalación en la ciudad de Villa María.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5735/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Razzetti, Poncio, Matar, Gudiño,
Rossi, Pozzi, Cargnelutti y Nicolás, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la situación impositiva de contribuyentes afectados por la
modificación de radios municipales y comunales en virtud de recategorizaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Pedido de Informes – Artículo 195
5826/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Varas, por el que convoca
al Sr. Ministro de Finanzas y al Sr. Interventor de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba
(Art. 101 CP), para que informen sobre el estado económico–financiero de la Caja y de las razones que
motivan la firma del Acuerdo Federal de Desendeudamiento.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Cooperativas y Mutuales y de
Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 69
Pedido de Informes – Artículo 195
5833/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Giaveno, Cugat, Rossi,
Poncio, Dressino, Cargnelutti, Gudiño, Matar, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a contrataciones del Ministerio de
Desarrollo Social para prestar servicio de transporte a personas discapacitadas.
Comisión: Solidaridad
PUNTO 70
Pedido de Informes – Artículo 195
5837/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos con los recursos
materiales de los docentes en las escuelas públicas provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 74
Pedido de Informes – Artículo 195
5857/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez, Díaz y Varas, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la posible
venta de la cartera irregular de créditos del Banco de la Provincia de Córdoba SA, así como sobre la
prórroga del contrato con la firma Cobrex Argentina.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Pedido de Informes – Artículo 195
5858/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al “Programa Internet para
Educar”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Pedido de Informes – Artículo 195
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5860/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jiménez, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cargo y función que desempeñan en el gobierno provincial los
imputados en la causa por estafa a una ART y sobre lo actuado administrativamente con el personal
involucrado.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 77
Pedido de Informes – Artículo 195
5861/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posibilidad que el Banco Provincia de Córdoba, sucursal Huinca
Renancó, instale el servicio de extensión de mostrador o cajero automático en el pueblo de Italó por
carecer de servicio bancario.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 78
Pedido de Informes – Artículo 195
5869/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Cugat, Rossi,
Cargnelutti, Matar, Pozzi y Razzetti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a posibles irregularidades en la ejecución del PROSAD.
Comisión: Solidaridad

-9A) CAMBIO DEL HUSO HORARIO Y APLICACIÓN DE LA LEY Nº 9165, PLAN
PROVINCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO. INCIDENCIA EN EL AHORRO ENERGÉTICO.
PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. FUNCIONAMIENTO, CONTROLES Y MULTAS APLICADAS POR EL
ERSEP. PERÍODO 2001-2009. PEDIDO DE INFORMES.
C) EPEC. FACTURACIÓN, PERÍODO ENERO 2010. PEDIDO DE INFORMES.
D) EPEC. DESEMPEÑO ANTE LA CRISIS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. PEDIDO
DE INFORMES.
E) DEFENSA Y COSTANERA, EN MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO. CONSTRUCCIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
F) NUEVO HOSPITAL REGIONAL Y HOSPITAL REGIONAL PASTEUR, EN VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) HOSPITALES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA. UNIDADES DE TERAPIA
INTENSIVA. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONCURSOS CONVOCADOS MEDIANTE DECRETO 888/10 Y CURSOS DE
CAPACITACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA CAMINERA. RECAUDACIÓN Y MODALIDAD DE COBRO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL. FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
K) CRISIS HÍDRICA. PROGRAMAS O MEDIDAS DE EMERGENCIA ADOPTADAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA: PROVISIÓN DE AGUA POTABLE A LAS LOCALIDADES DE PUESTO
CASTRO E ISLA LARGA, DEL PLAN AGUA PARA TODOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) ASOCIACIÓN CIVIL CÓRDOBA NUESTRA. RENDICIÓN DE CUENTAS POR
OBRAS PÚBLICAS DEL PLAN SECTORIAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente, respetando los acuerdos arribados en la reunión de
la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito que los puntos 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14, 59, 60, 61,
64, 71 y 73 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 36º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 36º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2,
3, 4, 8, 13, 14, 59, 60, 61, 64, 71 y 73 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 36º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4168/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Varas, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la incidencia en el ahorro energético
por el cambio del huso horario y sobre la aplicación de la Ley Nº 9165 -Plan Provincial de Ahorro
Energético-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4473/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Albarracín, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento, controles
y multas aplicados a la EPEC por el ERSEP en el periodo 2001-2009.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4828/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la facturación por parte de la EPEC
en el período enero 2010.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4451/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Bischoff, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el desempeño de la EPEC ante
la crisis de suministro eléctrico.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5540/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cugat, Cargnelutti, Pozzi,
Poncio y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la construcción de la defensa y costanera en la localidad de Miramar,
departamento San Justo.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5680/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Poncio, Cugat, Matar, Giaveno y Rossi,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cuándo comienza la ejecución de la
obra del nuevo Hospital Regional de Villa María y sobre la falta de médicos neurocirujanos y pediatras en
el Hospital Regional Pasteur.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5708/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi, Poncio y Dressino, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de unidades de terapia intensiva,
dotación de personal e infraestructura para la atención de pacientes quemados en los hospitales públicos
de la provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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5743/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la convocatoria efectuada para
concursos mediante Decreto Nº 888/10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5747/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con lo recaudado por la Policía
Caminera y la modalidad de cobro.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
5759/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento del Consejo
Económico y Social.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
4017/L/09
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el plan del gobierno
para enfrentar la crisis hídrica.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 71
Pedido de Informes – Artículo 195
5838/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rossi y Giaveno, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de provisión
de agua potable a las localidades de Puesto Castro e Isla Larga.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 73
Pedido de Informes – Artículo 195
5840/L/10
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Rossi, Pozzi y Dressino, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Plan
Sectorial -financiación de obras públicas en la ciudad de Córdoba-.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Busso).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados de
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XVIII
6131/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Passerini, por el cual declara de Interés
Legislativo la “2ª Reunión del Foro de Presidentes de Legislaturas Provinciales de la República Argentina”,
a desarrollarse el 24 de septiembre en la Legislatura Provincial.
LIX
6132/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Matar, Cargnelutti y Dressino,
por el cual adhiere al 70º aniversario de la Escuela “Ernesto Peralta” de Colonia Miramar, departamento
San Justo, a celebrarse el 2 de octubre.
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LX
6134/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Calvo Aguado, Gudiño, Rossi, Poncio,
Matar, Cugat y Dressino, por el cual expresa beneplácito por el combate que, por el Título de la
Asociación Mundial de Box, protagonizará el villadolorense Santiago Allione, el 25 de septiembre en
Manchester, Inglaterra.
LXI
6137/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración y recategorización de la nueva Subcomisaría y Juzgado de Paz de la localidad de Paso
Viejo, departamento Cruz del Eje, a desarrollarse el 24 de septiembre.
LXII
6138/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual expresa beneplácito por
la inauguración de la Sala de Primeros Auxilios Nº 2 - Barrio Sector Dominguito de la localidad de Bañado
de Soto, departamento Cruz de Eje, a desarrollarse el 24 de septiembre.
LXIII
6140/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual expresa beneplácito
por el acto en el que se impondrá el nombre de Alejandro “Cacho” Domínguez a una pasarela de la
ciudad de Bell Ville, departamento Unión, a desarrollarse el 24 de septiembre.
LXIV
6142/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Carbonetti, por el cual expresa beneplácito
por los festejos del Centenario de la localidad de Idiazábal, departamento Unión, conmemorado el 11 de
septiembre.
LXV
6144/L/10
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giaveno, Calvo Aguado, Gudiño, Cugat,
Poncio, Dressino, Feraudo y Valarolo, por el cual declara de Interés Legislativo el centenario de la
localidad de Sacanta, departamento San Justo, a celebrarse el 29 de septiembre.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVI
Despachos de las Comisiones de General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
1)5903/L/10
Proyecto de Ley: iciado por los Legisladores Busso y Passerini, instituyendo el Fuero Electoral de
la Provincia y creando el Tribunal Electoral Provincial.
2)5904/L/10
Proyecto de Ley: iciado por los Legisladores Busso y Passerini, suspendiendo por única vez
artículos, capítulos y títulos del Libro Segundo de la Ley Nº 9571 -Código Electoral de la Provincia de
Córdoba-, referidos a financiamiento y control de campañas electorales.
3)5905/L/10 - 4036/L/09 - 4215/L/09 - 4801/L/10 y 5499/L/10
Compatibilizados
Proyecto de Ley: iciados por los Legisladores Busso y Passerini, por el Legislador Graglia, por la
Legisladora Genesio de Stabio y por el Legislador Ruiz, respectivamente, sustituyendo los Capítulos III,
IV y V del Título I del Libro Primero; modificando los artículos 51, 53, 54, 64, 108, 164, 167, 171, 181,
183, 184 y derogando los artículos 159 y 180 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral de la Provincia de
Córdoba-; modificando el artículo 39 de la Ley Nº 9572 -Régimen Jurídico de Partidos Políticos- y los
artículos 143 y 218 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-.

Sr. Presidente (Busso).- Quedan reservados en Secretaría.
-11VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL DE QUINTA NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
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Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota de moción
de tratamiento sobre tablas del pliego despachado por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por
Córdoba, 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 pliego 5270/P/10, solicitando acuerdo para designar al abogado
Luis Ramón Paoloni como Vocal de Cámara en lo Criminal de Quinta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, y por las razones que brindará el legislador miembro informante, se solicita la
aprobación del mencionado acuerdo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Enrique Sella.
Sr. Sella.- Señor presidente, señores legisladores: en mi carácter de miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta
Legislatura, voy a referirme al pliego en tratamiento –que obra bajo el expediente 5270/P/10
y que fuera remitido por el Poder Ejecutivo provincial a este Cuerpo legislativo–, mediante el
cual se solicita acuerdo para designar al señor abogado Luis Enrique Ramón Paoloni, DNI
10.722.780, como Vocal de Cámara en lo Criminal de Quinta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Del Acuerdo 8, de fecha 19 de marzo de 2010, se desprende que el doctor Paoloni
resultó en primer lugar en el orden de mérito para ocupar el cargo mencionado, tal como ha
sido elevado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia.
En tal sentido, quiero expresar que el doctor Paoloni es egresado de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, habiendo asistido a
diversos cursos, conferencias, jornadas y seminarios de suma importancia, entre los que se
pueden mencionar: curso sobre accidentes de trabajo y responsabilidad civil profesional;
medicina legal; Derecho Procesal Civil; reforma de la Ley de Quiebras; juicio abreviado; Ley
24.390, del “dos por uno”; los límites de la jurisdicción penal; psiquiatría y psicología jurídica;
seminario sobre sentencia judicial; curso de actualización en Derecho Penal; el querellante
del proceso penal; teoría general de la argumentación forense; curso de posgrado de
capacitación profundizada de Derecho Judicial; ciclo de actualización jurídica para la Provincia
de Córdoba.
Cabe destacar, señor presidente, que el doctor Paoloni no se encuentra comprendido
en las causales de incompatibilidad, inhabilidad o prohibición para el ejercicio del cargo al que
aspira, no registrando antecedentes penales ni contravencionales de ninguna naturaleza;
asimismo, ha cumplido con los requisitos pertinentes ante el Consejo de la Magistratura de la
Provincia y, en tal sentido, resulta loable destacar su primer puesto en el orden de mérito
para ocupar el cargo al que me referí precedentemente.
Por las razones expuestas, tomando en cuenta el despacho favorable emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de esta Legislatura Unicameral,
solicito a los señores legisladores presten acuerdo al pliego en tratamiento para designar al
doctor Luis Enrique Ramón Paoloni como Vocal de Cámara en lo Criminal de Quinta
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Si ningún legislador hace uso de la palabra, por Secretaría
se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando
acerca del expediente 5270/P/10
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
RESUELVE:
Prestar acuerdo en los términos del artículo 104, inciso 42), de la Constitución de la Provincia de
Córdoba para designar Vocal de Cámara en lo Criminal de Quinta Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, Acuerdo Nº 8, de fecha 19 de marzo de
2010, al señor abogado Luis Enrique Ramón Paoloni, DNI: 10.722.780.

Sr. Presidente (Busso).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
5270/P/10, leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado.
Queda prestado el acuerdo para que el abogado Luis Enrique Ramón Paoloni sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
- 12 A) LEY Nº 9571, CÓDIGO ELECTORAL DE LA PROVINCIA. SUSTITUCIÓN DE LOS
CAPÍTULOS III, IV Y V DEL TÍTULO I DEL LIBRO PRIMERO; MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 51, 53, 54, 64, 108, 164, 167, 171, 181, 183, 184; Y DEROGACIÓN LOS
ARTÍCULOS 159 Y 180. LEY Nº 9572 (RÉGIMEN JURÍDICO DE PARTIDOS
POLÍTICOS). ARTÍCULO 39. LEY Nº 8102, ORGÁNICA MUNICIPAL. ARTÍCULOS 143 Y
218. MODIFICACIÓN.
B) LEY Nº 9571, CÓDIGO ELECTORAL DE LA PROVINCIA. LIBRO SEGUNDO.
ARTÍCULOS, CAPÍTULOS Y TÍTULOS REFERIDOS A FINANCIAMIENTO Y CONTROL DE
CAMPAÑAS ELECTORALES. SUSPENSIÓN POR ÚNICA VEZ.
C) FUERO ELECTORAL DE LA PROVINCIA. INSTITUCIÓN. TRIBUNAL
ELECTORAL PROVINCIAL. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Busso).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota mocionando
el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 5903, 5904 y 5905/L/10, compatibilizados
con los proyectos 4036, 4215/L/09, 4801, 5499 y 6100/L/10, con despachos de comisión,
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2010.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Héctor O. Campana
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por
Córdoba, 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 siguientes proyectos de ley, iniciados por los legisladores
Busso y Passerini: 5903/L/10, instituyendo el Fuero Electoral de la Provincia y creando el Tribunal
Electoral Provincial; 5904/L/10, suspendiendo por única vez artículos, capítulos y títulos del Libro
Segundo de la Ley 9571 -Código Electoral de la Provincia de Córdoba-, referidos a financiamiento y
control de campañas electorales; y 5905 sustituyendo los Capítulos III, IV y V del Título I del Libro
Primero; modificando los artículos 51, 53, 54, 64, 108, 164, 167, 171, 181, 183, 184; y derogando los
artículos 159 y 180 de la Ley 9571 -Código Electoral de la Provincia de Córdoba-; modificando el artículo
39 de la Ley 9572, Régimen Jurídico de Partidos Políticos; y los artículos 143 y 218 de la Ley 8102,
Orgánica Municipal.
Contando con despachos de las Comisiones de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, resulta oportuno acompañar estos proyectos en tanto apuntan a modificaciones al Régimen
Electoral de la Provincia de Córdoba en aquellos supuestos que requieren de una complementación
legislativa a efectos de adjudicar la necesaria operatividad de las normas al momento de su efectiva
implementación en un escenario institucional, electoral y político.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Daniel Passerini
Legislador provincial

3422

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
Sr. Presidente (Busso).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobada.
Conforme a lo resuelto en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, estos
proyectos serán tratados en conjunto con votación por separado en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: antes de cederle el uso de la palabra a quienes me
van a acompañar como miembros informantes de estos tres proyectos de ley, que -como bien
dijo usted- vamos a tratar en conjunto y votar por separado, quiero expresar que me parece
muy significativa e importante esta jornada porque vamos a ratificar una fuerte decisión
política que entendemos debe ser una política de Estado: avanzar en la decisión de consolidar
en Córdoba un proceso de reforma político electoral que tiene una implicancia institucional
muy fuerte.
Tal como leyó el Secretario, los proyectos de ley puestos a consideración han sido
impulsados por nuestro bloque, pero además hay proyectos e iniciativas de legisladores de
otros bloques, y como la decisión e, inclusive, la voluntad de todo el pueblo de la Provincia es
avanzar en la reforma política, antes de ceder el uso de la palabra al legislador Brügge, que
va a brindar la información de parte de nuestro bloque, quiero manifestar que ojalá hoy
podamos asistir a un debate que, en términos ideales, arroje como resultado una ley que se
transforme en una política de Estado.
Las políticas de Estado se construyen a partir de la suma de los consensos y los
disensos, y como esta es una ley impulsada por legisladores es bueno que todos los
legisladores que integramos esta Legislatura desde las distintas bancadas, acordemos o no
con esta decisión, podamos debatir como lo hacemos con todas las leyes, ratificando nuestras
posturas en el recinto, y que esta reforma política surja de la discusión, el consenso y el
disenso de todas las voluntades que expresan la enorme pluralidad que tiene esta Legislatura
en la diversidad de bloques que la integran, para que esta reforma política ratificada hoy en
la Legislatura sea una política de Estado que perdure en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: me toca iniciar la ronda de fundamentación de los tres
proyectos en consideración, refiriéndome en tal sentido al proyecto 5903, que tiene despacho
favorable de las Comisiones de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa
y Descentralización, y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, en lo que
respecta al fuero electoral en la Provincia Córdoba.
El tratamiento y aprobación de este despacho es un hito más en la reforma política
que hemos encarado en esta Legislatura a partir de fines de 2008. Pero, más allá de que es
un hito más, en lo personal representa una satisfacción no sólo política sino académica,
porque hace 25 años que venimos bregando por la existencia de un fuero especializado en
materia electoral en la Provincia de Córdoba.
Efectivamente, en el año 1986, cuando las cátedras de Derecho Constitucional y de
Derecho Público Provincial, bajo la conducción del entonces director del Departamento de
Derecho Público, doctor Alfredo Mooney, convocaron a un grupo de docentes para trabajar
sobre los puntos que había que reformar en la Convención Constituyente, si bien tenían como
prioridad entre sus objetivos lograr otro período de mandato para el entonces Gobernador
Angeloz, debo decir que esa reforma fue amplia y se tocaron muchos puntos de la
Constitución.
En definitiva, ese trabajo concluyó con una obra que se llama “Reflexiones y Aportes
para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba”, elaborada conjuntamente con
el doctor Carlos Hugo Valdez, en la cual insistíamos en la necesidad de convertir el sistema
existente en ese momento en el ámbito electoral de la Provincia de Córdoba en una
verdadera Justicia Electoral y un Fuero Electoral Provincial.
Entendíamos que era necesario rodear de todas las garantías posibles al ejercicio del
sufragio, por creer que es la expresión más genuina de la población a la hora de elegir a las
autoridades.
Esta propuesta fue adoptada por la Convención Constituyente encargada de reformar
la Constitución en 1987, y en las expresiones de los entonces convencionales Juan Carlos
Maqueda –actual Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- por parte del bloque
de la Democracia Cristiana y Peronismo Renovador, y del doctor José Ramón Chiacchiera, del
bloque de la Unión Cívica Radical, se fundamentó el importante paso que se daba al
incorporar una justicia electoral a la Constitución y a la vida política de la democracia en la
Provincia de Córdoba.
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Señor presidente, el proyecto en tratamiento sigue ese derrotero, buscando
especializar la materia electoral a nivel provincial ya que se instituye en garantía de los
derechos políticos de la ciudadanía de Córdoba un fuero electoral, y se especifica cuáles son
los órganos jurisdiccionales que tendrán competencia en materia electoral, que no sólo están
dados por el proceso electoral mismo en lo que hace a la elección que se convoca cada cuatro
años, sino que es toda una materia electoral que se viene dando con las elecciones de las
autoridades municipales y comunales en instancias de relación; la regulación y control de los
partidos políticos, sus elecciones internas; lo referente a las elecciones de los colegios y cajas
profesionales en instancias de relación y en la votación en lo relacionado con los institutos de
la democracia semidirecta: Consulta Popular, Referéndum, etcétera.
El proyecto en tratamiento establece cuáles son los órganos jurisdiccionales que
integran este fuero electoral: en primer lugar, el Tribunal Superior de Justicia. En este punto,
se adecua a las actuales normas constitucionales, porque cuando se realizó la reforma del
año 1987 se estableció que ya no iba a existir la apelación ordinaria y común ante el Superior
Tribunal, sino que éste sólo podía entender en recursos extraordinarios provinciales, como
inconstitucionalidad, casación, etcétera.
Resulta ser que esa reforma dejó una cláusula transitoria, la 12, que establecía que
hasta tanto se dicten las leyes reglamentarias de esta Constitución, subsisten los actuales
regímenes legales, salvo los casos previstos en las demás normas transitorias.
La reforma de la Constitución del año 2001 eliminó esta cláusula transitoria, lo cual
nos obliga, señor presidente, a establecer un nuevo esquema de apelación ordinaria que ya
no puede ser el Superior Tribunal de Justicia. Por eso es que integra también el fuero
electoral la Cámara con competencia electoral, y en este caso se han elegido –con buen
criterio- a las Cámaras Contencioso Administrativas, a las cuales se les asigna la competencia
electoral, y que tienen su sede en la Ciudad de Córdoba, en número de dos: una de Primera
Nominación y otra de Segunda Nominación.
¿Por qué las Cámaras Contencioso Administrativas? Porque entendemos que allí están
los magistrados que manejan el derecho público, siendo el derecho electoral parte del
público; por eso creemos que estos jueces son los que se encuentran en las mejores
condiciones de idoneidad, capacidad y especialización para poder entender el grado de
apelación en lo que respecta a las sentencias y resoluciones que dicte el Juzgado Electoral,
quedando para el Superior Tribunal de Justicia lo que se ha dado en llamar la “apelación
extraordinaria”, es decir, todo lo atinente a los recursos de inconstitucionalidad y casación.
Debo decir, señor presidente, que en esto tengo una gratificación personal, ya que en
la mesa de trabajo que hicimos con el doctor Valdez en el año 1986, hablábamos de la
necesidad de que exista, justamente, una relación con las Cámaras Contencioso
Administrativas.
Así también, la posibilidad de una apelación en materia electoral ante otro órgano
jurisdiccional, como es la Cámara Contencioso Administrativa, viene a hacer reales y
efectivos los principios que establecen la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Pacto de San José de Costa Rica, que en su artículo 8º, incisos 1º y 2º, apartado h),
establece la obligatoriedad de la segunda instancia para poder realizar todos los actos que se
dicten en la instancia como tal.
También integra el Fuero Electoral el Juzgado Electoral, que se mantiene como
primera instancia con todas las competencias reconocidas en la Ley 8643, el cual –y aquí
viene la innovación- en época de elecciones se fortalece con la integración de un tribunal
electoral ad hoc, que bajo la presidencia del propio titular del Juzgado Electoral y con la
integración de dos jueces designados por el Superior Tribunal de Justicia, serán los
encargados –solamente en épocas electorales- de la organización, fiscalización, dirección y
juzgamiento de las elecciones generales establecidas en forma expresa por la ley como
competencia. Quiero rescatar que el Tribunal Electoral es ad hoc y sigue siendo un órgano
jurisdiccional que tiene como base el Juzgado Electoral provincial.
En lo referente a los otros aspectos del proyecto en tratamiento, se ha avanzado en la
reglamentación de la vía recursiva, aspecto muy importante en todo proceso electoral, toda
vez que ese proceso no puede quedar en manos de un solo juez o de un órgano jurisdiccional
sino que tiene que haber instancias recursivas de revisión. Esas instancias estarán dadas por
el recurso de apelación que se interpone contra las decisiones, resoluciones y sentencias del
juez electoral provincial, como del Tribunal Electoral provincial, y serán sustanciadas por las
Cámaras Contencioso Administrativas con competencia electoral.
Allí se establecen plazos específicos –que son de tres días-, los requisitos de la
interposición del recurso -que tiene que ser fundado y por escrito-, y el plazo máximo en el
que tiene que ser resuelto el recurso de apelación.
Asimismo, como lo acabo de señalar, se establecen los recursos extraordinarios ante
el Tribunal Superior de Justicia de las sentencias que dicten las Cámaras Contencioso
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Administrativas con competencia electoral, que serán los recursos de inconstitucionalidad y
de casación, estableciéndose plazos específicos reducidos, a diferencia de los que existen en
los ámbitos civil y penal y en los demás fueros. Dichos plazos reducidos se justifican porque
todo proceso electoral culmina, inexorablemente, el mismo día de la elección y luego con el
escrutinio definitivo.
En ese aspecto, se ha tenido cuidado de que la interposición de los recursos –como su
concesión- sea sin efecto suspensivo, es decir, al solo efecto devolutivo, para no detener la
marcha del proceso electoral; salvo que una ley especial o el Tribunal Electoral, cuando
existiese un gravamen irreparable, pueda darle efecto suspensivo a la interposición del
recurso.
También se ha cuidado la participación de la comunidad en el control jurisdiccional,
que se hace a través del Ministerio Público; por ello se asigna competencia electoral al fiscal
de la Cámara Contencioso Administrativa para entender en todos los recursos que se
interpongan y que sean competencia de la Cámara.
También se ha establecido la intervención del Fiscal General de la Provincia para
dictaminar sobre los recursos de inconstitucionalidad y de casación que se interpongan contra
las sentencias de las Cámaras respectivas.
Los magistrados que integrarán el Tribunal Electoral, juntamente con el juez electoral
provincial, son desafectados de los tribunales de origen, por lo que se establece que tendrá
que ser designado el reemplazante respectivo. Este tribunal electoral provincial ad hoc se va
a conformar en el mes de febrero del año electoral a los fines de que se vaya organizando.
No obstante, durante su conformación, vigencia y funcionamiento, el Juzgado Electoral
provincial mantiene en forma unipersonal todas las potestades que le determina la ley
respectiva, como el Código Electoral, salvo aquellas que estén directamente relacionadas con
la votación, es decir, con el proceso electoral como tal; por lo tanto, hemos tenido el cuidado
de especificarlo en forma expresa en los artículos 10 y 11.
En cuanto al artículo 12, es digno destacar que se establece la obligatoriedad del
Tribunal Superior de Justicia de proveer todos los recursos necesarios para que estos órganos
jurisdiccionales cuenten con los medios suficientes para poder llevar adelante la elección.
Finalmente, debo señalar que la ley que pretendemos a aprobar en el día de la fecha
entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2011. Este diferimiento es para permitir que
tanto en la Cámara Contencioso Administrativa como en los otros órganos jurisdiccionales,
con excepción del Juzgado Electoral provincial, se preparen todas las estructuras
administrativas a los fines de poder llevar adelante la competencia que hoy, a través de este
despacho, pretendemos otorgarles.
Quiero hacer mías las palabras del constituyente Maqueda cuando, en oportunidad de
fundamentar el dictamen de comisión de creación de la Justicia Electoral y su incorporación
en la Constitución provincial, señalaba que es menester descartar que todo sistema político
que, so pretexto de una determinada regulación legal, deje al arbitrio gubernamental la
decisión de la vida política de la Provincia; y recalca que esta comisión entiende que con una
adecuada organización de la Justicia Electoral permanente se permitirá que el Poder Judicial
sea el custodio y un vigilante constante para no permitir que, a través de los mecanismos
electorales y del régimen de partidos políticos, se atente o se conspire contra la democracia.
Por todas esas consideraciones, propongo como dictamen de comisión la aprobación
de los puntos recientemente señalados y la institución del Fuero Electoral en la Provincia de
Córdoba con la convicción y la satisfacción personal de que daremos un paso significativo en
el Derecho Electoral argentino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente, señores legisladores: viene a consideración de esta
honorable Legislatura el proyecto 5904/L/10, iniciado por los legisladores Busso y Passerini,
por el cual se suspenden por única vez artículos, capítulos y títulos del Libro Segundo de la
Ley 9571, Código Electoral de la Provincia de Córdoba, referidos al financiamiento y control
de las campañas electorales.
Como las modificaciones que se proponen han tenido un gran impacto mediático –y, a
mi entender, no ha sido lo suficientemente esclarecedor- es nuestra obligación para con el
pueblo de Córdoba no confundirlo y, para ello, voy a leer de qué consta esta modificación,
para que queden claros sus aspectos esenciales, porque se trata solamente de seis artículos.
El artículo 1° propone la suspensión de la aplicación, por única vez y para las
elecciones generales de renovación de autoridades provinciales a realizarse en el año 2011,
de artículos, capítulos y títulos del Libro Segundo de la Ley 9571, Código Electoral de la
Provincia de Córdoba, estos son: el Capítulo II del Título Primero; los artículos 204, 205 y
207 del Capítulo III, del Título I; los artículos 215 y 216 del Capítulo II, del Título II, y el
artículo 233 del Capítulo IV, Título II.
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En su artículo 2° se dispone excepcionalmente, por única vez y para contribuir al
financiamiento de la campaña electoral provincial que deba realizarse en el año 2011, que el
Estado provincial realice un aporte público cuyo monto no será superior a la suma
equivalente al 2 por mil del salario mínimo, vital y móvil por elector habilitado a votar en la
última elección provincial.
El artículo 3° establece que los recursos que conforman el aporte público dispuesto en
el artículo precedente serán depositados en una cuenta especial abierta en el Banco de la
Provincia de Córdoba, a la orden del Poder Judicial, con la obligación de la afectación
específica.
El artículo 4º dispone que el Tribunal Electoral Provincial distribuirá los recursos que
conforman el aporte público -dispuesto en el artículo 2º de la presente ley- entre los partidos,
alianzas y confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la
elección a cargos públicos electivos provinciales, de la siguiente manera: el 30 por ciento en
forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y confederaciones políticas que participen
en la contienda electoral, y el 70 por ciento restante en forma directamente proporcional a la
cantidad de votos que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las
elecciones provinciales -para legisladores por distrito único- inmediatamente anteriores,
siempre que hayan alcanzado al menos el tres por ciento del total de votos válidamente
emitidos o hubieren logrado representación legislativa.
El artículo 5º establece que los partidos, alianzas y confederaciones políticas que
hubieren recibido parte de los recursos que conforman el aporte público para campaña
electoral -dispuesto en el artículo 2º de la presente ley-, podrán destinarlo a cualquier acto o
actividad de campaña electoral que estimen conveniente.
El artículo 6º establece que los medios de comunicación radiales y televisivos deben
destinar -en forma gratuita, y sin costo alguno-, el diez por ciento de la totalidad de los
espacios que destinen a publicidad de la campaña electoral a realizarse en el año 2011,
durante los diez días corridos anteriores a la veda electoral, a los fines de contribuir con la
divulgación de las propuestas programáticas, planes de trabajo y plataforma electoral de los
partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen de la elección. A los mismos
efectos, y durante el mismo lapso, los periódicos de edición provincial destinarán media
página por edición. Estos espacios serán distribuidos por el Tribunal Electoral Provincial en los
porcentajes previstos en el artículo 4º de la presente ley.
He recurrido al texto del proyecto de ley porque me parece importante que a los
señores legisladores y a los ciudadanos -que esperan palabras esclarecedoras acerca del
mismo-, les hayan quedado claros estos aspectos que se han subrayado en el tono de voz
pero que merecen una consideración; fundamentalmente, el mantenimiento del sistema
mixto de financiamiento de las campañas electorales, el mantenimiento del aporte del Estado,
la distribución entre los partidos políticos; en qué pueden gastar los partidos políticos ese
aporte del Estado y, además, lo que los medios de comunicación electrónicos, televisión y
radio y los periódicos deben ofrecer en forma gratuita a los partidos políticos, alianzas o
confederaciones que participen de la contienda electoral.
Entonces, señor presidente, señores legisladores, entre los aspectos que regulan la
norma se encuentra el título referido al financiamiento de las campañas electorales, para lo
cual se dispuso el financiamiento mixto por el cual el Estado aportaría recursos suficientes
para adquirir el 50 por ciento del espacio que los medios electrónicos de comunicación
pusieran a la venta para la campaña electoral, quedando a cargo de los partidos la
contratación del otro 50 por ciento. La misma normativa fija el mecanismo de distribución de
esos espacios entre los partidos, alianzas y confederaciones que participen en la elección.
Esto estaba determinado por la Ley 9571.
Lo que resulta también muy innovador es que la ley le asigna al Poder Judicial la
responsabilidad de administrar los recursos que aporte el Estado a esos fines, la contratación
de los mismos en los distintos medios provinciales y locales, la distribución entre las fuerzas
políticas, la fijación de la totalidad del espacio que los medios deben destinar a publicitar la
campaña, la recepción y aprobación del Plan de Contrataciones, la autorización para que
compren esos espacios en los medios, la obligación de auditar a los medios a los fines de
evitar que vendan espacios sin la debida autorización por parte del Poder Judicial. Esto estaba
en la reforma que se hizo en el año 2008, la Ley 9571.
Esos aspectos, señor presidente, que hacen a la nueva responsabilidad que la reforma
del año 2008 le dio a la Justicia en materia electoral, son cuestiones de alto contenido
técnico, por lo cual el Poder Judicial, a través de los ámbitos que estimara, debía proceder a
la capacitación de personal propio, adaptación, tercerización: siendo, señor presidente, por
demás problemática la adaptación de los distintos organismos judiciales involucrados para la
instancia electoral que se avecina.
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Frente a esta situación no fueron pocas las opiniones recibidas por parte de
magistrados, funcionarios judiciales, representantes de partidos políticos, que expresaron la
imposibilidad real, por cuestiones de tiempo y de recursos técnicos adecuados, de
implementar este novedoso sistema que es normado por el Código Electoral para la campaña
electoral del año 2011 y que había sido incluido en la reforma del año 2008.
Esto tiene que quedar claro, señor presidente. No es por falta de consenso sino todo
lo contrario, los señores legisladores han receptado sugerencias, propuestas no sólo de
funcionarios y miembros del Poder Judicial sino también de representantes de los propios
partidos políticos, quienes argumentaban la imposibilidad de que estas nuevas funciones de la
Justicia Electoral puedan ser desempeñadas absolutamente con claridad y seguridad en la
instancia electoral. De alguna manera había que facilitarle a la Justicia poder cumplir con la
ley.
Es por eso que esta nueva responsabilidad, sumada a otras nuevas que introdujo la
modificación referida al Poder Judicial, hacen pensar que este tema merecía un análisis que
va más allá del simple sentido común.
Es por ello que los señores legisladores autores de este proyecto debieron pensar que
algunas de estas tareas, por ejemplo, auditar el tiempo consumido en el año 2007 por la
propaganda electoral en los medios electrónicos de comunicación, tanto de aire como de
cable, tanto en la Capital como en el interior de la Provincia, debiera haber sido hecha en
aquel momento y no ahora por personal técnico especializado.
Un error, señor presidente, la determinación del espacio utilizado significa comenzar
la aplicación de un novedoso método desde el error, corriendo con el riesgo de echar por
tierra todo lo bueno que tiene este nuevo sistema.
Es así que como solución coyuntural se propone, por esta única vez, la suspensión de
la aplicación de estos aspectos que hacen a la responsabilidad del Poder Judicial en la
determinación, contratación y distribución de los espacios en los medios electrónicos de
comunicación destinados a la campaña del año 2011.
Pero se mantienen vigentes, intactos, todos los otros aspectos que fueron ponderados
en la reforma del año 2008, aspectos que, por ejemplo, hacen al límite en los gastos de
campaña de los partidos –fuera de la publicidad mediática-, al tope en los aportes de las
personas físicas, la prohibición del aporte de las personas jurídicas vinculadas al Estado en
sus diversas formas. Es decir, todos los aspectos centrales de la reforma vinculados al
financiamiento de los partidos políticos y al financiamiento de las campañas se mantienen
intactos.
También continúan vigentes todos los otros aspectos, por ejemplo: la obligación de
designar al responsable público de campaña electoral, determinar la nómina de los
subadministradores, la presentación del programa de gastos y del informe final de campaña
para ser auditado por el Poder Judicial. Esto es, no se eliminan los controles que estaban
establecidos en la normativa y en la reforma del año 2008; se conservan las consideraciones
generales de las campañas electorales, que no es otra cosa que los principios rectores que
rigen las campañas en el nuevo Código Electoral.
Por otra parte, se quiso ratificar expresamente con esta modificación la voluntad del
Gobierno de la Provincia de Córdoba y de Unión por Córdoba de impulsar la reforma política
manteniendo la bandera del financiamiento mixto -esto es algo que no existe en ningún lugar
de la República Argentina-, en el cual el Estado provincial realiza su aporte a fin de que los
partidos políticos –aún los más pobres- puedan participar en una contienda democrática en
igualdad de condiciones.
En virtud de lo anteriormente expuesto, y adecuándolo a la suspensión del rol que la
ley le confería al Poder Judicial, se dispuso que la ley en tratamiento establezca con toda
claridad el aporte público fijo que realizará el Estado provincial. Ese aporte en dinero debe ser
depositado en una cuenta especial a la orden del Poder Judicial con la afectación específica de
ser repartido entre los partidos políticos acreditados que participarán en la siguiente
contienda electoral, debiendo ser la Justicia quien lo distribuya entre las fuerzas políticas que
participen en las elecciones a realizarse el año próximo, conforme lo preveía la norma que
había sido sancionada en su oportunidad, es decir: el 30 por ciento en partes iguales entre
todos los partidos políticos y el restante 70 por ciento estará vinculado a los votos obtenidos
en la última elección para la categoría de legisladores, siempre y cuando hubieran logrado el
piso del tres por ciento del total de los votos.
Asimismo, señor presidente, se recogió y se incluyó en esta reforma política el aporte
realizado por otros bloques legislativos que señalaban la necesidad de otorgarles participación
a aquellas fuerzas políticas que sin haber logrado el piso del tres por ciento hubieran obtenido
una representación legislativa.
La verdadera razón de la modificación y de la suspensión en la aplicación de estos
aspectos tiene que ver con atender razonablemente una preocupación de quienes tienen que
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asumir las nuevas responsabilidades que la reforma del año 2008 les ha dado;
fundamentalmente a la Justicia Electoral provincial. En ese sentido apunta la reforma y no en
otro.
Agradeciendo la participación de los distintos bloques legislativos en las discusiones
que llevaran a este despacho, solicitamos el acompañamiento favorable a este proyecto de
ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: estamos tratando hoy en este recinto modificaciones
de leyes fundamentales para la vida democrática de la Provincia de Córdoba.
He estado hablando con el presidente de mi bloque acerca de la necesidad de que
leyes de esta magnitud debieran ser producto del consenso de la mayoría de los partidos
políticos porque hacen a la vida democrática de nuestra Provincia, pero lamentablemente,
señor presidente, la decisión del bloque de Unión por Córdoba es llevarla adelante sea como
fuere, sin buscar el consenso necesario que favorezca la vida institucional de nuestra
Provincia. Por eso voy a expresar los fundamentos del bloque de la Unión Cívica Radical para
votar negativamente este proyecto de modificación del Código Electoral, la Ley de Partidos
Políticos y la Ley Orgánica Municipal.
Se trata -como dije- de leyes fundamentales que ordenan nuestra vida democrática; y
aquí no se puede jugar con las instituciones republicanas, señor presidente.
Existe en esta Legislatura una mayoría para imponer este proyecto; es una mayoría
legal pero no legítima. A los señores del bloque de Unión por Córdoba les decimos, desde
este bloque, que no tienen autoridad para imponer una legislación electoral al resto de los
partidos políticos. Digo que no tienen autoridad porque la mayoría que ostentan es producto
del nefasto sistema electoral introducido en la reforma constitucional de 2001, que les
permite tener el 52 por ciento de las bancas con el 37 por ciento de los votos que obtuvo la
lista de lo que fue Unión por Córdoba-Frente para la Victoria. Creo que van a renacer para
otro triunfo o para un pretendido triunfo; no se agranden muchachos (aplausos de la bancada
oficialista) del Frente para Victoria.
Ustedes tienen –y espero que la sonrisa les dure- una sobrerrepresentación de 15
puntos y, como si esto fuera poco, en la elección nacional de mitad de mandato la lista del
Gobierno provincial –acá se les va a ir la risa- salió tercera; repito: salió tercera, lo que
demuestra que esta mayoría prepotente no tiene ninguna legitimidad democrática sino una
mera legalidad, producto de aquella lamentable reforma constitucional de 2001 –veo que
cuando les traje el recuerdo del tercer puesto se le fue la risa al bloque oficialista.
Este Gobernador, que ganó con una ventaja mínima, que perdió la elección nacional
de junio de 2009, ha manipulado permanentemente la legislación electoral. Apenas asumió
convocó a personalidades respetables de Córdoba para integrar una Comisión de Expertos
que formulara propuestas sobre la reforma política. Fue tan grande la caradurez del
oficialismo, señor presidente, que no hicieron ni la mitad de lo que esa comisión sugirió y,
como si fuera poco, mientras se llenaban la boca diciendo que eliminaban la sumatoria en
Córdoba, utilizaban un ardid que ustedes habían creado en la elección …
Sr. Presidente (Busso).- Señor legislador, disculpe.
El legislador Cid le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Espere que termine, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Continúe, señor legislador.
Sr. Nicolás.- En diciembre de 2008, esta mayoría irreal del oficialismo aprobó un
nuevo Código Electoral y una nueva Ley de Partidos Políticos. Nuestro bloque no acompañó
esa iniciativa.
Ahora, nuevamente se vuelve a manipular la legislación electoral. No tengan dudas,
este Gobierno ya no sabe qué hacer; después de una década de este Gobierno “delasotista”,
de este Gobierno “schiarettista”, que nada tiene que ver –lo he dicho más de una vez- con la
filosofía peronista, no sabe qué hacer.
Sé que a muchos no les gusta que desde esta banca se haga esta manifestación pero,
con sinceridad, como partido “mayoritario” decimos que nada tienen que ver con el verdadero
peronismo porque ninguno que integre la filosofía peronista podría, con su mano, reducir el
30 por ciento de los impuestos –con esto siempre se rasgan las vestiduras- al obrero que
ustedes dicen defender y, con esa misma mano, reducirles el 30 por ciento a los grandes
capitales que hay en esta Provincia. ¿Es justo que se le reduzca el 30 por ciento a un obrero y
el mismo porcentaje a los que tienen grandes capitales, 20 ó 30 mil hectáreas, 200 ó 300
casas, rompiendo el principio más progresista que tiene el impuesto: aquel que más tiene
ayuda al que menos tiene? Por eso digo que son gobiernos delasotistas y schiarettistas que
nada tienen que ver con la filosofía del partido que les dio origen.
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Tuvieron la osadía de avanzar en la “colocación” de casi 1.000 funcionarios políticos
en la planta permanente del Estado. A esto hay que tenerlo bien en claro; esa es la prueba
más evidente de que son un Gobierno en retirada, que se les fue la risa, porque si tuvieran la
sonrisa de recién no se preocuparían en dejar a mil punteros políticos en planta permanente.
Ahora quieren llevar la Provincia a un desastre democrático, están jugando con la
legislación electoral, están experimentando, no saben a dónde van, son irresponsables en
esta materia. Quieren implementar el voto electrónico y no tienen ni idea de la complejidad
de este sistema, que no puede introducirse de un día para el otro. Seguramente, algún
publicista -de esos a los que les pagan millones- les ha dicho que queda bien hablar del voto
electrónico, que es algo moderno; nosotros también pudimos hacerlo pero hay que hacerlo
con certeza para que la ciudadanía no tenga dudas de lo que pueda llegar a pasar. ¡Dejen de
experimentar! En la ley del año 2008 quisieron que la Provincia tuviera ficheros propios para
elaborar el padrón electoral y ahora vuelven atrás.
Siguen incumpliendo el mandato constitucional de elegir candidatos mediante internas
abiertas y simultáneas, suspenden las normas que los obligan a limitar los gastos de
campaña, algo tan sensible para la ciudadanía en su conjunto. Reitero que ustedes no tienen
legitimidad democrática para avanzar de la forma que lo hacen con estas modificaciones a
leyes que deben ser fruto del consenso de todas las fuerzas políticas.
Este Gobernador no tiene ninguna intención de ser transparente, no sólo que no ha
expresado cuál va a ser la fecha electoral sino que ahora pretende aumentar a 180 días la
discrecionalidad para fijar la elección; está haciendo depender a todos los partidos de su
relación con los Kirchner y sus especulaciones sobre si los necesita o los repudia.
No existe ninguna razón para la suspensión de los artículos del Libro II del Código
Electoral; suspenden el artículo 204 del Código para poder gastar sin límites en publicidad.
No les va a alcanzar, señores del oficialismo; va a pasar lo mismo que en la campaña del año
pasado, cuando uno encendía la televisión o lo que sea, aparecía Mondino, y aún con todos
esos gastos salieron terceros –repito: terceros, para que se les vaya la sonrisa.
Señor presidente: no quiero avanzar en detalles sobre estos proyectos porque no me
quiero introducir en el terreno de cosas que rechazamos, no por cuestiones técnicas sino
políticas.
La Unión Cívica Radical se está preparando para ganar la elección de 2011 aunque ello
le cause risa al oficialismo. No les va a alcanzar la publicidad oficial y el gasto electoral sin
límite; no les va a alcanzar el marketing político aunque lleven como candidato al “campeón
del marketing y de los slogan”, que cuando tuvo que enfrentar la senaduría dejó a toda su
“tropa sin el General”.
Esta forma de llevar adelante la reforma de la legislación electoral es la demostración
más evidente de un Gobierno minoritario, perdedor y derrotado.
Por estos motivos, señor presidente, vamos a votar en forma negativa el despacho de
los proyectos 5903, 5904 y 5905.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Pozzi.
Sr. Pozzi.- Señor presidente: en virtud de la metodología aplicada por el oficialismo en
esta sesión, vamos a hacer uso de la palabra distintos miembros de nuestra bancada.
Si bien el legislador de mi bloque hizo un contexto político respecto de la reforma,
quiero decirles que desde principios de año, cuando como bloque fuimos convocados por el
oficialismo a participar de las reuniones en las que se trataba el tema de la Reforma Política –
con la idea de que esta Legislatura debía reglamentar lo que se había sancionado en 2008–, y
se planteó, por parte de uno de los miembros que hizo uso de la palabra defendiendo
fundamentalmente el proyecto que hace a la suspensión del control de los fondos de
campaña, cuál era la actitud que íbamos a tener los bloques de la oposición respecto de la
participación en la discusión de la Reforma Política, recuerdo que mi expresión en esa
comisión fue que, desde el radicalismo, garantizábamos nuestra participación en tanto y en
cuanto no fuéramos objeto de una “charla” por parte del oficialismo.
Hoy debo decirles que, lamentablemente, nos hemos sentido “charlados” porque,
respecto de estos proyectos que llevan las firmas de los legisladores Busso y Passerini, pese a
que fue publicado en los medios de prensa que fueron diseñados por el señor Gobernador –
así él mismo lo expresó en algunas entrevistas– ahora se muestra ajeno a los mismos. ¿Será
que no quiere asumir el costo político de efectuar lo que ya todos los medios han titulado “La
Reforma de la Reforma”, que tiene como uno de sus ejes la liberación del control referido al
financiamiento electoral?
El proyecto de ley suspende los artículos del financiamiento privado que regulan los
topes máximos para espacios publicitarios –artículo 204–; el control de la contratación
privada –artículo 205–; la obligación del Juzgado de informar el tope máximo de gastos
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electorales –artículo 207–, y la obligación del Juzgado Electoral de auditar los medios de
comunicación, a los efectos de verificar el cumplimiento de la ley –artículo 233.
El artículo 233 permitía al Tribunal acudir a un medio de prensa radial, televisivo o
gráfico, para solicitar que informe el monto total de la publicidad comprada, con fines
electorales, por un partido político y conocer el nivel de gastos en que incurrió. Entre los
aspectos que contempla el proyecto de ley en tratamiento, como el financiamiento público,
éste es el más importante porque, mientras las otras cuestiones que quedan suspendidas
luego son reguladas por el proyecto, los temas referidos esencialmente al financiamiento
privado electoral son suspendidos –lo que equivale a una derogación temporal– sin el dictado
de norma alguna en su reemplazo.
En época electoral, estos aspectos son de fundamental importancia y, con la
suspensión planteada, quedan sin ningún tipo de regulación puesto que no hay norma que
rija sobre los aportes privados, lo que da lugar a una falta de control, atentando contra la
institucionalidad y la transparencia necesarias, que fueron la bandera principal que el
oficialismo levantó, en el año 2008, en oportunidad de la aprobación de la Reforma Política.
Asimismo, debo hacer especial mención del argumento que se esgrime para permitir
que el financiamiento privado quede sin control en época electoral: manifiestan que han
recibido opiniones de magistrados, funcionarios judiciales y representantes de distintos
partidos políticos sobre lo problemático que resultaría la aplicación, en el año electoral
venidero, de las normas suspendidas.
Participamos de las reuniones de la Comisión Especial de Reforma Política y, si bien
ciertos funcionarios judiciales destacaron algunos inconvenientes de orden práctico respecto
de la aplicación de la ley y hablaron, entre otras cuestiones, de dotar de un mayor aporte
económico al Juzgado Electoral a los fines de la capacitación, en ningún momento se
mencionó alguna dificultad o impedimento práctico para cumplir con la tarea esencial del
Poder Judicial, cual es la de controlar y vigilar el financiamiento electoral. Es más, en una
reunión de comisión el doctor Pérez Corti destacó el recorte del gasto público para las
campañas electorales como uno de los aspectos importantes de la ley, lo que representa –
según dijo– un gran desafío para los partidos políticos y no para el Juzgado Electoral.
La función más importante del Juzgado Electoral –repito– es la de controlar la
elección y, en ese marco, uno de los aspectos más importantes a vigilar es el financiamiento
de los partidos políticos, principalmente en lo que atañe a los aportes privados, y no puede
alegarse ahora una pretendida dificultad para cumplir con ese propósito y que la solución
consista en dejar sin control un aspecto tan importante. No escuché en la Comisión Especial
que se hiciera mención a lo problemático de la aplicación de la ley en esto, así que sería
interesante preguntarle al autor del proyecto quiénes son esos magistrados, funcionarios
judiciales y representantes de distintos partidos políticos que alegan la imposibilidad de
cumplir con esta parte del Código Electoral para tener mayores precisiones sobre a qué se
refieren, por cuanto sus declaraciones están justificando una “reforma de la reforma” que, sin
duda, va por el camino contrario al de la transparencia.
También nos llama la atención que no se haya atendido siquiera alguna de las
objeciones técnicas que se hicieron a este proyecto, ya que si su fundamento era la
imposibilidad técnica del Poder Judicial de cumplir su función de fiscalización, de todos modos
debería haberse mantenido el artículo 207, que establece la obligación de informar
previamente, por parte del Juzgado Electoral, a los partidos políticos sobre los topes de
gastos electorales que deberán ser respetados conforme al artículo 206 de la Ley Electoral,
que se mantiene vigente pues no se ha suspendido. O, del mismo modo, se podría haber
mantenido el primer párrafo del artículo 216, que contempla la prohibición de contratación de
espacios publicitarios en los medios electrónicos de comunicación para la publicidad electoral
por cuenta de terceros, si lo que se deseaba era suspender el segundo párrafo de control de
ello por la Justicia. ¿O será que el oficialismo busca violar los límites que a sí mismo se puso,
referidos a los gastos y a la violación de la propaganda electoral, y para no asumir costo
político alguno se pone como excusa una dificultad de control por parte del Poder Judicial?
Señor presidente: desde la Unión Cívica Radical no debemos ocultar las dificultades
que tenemos en el tratamiento de esta reforma. Quedó claro en 2008, cuando participamos
del debate, que nos oponíamos a esta reforma porque considerábamos que era solamente un
maquillaje para tratar de disimular la falta de legitimidad con la que había quedado el señor
Gobernador después de las elecciones.
Nos opusimos porque los expertos de esa comisión, que el señor Gobernador
constituyó, escribieron mucho, dejaron mucha letra impresa, pero el oficialismo tomó muy
poco; por eso, desde esta bancada no vamos a acompañar la “reforma de la reforma”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
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Sr. Rossi.- Señor presidente: el próximo 10 de diciembre de este año vamos a cumplir
27 años de ejercicio ininterrumpido de la democracia y quienes comenzamos a militar en
aquella época, años ‘82 y ‘83, nos ilusionábamos con el buen funcionamiento del sistema
democrático, el mejoramiento de los partidos políticos y la participación.
Recuerdo que la discusión central en aquellos años era la división entre la democracia
formal y la real, decíamos que de la mano de Raúl Alfonsín habíamos recuperado las
instituciones pero que teníamos que avanzar en la democracia real que implicaba, ni más ni
menos, que la calidad institucional incluyera a todos los actores sociales.
Por supuesto que hoy estamos recordando -y lo hacemos con muchísima felicidadque en 27 años no hubo interrupción institucional, que hemos logrado la libertad pero de
ninguna manera tenemos hoy buena calidad institucional.
Vemos que a nivel nacional se ha borrado la democracia real y estamos frente a una
democracia formal; no hay división de poderes y existe una falta de apego por parte del
Poder Ejecutivo nacional al respeto por los dictados de la Corte Suprema de Justicia.
Tampoco se respeta la libertad de opinión, al que piensa distinto, y se avanza contra
aquél que está en desacuerdo con las políticas oficiales y no se busca el pensamiento libre de
la gente sino, ni más ni menos, imponer el discurso oficial en cada rincón de la Argentina.
Tenemos democracia formal y tenemos que avanzar en la defensa de las instituciones,
y la Provincia de Córdoba ha sido señera en este aspecto. Durante muchísimos años
marcamos y nos anticipamos a lo que iba a ocurrir en la Argentina a posteriori, y a pesar de
esos avances en contra del funcionamiento correcto de las instituciones, la Provincia tenía
mucho por ofrecer y mucho por hacer.
Pero hoy estamos viviendo una situación de bajísima calidad institucional en la
Provincia; permanentemente se habla de la búsqueda de políticas de Estado, y la política de
Estado implica la búsqueda de acuerdos y diálogos, el consenso y la discusión entre los
distintos partidos políticos.
En la Provincia hoy no funcionan correctamente el Consejo de Partidos Políticos ni el
Consejo Económico y Social, figuras establecidas en la Constitución de la Provincia, como
tampoco hay diálogo. Durante casi 11 años de Gobierno de Unión por Córdoba, el diálogo ha
sido “cero” en la Provincia. Notemos que recién el año pasado hemos sido convocados y
caímos ingenuamente en la trampa de un Gobierno provincial que nos llamaba al diálogo y lo
buscaba, ante una situación de defensa de la Provincia frente a un Gobierno nacional que
avasallaba los derechos de Córdoba. Desde distintos partidos políticos fuimos y firmamos un
acta de consenso, para buscar la forma de pararnos todos juntos para evitar que la Nación
avasalle los derechos de Córdoba.
A poco tiempo de andar, cuando resolvieron las cargas con el Gobierno nacional, se
olvidaron de buscar esos acuerdos con el resto de los partidos políticos. Eso es lo que está
pasando con la reforma política.
Antes de hacer uso de la palabra, leía por Internet la página de “Cónclave Político”, y
uno de sus títulos –que me pareció fantástico- decía: “se está discutiendo la re-reforma”. Ese
título involucra lo que estamos diciendo: con bombos y platillos se avanzó en una reforma
política, se convocó a expertos, se discutieron durante muchísimo tiempo los contenidos de
dicha reforma, y cuando en 2008 el oficialismo resolvió “bajar el martillo” y aprobarla, lo hizo
desdeñando el diálogo y olvidándose de que no había habido consensos ni búsqueda de
acuerdos.
Quiero que entre todos recordemos cómo nació la voluntad del oficialismo de avanzar
en una reforma política, que no fue producto de la búsqueda de calidad institucional en la
Provincia sino porque se sintió acorralado por la gente, acorralado por los partidos políticos
después del bochornoso proceso electoral del 2 de setiembre cuando, desde el punto de vista
de la Unión Cívica Radical, no hubo fraude pero sí muchísimas irregularidades que llevaron a
que la gente pusiera contra la pared al Gobierno de la Provincia y lo forzara a la búsqueda de
diálogo y acuerdo con otras fuerzas políticas para plasmar la reforma.
Pero esa reforma nunca se aplicó; el Gobierno de Juan Schiaretti nunca tuvo la
intención de llevarla a la práctica. Cuando aún no se han aplicado ninguna de estas
cuestiones, aparece un proceso de re-reforma para tirar hacia atrás algunos aspectos que son
fundamentales.
El primer aspecto central en cualquier democracia avanzada en el mundo es la fecha
de la elección, tema importantísimo que tiene vinculación directa con la calidad institucional.
Hoy no sabemos cuándo votaremos en la Provincia de Córdoba, y a aquel plazo arbitrario de
150 días para fijar la fecha de la elección, otorgado al Gobernador de la Provincia, parece que
como han acordado algunas cuestiones con el Gobierno nacional, así como parece que
quieren despegar lo más posible la fecha de las elecciones provinciales de las nacionales,
modifican la ley para agregar 30 días más. Después de lo que se apruebe unilateralmente
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aquí, por parte de la bancada de Unión por Córdoba, parece que podremos estar votando a
partir del 12 de junio.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical hemos presentado proyectos que tienen
que ver con la elección interna abierta y simultánea de todos los partidos políticos en la
Provincia, que además debía estar atada a la certidumbre de la fecha electoral. Por supuesto,
ese proyecto no fue ni siquiera tratado en comisión; se desdeñaron todas esas ideas. Ahora,
como el Gobernador está de acuerdo con estos temas, avanzan sin consenso, sin acuerdo y
pretenden aprobarlo sin la búsqueda del diálogo.
Obviamente estamos en contra de estas cuestiones porque creemos que la fecha
electoral tiene que ver con la calidad institucional.
El Gobernador Schiaretti utiliza a todos los cordobeses en la resolución de la interna
del peronismo, del justicialismo, para fijar la fecha electoral. Primero va a resolver las
cuestiones internas del peronismo para después informar a los cordobeses cuál va a ser la
fecha electoral, tratando de sacar tajada de ese tema tan importante.
Como decían mis compañeros, también se suspenden “por única vez” –mire si
conoceremos esa palabrita- los artículos que tienen que ver con el financiamiento de los
partidos políticos. A nivel nacional existe una regulación en este sentido, pero en la Provincia
jamás se había avanzado en esto. En la reforma del año 2008 se había resuelto aplicarlo,
mientras que ahora, “por única vez”, se decide no hacerlo. Nos parece una paradoja, casi un
chiste esta decisión de Unión por Córdoba.
Con respecto al tema del voto electrónico, creo que nadie puede dudar que una
sociedad moderna tiene que avanzar sobre la consolidación del mismo, hacia la utilización de
las reglas que tienen que ver con la tecnología moderna. Pero fíjense que ustedes tal vez
estén matando la posibilidad de establecer para todos los tiempos un sistema que les dé
certidumbre, seguridad a los votantes; que nos otorgue la certeza a todos los que vamos a
votar en las próximas elecciones de que el resultado será ajustado a Derecho. Es por ello que
no se pueden apresurar los cambios.
Brasil, una nación avanzada, demoró seis años en aplicar el voto electrónico para
trasladarlo definitivamente a las elecciones nacionales. Sabemos que los resultados de
Marcos Juárez, e incluso los de Pinamar, pueden llevar a que avancemos en este tema, pero
no puede quedar al arbitrio del Gobernador cuándo se va a aplicar, además de la forma y los
controles con los que debe hacerse. Si llegamos a fallar una sola vez y la gente no está de
acuerdo, y se le presentan dudas respecto a un resultado electoral aprobado por el voto
electrónico, va a dudar de todo el sistema y tendremos que imaginar otras cuestiones para
probar estas cosas.
En definitiva, creo que una vez más nos alejamos de la calidad institucional,
apartándonos del diálogo, de la búsqueda de acuerdos.
Para terminar, seguramente lo que marca las políticas de Estado de este Gobierno
son las actitudes del Ministro de Gobierno quien, posiblemente por los acuerdos a los que ha
arribado con el Gobierno nacional, copia cada vez más las bravuconadas del Jefe de Gabinete
nacional, Aníbal Fernández, que se “lleva puestos” a todos los que piensan distinto con
diatribas e insultos. De igual manera, decía, el Ministro de Gobierno provincial adopta esa
modalidad con aquellos que piensan distinto, como, por ejemplo, intendentes que reclaman,
ni más ni menos, lo que les piden los habitantes de su zona.
Este Gobierno se aleja de la calidad institucional, y con la aprobación del proyecto en
tratamiento desdeña el diálogo, herramienta trascendente para el fortalecimiento de las
instituciones y de la consolidación de la democracia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Roberto Birri.
Sr. Birri.- Señor presidente: sin perjuicio del ordenamiento administrativo indicado
desde la Secretaría para el tratamiento en forma particularizada de cada uno de los tres
proyectos materia de análisis en el día de la fecha, vamos a abordar su consideración en
bloque, desde una única visión política y jurídica porque expresará con mayor fidelidad la
visión del Frente Cívico sobre estos temas.
Recuerdo que casi desde el primer día en que iniciamos nuestra gestión legislativa,
luego de aquel bochornoso fraude del 2 de setiembre, entendimos que la Provincia necesitaba
una reforma política integral que alcanzara, incluso, la reforma de la Constitución. Recuerdo
que decíamos que “se impone, y con urgencia, la toma de una decisión histórica que apunte a
afrontar con profundidad y de modo integral la tarea de poner en marcha un serio y
comprometido proceso de reforma política…”, y que para lograr una democracia de mayor
calidad era necesario modificar las instituciones de la Provincia y reformar la Constitución
para posibilitar así forjar las nuevas instituciones de la democracia que Córdoba necesita.
Seguimos pensando de la misma manera, a más de dos años y medio de estas
consideraciones.
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Con esta presentación preliminar podríamos decir que estos tres proyectos que hoy se
tratan son, al menos, insuficientes. Buena parte de los legisladores presentes en algún
momento hemos tomado con entusiasmo el análisis y el estudio de las reformas que la
Provincia de Córdoba requiere, del “traje institucional” que Córdoba requiere.
Particularmente indagaba sobre tres cuestiones, sobre tres interrogantes, si se quiere.
Primero: ¿qué es una verdadera reforma política?; segundo: ¿qué tiene que tener?, y tercero:
¿cómo se logra?
La mejor síntesis de lo que es una reforma política se dio cuando se dijo que es una
forma de distribuir el poder, en un municipio, en una provincia, en un Estado nacional.
Además, lo que mejor expresa qué es lo que tiene que tener, es cuando se dijo: “la suficiente
capacidad para otorgar a sus ciudadanos libertad para votar y para elegir.”
Ahora bien, ¿cómo se logran estas dos cuestiones fundamentales?
Después de revisar lo dicho por aquellos que saben mucho de esto -y con las propias
valoraciones que hacía del tema-, fundamentalmente se logran cuatro ó cinco certezas:
primero, necesariamente deben tener legitimidad y consenso, que se dan –como se ha dicho
aquí- con un debate abierto, a mediano plazo, con la participación activa de los actores
políticos y sociales de una comunidad. La reforma política tiene que ser -casi con seguridaduna política de Estado, que son aquellas que trascienden el horizonte de un gobierno y logran
interiorizar las comunidades para hacerla propia, más allá del gobierno de turno.
Segundo, debe tener racionalidad, esto significa que tiene que estar más allá de las
ocasionales mayorías y minorías, y que aquellos que se pongan a trabajar para elaborar una
propuesta superadora para su comunidad tienen que hacer abstracción de si en ese preciso
momento histórico son mayoría o minoría.
Tercero, tiene que tratar –sobre todo en nuestro país- de lograr acuerdos
jurisdiccionales. Es muy difícil pensar una reforma política integral que satisfaga la calidad de
vida de los habitantes y que permita mayor calidad institucional cuando se legisla en un
sentido a nivel nacional, en otro a nivel provincial y en otro distinto a nivel municipal.
Cuarto, tiene que tener un menú básico, de grandes ejes, que después sea acatado por
todos, para que no se cumpla ese viejo precepto del que hablaba Carlos Nino: que Argentina
es un país al margen de la ley.
Por último, tiene que tener esas reglas de juego de las que tanto nos hablaba ese
extraordinario politólogo italiano Norberto Bobbio cuando decía que las reglas del sistema
democrático están previamente elaboradas y constitucionalizadas; son reglas de
procedimientos entre las cuales la regla de la mayoría es la principal pero no la única. Estas
reglas, terminaba diciendo Bobbio, devienen imprescindibles cuando se trata de reformar un
traje jurídico. Además, finalizaba diciendo que una verdadera reforma debe sustituir el poder
de los hombres por el poder de las instituciones.
Presentado este menú, con estos ejes, uno se pregunta en un análisis más doméstico:
¿por qué esta reforma política que intenta llevar adelante el oficialismo genera este nivel de
rechazo? Creo que ocurre porque no satisface ninguno de los cinco ejes a los que hacía
alusión recién; y si no los satisface es porque, indudablemente, va a devenir en una reforma
ilegítima.
Estoy absolutamente seguro de que si hiciéramos un ejercicio de consulta a cualquier
ciudadano que transite desprevenidamente por alguna de las calles de la Provincia de
Córdoba y le preguntáramos qué sabe de la reforma política que puso en marcha el
Gobernador Schiaretti, veremos que, lamentablemente, la mayoría no va a saber nada; y los
que saben algo van a hacer referencia, como un recuerdo o imagen –diría casi proactiva-,
primero, al tema de la boleta única; segundo, a la supresión de la sumatoria de votos;
tercero, a la cuestión del financiamiento de las campañas electorales y, por ahí -más lejos
quizás-, al control electoral.
Lamentablemente, a ninguno de estos cuatro aspectos, que pueden formar parte del
conocimiento colectivo, hoy el Gobierno de la Provincia de Córdoba está en condiciones de
garantizar.
¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que la boleta única, que fue un avance cuando la
tratamos en el año 2008 para evitar un festival de papeles en los cuartos oscuros, hoy se
encuentra neutralizada con esta incorporación casi por la ventana que se ha hecho del voto
electrónico? Me permito anticipar que no tenemos un rechazo que descalifique el voto
electrónico, incluso estamos dispuestos a debatir sobre su conveniencia o no, pero
consideramos que la incorporación del voto electrónico sin tiempos de debates no daría las
garantías mínimas para asegurar a los cordobeses que aquí no pasará lo mismo que ocurrió,
por ejemplo, en algunos países desarrollados que han tenido que volver precipitadamente
sobre sus pasos -no sin algún escándalo- a tomar la boleta única como herramienta que
garantice mejores condiciones de transparencia y respeto por la voluntad popular.
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Hoy tampoco la sumatoria es un capital o un activo que podamos atesorar los
cordobeses. ¿Por qué lo era? Porque no hubo un solo legislador de estos setenta que
estuviera en contra de la derogación de la sumatoria de votos. Lo que ocurre, señor
presidente, es que hay que predicar con el ejemplo; ese ejemplo que no dio Unión por
Córdoba, que a poco de transitar –antes de seis meses de decirles a todos los cordobeses que
no había más sumatoria de votos- se “colgaron” de listas nacionales cuando se debió votar el
28 de julio, e hicieron de nuevo un festival de sumatorias, ilegitimizando lo que seis meses
antes habían escrito con la mano y entonces borraban con el codo.
Tampoco se avanzó con en el tema del financiamiento. Así como me permito decir que
la sumatoria había expresado un sentimiento colectivo de esta Legislatura, también lo había
sido el financiamiento de las campañas electorales, quizás acerca del cual hubo más
propuestas de los distintos bloques legislativos. Recuerdo la participación del bloque del
Frente Cívico con un proyecto integral de financiamiento de campañas electorales, buena
parte del cual fue incorporado a la redacción definitiva. No pasaron seis meses y lo
suspendieron. Lo suspenden parcialmente y abren las puertas al financiamiento sin límites y
sin control de las campañas electorales por parte de cualquier persona física o jurídica. Nada
menos que en lo referido al financiamiento de las campañas publicitarias en medios
electrónicos, medios que actualmente insumen la mayor parte de los gastos de una campaña
electoral.
Señor presidente: no queda nada, salvo que lo que se persigue es un diseño casi
artificial para intentar mejorar las chances electorales del oficialismo. Ese es el objetivo
concreto, si no, ¿por qué -en un ejercicio casi desde el absurdo- sacarían una ley sin
consenso que los perjudique? Ninguna reforma, señor presidente, es neutra.
Esta es la historia de las reformas políticas en la República Argentina: siempre
benefició a unos y perjudicó a otros. Me he tomado el trabajo de hacer un repaso histórico de
estos procesos de reformas electorales, de reformas políticas en la República Argentina.
La Ley Sáenz Peña claramente iba a beneficiar a la Unión Cívica Radical. El sufragio
universal, secreto y obligatorio, era claro que tenía un objetivo central: terminar con el
fraude patriótico, aquel que tan bien caracterizó Roberto Payró en su “Pago Chico”, cuando
explicaba cómo los llevaban a los argentinos como reses al corral, les quitaban el documento
y decían: “Este hombre ya votó”.
Claro que se benefició la Unión Cívica Radical, pero también es cierto que se
enriqueció la democracia y se enriquecieron los sectores populares, que en ese momento
pudieron integrarse con una construcción de ciudadanía en serio.
También en el año 1951 era muy claro que la inclusión del voto femenino iba a
beneficiar al Partido Justicialista, no había ninguna duda de que así iba a ser, pero también
benefició a la democracia, a los sectores populares, a la universidad y a la igualdad entre los
sexos. Ahora, señor presidente, tampoco quedó ninguna duda que hubo un avance
democrático.
La Reforma Constitucional de 1994, el denominado Pacto de Olivos, nació del acuerdo
del justicialismo y de la Unión Cívica Radical. Muchos de nosotros -mi partido entre ellosrechazamos profundamente ese núcleo de coincidencias básicas. Aquella reforma benefició al
ex Presidente Menem porque pudo ir por su reelección, también benefició a la Unión Cívica
Radical con la incorporación de un senador más, lo que permitía tener un mayor equilibrio,
pero también es cierto que fueron importantes algunas de las instituciones que nacieron a la
luz de esa reforma del año 1994, que tuvieron que ver con la participación ciudadana, con la
defensa del medioambiente y con otros aspectos que hoy forman parte de nuestro plexo
constitucional vigente.
También hubo acá una reforma chiquita, muy subalterna, vergonzante: la reforma de
2001, con la cual una persona se benefició -un beneficio a corto plazo-, el ex Gobernador De
la Sota, pero con altísimos costos en términos de las instituciones, que perdieron por más
que haya ganado De la Sota. Así, el Poder Legislativo perdió capacidad de influencia en el
esquema de repartición de poderes; perdió el Estado, que se achicó; perdió la política, porque
se la estigmatizó y le echaron la culpa de que era la autora de los males que en ese
momento, incluso, ponían en riesgo la institucionalidad en Argentina.
Y llegamos a la reforma de hoy; y yo le pregunto, señor presidente, además de a
quien va a ser candidato del Gobierno en el 2011, esta reforma electoral ¿a quién beneficia?
Creo que no beneficia a nadie y por eso va a nacer muerta.
Señor presidente, creo que a esta reforma la hicieron ustedes solos. Ya ni siquiera
consultaron a la Comisión de Expertos que en algún momento del año 2008 anunciaron, con
bombos y platillos, que iba a vertebrar una propuesta para que después fuera analizada en la
Legislatura.
Hace poco mandé una carta a Zovatto, quien fuera presidente de la Comisión de
Expertos, preguntándole qué opinión tenía él sobre esto, ya que trabajaron haciéndose
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finalmente merecedores de los elogios de la consideración pública y de aquellos que, como
nosotros, tuvimos muchas dudas en su conformación, pero que terminamos diciéndoles que
hicieron un trabajo importante para la institucionalidad provincial.
¿Qué me va a contestar Zovatto si no le pasaron ni una sola línea de esto, que
termina intentando tres reformas de la reforma? No tenía ni una palabra para decirme. ¿Por
qué no lo consultaron? ¿Por qué no consultaron a la Comisión de Expertos?, porque ustedes
saben lo que esa comisión les iba a decir: que no estaba de acuerdo con esta “reforma de la
reforma”.
La verdad es que cuando leía la versión taquigráfica de esa sesión de noviembre de
2008 encontré que el legislador Fortuna -que se rompía las manos en aplausos por la
participación que había habido- decía: “Debo decir que, en el ámbito de lo que significa el
trabajo de esa comisión, se realizaron finalmente audiencias públicas, a las que concurrieron
54 entidades y personas que fijaron posición, debiendo decir con satisfacción que en la
historia de las audiencias públicas que se realizaron en esta Unicameral ésta fue la que logró
conciliar la mayor cantidad de oponencias”. Ni una sola consulta le hicieron a la Comisión de
Expertos ni a las instituciones que forman parte del tejido social de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente, por lo anteriormente expuesto, este bloque va a rechazar este
proyecto, y porque además tenemos el absoluto convencimiento de que se va a bastardear
un proceso que debería ser una política de Estado. Una verdadera reforma política debería ser
para el Estado y no para un Gobierno.
Considero que han especulado, y lo harán hasta el minuto previo a la convocatoria a
elecciones, para decirnos, no solamente a nosotros sino a los cordobeses en general, qué día
se va a votar en Córdoba; si se va a votar conjuntamente con las elecciones nacionales o se
lo va a hacer en forma independiente.
¿Cuál es el motivo por el que no se le puede dar certidumbre a nuestra Provincia
como ocurre, por ejemplo, a nivel nacional? Hace dos años que todos conocemos que en
octubre del año 2011, con fecha predeterminada, va a haber elecciones a lo largo y ancho de
toda la geografía nacional. Lo que se quiere es especular, lograr confusión y evitar certezas
en la oposición. Por eso, también suspenden la regulación del sistema de financiamiento
privado ya que no quieren ni siquiera rendir cuentas de la “orgía” de recursos gastados cada
vez que hay una campaña electoral en la Provincia de Córdoba. Por eso, señor presidente, a
seis meses de esa convocatoria, todavía desconocemos si votaremos con boleta única o
mediante el empleo del voto electrónico.
Todo lo han hecho en silencio, sin dar participación, reflejando mezquindad y
especulación, dejando a los cordobeses –incluso a nosotros- como meros espectadores.
Hace poco tiempo leí a Saramago en su libro “Ensayo sobre la Lucidez”, el cual refleja
en buena medida la realidad de lo que aquí estamos analizando; en dicho texto se narra que
“en una ciudad sin nombre, en un día lluvioso y como castigo ante la mezquindad de sus
dirigentes, ningún ciudadano fue a votar y el Gobierno confundido interpretó que había una
conspiración anarquista y salió a buscar a los culpables”.
Al igual que Saramago, creo que tenemos que preguntarnos cómo hacemos para
oxigenar, mejorar y generar participación y no dejar la percepción de que lo único que se
desea es retener el poder.
Por eso, señor presidente, los legisladores de este bloque, conjuntamente con su
rechazo a cada una de las tres iniciativas que se proponen, van a dejar sus bancas para
seguir el debate como el resto de los cordobeses, es decir, como simples espectadores.
Muchas gracias.
 Los legisladores del bloque del Frente Cívico y Social se retiran del recinto.

Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Silvia Rivero.
Sra. Rivero.- Señor presidente: esta imagen tiene un dèjá vu que no puedo dejar de
mencionar; esta imagen de quien expresa democráticamente un voto en oposición, como lo
acaba de hacer el bloque que se retiró de este recinto, empaña, lamentablemente, este gesto
democrático al sacarle el cuerpo al debate (aplausos), al sacarle la profundidad, la seriedad y
el verdadero compromiso que implica, inclusive, meter las piernas en el barro hasta las
rodillas o hasta donde sea.
Esto implica compromiso; implica quedarse y enterrarse si es necesario. Desde el
bloque de Concertación Plural -pequeño, mínimo, de dos personas-, recordamos, en este
mismo orden del debate, en este mismo tema –la reforma política-, la misma retirada en
nombre de un compromiso con la gente.
Señor presidente: me pregunto si cuando a nosotros, a través del sistema de voto
que fuere, nos eligen para ser legisladores lo hacen para que nos retiremos o para que
estemos acá. Digo esto porque no se retiran durante el tratamiento de cualquier tema; no
estamos hablando de obra pública, de endeudamiento, de educación, de salud, sino que
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estamos hablando de reforma política, estamos hablando de los intentos de hacer una
reforma política.
También se habló aquí de calidad institucional, y me pregunto si cuando hablamos de
calidad institucional no debiéramos señalar con mayor concreción y corrección la calidad en la
gestión de las instituciones, comenzando por la calidad en la gestión participativa y
democrática en los partidos políticos que -se supone- son la institución básica de este sistema
democrático.
Señor presidente: hoy tenemos en tratamiento tres proyectos, uno de los cuales, el
proyecto donde se suspenden los controles y las limitaciones al financiamiento para las
campañas electorales, no es totalmente del agrado de este bloque; nosotros no estamos de
acuerdo con esta suspensión si la analizamos fuera de contexto, sólo por la letra de lo que
aquí dice. Pero sucede que también hemos presenciado cuando las autoridades, la jueza
electoral y gente de la Justicia que actúa como Justicia Electoral en las elecciones, expresaron
que no tenían tiempo de adecuar su funcionamiento a esta calidad y cualidad de controles;
entonces, mal haríamos en decir que porque nos gusta otra letra vamos a someter luego a
las autoridades electorales del caso, al escarnio de no poder hacer lo que nos hubiera gustado
que la ley estableciera que se haga. Por eso, esta suspensión nos parece razonable; no nos
gusta, pero nos parece razonable, tiene lógica, es consistente con las intenciones de hacer
una reforma política en serio.
También debo decir que pensamos que nos quedamos cortos con esta reforma
política, que estamos en el proceso de la reforma política, que aquí no culmina, que la
estamos recién empezando este año, que nos hubiera gustado una revisión a fondo del
sistema político y de su funcionamiento incluyendo una reforma de la Constitución provincial,
pero claro, proponemos esto porque estamos dispuestos a quedarnos y a embarrarnos, si es
necesario.
Pero si tan sólo hacemos el ejercicio de imaginar la propuesta de una reforma
constitucional con la cual si no estoy de acuerdo me levanto y me voy, entonces debemos
convenir en que es cierta la voz de aquellos -que no nos gusta escuchar- que dice que no
estamos preparados para tal reforma.
Vuelvo a cargar las tintas en esto que se marcó como falta de participación y de interés
de la gente en la reforma política; esto señala la falta en la que incurren las fuerzas políticas.
Esta es una cuestión de militancia; si quiero una reforma debo militarla, debo interesar a
otros desde la fuerza política. Ahora, si por mi modo de hacer política como partido, fuerza,
movimiento o alianza, no me interesa la reforma política, lo mejor que puedo hacer es
echarle la culpa a la mala calidad de la política, que no le interesa a la gente, y no hacer nada
para que le interese. Tenemos mucho por reformular de acá en más y mucho por cambiar.
También tratamos hoy un proyecto que nos parece de altísima calidad, una necesidad
para la Provincia: la creación del Fuero Electoral sobre el cual, salvo el miembro informante
de la mayoría, poco se ha dicho y sin embargo es un proyecto que podemos decir “de
avanzada” para lo que veníamos viviendo en esta Provincia.
Resulta ser que cuando uno habla de reformas –de reforma política en este caso- tiene
que ver desde dónde se parte, señor presidente. Aquí partimos de una situación crítica
producida el 2 de septiembre de 2007. Se mencionaron muchas cuestiones que me gustaría
revisar aquí.
En realidad, yo también reniego de una mayoría implacable que baja con el número lo
que quiere, cuando quiere, que impone el temario, los tiempos, las personas; yo también
reniego de esa mayoría. Ahora, si analizo cómo está constituida, en mérito a la verdad, debo
decir que en esa mayoría hay representantes departamentales y habría que analizar cómo
queda conformada. Hay que revisarlo pero no nos olvidemos de que no es solamente un
número de votos contra representantes sentados en distintos lugares de este recinto; hay un
doble sistema producto de la Unicameral que unifica lo que antes eran dos cámaras que, a
nuestro gusto, es de mayor calidad, pero tenemos esto y no podemos olvidar que algunos de
nosotros estamos aquí gracias a la lista sábana y otros representan a los departamentos, de
uno y de otro lado.
También en esto debo hacer un análisis sobre cómo son las representaciones políticas
en los territorios provinciales y desde cada departamento deberán hacer el respectivo
recuento o análisis de cómo logran esa representación y hasta dónde les sirve o no, y para
qué les sirve.
En el otro proyecto en tratamiento se introducen distintos aspectos que vienen a
reglamentar, de alguna manera, lo que estaba fijado en la Ley 9571, de Reforma Política, que
hemos tratado en esta Legislatura. Sobre ese particular, nosotros acordamos con esa ley,
pero debo decir que hay un aspecto que hoy no compartimos, y es que cuando al hablar de
boleta única y de los requisitos de la misma, se describen las filas y en la conformación de los
distintos lugares en esa boleta se deja un espacio para que el elector pueda precisar si vota
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por la lista completa. Ese espacio podría entenderse con alguna lógica racional –aunque fuera
del contexto social, económico y político que tenemos en la Provincia– si verdaderamente le
simplificara al elector hacer una sola cruz en un solo lugar para decir que vota la lista
completa, si es que esa es su voluntad, pero, señor presidente, nosotros pensamos que ese
espacio es para el clientelismo político, para la desinformación del elector por parte de los
punteros políticos, para seguir acaudillando gente no pensante llevada como manada a votar,
el pretexto para dar la indicación equivocada para que se vote una lista completa y, además,
ese espacio está impidiendo que el elector recorra con su sano criterio, con su juicio
independiente, cada columna de las que se proponen en estas boletas y elija lo que prefiera
de las mismas aunque haga una “ensalada” de listas si ese es su deseo.
No estamos de acuerdo con ese espacio para seguir manipulando a la gente, y no
vamos a aceptar un discurso “maquillado” que diga que ese espacio es para simplificar el
voto; porque, a veces, la simplificación es enemiga de la claridad.
En cuanto al voto electrónico, que aquí se ha mencionado y que aparece planteado,
estamos de acuerdo. También debemos decir en ese sentido que quienes han hecho críticas
al sistema de voto electrónico, han pretendido hacer creer que si fuese a aplicarse en la
totalidad de la elección y si hubiera un apresuramiento, nos llevaría a no tener calidad y a no
poder fiscalizar, haciendo de esto un desastre y teniendo que volver para atrás. Parece algo
así como el Apocalipsis de las elecciones del 2011.
Sin embargo, bien dice este proyecto que se deja a la Justicia Electoral la decisión de
en qué jurisdicciones electorales se aplicará el sistema para ir avanzando en su
implementación. Esto no puede escapársele a nadie porque en esos mismos términos lo
hemos hablado todos los bloques en las distintas comisiones de Reforma Política; quedó
clarísimo. Nadie puede estar confundido sobre que ese artículo abre las puertas del voto
electrónico en la Provincia al ciento por ciento. Nadie puede hacer una afirmación semejante,
porque esa afirmación también desinforma; porque esa afirmación asusta al electorado y a
algunos más, pero no es cierta; es una mentira y debe quedar claro.
Estamos de acuerdo con ese avance en la implementación del voto electrónico. Es
cierto que los sistemas pueden fallar y habrá que prever un montón de circunstancias sobre
la marcha. También es cierto que hemos visto experiencias recientes como la de Marcos
Juárez, la de Pinamar el año pasado –de la que puedo dar fe porque la presencié-, que ha
sido de una altísima calidad y donde hubo error cero. Esto no es propaganda a la empresa,
esto es lo que pasó en la elección de Pinamar: no hubo errores; a lo sumo, puede haber
existido alguna inconsistencia; de hecho, algunas elecciones –sin ir más lejos, la del 2 de
septiembre– son un muestrario al respecto. Pero cada vez que analizamos estos sistemas
obviamos el 2 de septiembre y nos olvidamos de la confusión que se generó y del espacio que
hubo que darle a la política para superar la desligitimación con la que surgió el Gobierno
entonces proclamado.
No queremos reducir nuestro análisis al hecho que precipitó la necesidad de la
reforma política –que ya era necesaria desde hace mucho tiempo–, pero si algo es
indiscutible es que eso nos unió en el espanto a todas las fuerzas políticas, que sabíamos que
no podía volver a suceder. De allí la expresión “así no va más”, surgida de la Comisión
Especial para la Reforma Política, que me recuerda a la exclamación “¡que se vayan todos!”.
Si bien son frases horribles para la democracia, teníamos que hacernos cargo de la situación,
reaccionar e intentar, al menos, acordar lo mínimo e indispensable para salir de la situación
por la que estábamos atravesando.
Seguramente, esto hubiera sido un poco más fácil si se planteaba en los primeros
años de mandato del actual Gobierno, y ahora se complica en parte porque, como hay
elecciones y todo se tiñe de “preelectoralista”, la seriedad desaparece y la profundidad en el
tratamiento de los temas consiste simplemente en hacer cuentas para medir cuánto impacta
lo que se dice y cuántos centímetros de diario o minutos de radio se dedicarán a eso.
Queremos seguir profundizando la reforma política, señor presidente, y este es un
paso más en ese sentido; si bien hay aspectos que no compartimos –acabo de
puntualizarlos–, para sumar consenso, convencidos de la necesidad de la reforma política y
porque nada de lo que está escrito en estos tres proyectos es peor que el espacio del cual
venimos –y al que no queremos volver– en el que estuvimos inmersos el 2 de septiembre de
2007, hemos decidido, como bloque, prestar nuestro apoyo en general a los tres proyectos.
Si bien creemos, señor presidente, que este tema debe ser profundizado aún más –lo
que seguramente será materia de otros legisladores que ocuparán estas bancas–, los
proyectos en tratamiento representan un paso importante. Con esta convicción, vamos a
acompañarlos con nuestro voto afirmativo.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
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Sr. Maiocco.- Señor presidente, señores legisladores...
Sr. Presidente (Busso).- Disculpe, legislador; el legislador Nicolás le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Maiocco.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Miguel Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: hace mucho tiempo, en oportunidad del desarrollo de
una sesión de este Cuerpo, el bloque de la Unión Cívica Radical –que no compartía que se
tratara el tema que se estaba debatiendo– decidió, en una actitud política, abandonar este
recinto. Recuerdo –leí, a posteriori, la versión taquigráfica– que el presidente del bloque del
Frente Cívico y Social luego dijo que “cuando los jugadores abandonan la cancha dejan
huecos para hacer más goles”.
En esta oportunidad, señor presidente –es usted quien tiene la responsabilidad de
llevar adelante el desarrollo de esta sesión–, ya nada falta para que esto sea un circo ya que,
por lo que veo, sobran las actitudes payasescas por parte de quienes se levantan de sus
bancas para ser espectadores del debate de un tema tan importante –como dije- para la vida
democrática de la Provincia.
A través suyo, señor presidente, quiero poner a consideración de este Plenario cuál va
a ser la actitud ante las expresiones payasescas de esta magnitud que estamos viviendo hoy
en este templo de la democracia. Con la convicción de aquellos que somos respetuosos de los
partidos políticos digo que, como Legislatura, debemos tomar una determinación clara,
concisa y concreta, porque si es cierto que no están de acuerdo -como dijo en su alocución el
presidente del bloque- no deja de ser menos cierto que se quedan dentro del recinto para que
no les apliquen el artículo 14 del Reglamento que, como usted sabe, señor presidente, es el
descuento de la dieta.
Por eso, señor presidente, no se deben soportar en el recinto de la Legislatura
actitudes payasescas y lo pongo a consideración del Pleno.
Sr. Presidente (Busso).- Señor legislador, no corresponde ponerlo a consideración
del Pleno, pero quiero manifestarle que esta Presidencia es absolutamente respetuosa de las
decisiones políticas que toma cada legislador y cada bloque. En ese sentido, más allá de no
compartirlas, desde esta Presidencia las respetamos.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- Pido la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: usted tiene a cargo llevar adelante la sesión, no tiene
la potestad de decidir; los que debemos decidir si esto es una ridiculez o no somos los
legisladores que pertenecemos a los distintos partidos. Repito, usted debe llevar el control de
la sesión, no decidir.
Por eso le solicito, como moción de orden, señor presidente, que ponga a consideración
del Pleno si ésta es o no una actitud payasesca de los que dicen representar a la política
nueva.
Sr. Presidente (Busso).- Ahora que lo pide como moción de orden, legislador, lo voy
a poner a consideración.
En consideración la moción de orden del legislador Nicolás.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Busso).- Rechazada.
Sr. Nicolás (fuera de micrófono).- ¡Están demostrando el acuerdo para el que viene al
recinto! ¡Están demostrando ese acuerdo!
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
-El legislador Nicolás continúa hablando fuera de micrófono.

Sr. Maiocco.- Señor presidente: la verdad, cambió el clima, creo que ahora estamos
presenciando la otra cara de la historia mostrada por el legislador Nicolás para tener un
protagonismo.
Creo que la decisión es del legislador, más allá de que no la comparta, porque no
comparto la decisión del Frente Cívico; creo que si nos tuviéramos que retirar cada vez que
estamos en desacuerdo con las medidas que toma el oficialismo porque sentimos que nos
avasallan, sería más fácil poner las bancas de aquel lado. Pero, repito, es una decisión, y
como tampoco voy a entrar en el juego que pretende el legislador Nicolás, me voy a referir
directamente a los tres proyectos en tratamiento.
Señor presidente: como bien se dijo, los tres proyectos se van a tratar en conjunto y
después se van a votar por separado, pero voy a alterar el orden y a empezar por el 5905. En
general, este proyecto establece las fichas para los electores extranjeros o la unificación de
padrones y nosotros no tenemos objeciones, pero con relación a la boleta única y el voto
electrónico, como dije en su momento, el legislador Guzmán había presentado el proyecto de
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boleta única en el periodo anterior. Nuestra objeción era que debía tener rango constitucional
para, precisamente, evitar esto: la reforma de la reforma.
De todas maneras, en esta instancia y debido tal vez a la dinámica de la política, vale
la pena tratar de dar claridad al tema de la boleta única y el voto electrónico, porque
realmente nos parece un avance en la cuestión electoral. Sobre todo quienes pertenecemos a
partidos chicos, conocemos de la dificultad para la impresión de votos, el tema de los fiscales,
etcétera, y con respecto a la duda sobre la existencia de fraude, nos parece que hay más
posibilidades de ello con el sistema anterior, con la cuestión de las boletas que desaparecen o
no llegan a tiempo, etcétera.
Por eso, pido que se tome nota de que estamos de acuerdo con el proyecto 5905; lo
vamos a acompañar en general pero vamos a rechazar el artículo 16.
Con respecto a los otros dos proyectos, más allá de que sea bueno o no considerar un
Tribunal Electoral, pensamos que el proyecto 5903 abiertamente viola la Constitución
provincial. En su Capítulo IV, artículo 170, al referirse al Tribunal Electoral provincial
establece: “La Justicia Electoral estará a cargo de un juez que tiene la competencia y
atribuciones que le establece una ley especial dictada al efecto”. No dice que sea ad hoc o no
ad hoc: habla expresamente de un juez.
Y fíjese, señor presidente, que tal vez se equivocaron al pensar que la Comisión de
Expertos iba a ser más favorable a la opinión del oficialismo, porque en la página 145 del
libro que resume el trabajo de dicha comisión habla de crear el instituto electoral provincial, y
el Tribunal Electoral provincial plantea cinco hipótesis. Dentro de las hipótesis posibles,
figuran: “1. Fortalecer y modernizar el Fuero Electoral, manteniendo su carácter unipersonal;
2. Fortalecer y modernizar el Fuero Electoral, creando una Junta Electoral Provincial; 3.
Fortalecer y modernizar el Fuero Electoral transformando el Juzgado Unipersonal en un
tribunal colegiado de tres miembros; 4. Fortalecer y modernizar el Fuero Electoral
transformando el Juzgado Unipersonal en un Tribunal colegiado de tres miembros
acompañado de la creación de una Junta Electoral Provincial, y 5. Rediseñar completamente
el Fuero Electoral creando un instituto electoral provincial y el Tribunal Electoral Provincial,
ambos con rango constitucional”.
¿Qué dice la Comisión de Expertos? Con respecto a la primera opción, no requiere de
una ley específica; la segunda sí lo demanda. Por su parte, para avanzar en cualquiera de las
tres últimas es necesario reformar el artículo 170 de la Constitución provincial, que es el que
leí al principio y que es el que creemos abiertamente que se está violando, por lo que al
proyecto 5903 no lo vamos a acompañar.
Con respecto al proyecto 5904, además de reformarse artículos, a nuestro entender
la parte más grave radica en el artículo 216, ya que así como se reforma el 215 y
entendemos que no hay problemas en que se reacomode ese artículo, en el siguiente se
elimina el espíritu de lo que se había logrado con la reforma, echando por tierra todo lo
concerniente a los financiamientos.
El hecho de que la Justicia no pueda controlar no es excusa para dejar librado a que
por medio de terceros se pueda hacer cualquier erogación de gastos, ya que todos acá
sabemos a qué tiende esta reforma que se pretende aprobar. Es por esto, señor presidente,
que tampoco vamos a acompañar el proyecto 5904.
Con estas expresiones pretendemos dejar sentada nuestra posición con relación a los
tres proyectos, para que en el momento de la votación no haya dudas: al proyecto 5905 lo
vamos a aprobar en general, rechazando el artículo 16, mientras que a los proyectos 5903 y
5904 no vamos a acompañarlos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el señor legislador Omar Ruiz.
Sr. Ruiz.- Gracias, señor presidente.
La decisión del Frente Cívico de abandonar sus bancas pone de alguna manera como
eje el debate acerca de cuál es el lugar que cada uno ocupa en esta discusión sobre la
Reforma Electoral de Córdoba.
El oficialismo ha decidido votar todo, el radicalismo ha optado por rechazar todo, el
Frente Cívico se puso al margen de esta discusión al dejar sus bancas, y nosotros estamos
presentes para defender la reforma de 2008. Defenderla es rechazar absolutamente dos
proyectos que está impulsando el oficialismo; muchas veces defender es rechazar y eso es lo
que vamos a hacer nosotros para refrendar claramente lo que en el año 2008 consideramos
un pequeño avance. También es por ello que hablamos de reforma electoral y no de reforma
política.
Es raro lo que está pasando en Córdoba con los políticos cordobeses; diría que
estamos en el “mundo del revés”. El Gobernador Juan Schiaretti apoya la reforma política
nacional mientras presenta un proyecto para suspender la prohibición que existe en la
reforma del año 2008 para que las empresas o las fundaciones –alguien se acordará de
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alguna fundación que financió alguna campaña- financien las campañas políticas, como lo
señalara claramente la Comisión de Expertos en su informe.
La Unión Cívica Radical, con su candidato –o uno de sus candidatos, para que no se
enoje el legislador Dante Rossi- a nivel nacional, reclama reforma política y boleta única, pero
acá en Córdoba no están de acuerdo.
El Frente Cívico, en la persona del senador Luis Juez, reclama la boleta única a nivel
nacional –hemos coincidido en foros al respecto-, pero aquí no la acompaña.
Sin duda están en el “mundo del revés”, señor presidente, tanto Juan Schiaretti como
Oscar Aguad y Luis Juez, todos con contradicciones en materia de reforma política.
También hablan de Elisa Carrió: nosotros la defendemos allá y acá. Presentamos la
boleta única a nivel nacional y la hemos presentado a nivel provincial.
La coherencia obliga. Por eso, de los tres proyectos presentados rechazamos dos y
votamos afirmativamente en general, con disidencias en particular, el proyecto de
reglamentación de la boleta única.
En este punto coincido con la legisladora Rivero cuando expresa que el voto
electrónico tiene una presencia mínima en este proyecto; creo que Unión por Córdoba ha
sobreactuado su inclusión. Más aun cuando no se han aceptado las modificaciones e
incorporaciones que en las últimas reuniones de la comisión presentó el mismo legislador
Juan Brügge.
El tema es poner el eje del debate donde corresponde y es lo que nos debe importar:
que no se repita el 2 de setiembre. Entonces, debemos preguntarnos si todas las fuerzas
políticas tenemos puntos mínimos de coincidencia para que cambie el sistema electoral de
Córdoba.
Coincido con el legislador Birri cuando dice que las grandes reformas necesitan de
grandes consensos. Pero también es cierto lo que expresó la Comisión de Expertos: es bueno
empezar por algunos acuerdos. Para decir la verdad, lo que ocurrió en 2008 con una iniciativa
del Gobierno de la Provincia y la participación de la Comisión de Expertos, con un papel
fundamental de esta Legislatura, fue una respuesta política a la crisis de legitimidad del 2 de
setiembre, a las dudas y a todo lo que generó. Fundamentalmente, fue una reforma electoral:
boleta única y sistema de financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales en la
Provincia.
Es por ello que decimos que nos paramos en la reforma de 2008, con todo lo
insuficiente que fue, con el reclamo -que reiteramos en esta ocasión- de que Córdoba
necesita una reforma constitucional. Lo hacemos para defender claramente el avance que
significó la boleta única. Se trata de tener una discusión sobre el futuro: que los partidos
políticos propongan qué es lo que quieren para el futuro en materia de reforma política. No
alcanza con rechazar lo propuesto.
¿Qué se quiere?, ¿tener el sistema de voto tradicional?; ¿que se sigan robando las
boletas?, como dijo el legislador Maiocco; ¿que se le entregue una cantidad de votos a los
punteros políticos para que vayan casa por casa y la gente los lleve en sus bolsillos o en la
cartera? ¿Queremos volver a eso o queremos discutir un sistema más moderno de boleta
única para avanzar progresivamente en un sistema de voto electrónico, tal como la Comisión
de Expertos dictaminó? Son muchos los países que ya lo utilizan; Brasil tiene 16 años de
experiencia en esta materia. Pero creo que no están dadas las condiciones para que el año
próximo se avance con el voto electrónico en toda la Provincia, por lo que se tiene que
implementar la boleta única.
Además, el proyecto en tratamiento indica que lo único que se está reglamentando es
la boleta única; por lo tanto, el próximo año, como regla, tendremos boleta única –en la
medida que se cumpla la ley- y todos los que votamos la reforma de 2008 vamos a votar
aquellos aspectos que la defienden, pero no aquellos que implican un retroceso -luego
explicaré por qué- y tendremos autoridad para reclamarle al Gobierno –como deben hacerlo
todos los que se perjudicaron en la elección de 2 de setiembre. Por ello, no comparto muchos
planteos políticos. Hay que ponerse por encima para reclamar, sobre todo quienes fueron
víctimas de lo ocurrido el 2 de setiembre.
Entonces, se trata de defender la reforma de 2008 y lograr acuerdos mínimos entre
los partidos políticos, porque el sistema electoral de 2007 no va más, como decía la Comisión
de Expertos en el título del libro, y vamos a un sistema electoral distinto.
De manera que anticipamos nuestro voto expresando que rechazamos el proyecto
que suspende la prohibición de financiamiento a los partidos políticos por parte de empresas
privadas, fundaciones y otros. Decimos claramente que ello es abrir una puerta a la
corrupción en materia de financiamiento de campañas electorales.
Señor presidente: fíjese qué curioso, la reforma nacional dice en el artículo 43 : “Las
agrupaciones políticas, así como los candidatos oficializados por éstas, en ningún momento
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podrán contratar o adquirir por sí o por terceros espacios en cualquier modalidad de radio o
televisión para promoción con fines electorales.”
Señor presidente: Unión por Córdoba se aleja en este tema del kirchnerismo, pero
también lo hace de la transparencia que tienen que tener las campañas electorales en la
Provincia de Córdoba.
Desde la argumentación, no se entiende que esto puede resultar engorroso para la
Justicia Electoral. No se entiende –como muy bien decía el legislador Maiocco- el artículo 216;
no se entiende porque perfectamente podrían haber suspendido –como lo están haciendo- la
participación de la Justicia Electoral en el control y la auditoría de estas cuestiones –cosa que
no comparto- pero, al dejarlo, subsisten porque es el que le abre la puerta a las empresas
para el financiamiento de la política cordobesa; es permitir que las empresas se metan -sin
límites- en los partidos, los comprometan, y también lo hagan con los gobiernos,
decepcionando a la sociedad y metiéndose en el bolsillo de la gente.
Señor presidente: la reforma de 2008 tiene dos cosas importantes: la boleta única y el
financiamiento de las campañas electorales. Por lo tanto, vamos a rechazar ese proyecto y la
creación del Fuero Electoral por considerarlo inconstitucional -luego lo vamos a fundamentar; y vamos a acompañar en general la reglamentación de la boleta única y también vamos a
marcar nuestras disidencias.
No es fácil estar en el lugar de oposición y coincidir con algunas medidas, pero es el
camino que tiene que recorrer Córdoba, a través del diálogo político, para que los futuros
gobiernos puedan tener antecedentes sobre los cuales referenciarse para exigirle a otra
fuerza política, cuando cambien de signo político los gobiernos, un cambio progresivo,
gradual y acumulativo. Nuestra convicción es que no tenemos que empezar todo de nuevo
cada cuatro años.
Nos arriesgamos –y nos metemos en el barro, como decía claramente la legisladora
Silvia Rivero- porque después cambia el gobierno y los que están le reclaman a los que
estuvieron que acompañen la reforma política, pero cuando se toman algunas actitudes es
muy difícil construir confianza, más allá de la desconfianza que podamos tener en otros
temas con el Gobierno provincial.
El tema institucional hay que defenderlo para crear algunas condiciones de convivencia
mínimas entre las fuerzas políticas, como el paso que dimos hace algunos meses firmando el
acta compromiso por la educación pública en Córdoba.
Señor presidente: entrando al análisis particular de cada proyecto, la reforma política
de 2008 –como decía el legislador Heredia- consagró un sistema de financiamiento mixto que
significó un avance: un financiamiento público, que implica el fondo permanente para
espacios publicitarios, y un financiamiento privado con límites de aportes para las personas
físicas que, al día de hoy, no puede superar los 7500 pesos. Curiosamente, en esa reforma –y
ahora tampoco aparece- existen límites para los aportes de las personas jurídicas. Por eso,
cuestionamos claramente el artículo 216.
La reforma, en materia de financiamiento, le da un papel central a la Justicia Electoral,
que tiene las funciones de control y auditoría de toda la contratación de lo que se conoce
como medios electrónicos, publicidad radial y televisiva por parte de los partidos políticos,.y
hace una distribución, que acá bien se explicó y no voy a repetir. Establece que el juzgado
electoral va a asignar el 50 por ciento de los espacios en medios electrónicos y el otro 50 por
ciento lo hacen los partidos políticos con recursos propios.
Me voy a parar del otro lado de la explicación que daba el legislador Heredia, porque
comentó lo que tiene el actual texto que se está proponiendo para su discusión y aprobación.
No comparto alguna referencia que hizo respecto de que se había consultado sobre este tema
a los partidos políticos; a nosotros no nos consultaron.
Señor presidente: cuestionamos este proyecto de ley, que es el primero al que nos
estamos refiriendo, de financiamiento. En primer lugar, no estamos de acuerdo con que se
suspenda el Capítulo II del Libro Segundo, porque al hacerlo la reforma política o electoral en
el Código Electoral tiene una primera parte referida al Código Electoral propiamente dicho y
una segunda parte referida al financiamiento de campaña, y se suspende desde el artículo
188 al 200, con lo que se le recortan funciones a la Justicia Electoral relacionadas con el
control y la auditoría.
También se suspende al artículo 204, que establece el máximo por partido político
para los espacios de publicidad. Se suspende el artículo 205, referido al control de la Justicia
sobre la contratación de esos espacios publicitarios por parte de los partidos políticos; se
suspende el artículo 207, que fija el tope en materia de gastos para los partidos políticos; se
suspende el artículo 215, referido a los espacios gratuitos que los medios de comunicación
tienen que ceder a los partidos políticos para mostrar este compromiso con la ciudadanía y
con las elecciones.
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Algunas de estas cuestiones se reproducen en el proyecto en tratamiento, pero lo
más grave es la suspensión del artículo 216. Este artículo es muy claro, es el corazón de la
reforma vinculada al financiamiento y dice: “Queda expresamente prohibida la contratación
de espacios publicitarios en los medios electrónicos de comunicación, radio y televisión –
públicos y privados, provinciales y locales- para la publicidad y propaganda electoral, por
cuenta de terceros. Sólo pueden contratar los espacios publicitarios destinados a propaganda
y publicidad electoral el Juzgado Electoral y los responsables políticos de campañas
electorales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas que participen en la compulsa
electoral. Queda prohibido a los medios electrónicos de comunicación la venta de espacios o
segundos de aire a quienes no ostenten las calidades señaladas”. Acá está claro, señor
presidente. Por ello, si el problema es el juzgado electoral, ¿por qué el oficialismo no
mantiene la prohibición respecto de los responsables políticos de campañas electorales y
mantiene la prohibición respecto de la contratación por parte de terceros?
La suspensión de estos artículos, que afectan la transparencia en el financiamiento de
las campañas electorales, también tiene consecuencias porque se dejan de aplicar todas las
disposiciones que establecen sanciones a los medios de comunicación, a los responsables de
partidos políticos y a los terceros, con lo cual deja “vía libre” para que cualquier empresa,
cualquier tercero vaya a un medio, contrate uno, diez, cincuenta millones de pesos de
publicidad, en cualquier medio para cualquier candidato. En este tema se cae absolutamente
la reforma política, la reforma electoral, señor presidente.
Fíjese lo paradójico: hay un tope de 7500 pesos para los aportes de las personas
físicas, y van a ser muy controlados, y no así los topes para las personas jurídicas.
Con relación al segundo proyecto, vinculado al fuero electoral, creemos –y en esto no
voy a reiterar todo lo que expresó el legislador Maiocco relacionado con el dictamen de la
Comisión de Expertos, que señala claramente que para crear el fuero electoral como lo está
proponiendo el oficialismo es necesaria una reforma constitucional-, estamos convencidos de
que se está buscando un atajo para evitar la reforma constitucional con este tema, una
reforma que la tendríamos que haber aprobado en el 2008.
Quiero tomar el mismo texto que tomó el legislador Brügge cuando hizo mención a la
Convención Constituyente del año 1987, donde hacía referencia a las opiniones de los
convencionales Maqueda y Chiacchiera. En esa reforma, señor presidente, se avanzó e
incluso se tomaron opiniones del doctor Juan Brügge y del doctor Valdez, a través de una
publicación que ellos hicieron en esa época, y fue un claro avance por cuanto se dejó atrás el
modelo de la Junta Electoral y se creó el Juzgado Electoral con carácter estable, permanente,
y con una tendencia clara hacia lo que es la especialización del Fuero Electoral.
Pero he repasado las referencias de esos convencionales y ellos permanentemente
hablan de un “juez” electoral, no de un tribunal electoral. En el caso de Maqueda -actual juez
de la Corte- tengo en mi poder su intervención, que dice: “Hemos considerado más ajustado
a la realidad, para satisfacer las necesidades reales de nuestro medio, instrumentar la
creación de la institución de un juez que haga las veces de juez electoral con carácter
permanente”.
Posteriormente -incluso en muchas ocasiones citan la publicación del doctor Brügge-,
el convencional Chiacchiera habla de que esto desemboca en la creación de un tribunal con
competencia electoral, y luego dice. “Se señala que este tribunal estará a cargo de un juez”.
Entonces, señor presidente, yo aprendí del legislador Brügge en estas sesiones
cuando discutimos cuestiones de derecho constitucional. No soy constitucionalista, pero él
dice que hay que interpretar en forma sistémica la Constitución y, cuando uno va a la
Constitución, en los títulos uno encuentra “Tribunal” para referirse al Tribunal Superior de
Justicia y también encuentra “Tribunal” para referirse al Juzgado Electoral. En el caso del
Tribunal Superior de Justicia se habla de varios miembros y en el caso del Tribunal Electoral
se habla de un juez electoral. La Comisión de Expertos -allí hay muchas opiniones de
profesores de Derecho Constitucional- ha sostenido –por unanimidad- este criterio y nuestro
bloque acompaña este enfoque porque entendemos que el tema merece una reforma
constitucional.
Además, no compartimos un aspecto de ese proyecto, cual es que el Tribunal
Superior de Justicia haga la designación directa sin un sorteo, sin una lista previa, de los
miembros que van a formar parte del Tribunal Electoral –son 2 los que van a ser jueces de
Primera Instancia o camaristas- junto con la jueza electoral.
Finalmente, voy a ingresar en el tema de la boleta única y del voto electrónico.
Sugiero al señor presidente y a todos los legisladores que, ya que hablamos de voto
electrónico, empecemos a implementarlo en esta Legislatura. Tenemos estos aparatitos que
no funcionan nunca, los que constituyen el voto electrónico nuestro, y sería bueno que antes
de hacer la reforma y poner en práctica el voto electrónico con la gente, empecemos por usar
estos hermosos aparatitos que tenemos y que no sabemos cómo se manejan.
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Señor presidente: vamos a acompañar en general ya que votamos la boleta única
porque en su momento el oficialismo incorporó nuestro proyecto de boleta única en la
reforma electoral del año 2008. Estamos convencidos que hay que dejar atrás el sistema de
voto tradicional. Al respecto, habíamos presentado un proyecto alternativo, que ingresó unos
meses antes que el de Unión por Córdoba, en el que planteábamos algunos criterios
diferenciadores respecto de la reglamentación de la boleta única.
Consideramos que hay un avance en el actual proyecto ya que en el año 2008
señalamos que era necesario mejorar la legislación del voto de extranjeros, porque nos
parecía incompleta al no referirse al DNI ni a las exigencias que la Dirección de Migraciones a
nivel nacional establece.
En su momento planteamos la necesidad de la unificación de los padrones masculino
y femenino; no se hizo lugar en el año 2008 pero hoy aparece. Se toma el padrón nacional, lo
cual, desde el punto de vista técnico, nos parece un avance.
Tenemos algunas diferencias sobre cómo se debe ordenar la boleta única, para
nosotros tiene que ser por columnas y no por líneas horizontales. Al respecto, nos sumamos
a las opiniones de la legisladora Rivero en el sentido de que poner un casillero para el voto
completo está promoviendo una “sábana” dentro de la boleta única, y si a eso le sumamos el
caso que las elecciones comunales coincidan con las provinciales vamos a tener una
“frazada”, entonces le vamos a tener que terminar dando la razón a Aníbal Fernández
respecto de la boleta única, esto en razón de que si sumamos la boleta única a la municipal o
comunal vamos a tener una gran boleta única, pero además una gran “sábana” con ese
casillero grande que, sin duda, promueve un voto poco reflexivo o, por lo menos, no permite
hacer una separación al elector al momento de votar y diferenciar la elección provincial de la
nacional.
Tampoco compartimos los 30 días en que se extiende el plazo para la convocatoria a
elecciones. Siguiendo claramente el criterio que sugirió la Comisión de Expertos, presentamos
un proyecto para que las elecciones provinciales sean separadas de las federales y además
estamos de acuerdo con el criterio de dicha Comisión en el sentido que se debe fijar una
fecha única, con lo cual se evitan especulaciones electorales y la dirigencia política pone más
energía en el trabajo político y en el gubernamental y menos en estar todo el día discutiendo
sobre qué va a pasar, si se van a unir las elecciones nacionales con las provinciales, o estas
últimas con las municipales, etcétera.
Otro tema que no es menor es el referido al software. Al respecto, queremos dejar
sentado que no compartimos –si es la intención del Gobierno provincial- que se haga una
contratación directa con Indra y que no se respeten los mecanismos de contratación
transparente que garanticen la participación de las empresas locales en la provisión del
sistema de software del voto electrónico en aquellos lugares en donde se aplique y menos
aún que se dejen afuera a las universidades, como se establecía en la reforma del año 2008 y
que no se cumplió.
La reforma del año 2008 tenía una disposición que establecía claramente que debía
avanzarse en un convenio. Se hicieron algunos contactos con la Universidad Nacional pero
perdimos mucho tiempo, ya que hace dos años que estamos todavía con la boleta única y
recién ahora lo reglamentamos.
El artículo 184 reformado dice más o menos lo que decía la reforma del año 2008, o
sea, la boleta única como regla y prueba piloto para el voto electrónico. Insisto, se está
sobreactuando en distintos sentidos con el tema del voto electrónico.
El artículo 181 que se quiere cambiar -vigente hasta el día de hoy- dispone que el
Estado es propietario de un software propio y eso se saca, señor presidente. La idea original
de la reforma del 2008 era que el Estado fuera propietario del software.
Hace poco –hago un breve paréntesis- estuvimos en una reunión de COPEC por el
tema educación, a la que asistió un experto de Extremadura, quien nos explicó, para las
netbooks que se quiere entregar a todos los chicos de la Provincia, cómo se manejan ellos
con el software libre, con Linux; además, están por contratar –ya están haciendo
averiguaciones en otros países- el hardware ya que se está promoviendo su venta a la India a
33 dólares por computadora.
Tenemos que independizarnos, señor presidente, ganar en modernidad pero con una
gran autonomía y una defensa de nuestras empresas, de nuestros técnicos, de nuestros
profesionales y de nuestras universidades, para que el desarrollo del software sea un
horizonte y un desafío para el Estado cordobés, más allá de los gobiernos.
Por eso, señor presidente, creemos que se ha perdido tiempo. En estos dos años
insistimos permanentemente en reflotar la Comisión de Reforma Política, cosa que se hizo,
pero también reclamamos permanentemente la difusión de la reforma política, cosa que no se
hizo. Podríamos haber ganado dos años de difusión de lo que es la boleta única para que la
gente se enterara de qué se trata.
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Votamos en contra de los artículos 15, 16 y 10 de este proyecto, porque estamos en
contra del Fuero Electoral y en ellos se hace referencia a ese tema.
Con respecto al artículo 17, de reforma del artículo 184, hubiéramos preferido dos
cosas; primero, que claramente se le diga a la Justicia cuáles son los municipios en los cuales
se va a votar con voto electrónico, si es como se ha comentado que van a ser aquellos
municipios que tienen elecciones separadas por sus Cartas Orgánicas, léase Marcos Juárez,
Villa Carlos Paz o Río Cuarto, y no dejarle a la Justicia Electoral la determinación de dónde se
va a votar con voto electrónico.
También éramos partidarios, siguiendo la misma experiencia de Marcos Juárez con su
ordenanza, de que se incorporaran los aportes que hizo el legislador Brügge en orden a
reglamentar el voto electrónico. Lo que se está haciendo, señor presidente, es delegarle a la
Justicia facultades legislativas, porque hay una sola referencia al voto electrónico y todos los
aspectos reglamentarios de éste se los están delegando al Poder Judicial.
Votamos en contra del artículo 19, señor presidente, porque al modificarse el artículo
39 se cambia el criterio de las afiliaciones en la Provincia de Córdoba -esta ley también tiene
artículos que se refieren a los partidos políticos. La reforma de 2008 avanzó con un sistema
más práctico: la afiliación siguiente anula la anterior y no es necesario presentar una
renuncia. Con este proyecto nos ponemos a tono con la reforma política nacional. Que haga
falta una renuncia puede ser opinable, pero no compartimos los efectos retroactivos que la
disposición transitoria del artículo 17 le está dando; eso puede complicar la vida de los
partidos políticos que hayan hecho afiliaciones desde el 2008 a la fecha, porque van a tener
que revisar aquellas afiliaciones que no se hicieron acompañadas de la renuncia expresa al
partido anterior. No sé si se entiende, pero esto es lo que hemos propuesto a través de
nuestro asesor, el doctor Marcelo Argañaraz –a quien va un claro reconocimiento, de parte de
nuestro bloque, por todos los aportes que hace en este tema-, esto fue lo sugerido pero no
fue tomado en cuenta.
En definitiva, señor presidente, queremos seguridad jurídica para los votantes y para
los partidos. Por eso venimos reclamando las fechas de las elecciones y nos preocupó
escuchar -hace unos meses- al Gobernador de la Provincia decir que pueden convivir dos
sistemas electorales, porque mencionó la posibilidad de unir las elecciones –van y vienen con
este tema- y usar cuartos oscuros separados. Legalmente, es opinable: unos dicen que
pueden convivir los dos sistemas y otros que la competencia federal absorbe a la provincial,
con lo cual ni voto electrónico ni boleta única, se vota con boleta tradicional si llegan a
coincidir las elecciones. Desde el punto de vista práctico es imposible por los tiempos, porque
una persona tendría que entrar al cuarto oscuro y retirar el voto tradicional, y entrar a otro
con la boleta única o votar con el voto electrónico.
Para finalizar nuestra fundamentación, queremos manifestar que la reforma de 2008
quedó corta, fue sólo electoral; más de un 50 por ciento de las sugerencias en materia de
reforma política y reforma constitucional que ha efectuado la Comisión de Expertos, el
oficialismo no ha tomado en cuenta. Seguimos diciendo que debe ser un desafío para los
próximos gobiernos de Córdoba avanzar en una mejora del diseño institucional y,
simultáneamente, en una mejora de la cultura política. Señor presidente, estos procesos de
reforma constitucional, como todos los procesos normativos, no resultan exitosos si no vamos
cambiando la cultura, empezando por la cultura política de los propios legisladores con
relación a nuestra responsabilidad, a nuestro compromiso y la de todos los partidos.
Por eso, señor presidente, hacemos votos para la reflexión, para la madurez, para
pensar a las instituciones de la Provincia más allá de los gobiernos y para que,
definitivamente, podamos tener una reforma constitucional fundamentalmente, no sólo ideas
para que nos entiendan sino centralmente, conducta para que nos crean.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: ha avanzado el tiempo, y después de
escuchar a algunos bloques que han sido extensos en oradores y de ver que algunos
legisladores han pasado de ocupar sus bancas a ocupar la tribuna, realmente no sabemos si
reír o llorar.
Llegamos a la conclusión de que “todo es verdad o mentira según el cristal con que se
mira” puesto que las contradicciones son enormes. Por ejemplo, algunos de los que se
rasgaron las vestiduras retirándose de sus bancas para ir a la tribuna, cuando tratamos la
reforma política de 2008 también abandonaron sus bancas y no la debatieron. Otros que se
rasgan las vestiduras porque en esta oportunidad no ha sido consultada la Comisión de
Reforma Política, llamaron a una conferencia de prensa en el patio de la Legislatura cuando el
Gobernador anunció la constitución de esa comisión, porque sostenían que era un derecho
que nos cabía a los legisladores y que ellos nos iban a sacar las funciones.
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Otra de las incongruencias que escuchamos es la necesidad de establecer una fecha
cierta y fija de elecciones, y se citó que a nivel nacional existe. Si la memoria no me falla, en
la última elección nacional se violó esa disposición.
Otra de las contradicciones que vemos es que se han citado las reformas
constitucionales como grandes hechos y nos olvidamos de que el Pacto de Olivos nos ató de
pies y manos para que los argentinos debatamos una verdadera reforma de la coparticipación
nacional.
Con sumo estupor reiteramos que “todo es verdad o mentira según el cristal con que se
mira”. Lo que pasa es que debemos quitarnos los cristales y mirar la realidad con la
responsabilidad que la democracia nos da a los legisladores. Al bloque del Frente Cívico, que
se retiró de las bancas, podría decirle que el actual senador Luis Juez, cuando fue candidato a
Gobernador, cerraba trato con un partido para un candidato departamental y, una vez hecho,
cerraba con otro para otro candidato departamental; así fue que hubo departamentos –de
esto doy fe porque lo hemos sufrido en carne propia– en los que había dos o tres candidatos
que llevaban a Luis Juez como candidato a Gobernador. Es decir, no importaba lograr el
candidato departamental sino colectar votos; y ahora nos rasgamos las vestiduras porque la
sumatoria de votos ha traído este caos, este desorden y esta desilusión tan grande que hoy
tiene la población.
Volviendo a reflexionar sobre la responsabilidad que nos cabe para tratar con
seriedad esta “reforma de la reforma”, cuando el Gobernador Schiaretti inauguró el período
legislativo en febrero de 2009, mencionó como primer tema que encomendaba al Consejo de
Partidos Políticos la reglamentación de la Reforma Política y Electoral. Tras el paso de algunos
meses comenzó a sesionar el Consejo de Partidos Políticos, pero los mismos partidos políticos
no han contribuido a esa convocatoria y, por supuesto, el Gobierno también “aflojó sus
brazos”. En la última oportunidad en que se convocó a los partidos políticos, solamente se
encontraban los representantes del Vecinalismo Independiente y del partido que representa
el legislador Ruiz, los demás estaban ausentes y los mayoritarios no participaron desde el
principio.
Por lo tanto, ante esta situación nos preguntamos: ¿debemos realizar una reforma
política o debemos cambiar los políticos? Creo que a este paso, si hablamos para la tribuna,
para los medios periodísticos o para acomodarnos a la situación que más nos convenga en el
momento para juntar votos, vamos a seguir tropezando reiteradas veces con estos mismos
inconvenientes, lo que nos lleva a que la ciudadanía nos mire de la forma en que lo hace a
quienes estamos en estos cargos políticos.
Hecha esta reflexión queremos mencionar, señor presidente –a pesar que usted esté
hablando por teléfono esperamos que el resto de los legisladores nos escuche–, que este
bloque del Vecinalismo Independiente ha presentado, como uno de sus primeros proyectos en
esta Legislatura, una reforma política-constitucional donde se abordaban muchos temas que
se han tocado en esta oportunidad y donde se proponía –como se lo ha hecho en otros
países– que quien ya haya detentado dos veces el cargo de Gobernador no pudiera volver a
postularse en otros períodos, puesto que entendemos que esto trae serios problemas, se
“manosea” la política y se tergiversan muchas situaciones.
Además, este bloque también ha presentado un proyecto que no ha sido tratado, por
el que se establecía que no debían coincidir las tres elecciones -las municipales, provinciales y
nacionales- para evitar el abuso de la colección de votos, de los votos traccionados, de las
listas sábanas, que subsisten a pesar que hoy estamos debatiendo esta reforma –como bien
lo han dicho algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra–, tema que
vamos a tratar cuando analicemos uno por uno los proyectos en cuestión. Tenemos ese
famoso casillero blanco que ha sido sustituido por un sticker –por suerte de esa nos
salvamos– para traccionar todo lo que se vote, incluido intendentes y concejales.
Hechas estas reflexiones generales, vamos a analizar uno a uno los proyectos en
cuestión: respecto del proyecto de ley 5903, donde se instituye el Fuero Electoral provincial y
se habla de la constitución de un tribunal electoral, también coincidimos con quienes
manifestaron que la Constitución Provincial, en su artículo 170, establece que la Justicia
Electoral estará a cargo de un juez, con competencia y atribuciones establecidas por la ley
dictada al efecto.
De tal manera, interpretamos que esta es una estructura unipersonal y tememos que
esta determinación acarree acciones judiciales. Este problema ha sido analizado y este bloque
–que quiere tener la certeza de que no estamos violando la Constitución– ve con agrado que
un tribunal colegiado “ad hoc” oficie de tribunal electoral, puesto que conocemos los cargos
que se le imputaron a la jueza electoral por su actuación única y personal en la elección del 2
de septiembre de 2007. Entendemos que al constituirse un solo tribunal se comparten las
responsabilidades, las resoluciones y la visión sobre los distintos problemas. Por ello –hecha
la salvedad constitucional– este bloque comparte este punto.
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Asimismo, hubiésemos preferido que los magistrados que se incorporen al tribunal no
fueran designados por el Consejo de la Magistratura sino, una vez confeccionada una lista de
magistrados expertos en la materia, sean designados por sorteo o por evaluación por parte
de éste.
Por su parte, vemos con agrado el artículo 14 del proyecto en cuanto a que la Cámara
Contencioso Administrativa sea competente para entender en grado de apelación planteada
en contra de las sentencias y resoluciones dictadas por el juzgado o tribunal electoral, como
también que se asignen al Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo competencias
en materia electoral para dictaminar sobre los recursos interpuestos, puesto que
consideramos que estas medidas redundarán en una mayor celeridad en las resoluciones de
los recursos que se presenten.
Asimismo, compartimos lo expresado en el artículo 19 en el sentido de que los
recursos que se planteen sean otorgados sin efectos suspensivos, a fin de evitar maniobras
dilatorias de los actos electorales.
De tal manera –salvada la cuestión constitucional–, este bloque votará
afirmativamente este proyecto.
Respecto del proyecto de ley 5904 –no voy a explayarme sobre los aspectos
particulares, puesto que sus artículos ya fueron analizados por quienes me precedieron en el
uso de la palabra–, nos preocupa sobremanera que se suspenda la aplicación de todas las
leyes que hacen a la transparencia de las elecciones que –como bien se dijo aquí– constituye
uno de los pilares sobre los que se asienta la reforma política del año 2008. Si bien se
suspende por una única vez, entendemos que los cordobeses merecemos que la próxima
elección sea transparente, que no despierte suspicacias, de modo que las empresas o
personas particulares que quieran contribuir con fondos no acaben comprando un espacio de
poder a través de sus aportes económicos.
Por este motivo, el bloque de Vecinalismo Independiente votará negativamente el
proyecto 5940.
Por su parte, compartimos la mayor parte de lo establecido en el proyecto 5905 –
compatibilizado con el proyecto de ley 4801, de nuestra autoría–, con algunas observaciones
que paso a efectuar. No compartimos –como lo manifestamos recién, así como en
oportunidad de la reforma electoral del año 2008– el casillero en blanco de la lista sábana con
la leyenda “voto lista completa”, porque entendemos que es un “voto tracción” que puede
confundir a la gente. Tampoco compartimos que se adicione la boleta para intendentes y
concejales, en los casos en que las elecciones provinciales y municipales sean concomitantes.
No compartimos el artículo 16 por las razones manifestadas precedentemente;
tampoco estamos de acuerdo con el adelantamiento de 180 días para la elección de los
cargos, ya sean de gobernador, legisladores o intendentes, por una sencilla razón: restan
luego seis meses de gestión y se puede ver dificultada la gobernabilidad en caso de que el
resultado no sea favorable para el gobierno en ejercicio.
En cuanto al software, entendemos que el artículo 181 va a quedar redactado tal
como dice textualmente: “El Estado provincial promoverá el desarrollo de un software propio
y proveerá todos los recursos económicos que demande su elaboración”. Más adelante dice
que el Poder Judicial podrá recurrir a las universidades -estamos de acuerdo-, y finaliza
diciendo que hasta tanto se desarrolle el software propio el Poder Judicial podrá contratar
servicios informáticos de terceros, que es lo que despierta susceptibilidades a alguno de los
que me precedieron en el uso de la palabra. A nosotros también nos preocupa ese párrafo
pero entendemos que, dados los tiempos electorales, quizás no sea factible que el Estado
logre su software propio, por lo cual, si bien nos preocupa, no invalida que votemos este
artículo afirmativamente.
Lamentamos, como también se ha mencionado, los veintiún meses de demora que
hemos perdido para reglamentar la reforma del 2008, podríamos haberlo hecho mucho más
prolijo y más seguro.
Compartimos la implementación del voto electrónico en forma progresiva y
sistemática; hemos estado analizando su uso en otros países y vemos que hay distintos pro y
contra, pero creemos que el progreso y la tecnología no pueden ser un obstáculo para agilizar
una elección. Hemos visto cómo se ha implementado en Marcos Juárez y entendemos que
para localidades pequeñas, como la mencionada, ha sido factible, pero pensamos que es
necesaria la colaboración de profesionales en electrónica de los distintos partidos para evitar
problemas de fraude y de manipulación del sistema electrónico, aunque creemos que no son
problemas que no se puedan subsanar.
Nos ha resultado de buen grado ver que en la pantalla de Marcos Juárez se
presentaba a los candidatos a intendentes y concejales y luego al Tribunal de Cuentas, con lo
cual el voto tracción o voto sábana no se produjo puesto que ofició como un corte de boleta,
donde se podía votar para el Ejecutivo de una manera y para el Tribunal de Cuentas de otra.
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Por lo tanto, implementado de esa forma vemos de muy buen grado el voto electrónico pero,
repetimos,
en forma progresiva y sistemática, puesto que comprendemos que sería
realmente imposible realizar en el 2011 la elección general en toda la Provincia a través del
voto electrónico.
Con esas consideraciones creo que no nos quedan más que hacer, destacando que no
vamos a votar el inciso b) del apartado primero del artículo 4º, no vamos a acompañar que
las municipalidades o comunas estén adheridas a la boleta única y no vamos a acompañar el
artículo 16. Si bien no estamos de acuerdo con el adelantamiento de los tiempos electorales,
vamos a ser respetuosos de lo que se propone en este proyecto. Con respecto a los demás
artículos, van a ser acompañados con nuestro voto positivo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señor presidente: después de haber escuchado atentamente a la
mayoría de los bloques que han expresado su posición política con respecto a estos tres
proyectos, que algunos equivocadamente los refieren como de reforma política, en primer
lugar, quiero dejar expresado que no somos parte de ningún pacto; no fuimos parte del Pacto
de Olivos ni de aquél que alguien denunció que ha ocurrido dentro de este recinto a partir de
la decisión política del bloque del Frente Cívico de retirarse de sus bancas luego de dejar
expresada su posición política.
Sin embargo, voy a hablar en nombre de los que se embarran hasta las rodillas; voy
a hablar en nombre de la Izquierda, en particular de la Izquierda Socialista, que viene
embarrándose las rodillas desde hace mucho tiempo intentando cumplir absolutamente con
todos los condicionantes que han inventado los partidos patronales para tratar, justamente,
de acotar la democracia y la participación de la ciudadanía en su conjunto, como quisieron
hacer el año pasado planteando la utopía de volver al bipartidismo con la reforma a nivel
nacional avalada por los partidos patronales.
Voy a hablar de la supuesta reforma electoral rechazada por nuestro bloque en el
2008 que, lejos de ser la reforma política que la sociedad necesitaba, era festejada por
algunos con bombos y platillos; voy a hablar en nombre de los que, superando todas las
trabas, tienen representación parlamentaria, pero no por ello vamos a dejar de hablar del
cinismo, la hipocresía y el oportunismo de muchos de los que han hecho uso de la palabra
antes que yo.
En primer lugar, hay que hacer un partido político con principios y unidad
programática y política, no una unidad de negocios que plantea justamente la posibilidad de
buscar la vía de los atajos, engañando a la ciudadanía y a la soberanía popular.
Lejos de pensar que esta “reforma de la reforma” va a traer a la ciudadanía la
tranquilidad que no tuvo en el 2007; lejos de pensar que está cerca la posibilidad de una
reforma constitucional, creemos que esta vez estamos ante una nueva “sastrería”, sastrería
que está inventando un nuevo traje a medida del Gobierno, que no tiene nada que ver con
políticas de Estado; un traje a medida que no tiene nada que ver con los trajes a rayas, y no
me estoy refiriendo a los pijamas; un traje a medida que, incluso, se plantea por única vez,
anulando capítulos que podrían traer, en alguna medida, ideas de transparencia y control
respecto a los fondos que se gastan en las campañas electorales; un traje a medida que
habla de la necesidad de un Gobierno de mantenerse en el poder y seguir sosteniendo la
manija; un traje a medida para lograr terminar, de una vez por todas, con el mejor remedio
que podría tener esta democracia: que cuanto más crisis de representación hay, lo mejor es
más democracia, mayor participación para terminar con la apatía, con el desinterés y la falta
de participación de los ciudadanos.
Creo que estamos ante una medida que ni siquiera me atrevería a llamar
“maquillaje”, porque cuando se habla de maquillaje la idea es dotarlo de algún color para que
la cara que cubre aparezca más simpática o resulte más visible; en este caso, creo que
estamos ante una actitud gatopardista de cambiar algo para que nada cambie.
Creo que las medidas planteadas dentro de los tres proyectos en tratamiento no
garantizan para nada la transparencia y la participación del ciudadano, ni nos otorga
garantías a los partidos pequeños para estar en igualdad de condiciones –por más que se
haya modificado alguna palabrita-, además de permitir a quienes han hecho uso y abuso de
la discrecionalidad de los recursos económicos, como este Gobierno que se inventó una
asociación civil para no pasar por los controles, presenten balances inventados. En definitiva,
señor presidente, estas medidas son más de lo mismo: gatopardismo puro.
Este financiamiento tildado de democrático, pero sin control, habla justamente de
todo lo contrario.
Este fuero electoral en manos de una Justicia completamente dependiente del poder
político, de una Justicia “injusta”, de un Poder Judicial que no es independiente sino parcial,
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tampoco nos garantiza la transparencia. No coincidimos con los jueces puestos “a dedo” en
un tribunal electoral provincial.
No creemos tampoco que la cuestión pase por voto electrónico sí o voto electrónico
no; más bien parece que es una cortina de humo que se ha usado permanentemente ante la
prensa para evitar que se lea lo que está detrás de estas modificaciones.
Podría, de manera oportunista, decir que estamos a favor del voto electrónico, a
pesar que pueda tener errores, ya que cabría la posibilidad de que a una fuerza política
pequeña, como la nuestra, que no tiene fiscales, a la que le “chorean” las boletas en todos
lados ni cuenta con repositores de las mismas, algún confundido le ponga el dedo
equivocadamente y vote por nuestro partido político. Aun así, creemos que esa no es la
cuestión, sino algo que Unión por Córdoba ha querido evitar durante estos años: el debate de
fondo.
Quienes hoy voten progresismo en esta reforma de la reforma, que no es política sino
electoral, están viendo alucinaciones, están comprando espejitos de colores.
Entonces, desde nuestro bloque vamos a manifestarnos en contra porque nos
embarramos las rodillas, porque estamos en la plaza para cumplir con la reforma de los
Kirchner, que plantea más condicionamientos para volver al bipartidismo y, haciendo una
reserva tramposa, antidemocrática y proscriptiva, ahora hay que acomodar la legislación
cordobesa.
A pesar de todo ello, vamos a seguir embarrados hasta las rodillas porque el único
pacto que nosotros tenemos es con los trabajadores y con los sectores populares. Es por
nuestra firme convicción que la reforma constitucional no puede demorarse más.
Hay que ver la realidad y no comprar espejitos de colores. Estaban presentes
miembros de la Justicia provincial cuando, de una manera inocente, les pregunté si iban a
poder aplicar la simultaneidad de las dos propuestas en debate: la boleta única y el voto
electrónico. Me respondieron que con cinco empleados y recursos “cero” poco podían llevar
adelante.
Entonces, pareciera que hoy estamos festejando, con bombos y platillos, algo que,
seguramente, la propia Justicia tendrá imposibilidad de implementar por falta de recursos
económicos, más allá de que se le pueda garantizar que contará con todas las asignaciones
presupuestarias que el fuero necesite para llevar adelante estas supuestas transformaciones.
Creemos que esta es una reforma de la reforma electoral hecha a espaldas de la
gente; porque no han sido consultados no sólo algunos partidos políticos sino que tampoco ha
sido consultada la ciudadanía. Así como en 2001 se pretendió hacer creer a la gente que la
reforma de la Constitución provincial se hacía para achicar los gastos de la política, pero, en
realidad, era para que otros hicieran negocios más grandes e importantes; así como en
aquella época denunciábamos que los gastos en la política se reducen haciendo buenas
gestiones de gobierno, cerrando las puertas a la corrupción, como manifestó el legislador
Omar Ruiz, que planteó su preocupación porque esta reforma podía abrir la puerta a la
corrupción, le digo –a través suyo, señor presidente- que las puertas de la corrupción ya
están abiertas y lo que hay que hacer es cerrarlas.
Hoy plantean introducir reformas para evitar que haya muchos partidos políticos,
pero, fíjense quiénes son los que venden, alquilan o prestan los sellos partidarios y dónde
estaban antes. Siempre estuvieron en los partidos patronales, y si se fueron no fue por
diferencias políticas sino para ver cómo se acomodaban gracias a que algunos consideran la
actividad política como recurso para mejorar su situación patrimonial.
Desde nuestro bloque, desde la Izquierda en general y desde la Izquierda Socialista
en particular, no vamos a compartir estos parches y la idea de que cambiemos algo para que
nada cambie; no vamos a compartir el gatopardismo. Vamos a seguir insistiendo en la
necesidad de una reforma política, en una reforma constitucional, para que a los jueces no
solamente los podamos elegir por el voto popular sino que tengan mandato revocable, no a
través de mecanismos difíciles y complicados, como los que existen, para llevar adelante la
destitución a un político que ha traicionado su compromiso de campaña electoral.
No queremos ser parte de los que ante la crisis de representación que tiene hoy la
ciudadanía -muchos todavía tienen la idea “que se vayan todos”-, el remedio que usan es la
censura y los condicionantes, como lo proponen las reformas políticas nacional y la provincial.
Quiero aclarar que quienes nos embarramos todos los días buscando la legalidad y los
avales, tratando de lograr las afiliaciones para que las elecciones del 2011 se “estiren”,
seguimos suscribiendo a un solo pacto que es el que tenemos con quienes no tuvieron ni
tienen voz en las legislaturas, en los concejos deliberantes ni en los congresos.
A quienes descreen de la participación política queremos decirles que participen,
porque la garantía no es -como dijo el legislador Brügge- el poder policial, sino el pueblo
movilizado para decirle no al fraude y a las reformas “truchas”. A eso apostamos y vamos a
ser coherentes manteniendo nuestra posición política.
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Representamos a un partido político que no hizo saltimbanqui para buscar el camino de
los atajos y después decir que desde acá se representa a la gente. Vamos a sortear todos los
obstáculos -como lo estamos haciendo en Córdoba, en la Provincia de Buenos Aires, en
Neuquén, en La Rioja y en Santa Fe- para demostrarles a quienes pretenden que volvamos al
bipartidismo que somos los militantes los que nos ensuciamos de barro hasta las rodillas para
poder sobrepasarlos.
Nuestro bloque, más que una visión técnica va a dar una política: esto nada tiene que
ver con lo que necesita la ciudadanía.
No vamos a acompañar un traje a medida para el gobierno de turno, de un despotismo
que hace 10 años está instalado en el poder y que ahora busca -con este traje-, volver a
asegurarse el triunfo en el 2011.
Entonces, no vamos a acompañar estos parches, estas medidas cosméticas que para
nada dan garantías de transparencia, de más democracia, de más participación y de más
inclusión.
Cuando la ciudadanía siente que sus representantes políticos no la representan hay que
dar las mayores garantías para que los ciudadanos se organicen como quieran, con la menor
cantidad de condiciones, y si hay un grupo de ciudadanos que está convencido de que quiere
defender a su barrio poniendo 10 árboles por cuadra hay que permitirle que lo haga, como
también hay que permitir a quienes queremos hacer la redención de nuestro país tener la
posibilidad de representarlos parlamentariamente.
Insisto, cuando hay crisis de representación en esta democracia recién recuperada, hay
que dar más mecanismos democráticos, menos censura, menos condicionamientos, más
apertura para que los ciudadanos puedan expresarse como quieran. Y no hay que tenerle
miedo, señor presidente. A lo que hay que tener miedo es al bipartidismo, que muchas veces
los partidos tradicionales muestran como el gran ejemplo en los países del norte,
comparaciones que tampoco compartimos.
Por lo tanto, con estas expresiones vamos a decirle no a la propuesta que estamos
debatiendo. Así como en el 2008 este bloque se levantó para no ser cómplice de una
“truchada”, hoy les volvemos a decir “no” con estas expresiones, porque realmente queremos
mayor participación y no queremos censura, discrecionalidad en el uso de los fondos, falta de
transparencia, y se lo decimos, en todo caso, a aquellos partidos que durante años, antes y
después del golpe militar, fueron cómplices de políticas de injusticia y por eso estamos como
estamos.
Queremos estar en estas bancas para transformar la realidad, no para ponerle parches,
no para mirar el vaso medio vacío o medio lleno, de acuerdo con el grado de oportunismo
que se tenga.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: cuando escuchaba a un legislador hablar de la
reforma política de la gran reforma política -si se quiere- que se ha hecho en la historia- que
es la reforma de la Ley Sáenz Peña, donde se instituyó el voto universal, obligatorio y
secreto, creo que la realidad indicó en aquel momento que era necesario encauzar a grandes
mayorías, verdaderamente excluidas, para generar mecanismos que les garantizara
posibilidades de elegir su destino, con los suficientes métodos que garantizaran
transparencia, real acceso y respeto de sus decisiones. Luego, también hubo una gran
reforma para garantizar que las mujeres votaran.
Asimismo, se mencionó en este recinto la reforma política impulsada el año pasado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner -redactada por muchos diputados y por alguien
que no está en el Congreso, Juan Manuel Abal Medina, de cuya honestidad intelectual nadie
podría dudar, más allá del gobierno al que pertenezca-, que lo primero que hizo fue fijar una
fecha para elegir presidente; luego, garantizar que existieran elecciones primarias, abiertas y
obligatorias para todos los partidos políticos.
Hay quienes acusan a esta reforma de no ser reforma, por no ser revolucionaria;
otros la acusan porque lo que hace es proscribir, perseguir, anular manifestaciones políticas.
Francamente, creo que en esta reforma se olvidó que quizás haya que regular para que
algunos candidatos no sean candidato a todo: candidato a presidente, a diputado nacional, a
gobernador, a intendente, a legislador y a concejal, ¿por qué no?
Hay partidos que con o sin elecciones internas, no sé si por carencia de candidatos o
de cuadros políticos, siempre llevan al mismo candidato y en todos los lugares de la lista
aparece el mismo nombre y apellido.
Hay muchas cosas que, sin dudas, en una reforma política entendida como un
proceso deben ser tenidas en cuenta. Pero una reforma debe ser siempre tenida en cuenta o
concebida como un proceso. Eso decía el Consejo de la Magistratura de la Corte Suprema de
México. No hay una reforma política definitiva. En cincuenta años, dicen los mejicanos,
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tuvimos que hacer diez reformas, y la verdad que no tenemos la receta para que las cosas
salgan como tienen que salir después de miles de reformas políticas y miles de mecanismos
distintos en cada distrito.
Digo que en esto nadie tiene “la vaca atada” o la receta para garantizar los
mecanismos absolutos de transparencia, legitimidad y representación, pero pese a todo, el
Estado, en todos sus niveles, y en general los dirigentes, en todos sus poderes, intentan
hacerlo desde la buena fe o desde la fe pública –porque todavía hay fe pública, si no, acá
habría anarquía y no estaríamos sentados en nuestras bancas.
Hace poco presentamos una iniciativa que planteaba saldar la deuda respecto del
sistema de internas abiertas, simultáneas y obligatorias que el ante año pasado se trató; por
supuesto, jamás tuve la esperanza ni avizoré la posibilidad mínima de que esto se discutiera
y se regulara precisamente en esta coyuntura. También propusimos la unificación de la fecha
electoral; por supuesto, tampoco tenía la más mínima expectativa de que eso ocurriera. Lo
cierto es que cuando uno presenta iniciativas en realidad lo hace para poner en el tapete el
tema en cuestión o para sincerar algunos posicionamientos políticos, y porque creo que la
voluntad popular no puede estar sometida a los intereses o especulaciones del poder de
turno.
Recuerdo cómo miembros de este Poder, algunos, dirigentes de esta Provincia,
cuestionaban al hoy presidente del Partido Justicialista por haber adelantado las elecciones el
año pasado, y ahora, corrigiendo ese error, el oficialismo establece una fecha fija, se
autolimita, si se quiere, en el financiamiento e impulsa una reforma, que no es la verdad
absoluta pero que por lo menos garantiza un intento de ordenamiento del sistema partidario,
como ocurre en Estados Unidos, donde los yanquis dicen: “Vamos a tratar de que las internas
sean primarias y simultáneas para garantizar que, por lo menos, las mayorías tengan acceso
a elegir sus propios candidatos de sus propias estructuras políticas, y no que se elijan esos
candidatos por alguno que solamente tiene un papel y una lapicera y en un salón lleno de
humo decide quién tiene que ser el candidato. Esto también constituye una profunda reforma
política necesaria en esta coyuntura.
Francamente, el Gobierno presentó tres propuestas de reforma: a la Ley 9571,
Código Electoral Provincial; a la Ley 9572, Régimen Jurídico de los Partidos Políticos; y la
Creación del Fuero electoral, las cuales –a mi entender- ameritan por lo menos un breve
análisis.
En relación al proyecto 5905, vamos a acompañar la regulación propuesta referida al
Registro Provincial de Electores Extranjeros, porque avanza en el derecho que tiene todo
extranjero que reside en la Provincia desde hace más de cinco años de poder acceder a elegir
a sus representantes; también el capítulo que prevé –entre otras cosas- la regulación del
padrón electoral; y además la boleta única. Menciono que esto generó algunas reflexiones de
pasillo acerca de convivencia del voto electrónico con la boleta única de sufragio.
Debo decir que me tocó observar la experiencia de Pinamar y me veo en la obligación
de decir que si bien iba con una serie de prejuicios respecto a esta metodología, me animo a
afirmar que este sistema –dentro de lo observado- garantizó confiabilidad, seguridad y la
posibilidad de que sea auditable, además de que es perfectamente posible incorporar un
padrón único con un censo de votantes en la mesa electoral y que se pueden ahorrar costos
organizativos. La comunidad entendió todo esto como un progreso y votó tranquila, eligiendo
libremente a sus dirigentes.
Aquellos que tendemos a “demonizar” algunos métodos, debemos entender que la
incorporación del voto electrónico va a significar también un aporte tecnológico y un progreso
en relación a otros métodos o “accidentes” que los cordobeses hemos sufrido al momento de
tener que militar para una candidatura.
En cuanto al resto del articulado, nuestra postura dista de la del oficialismo. Nos
preocupa la modificación sustancial del articulo 181 del Código Electoral Provincial, que
habilita al Poder Judicial para contratar servicios informáticos de terceros hasta tanto
desarrolle un software propio.
Considero que en este proyecto existen avances y retrocesos.
Recuerdo que el ante año pasado en la Comisión de Reforma Política, el entonces
Presidente Provisorio de esta Cámara invitó a la Universidad Nacional por el tema del
software, ya que ellos garantizaban su desarrollo; ahora se habilita la posibilidad de la
contratación del software. Al respecto, queremos señalar que existen muchas otras empresas
de software.
Me molestó y no me pareció prolijo que la empresa Indra ofreciera sus servicios en una
conferencia de prensa en esta Legislatura; lo deberían haber hecho en un hotel. Además de
esta empresa que viene actuando en nuestro país desde el año 1997 hasta el año 2009, con
una media de 25 millones de electores, 85 mil urnas y 88 centros de captura de datos, existe
también Olivetti -que también se desempeña en Venezuela- Ecom Chaco, Alpha, Magic
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Software y la Telpin Software que también estuvo en Mendoza y en el sur de nuestro país.
Investigando cómo han sido otros procesos electorales, advertimos que existen otros
proveedores; esto sirve para garantizar transparencia y no pensar que hay “algo raro” con
Indra, una multinacional que si bien viene actuando desde hace muchos años, sería bueno
también tener presentes a otros proveedores.
Por otra parte, no vamos a acompañar el proyecto 5903, por el que se instituye el
Fuero Electoral de la Provincia, por distintas razones; en principio, porque consideramos que
atenta contra la garantía constitucional del juez natural, por la manera de designar a los
jueces que lo integran, en forma directa por el Tribunal Superior de Justicia. En verdad, como
en esta Provincia se ha cubierto tantas veces con un manto de sospecha a este Poder, no voy
a dejar pasar la oportunidad para permitirme sospechar por lo menos de algunos miembros
del Tribunal Superior de Justicia.
Además, viola el principio de juez natural por no tener carácter permanente y tener
las características de una comisión ad hoc. No vamos a escapar a esta nota del juez natural
porque funciona como un principio necesario de imparcialidad y como una garantía frente a la
posible arbitrariedad de alguien que se sienta perjudicado.
Por otra parte, actúa con imparcialidad cuando es independiente, es decir, cuando no
está subordinado no solamente al Poder Ejecutivo o Legislativo, que es donde generalmente
cae la sospecha, sino también al Tribunal Superior de Justicia.
Debo decir que el Tribunal Superior de Justicia tiene muchísimas sospechas, toda vez
que el año pasado hizo una interpretación caprichosa del fallo Bossio, desconociendo la
jurisprudencia de la Corte, y se “enganchó” salarialmente a los magistrados federales el 28
de diciembre, Día de los Inocentes.
No es independiente, toda vez que algunos de sus miembros están siendo
sospechados por cobrar asignaciones familiares, por recibir 3 millones de pesos para una
fundación que poseen, por tener guarda de niños y no convivir con ellos –algunos están
muertos. ¿De qué confiabilidad institucional me hablan?
Conozco la naturaleza de esta reforma, y digo que si hay alguien que salió a “bancar”
la necesidad de algunas modificaciones, inclusive del voto electrónico, es quien habla.
Asumiré, si existen algunos inconvenientes –seguramente los hay-, incidentes o accidentes,
la responsabilidad por la posición que adopto.
Francamente, creo que la creación de este fuero es innecesaria; es una pose
innecesaria; en consecuencia, no vamos a acompañar este proyecto.
Por otro lado, quiero detenerme en el proyecto 5904, que introduce el financiamiento
político. En principio, también me voy a permitir citar la reforma política que se hizo a nivel
nacional. El Estado contribuye al sostenimiento de la actividad de los partidos políticos por la
Ley 26.215, y establece varios puntos o normas para el financiamiento público y privado. Lo
ideal es que los aportes privados y públicos logren un equilibrio tal que eviten la excesiva
dependencia del Estado, pero también de los privados. Ahí está el problema, toda vez que
veo cámaras empresariales que dicen que tienen que tener candidatos sí o sí, porque una
cosa es tener representantes de los intereses de algunas corporaciones y otra tener
directamente empresarios representantes -de empresas metalúrgicas, éste; de la empresa
Renault, ese; de Supermercados Maxi Max, aquél -; cada una de estas bancas va a ser cedida
a los sectores de la economía, y la reforma política no va a ser débilmente concebida por
nosotros que decidimos entregarnos a la arena, al barro o a algún otro material para hundir
nuestras rodillas y todo lo que queramos hundir. La reforma política debe intentar restringir el
financiamiento de origen privado. No me imagino a Roggio yendo a Canal 12 y diciendo
“quiero 5 minutos para la lista 3, 2 minutos para la dos y un minuto para la que sigue en las
encuestas, por si las moscas”, no lo imagino.
Es necesario transparentar para ser libres y soberanos y no concebir la política
gastrointestinalmente. Desde ese punto de vista, aquellos que se quejan de la bajísima
calidad institucional que los argentinos tenemos en todos los rincones de este país, debemos
decir que aún existen posibilidades de impulsar, a nivel nacional, todas las reformas que sean
necesarias en tanto no vulneren los intereses de la mayoría; el tema está cuando se impulsan
reformas o posibles propuestas solamente para neutralizar la voluntad de las mayorías y
gobernar en función de los intereses de unos pocos que mucho tienen.
Siempre pienso que para hablar de reforma política primero se tiene que reformar uno.
La discusión de fondo no es la posibilidad de convivencia entre el voto electrónico y la boleta
única. Ayer vi –porque ahora tengo Cablevisión- cómo los afganos doblaban una boleta
enorme y la ponían en la urna, en Afganistán se empezó a votar hace poco y si bien no es el
método que más me seduce, me parece que en Córdoba no es imposible.
Si hablamos de consensos, el sistema democrático garantiza el gobierno de las
mayorías; habrá que discutir si nos gusta que gobiernen las minorías. Teniendo presente
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aquella gloriosa reforma que favoreció a la Unión Cívica Radical, como bien dijo el legislador
Birri, yo quiero que gobiernen las mayorías siempre, me vaya como me vaya.
Por otro lado, señor presidente, quiero que quede claro que con respecto a los
proyectos 5903 y 5904 este bloque votará en contra; con relación al proyecto 5905, lo votará
afirmativamente en general y votaremos en contra en particular los artículos 11, 12, 13, 14,
15 y 16.
Nada más.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Domingo Carbonetti.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Pedro Ochoa
Romero.
Sr. Ochoa Romero.- Señor presidente: en mérito a la brevedad –como siempre digono iba a hacer referencia a cada uno de los artículos, pero como todos los legisladores se
tomaron su tiempo yo también me voy a tomar el mío. Luego haré algunas consideraciones
finales, porque creo que, en definitiva, también me corresponde hacerlas habida cuenta de la
agitada sesión que hemos tenido hoy.
El proyecto 5903, cuyo eje de tratamiento es la creación del Fuero Judicial Electoral,
fija funciones en diferentes instancias judiciales y a los fines electorales.
En su artículo 2º se establece la gradación del fuero, el que queda conformado por el
Tribunal Superior de Justicia, la Cámara con competencia en materia electoral, el Tribunal
Electoral Provincial ad hoc y el Juzgado Electoral. Crea un Tribunal Electoral Provincial ad hoc,
el cual estará integrado por el juez electoral y dos magistrados de cualquier fuero o instancia
que designará el Tribunal Superior de Justicia. Este Tribunal colegiado no funcionará de modo
permanente, sino que actuará temporalmente sólo durante el proceso eleccionario de la
Provincia, culminando su función con la proclamación de los candidatos electos.
En cuanto a la designación de los magistrados para cubrir los cargos de este Tribunal
provisorio, la realizará el Tribunal Superior de Justicia dentro de un enmarque extenso de
jueces de cualquier instancia y fuero. En este aspecto apelamos al buen criterio del alto
tribunal para la elección de los mismos.
Si observamos las actuaciones que se instituyen al Tribunal, se encuentran en el
marco del artículo 3º del presente proyecto, y se enumeran de modo taxativo: la intervención
en toda elección general de autoridades de la Provincia en cuanto a la elección de
convencionales constituyentes y en lo dispuesto por la Ley 7811, en materia de iniciativa,
referéndum y consulta popular. Las funciones quedan limitadas por ley a estos tres aspectos.
Los jueces que formen parte de este Tribunal ad hoc deben inhibirse y podrán ser recusados
y, en su caso, deberá ser resuelto por el Tribunal Superior de Justicia, si bien este Tribunal ad
hoc podrá ser excepcionalmente convocado por el Tribunal Superior de Justicia por alguna
cuestión de planteos vinculados al proceso electoral.
Por su parte, y para dar una nueva instancia al procedimiento del Fuero Electoral, se
instituye que las Cámaras en lo Contencioso Administrativo serán competentes para dirimir
las apelaciones o recursos en contra de las resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral o el
Juzgado Electoral; y aquí la reforma aclara que la totalidad de las apelaciones y recursos
serán sin efecto suspensivo, lo que asegura el normal proceso eleccionario.
El presente proyecto, en los artículos 14 a 21, suministra lo atinente a la vía recursiva
por ante la Cámara, fijando las causas, modos y formas en que se llevará adelante su total
tramitación, incluso en cuanto a recursos que podrán plantearse contra sus resoluciones
abriendo la posibilidad de casación y de inconstitucionalidad. Todas estas instancias
contempladas, sin lugar a dudas, llevarán seguridad jurídica a los futuros actos eleccionarios.
Por último, señor presidente, en el artículo 24 queda debidamente aclarado que hasta
tanto se dicte un código en lo contencioso electoral, se aplicará el Código de Procedimiento
Civil y Comercial como supletorio y siempre que el procedimiento no se encuentre prescripto
en la presente ley.
En definitiva, el bloque del Frente para la Victoria, al proyecto 5903 lo va a
acompañar en general y en particular.
Con relación al proyecto 5904 que propicia la suspensión del Libro II –en lo relativo al
financiamiento de las campañas electorales del Código Electoral Provincial, sancionada en
diciembre de 2008–, propone también por única vez realizar un aporte público de similares
características al establecido en el Código Electoral, como fondo para el financiamiento de las
campañas electorales, el que se mantiene en la forma de distribución pero con el destino que
los partidos estimen conveniente, como lo citan los artículos 4º y 5º del proyecto y el valor
tope del fondo que efectivamente se aportará será del 2 por mil del salario mínimo vital y
móvil por cada elector habilitado para votar, según consta también en el artículo 2º del
proyecto en tratamiento.
La reforma política contó con importante consenso en esta Legislatura de fuerzas
políticas de distinto signo, y resultó un avance cualitativo para la cultura y estabilidad política
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de Córdoba. En esa reforma está la boleta única, el voto electrónico, el Fuero Electoral, el
control judicial de los gastos electorales, la garantía de la doble instancia judicial con la
creación de la Cámara Electoral, la ampliación del padrón electoral a los extranjeros; todos
medios, instrumentos y decisiones políticas orientados a garantizar y hacer efectiva la
soberanía popular expresada en el voto. En tal sentido, propicio la gradualidad en la toma de
decisiones políticas para evitar conflictos y conductas inapropiadas en el marco de un proceso
electoral transparente y sin cuestionamientos.
Este bloque quiere que efectivamente se aplique la reforma política, señor presidente,
pero para ello se debe dotar al Poder Judicial de los medios económicos, técnicos y humanos
para que realmente pueda llevar adelante las tareas encomendadas en el Código Electoral y
en la Ley de Partidos Políticos.
El proyecto en tratamiento, en vista de las dificultades de implementación planteadas
por las máximas autoridades del Poder Judicial, propicia, por única vez, la suspensión del
Libro II del Código Electoral, decisión que comparto.
Por estas razones, este bloque va a acompañar en general y en particular el proyecto
5904.
Por último, el proyecto 5905 plantea un marco de adaptación y de regularización, con
diversas aclaraciones semánticas, válidas para la debida aplicación de las Leyes 9571 y 9572.
En tal sentido, vemos que, conforme lo establecido en el Capítulo III de la Ley 9571, los
ficheros de electores extranjeros serán confeccionados por el Juzgado Electoral, que también
tendrá la responsabilidad de su debida actualización. Asimismo, por el artículo 20 se
establecen las condiciones para la confección de los ficheros y demás aspectos, brindándose
todos los datos y formalidades necesarias para que los extranjeros puedan ser inscriptos en
los padrones y actualizar su información.
Ya que el artículo 9º de la Constitución provincial garantiza promover la participación
política a todas las personas, legislar acerca del acto eleccionario por parte de los extranjeros
es un deber del Estado para el logro de una democracia participativa plena.
Por su parte, con el artículo 23 se respeta la autonomía de la voluntad de los
extranjeros, brindándoles la posibilidad de inscribirse bajo la condición de contar con
residencia continua y permanente de cinco años. Asimismo, estos electores podrán efectuar
reclamos por su aparición en las listas o por cualquier error detectado en sus datos
personales, ante el Registro Nacional Electoral.
El artículo 32 expresa que el padrón electoral definitivo, que incluye la lista de
electores extranjeros, deberá estar disponible con una anticipación mínima de 50 días
respecto de la fecha del acto eleccionario, y deberá estar impreso 30 días antes. Asimismo,
se establece que este padrón impreso en papel deberá exhibirse en las reparticiones públicas
25 días antes, como mínimo, del acto eleccionario, quedando a disposición para la consulta
ciudadana.
En virtud del presente proyecto, el artículo 53 de la Ley 9571 sufre cambios en cuanto
a la boleta única y su contenido, toda vez que varía la disposición y modo de organizar lo
establecido en los incisos 1) a 5).
El artículo 54 ha variado en orden a la claridad y diseño de la boleta, a fin de que
resulte legible y no dé lugar a duda alguna para el ciudadano votante. En este punto, quiero
expresar que, si bien no comparto plenamente el casillero para la boleta completa, antes de
rechazarlo quiero estudiar su comportamiento.
Para dar debido cumplimiento al acto eleccionario, se reformulan diversas cuestiones
atinentes a la aglomeración de tropas, así como guardias policiales pasivas, dispuestas en los
lugares de comicios previstos en el artículo 64.
Respecto de la acreditación de identidad, el artículo 108 diferencia entre “ciudadanos
nacionales” y “electores extranjeros”, haciendo las salvedades de ley con relación a aquellos
documentos que no incluyan un espacio determinado para la acreditación del voto emitido.
Mediante la modificación del artículo 74, se deja en claro lo atinente a la fecha de los
actos eleccionarios, fijando un mínimo de 30 días y un máximo de 180 días anteriores a la
fecha de finalización de los mandatos de Gobernador y Vicegobernador. Lo propio ocurre con
los artículos 167 a 171, que prescriben la designación de legisladores y miembros del Tribunal
de Cuentas, instituyendo los mismos plazos para todos los casos.
Por su parte, el artículo 14 del presente proyecto introduce la reforma al voto
electrónico, establecido en el artículo 184 de la ley; a tales fines, el Juzgado Electoral deberá
promover, en modo gradual y progresivo, las acciones tendientes a utilizar un mecanismo
electrónico de emisión de sufragios. Con la modificación propuesta, se hace posible la
implementación progresiva del voto electrónico, en base a las disposiciones y condiciones
establecidas por la ley, controlando el Juzgado Electoral que el diseño de la imagen que se
reproduzca en la pantalla sea de similares características al de la boleta única de sufragio a
los fines de evitar cualquier malentendido al momento de suscribir el voto.

3453

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
Por último, señor presidente, hago mención a algunos tópicos de la Ley 9572
poniendo en claro cuestiones fundamentales como: prohibir la doble afiliación, instituyendo
las pautas para la desafiliación si fuera menester, y la obligatoriedad de ser comunicada al
Juzgado Electoral Provincial por parte de las autoridades de cada partido.
Por los motivos expuestos, el Frente para la Victoria también va a apoyar el proyecto
5905 en general y en particular, pero antes de terminar quiero hacer algunas breves
consideraciones.
En el año 2008 se aprobó la reforma política y creo que con esto se afirma una
decisión política del Gobierno provincial, quizás fruto de microclimas que algunos generaron
sobre fraude, que no todos han compartido, incluso hoy en la Legislatura se han pronunciado
en contra de esa afirmación. Creo que lo que estamos aprobando, y fundamentalmente lo
que se aprobó en 2008, es un avance cualitativo en el proceso electoral de la Provincia de
Córdoba.
Respecto al voto electrónico, que ya ha sido cuestionado y ni siquiera nació, es para
mí una semilla electoral, incluso se puntualiza en el único artículo que hace referencia a esto
de que su implementación tiene que ser gradual, sistemática y progresiva, y está bien porque
son fundamentales estas condiciones. El otro día escuchábamos hablar sobre la experiencia
de Marcos Juárez, a gente proba y honesta que, a mi entender, actuó de buena fe, porque
nadie puede dudar de la exposición de los visitantes. Sinceramente, creo que en Marcos
Juárez se ha logrado una excelente experiencia, quizás no sea de la cuantía de una elección
general, pero nadie puede negar que las explicaciones que nos dieron los miembros de la
Justicia Electoral de Marcos Juárez fueron realmente amplias y satisfactorias. Todos los
legisladores presentes les hicieron preguntas sobre aspectos referidos a resultados y ellos se
expresaron con sinceridad, y no creo, señor presidente, que en esta primera oportunidad que
hablamos de voto electrónico podamos decir que es un mecanismo que no puede ser
implementado.
Reitero, me parece que es una buena semilla electoral. Sé que en las experiencias en
otras provincias e, incluso, en otros países, los métodos son distintos, habrá que ver cómo se
implementa, qué instrumentos se le dan a la Justicia para que defina finalmente los
lineamientos generales para implementarlo. Pero, repito, todavía no ha nacido y hoy ya lo
estamos matando. Me parece, señor presidente, que es un esfuerzo enorme que ha hecho la
Provincia para tratar de dar un paso más en la transparencia para todos los votantes en la
presentación de los comicios.
Con respecto a la boleta única es, por supuesto, un gran avance; el tema del casillero
para la boleta completa -como dije- es mi única duda, pero comparto su implementación.
Para terminar, señor presidente, hoy se ha llegado a cuestionar las representaciones;
las mayorías y minorías son parte del sistema parlamentario, son una realidad de nuestra
democracia. Ahora, me pregunto: ¿quién fija las políticas de Estado?, ¿el Gobierno que ejerce
su mandato legítimo?, ¿la oposición?, repito, ¿quién las fija? Esto es la democracia y, en
definitiva, hay que tener claro que a veces se gana y a veces se pierde, y quien está en esta
banca conforma un bloque unipersonal, todos conocen mi convicción y mis características
políticas. Sin embargo, no se sabe qué va a pasar el día de mañana; tal vez, esta forma de
hacer política, en la democracia tan querida por nosotros, sea la que fije sus mayorías y
minorías.
Seguramente hubiera sido conveniente incluir otros contenidos en la reforma política,
pero nadie puede negar que este proyecto es un gran avance, y hay que profundizar la
reforma, tal como expresó la legisladora Rivero. Eso es pensar en positivo y decir: pensemos
qué teníamos antes y cuáles son las posibilidades actuales. Seguramente deberíamos
procurar modificaciones, mejoras; todos los que legislamos intentamos mejorar nuestros
proyectos.
Para terminar, en mérito de mejorar nuestra calidad legislativa tan mancillada,
deberíamos además hacer un ejercicio de tolerancia que permita a cada posición política
expresar su pensamiento con libertad y respeto porque, en definitiva, eso es democracia.
Nada más.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra la legisladora Coria.
Sra. Coria.- Señor presidente: hablando de mayorías y minorías, empiezo mi alocución
asumiendo el lugar que me cabe como integrante del bloque del Frente Progresista, en
representación de un partido político emergente en la Provincia de Córdoba, es decir, un
partido político que está buscando un reconocimiento legal para participar en las próximas
elecciones.
Desde esa posición, como partido político pequeño y emergente, voy a hablar sin
olvidar un punto de vista que es fundamental que es, precisamente, cómo a través de la
legislación que sostenemos en materia electoral garantizamos el más profundo respeto a la
voluntad de las mayorías populares.
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Con una vocación de respeto profundo por esas voluntades, voy a plantear las
objeciones fundamentales que hacen que nuestro bloque del Frente Progresista no acompañe
los proyectos en tratamiento.
En primer lugar, quisiera hacer una referencia al modo de tratamiento de los
proyectos. Están sucesivamente numerados como 5903, 5904 y 5905, haciendo alusión a
modificaciones al Código Electoral Provincial, al Régimen Jurídico de Partidos Políticos y a la
Ley Orgánica Municipal.
Aun cuando el estilo ha sido considerar caso por caso, entiendo que las
modificaciones propuestas tienen que ser analizadas como en una especie de “combo” de
especial complementariedad.
Al hablar de complementariedad me estoy refiriendo a que se articulan de un modo
bien ajustado la liberalización económica del financiamiento de las campañas electorales, que
podría llamarse la “habilitación de la tercerización del voto”, y que finalmente se remata con
ciertos signos que podríamos llamar como una especie de entrada a un estado de excepción,
precisamente en la modificación de la legislación que tiene que regular y dar garantías de que
se respete el voto secreto, universal y obligatorio.
Aludí a reforma electoral sin utilizar la palabra “política” porque la dimensión electoral
vendría a tener que ver con la representación formal y legal de los partidos políticos, que
algunos autores llaman de “ciudadanía restringida” y, en realidad, no tiene que ver con una
reforma más a fondo, con una reforma política que aborde los modos en que se respeta lo
que se denomina una democracia “sustantiva”, es decir, fundada en una ciudadanía de
derechos, participativa en la toma de decisiones.
Entonces, estamos hablando de la dimensión legal electoral, que también podríamos
imaginar insuficiente si la nombráramos como reforma política en la medida que ya varios
legisladores lo han planteado, porque en esos términos tendríamos que pensar en una
modificación de nuestra propia Constitución –como ya la Comisión de Expertos ha sugerido-,
por ejemplo, en la definición de la constitución del espacio deliberativo en una unicameral y
no en una estructura de bicameralidad.
Uno podría pensar en por qué se institucionaliza así, en por qué hablamos en estos
términos. Es una idea que, de alguna manera, se instala en distintas épocas y momentos;
cuando no se trata de años electorales, entramos en una suerte de transición y se invoca la
reforma política para mejorar aspectos de la política, pero generalmente poco se avanza en
esos tiempos no electorales. En este sentido, señor presidente, nos podríamos preguntar por
qué en este momento, después de haber sancionado en 2008 un conjunto de regulaciones en
la materia, venimos a plantear con este apuro la sanción de modificaciones parciales.
Se apela a la reforma política cuando hay crisis de representatividad o legitimidad;
nuestra Provincia ha atravesado de algún modo estas crisis, lo que posibilitó la conformación
de la tan discutida Comisión de Expertos originada por tal motivo.
A pesar de no haber acompañado la sanción de la ley en el año 2008, debo reconocer
que se lograron avances importantes, como el establecimiento de la prohibición de las
sumatorias, la limitación a la contratación de publicidad en campañas, la constitución de un
órgano electoral con capacidad de control y administración, la boleta única en reemplazo de
la boleta partidaria, entre otros asuntos.
Sin embargo, y a pesar de que hay un esfuerzo de regulación de la reglamentación
respecto a la cuestión de la boleta única, hay tres puntos sustantivos que ciertamente definen
la naturaleza del voto que he expresado y que voy a pasar a puntualizar.
En relación a la conformación del Tribunal Electoral tengo que decir, respecto al
proyecto 5903, que un órgano que no es independiente debe, al menos, garantizar capacidad
técnica y mecanismos aleatorios de selección de sus integrantes. Lo he planteado en su
momento, nada de lo que estoy diciendo no lo he dicho antes. La verdad es que
necesitaríamos jueces con los antecedentes pertinentes, que hayan pasado por la instancia
del concurso, designados por sorteo para que, de algún modo, garanticen confiabilidad en
instancias tan complejas en las que les toca intervenir.
El argumento que se dio al comienzo del debate, de que con estas modificaciones se
garantiza idoneidad y capacidad por parte de quienes configuran el fuero electoral, si bien no
pongo en duda esas cualidades de individuos particulares, cabe preguntar por qué el artículo
4° habilita que se integre con tres miembros: el titular del Juzgado Electoral provincial –que
ejerce la Presidencia- y dos magistrados provinciales –inciso b)- de cualquier instancia y
fuero, designados por el Tribunal Superior de Justicia, los que ejercen la función sólo para la
elección convocada.
Surge de ello una pregunta clara: por qué no se incorporó ningún mecanismo que
garantice la independencia y aleatoriedad que, precisamente, permita garantizar idoneidad y
capacidad por parte de quienes se incorporen a ese Tribunal.

3455

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
Por otra parte, decía que los proyectos de ley en tratamiento eran complementarios.
Por ello, me cruzo al 5904, en su parte pertinente a la suspensión de la aplicación, Capítulo
II, Título Primero; artículos 204, 205 y 207 del Capítulo III; artículos 215 y 216, del Capítulo
II del Título II, y el artículo 233, del Capítulo IV. Se ha dado como argumento que la Justicia
Electoral no podía hacerse cargo -porque no ha tenido capacidad técnica debido a la
complejidad de los asuntos a atender- de esa responsabilidad de control y de auditoría en la
distribución de recursos. Ahora, refiriéndome al proyecto 5905, este habilita, precisamente,
que el Juzgado Electoral intervenga en todo lo concerniente a la cuestión del voto electrónico.
Efectivamente, cabe la pregunta de cómo es posible imaginar que pueda hacerse
cargo de la complejidad de sustanciar un proceso electoral, con todas las funciones previstas
en el artículo 10 del proyecto 5903, cuales son: organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar los
comicios convocados para la renovación de autoridades provinciales, habilitando el voto
electrónico a su cargo, lo que se dispone a través del artículo 184 si, efectivamente, no puede
hacerse cargo de los procesos de auditoría y control en materia de financiamiento.
La verdad es que se plantea una situación al menos rara, que muestra la trama que
existe entre los tres proyectos. Se habilita al Tribunal Superior a que designe dos jueces que
acompañen al presidente y se tienen que hacer cargo de la posibilidad cierta de sostener el
voto electrónico en paralelo a la boleta única. Esto genera mucha incertidumbre.
Para puntualizar respecto al financiamiento de campaña -que se ha liberado por la
suspensión de los artículos que he citado y no voy a ser redundante respecto de esos
artículos a los que los legisladores dieron lectura- cabe una apreciación particular: se ocupa
mucho espacio en la norma para determinar minuciosamente cómo se van a distribuir los
millones del fondo público para financiar los partidos, pero se omite mencionar esa liberalidad
para la contratación privada de publicidad, cuestión que estaba estipulada y controlada en la
reforma de 2008. Desde nuestro punto de vista, esa liberalización significa que la reforma
electoral vuelve a verse atravesada por las leyes del mercado: a mayor capacidad económica,
mayor publicidad y, por lo tanto, mayores efectos en la ciudadanía.
Esos fondos públicos serán repartidos por el Poder Judicial: está claro lo del 30 por
ciento, que proviene de la reforma del 2008.
Existe una inclinación por definir regulaciones y hacer modificaciones importantes
atendiendo a la realidad de los partidos en nuestra Provincia, por eso saludo que se haya
incorporado en el artículo 4°, inciso 2), que el 70 por ciento incluya no sólo a quienes han
alcanzado el 3 por ciento del total de los votos válidamente emitidos sino a quienes hubieren
alcanzado representación legislativa. Oportunamente planteé -y tiene relación con los
partidos chicos-, que podría haberse regulado -haciéndonos cargo de que en la Provincia
existen partidos emergentes, nuevos- redefiniendo el porcentaje, aumentando el 30 por
ciento para repartir de forma igualitaria entre todos los partidos, o haciendo la aclaración que
en ese 70 por ciento se agregara -además de quienes hubieran logrado representación
legislativa- a aquellos partidos que alcancen reconocimiento electoral y sean nuevos o
emergentes.
Me voy a detener en el voto electrónico porque merece alguna consideración, sin por
esto “demonizarlo” –como se ha dicho acá- o caer en una situación de pánico. He estudiado
cuestiones tecnológicas relacionadas con la educación. Hace muchos años leí un texto:
“Apocalípticos e integrados” de Umberto Eco; yo digo: ni uno ni otro.
Quiero plantear -fuera de esa situación dilemática- una reflexión sobre la relación de la
tecnología con la política: me parece muy fuerte lo que va cobrando estado público desde el
punto de vista de la percepción social, lo que más hondo va a calar en la gente -porque
puede no saberse de Justicia Electoral o de financiamiento de campaña-, que es el avance
sobre la parte práctica, la forma de votar y la institucionalización el voto electrónico.
Debo decir, en primer lugar, que esta no es una institución de esta modificación sino
que fue aprobada en el 2008, pero me voy a detener a leer el artículo que se ha modificado
porque creo que la modificación es sustantiva a los efectos de la consideración que quiero
hacer en esta relación de tecnología y política.
El artículo 184 de la ley sancionada en 2008 decía textualmente: “Voto electrónico.
Implementación. Lo establecido en la presente normativa no es obstáculo para que el
Juzgado Electoral, evaluando el comportamiento cívico frente al nuevo sistema eleccionario,
propenda a implementar en forma progresiva y sistemática las acciones necesarias tendientes
a impulsar un mecanismo electrónico de emisión del sufragio. Previo a su implementación, el
Juzgado Electoral debe realizar pruebas piloto en circuitos o secciones electorales a fin de
evaluar la eficacia del sistema y la aceptación por parte del electorado”.
Acá se ha hablado, en un afán de modernización, de la modernidad en la ciencia y
garantía de objetividad, y también de que la tecnología hoy es garantía de objetividad,
transparencia e irrefutabilidad de los resultados.
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La norma en el 2008, señor presidente, se planteaba evaluar el comportamiento
cívico frente al nuevo sistema eleccionario antes de proceder a la implementación progresiva
del voto electrónico. Ese nuevo sistema era, junto con un conjunto de asuntos, la boleta
única.
Lo que en la modificación del artículo 184 se observa es que no atravesamos por la
evaluación del comportamiento cívico frente a la boleta única, y venimos a plantear que en
paralelo se realice lo que era deber realizar, esto es, una prueba piloto.
Los que entienden en temas de pruebas piloto y estos asuntos, señor presidente,
saben que un caso de resolución relativamente exitosa de aplicación del voto electrónico,
bajo ningún punto de vista implica que se haya podido hacer una evaluación de la eficacia del
sistema y de la aceptación por parte del electorado de algo que todavía no se aplicó, que es
la boleta única.
Entonces, señor presidente, me parece que hay que hacerse cargo, junto con lo que
planteaba hace un rato, que el Juzgado Electoral -en lugar de dedicarse a un conjunto de
asuntos relativos al financiamiento, etcétera- se va a dedicar efectivamente, a partir de la
sanción de esta norma -que se dice entrará en vigencia a partir del 1° de enero del año
2011-, a implementar el sistema. Entonces, de ahora a la fecha tentativa de las elecciones,
que ojalá la conociéramos, tendrían el tiempo suficiente -8 meses como mínimo- para que la
empresa -que muy probablemente sea la que nos presentó los beneficios del sistema- se
haga cargo de preparar el sistema.
Debo decir también, señor presidente, que no me parece atinado, ni prudente no
proceder a aplicar la boleta única y hacer la evaluación que estaba prevista en la ley de 2008
porque se van a plantear serios problemas de confianza, como, en realidad, ya se han
anticipado.
Existen casos de elecciones discutidas o cuestionadas, por ejemplo, la que sucedió en
México en el año 1988, cuando en la elección Cárdenas-Gortari, el sufragio se puso en duda
porque se “cayó el sistema”. Que esto suceda por culpa del software o de la tecnología pone
en riesgo una elección, o se puede sospechar que esté viciada de ilegitimidad.
La empresa que vino a presentarnos el “éxito” de Marcos Juárez es la misma a la que
se le cayó el sistema en las elecciones del año 2007.
Señor presidente, sería más atinado y racional hacer una prueba piloto antes de
probar la boleta única y no avanzar en ese sentido, que también es complementario con otras
modificaciones que se plantean en el proyecto 5905. En última instancia, me parece que se
está haciendo una especie de “fetiche” de la tecnología para que nos ayude a resolver los
problemas electorales que, en realidad, corresponden a problemas políticos y de otro orden.
El último comentario que quisiera hacer respecto de las tecnologías es que en el
proyecto 5905 se han escrito varias páginas en la reglamentación
–como correspondía- de
la boleta única. Al respecto, el legislador Brügge, a partir de varios de los planteos que fuimos
haciendo en la discusión del tema, trajo una propuesta de modificación incorporando el
artículo 184 bis, referido a las reglas procedimentales del voto electrónico. En su momento,
yo había pedido que se definiera esta modificación ya que si el mismo no se iba a aplicar en
toda la Provincia -sí en tres grandes ciudades-, por lo menos había que definir los criterios a
través de los cuales la Justicia Electoral iba a tener que regular la cuestión del voto
electrónico.
El legislador Brügge tomó una iniciativa que me pareció importante porque daba
cuenta de todos los procedimientos de auditoria que había que plantear en relación al
software: la cuestión central de la seguridad, inviolabilidad, individualidad, universalidad y
secreto del sufragio. ¿Cuál es la razón por la cual dejamos liberado al Juzgado Electoral para
que sea él el que defina los criterios y perdamos nosotros esa atribución, que sí la tenemos
para definir la reglamentación de la boleta única pero no para los modos particulares en que
se va a desarrollar el voto electrónico? Quizás, además me diga que cada ciudad puede hacer
su propia ordenanza del mismo modo en que lo hizo la ciudad de Marcos Juárez -Ordenanza
2157-; pero las regulaciones generales para esa implementación progresiva corresponden,
efectivamente, a esta Legislatura provincial.
Para terminar, señor presidente, al comenzar mi alocución dije que hay un tercer
asunto que me preocupa de esta complementariedad de leyes: que podía ser un indicio de
caer en una especie de estado de excepción.
Con relación al Tribunal Electoral provincial, integrado por tres miembros ad hoc,
quiero sostener –como lo planteó el legislador Maiocco- que pone en riesgo a la institución
clave de nuestra democracia, es decir, a la Constitución provincial, contraviniendo el artículo
170, por los mismos argumentos que dio él cuando hizo alusión a la Comisión de Expertos
sobre reforma política -sería redundante insistir en esto.
Con estas apreciaciones, señor presidente, y con la expectativa de que se tomen
todos los recaudos del caso y de que los partidos políticos -grandes y pequeños- sean
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convocados a intervenir en el momento de la reglamentación, cuando se implemente el voto
electrónico y se traten los asuntos concernientes al financiamiento de las campañas
electorales, dejo constancia de mi voto negativo con relación a los tres proyectos en
tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (Carbonetti).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Brügge.
Sr. Brügge.- Señor presidente: brevemente, quiero hacer referencia a algunos
cuestionamientos al proyecto 5903, de institucionalización del Fuero Electoral provincial, que
han hecho los legisladores preopinantes, en especial referidos al Tribunal Electoral provincial
ad hoc en períodos electorales.
Se hizo mención a que este Tribunal Electoral ad hoc estaría afectando los principios
prescriptos en el artículo 170 de la Constitución provincial, para lo cual algunos legisladores,
entre ellos el legislador Ruiz, hicieron mención a los antecedentes que se tuvieron en cuenta
en oportunidad de reformarse la Constitución provincial en el año 1987.
Se mencionó al convencional Maqueda, hoy Ministro de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, quien en sus alocuciones hizo diferentes menciones sobre la Justicia Electoral. El
legislador Ruiz dijo que el convencional Maqueda no hizo referencia a jueces; le quiero decir
que tengo en mis manos el texto del discurso de esa época, que obra en página 901 del
compendio número 9 del Diario de Sesiones de la Convención Constituyente provincial del
año 1987, en donde el convencional Maqueda dice: “Siguiendo la línea de pensamiento
anteriormente expuesta, sostenemos que el o los jueces electorales, como parte integrante
del Poder Judicial de la Provincia, deberán ser designados …”. En otro párrafo dice:
“Sostenemos que las funciones que desempeñan los jueces electorales …”, es decir, hace
referencia al término en plural. Sin perjuicio de ello, termina diciendo en uno de sus párrafos,
el entonces convencional constituyente Maqueda: “La comisión ha tenido en cuenta, con
justeza, en base a las opiniones doctrinarias y a los antecedentes constitucionales antes
citados, que es imprescindible la existencia de una Justicia Electoral permanente”.
Uno de esos antecedentes es un trabajo que hicimos con el doctor Carlos Hugo Valdez,
que voy a pedir, en razón de la brevedad, que sea incorporado a la versión taquigráfica; me
refiero al trabajo que hicimos en noviembre del año 1986, que se titula Reflexiones y Aportes
para la Reforma de la Constitución de la Provincia de Córdoba. En lo que hace a las
propuestas normativas, hablamos de un Juzgado Electoral, de una Junta Electoral y también
de la apelación ante la Cámara Contencioso Administrativa, que es el antecedente tomado
por los convencionales constituyentes de 1987.
Para tranquilidad de aquellos que entienden que la literalidad del artículo 170 podría
estar siendo vulnerada con este esquema que hemos presentado del Juzgado Electoral
ampliado a Tribunal Electoral ad hoc, quiero señalar, señor presidente, que no se afecta ni el
principio de juez natural ni la permanencia de la justicia electoral permanente, ni tampoco se
subsume el Juzgado Electoral provincial porque, justamente, este Tribunal ad hoc ha venido a
fortalecer, a robustecer el actuar del Juzgado Electoral, que sigue actuando como tal en los
períodos de elecciones e integra ese tribunal ad hoc y lo preside, por lo tanto, el órgano
jurisdiccional sigue siendo el mismo fortalecido.
Quiero agregar que parece ser que el texto que tengo del dictamen de la Comisión
Consultiva de Expertos difiere del leído por los legisladores Ruiz y Maiocco porque,
justamente, en la página 145, donde este grupo de expertos da las distintas opciones: 1)
fortalecer y modernizar el fuero electoral manteniendo su carácter unipersonal, 2) fortalecer y
modernizar el fuero electoral creando una Junta Electoral provincial, 3) fortalecer y
modernizar…, y da hasta cinco opciones; los estimados amigos legisladores Ruiz y Maiocco
omitieron leer una parte importante, que dice: “La primera opción no requiere una ley
específica, o sea, fortalecer y modernizar el fuero electoral; la opción dos sí lo demanda y
habla de ley específica. “Por su parte, para avanzar con cualquiera de las tres últimas
opciones es necesario reformar el artículo 170 de la Constitución provincial”.
Lo que proponemos no queda atrapado en ninguna de esas opciones porque sería
establecer en forma permanente un tribunal electoral colegiado, cosa que no queremos en
esta instancia, y es importante que quede registrado en el Diario de Sesiones a los fines de
que el día de mañana los tribunales encargados de juzgar algún planteo de constitucionalidad
sepan que no estamos alterando el Juzgado Electoral provincial permanente, sino que
estamos creando una instancia extraordinaria en lo que respecta a fortalecerlo para el
momento de la elección.
Para finalizar, entiendo que no hay vulneración al artículo 170 de la Constitución
provincial sino todo lo contrario, es tomar los consejos de los expertos de la Comisión
Consultiva, que expresaron, en forma conjunta, que había que fortalecer la función del
Juzgado Electoral y, en forma individual, por medio del doctor Gentile, el experto
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constitucionalista y ex convencional constituyente doctor Gentile, a través de uno de sus
trabajos que es incorporado en este dictamen, propone que se cree por ley una Junta
Electoral. No estamos creando por ley una Junta Electoral sino que estamos fortaleciendo el
órgano jurisdiccional que establece la Constitución en el artículo 170, que es el Juzgado
Electoral provincial.
Remitiéndome a los antecedentes que tenemos -que han estado a la vista- y al
análisis de los convencionales constituyentes, sobre todo en cuanto al sentido perseguido con
la incorporación de estos dos magistrados, que es fortalecer el actuar del Juzgado Electoral
provincial en época de elecciones, lo cual no vulnera el artículo 170, propongo –como dije en
mi primera intervención- la aprobación del despacho que hace referencia al proyecto 5903,
conforme ha sido despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales y de Legislación
General.
Gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN DE SOLICITADA POR LEGISLADOR BRÜGGE SOBRE “REFLEXIONES Y
APORTES PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
9.1.4.- Capítulo Cuarto: De la Justicia Electoral.En esta instancia de reforma constitucional, es preciso perfeccionar técnicamente, la legislación
en materia electoral, a la par, que se debe asegurar la jerarquía y la independencia de la Justicia
Electoral, para contribuir de esta manera, a afirmar la estabilidad política de la Provincia y de la Nación
toda, y la verdad del régimen republicano y democrático del que gozan, que sólo puede fundarse en la
libre, espontánea y sincera expresión de la voluntad del electorado.
Es preciso, a los fines de asegurar el correcto funcionamiento del servicio público electoral, tanto
en lo que respecta a los funcionarios y a los órganos electorales como con relación a la reglamentación y
a la organización del acto del sufragio, la necesidad de la existencia de una verdadera justicia electoral,
que estará integrada por un juez electoral con carácter de permanente y una junta electoral que actuará,
fundamentalmente, en las elecciones generales. De esta manera, se tiende a evitar que luego de cada
cambio violento de gobierno, muy a menudo se dicten disposiciones encaminadas a asegurar la expresión
auténtica de la voluntad popular y el funcionamiento orgánico e los partidos políticos e instituciones
intermedias en general; quedando plasmado en nuestra carta fundamental provincial, la recesión de
soluciones prácticas a la problemática institucional nacida de los vaivenes políticos.
Por estas razones, consideramos por demás justificadas, la inclusión a nivel constitucional, de un
juez electoral permanente, el cual será designado de acuerdo a los mismos mecanismos que se utilizan
para el nombramiento de los demás miembros del Poder Judicial de la Provincia. Asimismo se ha
establecido una serie de funciones específicas que dicho magistrado deberá desempeñar, sin perjuicio de
la complementación que la ley reglamentaria deberá efectuar oportunamente. En efecto, así se ha
considerado oportuno que sean atribuciones especiales del Señor Juez Electoral: conocer y aplicar la ley
de los Partidos políticos, entender en las cuestiones relativas a las faltas y delitos electorales; aplicar la
ley electoral; confeccionar, depurar y custodiar el registro electoral y de afiliados a los partidos políticos;
controlar todo asunto vinculado al proceso electoral; etcétera. Las competencias complementarias, de
este órgano, que se lo otorgarán por la ley reglamentaria, sólo podrán ser aquellas que estén de acuerdo
con la naturaleza de la institución, es decir, con la función que cumple nuestro sistema institucional, y
siempre que, por lo demás, ellas no coincidan con las que le han sido prohibidas por la Constitución o
están reservadas por ésta a otros poderes y órganos del Estado.
Una de las finalidades que se debe perseguir con la creación de este órgano es la ley de la
vigilancia y aplicación de los preceptos constitucionales dirigidos a asegurar, en beneficio de la pureza y
la verdad del sufragio, la prescindencia política de determinados funcionarios; ejerciendo también este
órgano una competencia especialísima, ya que adquiere un carácter de un verdadero juez en materia
penal, con atribución para aplicar por sí las penas previstas a los funcionarios y particulares que en los
casos y circunstancias fijados por la Constitución y la Ley reglamentaria cometan faltas y delitos
electorales.
El juez electoral permanente, deberá entender y fiscalizar las elecciones en aquellas instituciones
denominadas intermedias, tales como los sindicatos, asociaciones gremiales, asociaciones profesionales,
etcétera. Además deberá presidir y nombrar los demás funcionarios necesarios para poner en práctica las
instituciones de democracia semidirecta, como lo son el plebiscito, referéndum, iniciativa popular,
revocatoria y consulta popular. Finalmente, también deberá entender en todos aquellos conflictos
electorales surgidos en los municipios de la provincia.
Es dable destacar además, que de las resoluciones dictadas, por el Señor Juez Electoral, se
podrán apelar, las mismas, por ante las Excmas. Cámaras en lo Contencioso-Administrativo.
Se ha considerado prudente, dejar en las manos del legislador cuando se proceda al dictado de
la correspondiente ley reglamentaria, la constitución de la Junta Electoral, haciendo solamente la
salvedad, que la misma deberá integrarse con tres altos funcionarios, Magistrados del Poder Judicial de la
Provincia.
La Junta Electoral va a ser la máxima autoridad durante el proceso comicial, como ya es de
práctica constitucional permanente, debiendo tomar todos los recaudos para el normal, correcto, eficaz y
seguro desenvolvimiento del acto eleccionario, para lo cual contará con la colaboración y subordinación
de las Fuerzas de Seguridad. Por otra parte, deberá cumplimentar el escrutinio definitivo, a los fines de
proclamar a los candidatos electos, otorgándoles los respectivos diplomas. Por último, dicha Junta
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Electoral, es el único juez de las elecciones en todo lo concerniente a la validez y legitimidad de las
mismas.
9.2.- PROPUESTA NORMATIVA:
SECCIÓN CUARTADEL RÉGIMEN ELECOTRAL CAPITULO PRIMERO
Disposiciones Generales:
Art. 167 La representación política tiene por base a la población y con arreglo a ella se ejercerán
los derechos electorales.
Art. 168 El sufragio es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino sin distinción de
ninguna naturaleza, y a la vez es una función política que tiene el deber de desempeñar con arreglo a
esta Constitución y a la ley. Los extranjeros podrán ejercer este derecho en los casos que esta
Constitución lo determine.
Art. 169 El sufragio es universal, directo, secreto, obligatorio e igualitario.
Art. 170 La ley respectiva determinará las limitaciones y prohibiciones al ejercicio del sufragio.
Art. 171 Cada uno de los departamentos en los que se encuentra dividida la provincia de Córdoba,
constituirán un distrito electoral, con sede en la ciudad cabecera de los mismos.
Art. 172 El Registro Electoral Provincial tendrá como base el empadronamiento general de la
población electoral de la provincia. La ley establecerá los plazos para la formación y depuración del
mismo, así como la época de su publicación será obligatoria.
CAPITULO SEGUNDO
BASES PARA LA LEY ELECTORAL
Art. 173 La Legislatura de la Provincia de Córdoba, dictará la ley electoral; que será uniforme para
toda la Provincia y se sujetará a las disposiciones precedentes y a las que se expresan a continuación:
a)
Las elecciones ordinarias se efectuarán en épocas fijas determinadas por la ley; las
extraordinarias en cualquier tiempo, previa convocatoria que se publicará con treinta días, por lo menos,
de anticipación en todo el territorio provincial. Para las elecciones complementarias éste término se
reduce a diez días.
b)
Toda elección concluirá en un solo día, sin que ninguna autoridad pueda anticiparla,
suspenderla o postergarla por motivo alguno bajo pena de nulidad.
c)
El Poder Ejecutivo sólo podrá suspender la convocatoria a elecciones en caso de conmoción,
insurrección, invasión o cualquier otro accidente o calamidad pública que les haga imposible, dando
cuenta a la Legislatura dentro de los tres día y si ésta estuviera en receso la convocará inmediatamente.
d)
Los ciudadanos votarán en el distrito electoral de su residencia, debiendo estar inscriptos en
el padrón electoral provincial.
e)
Los electores no podrán ser arrestados veinticuatro horas antes del acto eleccionario y hasta
que no haya fenecido el plazo fijado para el mismo, salvo en caso de ser sorprendido en la comisión de
flagrante delito.
f)
La ley determinará los medios para asegurar la libertad del elector y la pureza de todo el
proceso eleccionario y reprimirá los delitos y faltas que en tal sentido se comentan.
g)
No podrán votar los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que se encuentren
afectados a la custodia y vigilancia del acto comicial.
h)
La ley reglamentaria dispondrá el sistema electoral a aplicarse para las distintas elecciones
de los representantes, resguardando siempre los principios de: estabilidad del gobierno, la
proporcionalidad y asegurando la participación de las minorías.
CAPITULO TERCERO
DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
Art. 174 Todos los ciudadanos de ambos sexos tendrán derecho a asociarse libremente en la
conformación de partidos políticos.
Art. 175 La Provincia reconoce, asegura y garantiza la existencia y personaría jurídica de los
partidos políticos como orientadores de la opinión pública encaminados a intervenir legalmente en la
formación de los poderes del Estado Provincial, siempre que aquellos respeten y sustenten los principios
republicanos, representativos, federales y democráticos establecidos por la Constitución Nacional.
Art. 176 Una ley establecerá el régimen de los partidos políticos que actúen en la provincia,
garantizando su libre creación y su integridad de vida democrática, asegurando al mismo tiempo la libre
e igualitaria difusión de los mismos.
CAPITULO CUARTO
DE LA JUSTICIA ELECOTAL
Art. 177 La Justicia Electoral de la Provincia de Córdoba, estará integrada por un Juez Electoral, y
una Junta Electoral, teniendo el primero, con su respectiva secretaría, el carácter de permanente.
Art. 178 Desempeñará el cargo de Juez Electoral, un magistrado designado de acuerdo a los
mismos mecanismos para el nombramiento de los demás miembros del Poder Judicial. Una ley designará
al subrrogante legal para los casos de inhibición recusación e incapacidad.
Art. 179 La Junta Electoral de la Provincia, estará integrada por tres magistrados del Poder
Judicial, que serán designados conforme lo determine la ley reglamentaria.
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Art. 180 Sin perjuicio de las demás atribuciones que se establezcan en la respectiva ley
reglamentaria son atribuciones del Juez Electoral, las siguientes:
a)
Entenderá en la aplicación de la ley de los partidos políticos.
b)
Tendrá conocimiento y decisión de las faltas y delitos que la ley atribuya a su jurisdicción
competencia.
c)
Oficializará las listas de candidatos y aprobará las boletas que se utilizarán en los comicios.
d)
Confeccionará, depurará, controlará y custodiará el registro electoral provincial.
e)
Fiscalizará y garantizará los comicios internos de los partidos políticos y demás instituciones
que la ley respectiva determine.
Art. 181 Sin perjuicio de otras funciones y deberes que le determine la ley respectiva, son
atribuciones de la Junta Electoral, las siguientes:
a)
Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las medidas
conducentes a asegurar la organización y correcto funcionamiento de los comicios, y la observancia y fiel
cumplimiento de la legislación electoral.
b)
Juzgar las elecciones en todo lo concerniente a su validez y legitimidad.
c)
Practicar el escrutinio definitivo y suplentes, otorgándoles los respectivos diplomas.
Art. 182 El Ministerio Público será parte legítima y necesaria en toda cuestión que se suscite por
ante el Juez Electoral.

Sr. Presidente (Carbonetti).- Tiene la palabra el señor legislador Heredia.
Sr. Heredia.- Señor presidente: antes de hacer uso de la palabra para fundamentar
los aspectos centrales de la modificación, sobre todo en lo que tiene que ver –que ha
transcendido como muy importante– con el financiamiento de los partidos políticos, no puedo
dejar de hacer mención y referencia a cuestiones que se han planteado aquí.
Señor presidente: cuando Miguel Cané escribió aquel libro llamado “Juvenilia”, no se
refería a los jóvenes del París del ’68; no hizo una descripción de la rebeldía de los jóvenes;
hablaba de Juvenilia, de estudiantina, de chicos con algunos granitos en la cara que hacían
travesuras, que cuando se los retaba hacían puchero y se ponían en un ángulo de un recinto;
que hacían picardías. Hoy, señor presidente, hemos asistido, por parte de algunos que
durante mucho tiempo se han llenado la boca hablando de la necesidad de fortalecer este
Poder, a una Juvenilia, a una estudiantina; chicos malos y revoltosos que hacen puchero
porque no les dan lo que quieren y entonces deciden tomar una medida; pero no es una
medida de rebeldía social, es simplemente un acto.
Decía un líder político argentino que nadie se realiza en una comunidad que no se
realiza; y parafraseándolo a él se dice que ninguna institución es mejor que los hombres que
la componen. Este mensaje va dirigido para algunos amigos con los cuales hemos hablado
mucho de la necesidad de fortalecer este Poder, pero difícilmente podamos hacerlo si los
hombres que lo componen tienen actitudes de estudiantinas; y eso que el Día del Estudiante
fue ayer y no hoy, señor presidente.
¡Qué vergüenza Bischoff! ¡Qué vergüenza Birri! ¡Qué vergüenza Lizzul! No pueden
hacer otra cosa más que reírse; se ríen del Poder del Estado, se ríen de la necesidad de
fortalecer las instituciones; declaman ante la gente y ante los medios esta necesidad urgente;
declaman que es imposible continuar sentados en las bancas porque no podemos consensuar.
Me pregunto y les pregunto a los señores legisladores: ¿cómo se puede consensuar con
opositores que no mantienen una línea coherente de pensamiento? ¿Alguien puede plantearse
sentarse a conversar para consensuar cuando existen actitudes de este tipo, cuando ya las
tuvieron anteriormente y cuando en otras oportunidades después de haber consensuado algo
personal decidieron, a último momento, “patear el tablero”? ¿Qué es este tema? ¿Qué “bichos
raros de la política” son estos que “chicharrean” en Córdoba, “trinan” en Buenos Aires y
“cacarean” en todos los medios de comunicación? ¿Cómo hacemos para consensuar con todos
estos bichos raros, señor presidente?
El 2 de julio de 2008, señor presidente, expresaron desde la oposición: “al Partido
Justicialista ya no le interesa la reforma política”; lo cuestionaban severamente a través de
los medios de comunicación y hablaban de la inexplicable demora en la creación de una
comisión especial. El presidente del Frente Cívico, en su momento, dijo: “no tengo dudas de
que el oficialismo le quitó apoyo a la comisión, le usó la chapa a algunos de sus miembros y,
ahora que ya no los necesita, los mandó al olvido”. La Comisión de Expertos, creada el 10 de
diciembre de 2007, todavía no había emitido su dictamen; sin embargo, cacareaban sobre
este tema.
Acto seguido, el 9 de julio de 2008, la Comisión de Expertos presentó el dictamen;
entonces, la oposición, asumiendo el rol de chicos malos y enojados, haciendo puchero, dijo:
“ya no queremos una reforma política en Córdoba; ahora queremos la reforma constitucional.
Si no nos la dan nos levantamos y nos vamos”. Y luego piden consensuar políticas y
proyectos de ley. Entonces, los parlamentarios opositores, desde sus bloques, como
respuesta a la presentación del proyecto del Partido Justicialista, dijeron que “el oficialismo se
cortó solo”; antes nos habían dicho que éramos nosotros los que no queríamos hacer la
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reforma política, y después se interponen intentando boicotearla. Ni siquiera en el seno de los
propios partidos políticos había consenso; es así que el legislador Rossi expresaba: “no estoy
de acuerdo con que, en un clima de partidos políticos divididos, se modifique la ley
fundamental de la Provincia”.
¿Cómo podemos consensuar, señor presidente, con legisladores opositores que, aun
perteneciendo a un mismo bloque, no expresan exactamente lo mismo? Unos dicen:
”estamos de acuerdo, no nos vamos”; otros expresan: “estamos de acuerdo, pero queremos
reforma constitucional”, en tanto que otros simplemente hacen puchero y se esconden detrás
del mástil de la Bandera.
Así, señor presidente, en el intento de abandonar la comisión hicieron muchas cosas,
y luego expresaron: “dicen que el Partido Justicialista no quiere consensuar”. Entonces, la
Unión Cívica Radical y algunos partidos chicos se quedaron, mientras que el juecismo pegó el
portazo y se fue. Luego, resulta que reclaman consensos y, como “leit motiv” de su accionar
político –haciendo gala de lo que le prometieron a la ciudadanía–, hablan de una sociedad
mejor, con reglas justas, con fortalecimiento de los poderes públicos, etcétera. Eso sí, si no
hacen lo que ellos quieren, se van y se esconden.
Cuando el bloque juecista se fue y “pegó el portazo” –no es una expresión de mi
autoría, ya que me estoy remitiendo a un titular de La Voz del Interior–, el presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical dijo: “no vamos a irnos de la comisión porque entendemos
que hay temas que se pueden discutir desde dentro, tales como la regulación de las
campañas, los aportes para los partidos, la conveniencia o no de implementar la boleta
única”, etcétera, y cuestionó la decisión del juecismo expresando que “es una falta de respeto
y otra medida oportunista del líder partidario, Luis Juez”.
En este punto surge otro aspecto interesante, necesario para advertir lo difícil que es
consensuar cuando, a priori, no hay una apreciación del espacio político donde se dé un
indicio de que es factible el consenso, que no van a repetir medidas que ya utilizaron y, en
ese caso, sería muy fácil porque algunos podrían cambiar de opinión si se lograra
convencerlos.
Fíjese, señor presidente, qué paradójico. El presidente de la Unión Cívica Radical a
nivel nacional, Ernesto Sanz, el 18 de abril de 2008 firmó un proyecto –según el diario Clarínpor el que se disponía la boleta única para las elecciones, que es un reclamo de todos los
opositores. Repito, proyecto de boleta única firmado por el presidente del bloque de la UCR,
por el socialista Giustiniani y el juecista cordobés Carlos Rossi, y que fue elaborado por
Samuel Cavanchik del ARI de Capital Federal.
Entonces, uno piensa que están de acuerdo con la boleta única y quizás en ese punto
podamos consensuar, pero no, resulta que el 25 de noviembre del mismo año Mario Negri en
Córdoba expresa que la iniciativa del oficialismo se queda a mitad de camino en la reforma
política; y fíjense lo que dice: ”Fue terminante a la hora de rechazar la implementación de la
boleta única y reclamó que se respeten las autonomías municipales”. Ante eso uno piensa,
¿cómo vamos a consensuar si a nivel nacional aprueban el proyecto y acá lo rechazan?
Estas cuestiones que traigo a colación también se repiten, por ejemplo, con el tema
del voto electrónico. El doctor Aguad dice: “Con el voto electrónico están por privatizar el
voto”; uno puede contestar que podemos demostrar que esto no es así; pero,
simultáneamente, el doctor Mestre dice que sería una lástima que no se utilizara el voto
electrónico a nivel provincial y manifiesta: ”Creo que va a salir todo bien, de hecho, lo
esperamos para que se pueda implementar en otros lugares. Sería una lástima que no se
utilizara a nivel de la Provincia, recordemos que el 2 de septiembre, cuando elegimos por
última vez Gobernador, se denunció un fraude y parte de ello fue debido a la demora del
escrutinio para llegar al resultado final. Por eso debemos avanzar; de hecho, la reforma
provincial va en ese sentido”. El titular fue: “Sería una lástima que no se utilizara el voto
electrónico”, y esto lo dijo un senador nacional de la Unión Cívica Radical de Córdoba pero,
por otro lado, el doctor Aguad dice: “están por privatizar el voto, quieren meter por la
ventana el voto electrónico”.
Estos son algunos ejemplos, habría muchos más para demostrar, señor presidente,
que en el tema del reclamo del consenso no es cuestión de que cuatro o cinco dirigentes
políticos se sienten a una mesa y resuelvan determinadas cuestiones que están en discusión
sin que previamente se despojen de su historia y de sus posiciones porque, entonces, es muy
difícil lograr esos consensos. Por eso me extraña cuando reclaman los consensos o la
discusión previa y, por supuesto, argumentan en términos negativos, sin demasiadas
convicciones, o mejor dicho dicen: “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”.
Decía que la reforma política en Córdoba no fue solamente lo que la oposición política
pretende hacerle creer a sus adláteres porque, obviamente, otros se encargan de esclarecer a
la ciudadanía, no solamente está esta versión.
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Fíjese, señor presidente -y lo mencionó acá un legislador-, la reforma política planteó
algo fundamental que nos había llevado a la situación del 2 de setiembre: suprimió las
sumatorias de votos entre los partidos políticos y las candidaturas repetidas. ¿Eso no es un
avance?, ¿no es una clara muestra de reforma de un sistema político, modificación profunda
que mete profundamente la mano en el sistema y lo da vueltas “como a una media”? Hasta
ese momento, tanto en Córdoba como en el resto del país se había elegido por el otro
denostado sistema, que nos había llevado a esta situación.
Sólo
este
punto
habría
meritado la reforma política y, por supuesto, habría sido aplaudido en todos lados; sin
embargo, aquí se planteó como absolutamente insuficiente.
A esto hay que agregar la boleta única de sufragio o voto electrónico. Hay ejemplos
de países en donde se utiliza. Por supuesto, el tema no les gustó, entonces; ¿querían la
reforma política solamente para “chicanear” al Gobierno provincial por el último resultado
electoral?, ¿o querían en serio una reforma política para mostrar a la ciudadanía que estaban
preocupados por garantizar que el resultado electoral reflejara fielmente la voluntad de la
ciudadanía? Este es el tema: ¿qué sistema electoral les garantiza a los ciudadanos que se va
a respetar su voluntad?
Existen otras modificaciones importantísimas, como la incorporación del fiscal público,
o lo relativo a las campañas electorales. Al disminuir el tiempo de las campañas electorales al
período comprendido hasta 45 días previos a las elecciones se terminaron las campañas de
un año, y quienes violen esta disposición deben ser condenados.
Se prohíbe la exhibición de publicidad oficial previa al acto electoral. El propio
Gobierno se “ata las manos” con esta reforma para que no se diga, como lo ocurrido
innumerables veces, que el Gobierno provincial utiliza la publicidad de los actos de gobierno o
las inauguraciones de obra pública como parte de los actos de campaña. Pues queda
prohibido en la ley y se le da un tiempo para hacerlo.
Se reguló el tema de las encuestas electorales; se estableció la divulgación de los
resultados de las bocas de urna con un plazo posterior de tres horas a la finalización de los
comicios para que no interfieran con el desarrollo de los escrutinios, y para que quienes
hubieran quedado dentro de las escuelas con posterioridad al momento del cierre no tuvieran
información que condicionara su voto. ¿Esto no es profundo? Antes no existía esta
posibilidad, señor presidente.
Con respecto al financiamiento público de las campañas electorales en los medios
electrónicos y el financiamiento de los partidos políticos provinciales, el único financiamiento
público que tenían los partidos políticos eran las remisiones de fondos que hacía y hace el
Ministerio del Interior. Con la reforma política también se establecen mecanismos de
distribución de esos fondos y el financiamiento público de las campañas políticas. Esta es una
reforma profunda ya que también se modifican las pautas publicitarias que debía controlar la
Justicia Electoral, de lo que hablaré más adelante, que es el meollo de la cuestión y alrededor
de lo cual ha girado gran parte de la fundamentación de la oposición.
Estamos frente a un criterio de distribución establecido por ley que, además, se
profundiza porque no solamente se incluye a los partidos políticos sino también a la
representación parlamentaria, y no es simplemente un mero cambio de nombre incluir a la
representación parlamentaria en la distribución de fondos. Esto también es un cambio
profundo e implica una reforma que apuntala lo que vengo diciendo y que fortalece,
precisamente, a los pequeños partidos políticos que tienen apenas una representación
parlamentaria y, a partir de la sanción de esta ley, se los incluirá en el reparto. ¿No es ésta
una modificación sustancial? ¿Fue una reforma cosmética, como dicen por ahí?
La reforma política incluyó el sistema de los partidos políticos, el financiamiento
público, el tema de la personería jurídica, lo de la justicia electoral, el régimen municipal y
comunal, todos estos ítems incluyó; nada tiene que ver con una reforma de maquillaje, señor
presidente.
Sobre el financiamiento de las campañas electorales, recuerdo las referencias que
hiciera Giovanni Sartori, lo que recopiló el propio Zovatto en su informe final, lo que
planteaba el mejicano Raúl Morodo en relación al fortalecimiento de los partidos políticos.
Éste último concluía diciendo: “El tema del financiamiento de los partidos políticos se ha
convertido en una cuestión estratégica de toda la democracia, pero, al mismo tiempo, dada
su complejidad y los desafíos que presenta, se ha vuelto un problema”.
Quiero hacer brevemente hincapié en esto: el tema del financiamiento realmente es
una cuestión estratégica que se ha vuelto un problema. Esto lo observaron los legisladores
autores del proyecto, pero hay que entender que esa observación incluye comentarios o
propuestas realizadas desde el Poder Judicial de Córdoba y desde los partidos políticos,
aunque algunos no lo quieran reconocer. Sin embargo, no lo reconocen justamente aquellos
que se acercaron en representación de sus partidos políticos para saber qué íbamos a hacer

3463

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
con el tema porque estaban preocupados ante la posibilidad de que surgiera algún error o
problema que hiciera volar todo por el aire.
Los problemas aparecieron y se empezó a intentar encontrar soluciones. ¿Y por qué
hablo de problemas? Porque, como ya lo expresé en mi primera alocución, señor presidente,
a la Justicia Electoral se le ha dado una serie de funciones que, obviamente, la cargan de
grandes responsabilidades y compromisos frente al proceso electoral que se viene y, como es
por todos conocido, éste es un cambio tan importante y rutilante que no están seguros de
poder darle completo cumplimiento.
Además, como en todos los casos en los que hay plata de por medio hay problemas,
que quizás son los más difíciles de resolver, ya que un error en la distribución, en los precios
de la contratación, en los tiempos de salida al aire, etcétera, podría hacer que se objetara
todo el sistema y apareciera algo imposible de resolver previamente a un proceso electoral.
Entonces, los compañeros que propusieron esta reforma, pensaron que sería mejor una
suspensión transitoria de esos términos, pero sin quitar para nada el financiamiento público a
los partidos políticos y a sus campañas. Esto debe ser valorado porque se mantiene no sólo el
financiamiento público sino también el 50 por ciento de aporte de los propios partidos,
además de mantenerse los controles de los aportes privados o personales y la distribución de
esos recursos que pone el Estado para garantizar que todos aquellos que cumplan con los
requisitos de la ley cuenten con la posibilidad de obtener financiamiento para su campaña y
expresar sus posiciones políticas.
Sólo se suspende lo que tiene que ver con la directiva que le daba la ley al Poder
Judicial, a la Justicia Electoral, para contratar los servicios de radio y televisión y luego
distribuirlos entre los partidos ¿Se entiende el motivo? Es entendible; ¿o acaso hay algún
iluminado que se quedó en la banca, o los que están detrás del mástil, que tenga otra
solución? Si algunos de ellos fueron los que llevaron la propuesta de cambiar esto.
Se encontró esta solución, pero dicen “por qué no se consensúa”. Allí está el
problema: ¿cómo lo vamos a consensuar si no sabemos lo que piensan o, al menos, no
piensan todos los días lo mismo?
Esta es la explicación. No obstante ello, en la sociedad existen otros mecanismos que
permitirán conocer estas cosas. Me pregunto: ¿habrá algún medio o propietario de medios de
difusión de Córdoba que nieguen a la ciudadanía el registro de quiénes les han comprado
publicidad por cuenta de terceros para donársela a los partidos? ¿No podremos saber eso? Si
no lo sabemos no será solamente porque la clase política no dé esa información.
Puede ser que una ONG, por ejemplo, no dé esa información, pero si les preguntamos
a los medios más importantes de Córdoba si esa ONG ha contratado con ellos, por cuánto y
de dónde sacó los recursos, existen otras normativas y otras legislaciones que permiten
controlar. Además, estoy seguro de que todos los medios de comunicación van a estar a
disposición para ofrecer esa información. Adviertan qué paradójico: en la legislación aprobada
en 2008 se prohibía la contratación de publicidad por cuenta de terceros, pero no se prohibía
a los propios medios donar sus tiempos de aire, por ejemplo. Entonces, se le prohibía a una
ONG o a una empresa contratar publicidad para dársela a un partido político pero no se les
prohibía a los propios medios regalar sus tiempos. Así, un medio radial o televisivo podía
disponer de 5 minutos a la mañana, otros 5 a la tarde, 10 minutos a la noche para tener al
aire al candidato que quisieran.
Entonces, implementemos los otros mecanismos. Lo que se elimina ahora es el
mecanismo por el cual la Justicia Electoral provincial contrataba los medios electrónicos de
difusión; todo lo demás se mantiene. Esta es la explicación. No sé si es toda la verdad, pero
es un intento por corregir lo que advertimos a priori que puede ser un problema, y es bueno
que los señores legisladores se preocupen para ver si podemos resolver un problema antes
de que nos estalle en las manos.
De todas maneras, señor presidente, señores legisladores, no puedo dejar pasar que
lo que aquí ha ocurrido es una vergüenza. He escuchado a algunos de los actores de esto
llenarse la boca hablando del fortalecimiento del sistema democrático y de las instituciones a
dirigentes gremiales y sociales, algunos prestigiosísimos profesionales. Me imagino, lo que
debe significar hacer lo mismo en sus propias organizaciones; imagínese, señor presidente, lo
que significaría en el Colegio de Abogados que cuando la conducción resuelva un tema la
oposición política se levantara y se pusiera a hacer “pucheros” en el Paseo Sobremonte. Esto
es una “Juvenilia” aceptable pero yo, en verdad, al acné no se lo veo a ninguno.
Para terminar, quiero decir que un periodista de La Voz del Interior, a quien respeto
mucho por su intelectualidad, mencionó a don José Saramago, quien hace poco se ha ido, y
pido mil disculpas porque alguien lo quiso parafrasear muy mal en este recinto. Yo me voy a
atrever, con perdón del premio Nobel de Literatura, a parafrasearlo y a robarle frases, pero
para decirles lo que en el poema puede quedar cambiado de esta manera: hay políticos,
señor presidente, opositores a todo, que en voces misteriosas, estilo fanfarrón y campanudo,
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nos anuncian oposiciones portentosas; pero suele a menudo ser el gran parto de su
pensamiento, después de tanto ruido sólo viento; sólo nueces ante tanto ruido.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (Carbonetti).- Gracias, legislador Heredia, pero el remate tendría que
haber sido en portugués.
No habiendo más legisladores …. Perdóneme legislador Nicolás, me habían dicho que
había pedido la palabra, pero miré dos veces para su banca y no lo vi. (Risas). Antes lo
divisaba claramente, pero ahora no lo veo bien.
Tiene la palabra el señor legislador Nicolás.
Sr. Nicolás.- Señor presidente: espero que usted haga lo mismo, yo desde acá, lo veo
perfectamente. (Risas).
Pedí el uso de la palabra cuando atentamente escuchaba al legislador Heredia referir
su conocimiento sobre lo que opinan distintos dirigentes de nuestro partido como Ramón
Mestre u Oscar Aguad.
A través suyo, le quiero decir al legislador Heredia que la Unión Cívica Radical es un
partido orgánico y habla a través de él.
Sé que el legislador está acostumbrado a obedecer instrucciones. Hasta hace poco
obedecía las de Olga Riutort, después las de José Manuel De la Sota, y hoy las del
Gobernador Schiaretti. La Unión Cívica Radical no es así, cuando se expresa lo hace
orgánicamente, dejando liberado a cada dirigente para que diga lo que piensa pero, en
definitiva, resuelve el partido. Con esto quiero significar que lo que diga Juan o Pedro es
irrelevante, lo que vale es lo que dice nuestro partido cuando se expresa orgánicamente.
Repito, él debe tener distintas costumbres. No sé si lee muchos libros pero sí los diarios.
Reforman lo que todavía no pudieron poner en práctica y le echan la culpa a la
oposición.
El legislador Heredia refería que nuestros dirigentes decían tal o cual cosa del voto
electrónico y nosotros otra. El legislador se olvidó de la sumatoria de votos –que él también
defendió cuando la sacaron- y después, orgánicamente el Partido Justicialista la utilizó para
que los legisladores pudieran llegar –haciendo una sumatoria algebraíca- del 1 al 25,
destruyendo ese partido que tanto defendió el General que él defiende.
Permítame que tenga serias dudas sobre el tema del voto electrónico. Si revé lo que
dijo el legislador del voto electrónico, éste señaló: “esta reforma le mete la mano al sistema
hasta el fondo”, a eso le tiene miedo la oposición, a que le meta la mano, en el sistema,
hasta el fondo. Lo dijo él, no nosotros, sino que lo repita o trate de no cambiarlo –
perdóneme, tengo total y absoluta fe en los taquígrafos-, pero hay que rever lo que dijo:
“mete la mano en el sistema hasta el fondo”, ese es nuestro miedo.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Sergio Busso.

Defiende la imposición del voto electrónico después de que el Frente Cívico –que está
haciendo pantomimas, ya lo dijo él, le dicen “Juvenilia”- denuncia el robo; hoy lo veo
defender tanto el voto electrónico que estaría como reconociendo el legislador Heredia –se lo
digo a través suyo- que es cierto que robaron la elección; si no, ¿por qué se preocupan tanto
por cambiarlo?, ¿por qué toman de frente esta decisión de cambiar el voto? ¿Será porque es
cierta la denuncia que hizo el Frente Cívico? ¿De dónde nace tanta defensa del voto
electrónico? Eso no hace más que confirmar la duda que se tuvo de esa elección. Y veo que
se llenan la boca con los dirigentes de la Unión Cívica Radical. ¿Qué otra cosa puedo decir?
Sinceramente, señor presidente, creo que todo progreso, mientras sea útil para la
vida en democracia, se debe poner en práctica; pero deja serias dudas la posición que está
teniendo Unión por Córdoba o el gobierno schiarettista en cuanto a esta reforma que la Unión
Cívica Radical deja bien en claro que no va a acompañar.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Busso).- Tiene la palabra el legislador Passerini.
Sr. Passerini.- Señor presidente: como integrante del bloque oficialista y habiendo
escuchado respetuosamente las expresiones de todos los bloques, aún de aquellos que han
decidido retirarse no del recinto pero sí del debate, pienso que no hará falta que formule una
moción de cierre de debate en virtud de que creo que el mismo está totalmente consolidado.
Sí tenía una múltiple información que me hubiera gustado brindarla en el recinto para
la fundamentar la importancia que tiene para nosotros el desarrollo del voto electrónico en la
Provincia de Córdoba, pero, por respeto a que el tema ha sido suficientemente debatido y,
obviamente, para dejar expresada la posición de nuestro bloque al respecto, haré llegar por
escrito lo que iba a plantear verbalmente acerca del voto electrónico.
Simplemente y, obviamente, por ser junto a la legisladora Bressan procedentes del
Departamento Marcos Juárez, y, por haber sido activos testigos y participantes de lo que fue
la primera experiencia en la Provincia de Córdoba del voto electrónico, decimos
orgullosamente a aquellos que dudan de la voluntad y de la decisión política de llevar
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adelante la reforma política de parte de quienes hacemos el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, que desde el 5 de septiembre del año 2010 la reforma política es una realidad en
esta Provincia porque en Marcos Juárez se estrenó con el voto electrónico.
La reforma política no pasa por la decisión de un instrumento, que puede ser la boleta
única o el voto electrónico. Más allá del bastardeo de algunas personalidades importantes de
nuestra historia que, obviamente, tuvieron mucho que ver con leyes electorales y con la
modificación de la historia electoral -hoy escuché alegremente bastardear la figura de Roque
Sáenz Peña o de Eva Perón y, a pesar de la tolerancia que uno siempre tiene, no podemos
dejar pasar por alto que se “ningunee” a la Ley Roque Sáenz Peña o al voto femenino porque
es una enorme falta de respeto, y de ahí al voto calificado hay un trecho muy corto- creo que
el principio fundamental de cualquier ley electoral es respetar la decisión o la premisa de que
un elector es una voluntad y es un voto. Eso se ha respetado a rajatabla en el sistema que
hemos visto en Marcos Juárez con el voto electrónico, y esto no lo ha dicho solamente una
empresa sino que también lo ha dicho ayer la Junta Electoral de la ciudad de Marcos Juárez,
que viene presidiendo y organizando las elecciones desde el año 1996 a la fecha con distintos
resultados, con distintos métodos, con sumatoria y sin sumatoria, con voto papel, con voto
electrónico, pero siempre haciendo cumplir la ley, y respetando la premisa básica: “un
elector, una voluntad, un voto”.
Quiero decir que desde Unión por Córdoba y desde el peronismo tenemos el orgullo
de decir, por nuestra concepción ideológica y por nuestra concepción de la política, que
siempre vamos a estar interpretando las decisiones de la sociedad. La sociedad de Córdoba
quiere una reforma política, lo expresa no solamente a través de lo que podamos decir
nosotros o una comisión de expertos, sino la gente en las distintas consultas de opinión que
hacen consultoras independientes que proveen esta información.
Con respecto al voto electrónico, me quiero detener en un dato de la elección
celebrada en la ciudad de Marcos Juárez; no en el resultado de la elección -como sabemos
fue muy amplio a favor nuestro, y puso las cosas en su lugar- sino en que una de las
consultoras que participó de manera independiente en la elección realizó un relevamiento a
los votantes después de emitido el sufragio, no preguntándoles a quienes habían votado, ya
que no era una boca de urna, sino qué les había parecido el sistema, cómo se habían sentido
en esta primera vez que elegían de una manera distinta -en el año 2011 va a ser la primera
vez o del voto electrónico o de la boleta única, o sea que los cuestionamientos o las dudas
son iguales para cualquier instrumento- y el 92 por ciento de los electores dijo que estaban
de acuerdo y que les pareció un sistema muy accesible.
Quiero manifestar algo que ayer omitió decir el presidente de la Junta Electoral y que
luego me lo transmitió cuando salía de la reunión: hubo diez no videntes en la elección de
Marcos Juárez que gracias al voto electrónico, por primera vez, pudieron guardar el secreto
de sus votos, solamente ellos saben a quienes votaron; el presidente de mesa no debió darles
una boleta o preguntarles qué boleta querían para que pudieran expresarse. La tecnología en
estos casos mejora la accesibilidad de los ciudadanos. Tal vez a algunos les pueda parecer
insignificante el número, pero para nosotros, y sobre todo para los peronistas, las personas
son personas y los derechos son derechos, y los vamos a hacer respetar. Las personas que
tienen dificultades con la lectoescritura también se han manifestado muy conformes con que,
a partir de que pueden ver la cara del candidato, el escudo del partido o el color de la lista,
pudieron votar de manera autónoma o individual. Eso es un salto a la calidad institucional,
eso es democracia.
Estamos orgullosos de avanzar con esta reforma política y ratificar una decisión que
veníamos sosteniendo desde hace dos años y, sobre todo, ratificar el pensamiento que
manifestamos el 10 de diciembre del año 2008 en este recinto: que la democracia se va a
consolidar con el fortalecimiento de la política. La democracia no se consolida cuando se
terceriza la política o cuando algunos sectores corporativos -por más poderosos que seantienen todo el derecho a fijar opinión; lo que no debemos permitir es que nos marquen la
agenda pública; la agenda pública la debe fijar la política porque para eso estamos en un
sistema democrático y esa es una lucha que no vamos a resignar y que vamos a sostener.
Vamos a tolerar todas las opiniones, lo que no debemos permitir desde la política es que los
cuestionamientos que nos hagan nos impidan sostener la agenda pública que es patrimonio
exclusivo de la clase política en un sistema democrático. Esta reforma política apunta a ello.
A muchos de los que hoy hablan en contra de las decisiones que estamos tomando y
en contra de la supresión de algunos capítulos que estamos decidiendo -y que han sido
perfectamente explicados- no los escuché lanzar elogios en el año 2008 cuando aprobamos
esa ley. Obviamente, todos tienen el derecho de opinar, pero nosotros tenemos la obligación
de disidir porque gobernamos esta Provincia, porque interpretamos la necesidad de la gente,
y el gobierno que real e interesadamente escucha la voluntad de la gente y cumple su
voluntad es un gobierno peronista y estamos orgullosos de estar haciéndolo hoy.

3466

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
Señor presidente, tendría que decir muchas cosas, pero debo hacer una reflexión: es
lógico que muchos planteen dudas respecto de un sistema que va a innovar en el fundamento
del sistema electoral en la Provincia de Córdoba, sin embargo, los que sólo se dedican a
sembrar dudas generalmente sólo recogen frustraciones, y van a recoger una frustración
más.
Quisiera dejar un párrafo especial para aquellos legisladores que hace dos años
tomaron la actitud de legisladores “escapistas” y hoy están siendo “espectadores rentados”
de esta sesión. Me gustaría que reflexionen y, más allá de la moción que en su momento hizo
el legislador Nicolás, creo que lo procedente es que en la próxima reunión de Labor
Parlamentaria analicemos esta conducta porque hace al respeto de esta institución, al respeto
del debate y de las opiniones; si hay un lugar en donde debemos verterlas y sostenerlas es
en este recinto. Ese es el reproche de este bloque hacia esas conductas.
Sin más que agregar, creo que el espíritu de esta reforma pone en salvaguarda los
principios fundamentales de la ley electoral y, sobre todo, es un fuerte reclamo de la
ciudadanía de Córdoba.
Para aquellos que desde la política antipolítica se corren de la foto de acuerdo a las
circunstancias, menosprecian la voluntad popular, menosprecian la soberanía popular; no
vamos a permitir que triunfe ese discurso y siempre vamos a salvaguardar y respetar la
soberanía del pueblo.
Reitero lo que dije al principio: hay muchos que, desde la sombra y con la
complicidad de algunos sectores poderosos, alientan la especulación permanente y viven
recogiendo frustraciones paso a paso. Pero la única verdad es la realidad, y la realidad es que
la reforma política en la Provincia de Córdoba ya está puesta en marcha y la vamos a
sostener, porque estamos orgullosos de sostener esta bandera y porque nos gusta llevar
adelante transformaciones. Esta es una transformación profunda, como todas las que
venimos implementando desde que estamos en el Gobierno de la Provincia de Córdoba y de
las cuales estamos muy orgullosos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Busso).- En primer término, en consideración en general el proyecto
5905/L/10, compatibilizado con los proyectos 4036 y 4215/L/09, y 4801, 5499 y 6100/L/10,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos
Institucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, y si no hay objeciones, se hará por Título.
-Se vota y aprueba el Título I, artículos 1º a 17.
 Se vota y aprueba el Título II, artículos 18 y 19.
 Se vota y aprueba el Título III, artículos 20 y 21.
 Se vota y aprueba el Título IV, artículo 22.
 Se vota y aprueba el Título V, artículo 23.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 24 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: simplemente quiero pedir –como lo hice en el
momento de mi alocución- que se deje constancia de que no acompañamos el artículo 16 de
este proyecto.
Sr. Presidente (Busso).- Así quedó consignado, señor legislador, en su oportunidad.
Tiene la palabra el señor legislador Ruiz.
Sr. Ruiz.- Señor presidente: solicito que se deje constancia de mi voto negativo para
los artículos 10, 15, 16, 17 y 19.
Sr. Presidente (Busso).- Les quiero comunicar a todos los legisladores que están
haciendo estas observaciones que en oportunidad de manifestarlas han quedado
consignadas.
En consideración en general el proyecto 5904/L/10, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación General y de Asuntos Institucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- 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 6º, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 7º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Por último, en consideración en general el proyecto 5903/L/10, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Institucionales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
- Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Busso).- 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 26, inclusive.

Sr. Presidente (Busso).- El artículo 27 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 05903/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Institúyese el Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba, el que estará regulado, en
cuanto a su constitución y funcionamiento, por la presente Ley.
Artículo 2.- El Fuero Electoral estará conformado por:
a) El Tribunal Superior de Justicia;
b) La Cámara con competencia en materia electoral;
c) El Tribunal Electoral Provincial, y
d) El Juzgado Electoral.
Artículo 3.- Créase el Tribunal Electoral Provincial, como autoridad con competencia en materia
electoral, para organizar, dirigir y juzgar -en el marco de la Ley Nº 9571 “Código Electoral Provincial”toda elección general convocada en la Provincia de Córdoba para elección de autoridades provinciales,
para elegir convencionales constituyentes y a los fines de lo dispuesto en la Ley Nº 7811 que regula el
“Régimen de la Iniciativa, Referéndum y Consulta Popular”.
Artículo 4.- EL Tribunal Electoral Provincial se integra con tres (3) miembros a saber:
a) El titular del Juzgado Electoral Provincial quien ejerce la presidencia, y
b) Dos (2) magistrados provinciales de cualquier instancia y fuero, designados por el Tribunal
Superior de Justicia, los que ejercen la función sólo para la elección convocada.
Artículo 5.- El Tribunal Electoral Provincial será integrado:
a) En el mes de febrero de cada año en que deban realizarse elecciones para renovación de
autoridades provinciales, o
b) Dentro de dos (2) días de convocada una elección provincial, para los demás casos.
Artículo 6.- El Tribunal Electoral Provincial culmina su tarea con el acto de proclamación de los
electos o con la publicación del resultado electoral para los casos contemplados en la Ley Nº 7811.
Los protocolos de resoluciones que emitiere el Tribunal Electoral Provincial y demás
documentación y registros, una vez disuelto éste, quedarán en custodia en la Secretaría Electoral y de
competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 7.- El Tribunal Superior de Justicia, excepcionalmente, podrá convocar al Tribunal
Electoral Provincial para resolver cuestiones o planteos vinculados con el proceso electoral en el que
intervino.
Artículo 8.- Los magistrados designados para integrar el Tribunal Electoral Provincial quedan
desafectados de entender en las causas y la administración de sus juzgados o cámaras de origen,
procediéndose a designar en su reemplazo y mientras dure su actuación, a los jueces reemplazantes
respectivos.
Artículo 9.- Le compete al Tribunal Electoral Provincial entender en:
a) Organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar los comicios convocados para la renovación de autoridades
provinciales y elección de convencionales constituyentes provinciales, ejerciendo -para ese solo fin- las
atribuciones reconocidas al Juez Electoral por la Ley Nº 8643, y
b) Ejercer las potestades reconocidas al Juez Electoral por la Ley Nº 9571, con excepción de lo
preceptuado en el Título VI -Capítulos I y II- del Libro Primero y en el Título III del Libro Segundo, de la
referida Ley.
Artículo 10.- El Juzgado Electoral ejerce la competencia prevista en la Ley Nº 8643, con
excepción de lo establecido en el artículo 9º de la presente Ley.
Artículo 11.- El Tribunal Superior de Justicia dotará de las secretarías, personal administrativo y
recursos necesarios para el funcionamiento del Tribunal Electoral Provincial, fijando también su sede.
Artículo 12.- Asígnase, a las cámaras en lo contencioso administrativo con sede en la Ciudad de
Córdoba, competencia en materia electoral para entender en grado de apelación los recursos
interpuestos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral Provincial o por
el Tribunal Electoral Provincial.
Artículo 13.- Establécese que las cámaras en lo contencioso administrativo de la ciudad de
Córdoba, entenderán en materia electoral, en los turnos siguientes:
a) La Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1ª Nominación, en los años pares, y
b) La Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2ª Nominación, en los años impares.
Artículo 14.- Serán impugnables por vía del recurso de apelación, las sentencias o resoluciones
dictadas por el Juzgado Electoral Provincial o por el Tribunal Electoral Provincial, siempre que sean
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expresamente declaradas recurribles por las leyes respectivas o causen gravamen irreparable.
Artículo 15.- El recurso será declarado inadmisible si la resolución fuere irrecurrible, se hubiere
interpuesto fuera del plazo, sin las formalidades correspondientes o por quien no tenga derecho.
Si hubiere sido erróneamente concedido, el superior así lo declarará, sin pronunciarse sobre el
fondo.
Artículo 16.- El recurso de apelación comprende los vicios de nulidad de las resoluciones por
violación de las formas y solemnidades que prescriben las leyes.
Declarada la nulidad, la Cámara -con competencia electoral- resolverá sobre el fondo de la
cuestión.
Artículo 17.- El recurso se interpondrá por escrito, en forma fundada, por ante el Juzgado
Electoral o el Tribunal Electoral Provincial -según corresponda-, dentro de los tres (3) días de notificada la
resolución que se recurre.
Verificada la concurrencia de los requisitos de admisibilidad, la apelación será concedida sin efecto
suspensivo, a menos que la ley, el Juzgado Electoral o el Tribunal Electoral Provincial, en forma fundada,
disponga lo contrario.
Concedido el recurso, se correrá traslado en forma simultánea y por igual plazo a los partidos,
alianzas o confederaciones políticas que participen del proceso electoral, para que contesten los agravios,
y al Fiscal Electoral para que dictamine.
Evacuados los traslados o vencido el término respectivo, y sin más trámite, se remitirán las
actuaciones a la Cámara -con competencia electoral-. A tal efecto, el Juzgado Electoral o el Tribunal
Electoral Provincial ordenará se obtengan las copias necesarias para la tramitación del recurso a los fines
de no entorpecer la continuidad del proceso electoral.
Artículo 18.- El decreto mediante el cual se conceda el recurso no será recurrible pero podrá ser
revocado por el superior o reformado en cuanto al efecto en que haya sido concedido, de oficio o a
solicitud de parte. En este último caso la Cámara -con competencia electoral- resolverá dentro del plazo
de tres (3) días desde la recepción de las actuaciones, previo traslado en forma simultánea a los
restantes partidos, alianzas o confederaciones políticas, por un (1) día.
Artículo 19.- Recibidos los autos por la Cámara -con competencia electoral-, sus integrantes
harán el estudio en forma conjunta, en un plazo de hasta seis (6) días y resolverán por Auto, aún las
cuestiones sustanciales o de fondo.
Artículo 20.- Cuando el recurso fuere denegado por el Juzgado Electoral o el Tribunal Electoral
Provincial, queda al interesado la posibilidad de interponer recurso directo o de queja ante la Cámara con competencia electoral-, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución que lo deniega.
Artículo 21.- En contra de las sentencias o resoluciones dictadas por las cámaras en lo
contencioso administrativo con competencia electoral, se podrán interponer recursos de casación o de
inconstitucionalidad dentro del plazo de tres (3) días de notificadas, debiendo tramitarse de la siguiente
forma:
a) El recurso se interpone por escrito y en forma fundada;
b) La cámara debe correr traslado por el término de dos (2) días solo a las partes o partidos,
alianzas o confederaciones políticas directamente cuestionados, en caso de procesos contradictorios,
computándose el plazo en forma simultánea, no por su orden, para todos los interesados notificados, y al
Fiscal de Cámara por igual plazo;
c) La cámara debe resolver sobre su concesión en un plazo de dos (2) días de vencido el término
para contestar el recurso previsto en el inciso anterior del presente artículo, bajo apercibimiento de
tenerse por concedido el recurso;
d) La interposición del recurso como su concesión no tienen efectos suspensivos, y
e) Previo a la resolución del recurso concedido, el Tribunal Superior de Justicia correrá vista al Sr.
Fiscal General por el término de dos (2) días.
Artículo 22.- Hasta tanto se dicte un código de procedimiento en lo contencioso electoral, en
todo lo que no esté previsto en la presente Ley y en las leyes específicas, se aplicarán, en materia de
procedimiento, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, en cuanto
resultaren aplicables en atención a las particularidades de la materia y del proceso electoral.
Todos los plazos previstos en esta Ley son fatales.
Artículo 23.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Sergio Busso, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La sanción de la Ley Nº 9571 en el marco de la reforma política, fue definitivamente innovadora
en muchos aspectos, pero si en algo produjo un cambio sustancial, es en lo que hace al rol, a la
responsabilidad y a la función del Poder Judicial, frente a un proceso eleccionario.
Para ello, basta recordar que el sistema derogado, le asignaba al Poder Judicial una suerte de rol
de control, en la recepción de listas, oficialización de candidatos, control del acto comicial, materialización
del escrutinio definitivo y proclamación de electos; haciendo descansar el resto de la actividad
eleccionaria en los partidos políticos.
Hoy a la luz de la nueva legislación, podemos afirmar que todo el proceso eleccionario recae sobre
el Poder Judicial.
En ese sentido, frente a los nuevos roles y funciones, y teniendo en cuenta las distintas opiniones
recibidas de parte de magistrados, funcionarios judiciales, representantes de distintos partidos políticos,
es que se propone instituir el “Fuero Electoral”, en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia de
Córdoba, a fin de distribuir las nuevas funciones en distintos estamentos, que contenga al actual Juzgado
Electoral.
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En este particular, el proyecto de ley promueve la creación de un Tribunal Electoral Provincial,
integrado por el Juez Electoral y dos magistrados de cualquier fuero e instancia, designados por el
Tribunal Superior de Justicia.
Este tribunal colegiado, solo será integrado a los fines de los procesos electorales generales para
renovación de autoridades provinciales y para la aplicación de la Ley 7811 que regula los institutos de
democracia semidirecta, y concluirá sus funciones con la proclamación de los electos, o bien, con la
publicación del resultado electoral para los otros casos.
Por otra parte, el Tribunal Electoral Provincial asume las facultades que la Ley nº 8463 y la Ley
9571 le tiene asignadas al Juzgado Electoral.El otro aspecto que aborda esta ley, es la asignación de competencia electoral, a las actuales
Cámaras en lo Contencioso Administrativo, a fin de resolver las apelaciones o recursos que se presenten
contra las resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral y el Tribunal Electoral Provincial; dejando de
esta manera que el Tribunal Superior de Justicia solo intervenga frente al planteo recursivo de casación e
inconstitucionalidad.
Asimismo, queda claro que todo proceso de apelación o recursivo se otorgará sin efecto
suspensivo, por tratarse de materia electoral y de ese modo obstaculizar el desarrollo normal del proceso
eleccionario.
Por lo expuesto y los fundamentos que se expresarán en el recinto en la oportunidad de su
tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares le presten su aprobación.
Sergio Busso, Daniel Passerini.
PROYECTO DE LEY – 05904/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Suspéndese la aplicación, por única vez y para las elecciones generales de
renovación de autoridades provinciales a realizarse en el año dos mil once, los artículos, capítulos y
títulos, del Libro Segundo de la Ley Nº 9571 “Código Electoral de la Provincia de Córdoba”, que a
continuación se mencionan:
1. Capítulo II del Título Primero;
2. Artículos 204, 205 y 207, del Capítulo III, del Título I;
3. Artículos 215 y 216 del Capítulo II, del Título II;
4. Artículo 233 del Capítulo IV, del Título II.
Artículo 2.- Dispónese, excepcionalmente, por única vez y para contribuir al financiamiento de la
campaña electoral provincial que deba realizarse en el año dos mil once, que el Estado Provincial realice
un aporte público cuyo monto no será superior a la suma equivalente al dos por mil (2‰) del Salario
Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la última elección provincial.
Artículo 3.- Los recursos, que conforman el aporte público dispuesto en el artículo precedente,
serán depositados en una cuenta especial abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, a la orden del
Poder Judicial, con la obligación de la afectación específica.
Artículo 4.- El Tribunal Electoral Provincial distribuirá los recursos que conforman el aporte
público dispuesto en el art. 2º de la presente ley, entre los partidos, alianzas y confederaciones políticas
que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos electivos provinciales, de la
siguiente manera:
1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen en la contienda electoral, y
2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos
que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales -para
legisladores por distrito único- inmediatamente anteriores siempre que hayan alcanzado, al menos, el
tres por ciento (3%) del total de votos válidamente emitidos.
Artículo 5.- Los partidos, alianzas y confederaciones políticas que hubieren recibido parte de los
recursos que conforman el aporte público para campaña electoral dispuesto en el artículo 2º de la
presente ley, podrán destinarlo a cualquier acto o actividad de campaña electoral que estimen
conveniente.
Artículo 6.- Establécese que los medios de comunicación, radiales y televisivos, destinen -en
forma gratuita y sin costo alguno- el diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios que destinen a
publicidad de la compaña electoral a realizarse en el año dos mil once, durante los diez (10) días corridos
anteriores a la veda electoral, a los fines de contribuir con la divulgación de las propuestas
programáticas, planes de trabajo y plataforma electoral de los partidos, alianzas o confederaciones
políticas que participen de la elección.
Dicho espacio, será distribuido por el Tribunal Electoral Provincial, en los porcentajes previstos en
el art. 4º de la presente Ley.
Artículo 7.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Sergio Busso, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La sanción de la Ley Nº 9571 en el marco de la reforma política, fue definitivamente innovadora
en muchos aspectos, uno de ellos, el referido a las campañas electorales, regulado en el Libro Segundo
de la citada normativa.
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Dentro de los aspectos que regula la nueva norma, se encuentra el título referido al
financiamiento de las campañas electorales, para lo cual, se dispuso un financiamiento mixto, donde el
estado aportaría recursos suficientes para adquirir el cincuenta por ciento (50%) del espacio que los
medios electrónicos de comunicación pusieran a la venta para la campaña electoral, quedando a cargo de
los partidos la contratación del otro cincuenta por ciento (50%); fijando la misma normativa el
mecanismo de distribución de esos espacios entre los partidos, alianzas y confederaciones que participen
en la elección.
Ahora bien, lo que resulta también muy novedoso, es que la ley le asigna al Poder Judicial la
responsabilidad de: a) administrar los recursos que aporta el estado a esos fines, b) La contratación de
los mismos en los distintos medios provinciales y locales, c) La distribución entre las fuerzas políticas que
participan de la elección, d) La fijación de la totalidad del espacio que los medios deben destinar a
publicitar la campaña electoral, e) La recepción y aprobación del plan de contratación que cada partido
debe presentar, f) La autorización expresa -a favor de las fuerzas políticas participantes- que les habilite
la compra de los espacios en los medios. g) La obligación de auditar a los medios a fin de evitar que
vendan espacios sin la debida autorización por parte del Poder Judicial, o bien, que destinen más espacio
del que haya fija el Poder Judicial para esa campaña electoral, f) Contratar a la empresa que tenga
capacidad técnica e idoneidad para realizar las auditorias, etc etc.
Estos aspectos, que hacen a la nueva responsabilidad de la Justicia en materia electoral -resultan
de su simple lectura- cuestiones de alto contenido técnico, para lo cual, el Poder Judicial a través de los
ámbitos que estime conveniente debe proceder a la capacitación, adaptación y/o tercerización, lo que
hace por demás problemático para esta primera instancia en que el nuevo sistema electoral será puesto
en aplicación efectiva.
Frente a lo expresado, y teniendo en cuenta las distintas opiniones recibidas de parte de
magistrados, funcionarios judiciales, representantes de distintos partidos políticos, es que se propone por
esta única vez la suspensión de la aplicación de estos aspectos que hacen a la campaña en medios
electrónicos y se dispone un aporte público fijo, que será depositado en una cuenta especial a la orden
del Poder Judicial, con afectación específica, para ser distribuido por la Justicia entre las fuerzas políticas
que participen en las elecciones provinciales a realizarse en el año dos mil once, para que estas lo utilicen
en actos o actividades de campaña.
Por lo expuesto y los fundamentos que se expresarán en el recinto en la oportunidad de su
tratamiento, es que solicitamos a nuestros pares le presten su aprobación.
Sergio Busso, Daniel Passerini.
PROYECTO DE LEY – 05905/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9571
Artículo 1.- Sustitúyense los Capítulos III, IV y V del Título I del Libro Primero de la Ley Nº 9571
(artículos 19 a 39 inclusive), por los siguientes:
“Capítulo III
Registro Provincial de Electores Extranjeros
Artículo 19.- Ficheros. A los fines de la formación y fiscalización del Registro Provincial de
Electores Extranjeros, el Juzgado Electoral confecciona en soporte papel y en soporte digital el fichero
respectivo, disponiendo los mecanismos adecuados para su actualización permanente, conforme lo
previsto en la ley.
Artículo 20.- Organización. El Juzgado Electoral organiza el fichero de electores extranjeros de la
siguiente manera:
a) Contiene una ficha de cada elector extranjero con domicilio en la jurisdicción, que hubiera
solicitado voluntariamente su incorporación al mismo y que acredite cinco (5) años de residencia continua
y permanente en la Provincia, pudiendo ser dividido según el sexo;
b) Las fichas contienen los siguientes datos: tipo y número de documento mediante el cual
acreditan su identidad, apellidos, nombres, sexo, nacionalidad, grado de instrucción, profesión, domicilio
y plazo de residencia autorizada, su vencimiento y sucesivas prórrogas, en caso de corresponder;
c) Las fichas se clasifican en dos (2) subdivisiones:
1) Por orden alfabético, y
2) Por demarcaciones territoriales, o sea en secciones y circuitos electorales.
Artículo 21.- Actualización. La actualización y depuración del fichero es permanente y tiene por
objeto:
a) Incluir los datos de los nuevos electores extranjeros inscriptos;
b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un registro válido para un mismo elector
extranjero;
c) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los electores extranjeros;
d) Tomar razón de los electores extranjeros inscriptos en el Registro que estén inhabilitados para
votar;
e) Suprimir del Registro a los electores extranjeros fallecidos o declarados presuntamente

3471

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
fallecidos por sentencia judicial, y
f) Suprimir del Registro a los electores extranjeros que no acrediten en tiempo y forma la
renovación o prórroga de la autorización de residencia cuando ésta hubiere vencido, si correspondiere.
A estos fines, con las informaciones de inhabilitados y excluidos que envía el juez de la causa, el
Juzgado Electoral procede, en su caso, a ordenar se anote en las fichas las constancias pertinentes, por
el término que éstas duren.
Artículo 22.- Pedidos de actualización. Cualquier elector, partido o confederación política
reconocida o que tuviese en trámite su reconocimiento, tiene derecho a pedir ante el Registro Provincial
de Electores Extranjeros que se eliminen o tachen los electores extranjeros fallecidos, los que hubieren
mudado su domicilio fuera del territorio de la Provincia, los inscriptos más de una vez, los que se
encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta Ley o aquellos cuyo plazo de
residencia hubiera fenecido. En todos los casos deberán acompañar constancias fehacientes que
acrediten la circunstancia que invocan.
Artículo 23.- Inscripción y renuncia. Los extranjeros con residencia permanente en el país, de
conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, y que además cuenten en la Provincia
de Córdoba con una residencia permanente y continua superior a los cinco (5) años, podrán solicitar
voluntariamente su inscripción en el Registro Provincial de Electores Extranjeros.
La solicitud se efectuará personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, adjuntando
prueba suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto.
Acreditarán su identidad mediante la presentación del tipo y número de documento con el que han
sido admitidos en tal carácter (Ley Nacional Nº 25.871), en el que deberá encontrarse expresa y visible
constancia del carácter permanente de la residencia en el país, como así también el plazo autorizado y
fecha de vencimiento del mismo.
La residencia continua y permanente en la Provincia se probará en función de la vigencia de la
residencia permanente registrada en el documento de identidad.
En su defecto y de manera complementaria, podrá ser documentada por cualquier medio de
prueba, excepto la testimonial.
La calidad de elector se adquiere a partir de la aprobación de la solicitud respectiva, debiendo el
Juzgado Electoral expedirse dentro de los cinco (5) días hábiles de presentada. Transcurrido dicho plazo
sin que mediare decisión en contrario debidamente notificada, la solicitud se tendrá por aprobada.
El rechazo o devolución de la solicitud se hará por resolución fundada, fijando el plazo para su
rectificación o complementación, cuando resultare procedente.
Los electores extranjeros inscriptos podrán solicitar su baja del Registro respectivo, manifestando
personalmente por escrito o por carta certificada con aviso de recepción, su voluntad en tal sentido.
Artículo 24.- Novedades y bajas. El Juzgado Electoral toma razón, a petición del elector extranjero
inscripto en el registro, de las constancias de haberse extendido nuevos ejemplares de los documentos
de identidad, los cambios de domicilio que se operen y de toda otra circunstancia que estime relevante.
En caso de cambio de domicilio incluye la ficha dentro de la sección y/o circuito que corresponda, o
dispone la baja del elector del Registro si el nuevo domicilio se establece fuera del territorio de la
Provincia.
Se dispondrá también la baja de aquellos electores extranjeros inscriptos en el Registro que no
expresaren formalmente la ratificación de la misma durante dos (2) procesos electorales provinciales
consecutivos o en igual cantidad de ciclos electorales omitieren injustificadamente concurrir a sufragar,
sin perjuicio de las previsiones contenidas en el artículo 148 de esta Ley.
La renuncia o baja del Registro dispuesta por el Juzgado Electoral no obstará a nuevas solicitudes
de inscripción en el mismo.
Artículo 25.- Colaboración en la actualización permanente del Registro Nacional de Electores. El
Juzgado Electoral debe comunicar al Registro Nacional Electoral -dentro de los dos (2) días hábiles de
recibida- toda información vinculada a inhabilitaciones, exclusiones, electores fallecidos, inscripciones
múltiples u otros errores que de oficio, por comunicación de otros tribunales u órganos de la
administración provincial o por denuncia de cualquier elector, partido o confederación política advierta
que existe en los registros del Registro Nacional Electoral, acompañando en todos los casos, las
constancias que lo acrediten.
El Juzgado Electoral, mensualmente, publica a través de su página web y pone a disposición de los
partidos o confederaciones políticas reconocidas la nómina de las informaciones cursadas al Registro
Nacional Electoral en virtud de las disposiciones de este artículo.
Capítulo IV
Listas Provisorias
Artículo 26.- Listas provisorias. Comunicada la convocatoria a elecciones, el Juzgado Electoral
requerirá al Registro Nacional de Electores la remisión del listado con los electores correspondientes al
Distrito Córdoba con las novedades registradas hasta la denominada “fecha de corte”, que se ubicará
entre ciento ochenta (180) y ciento sesenta y cinco (165) días antes de la fecha de elección, como así
también con las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta el mismo día de los comicios.
Ese listado constituirá la lista provisoria y contendrá los siguientes datos:
a) Número y tipo de documento de identidad;
b) Apellidos y nombres;
c) Sexo;
d) Grado de instrucción;
e) Profesión;
f) Domicilio;
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g) Número de orden, y
h) Una columna para observaciones.
En el mismo tiempo, el Juzgado Electoral confeccionará la lista provisoria de electores extranjeros
con aquellos que, estando inscriptos en el Registro, ratifiquen su decisión de participar del proceso
electoral en curso.
La ratificación referida no será necesaria en la primera elección para renovación de autoridades
provinciales posterior a su inscripción.
En esta lista son incluidas las novedades registradas en el Registro Provincial de Electores
Extranjeros hasta la fecha de corte.
Ese listado constituirá la lista provisoria de electores extranjeros y contendrá los siguientes datos:
1) Tipo y número de documento mediante el cual acreditan su identidad;
2) Apellidos y nombres;
3) Sexo;
4) Nacionalidad;
5) Grado de instrucción;
6) Profesión;
7) Domicilio;
8) Número de orden, y
9) Una columna para observaciones.
El Juzgado Electoral es el responsable de la impresión de ambas listas provisorias.
Artículo 27.- Exhibición de listas provisorias. El Juzgado Electoral debe disponer que las listas
provisorias a que se refiere el artículo 26 de esta Ley tengan publicidad permanente en su página web,
con resguardo de seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad y de conformidad a la legislación vigente.
Asimismo, con una anticipación mínima de ochenta (80) días a la fecha de los comicios que se hubieran
convocado, el Juzgado Electoral debe disponer la exhibición de las listas provisorias impresas en papel en
todas las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que estime necesario, oportuno y/o
conveniente.
Las listas provisorias serán distribuidas en soporte digital u óptico -en número suficiente-, a todos
los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas o que hubiesen solicitado su
reconocimiento, por lo menos ochenta (80) días antes del acto comicial.
Artículo 28.- Redamo de electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no figuren en la
lista provisoria o estuviesen anotados erróneamente, tienen derecho a reclamar ante el Registro Nacional
Electoral dentro de los quince (15) días a partir de la publicación de las listas provisorias en la página
web y/o exhibición en las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que se hubiera
dispuesto.
Dentro del mismo plazo, el Juzgado Electoral puede receptar los reclamos a los que se refiere este
artículo, los que deben comunicarse -dentro de los dos (2) días hábiles de recibido- al Registro Nacional
Electoral.
En los casos previstos en el párrafo anterior el reclamo se formula personalmente o por carta
certificada con aviso de recepción, adjuntando prueba suficiente de la observación formulada para que se
subsane la omisión o el error.
En el mismo plazo, las Juntas Electorales Municipales y las Juntas Electorales Comunales pueden
receptar los reclamos a los que se refiere este artículo, los que deben comunicarse -dentro de los dos (2)
días hábiles de recibidos- al Juzgado Electoral, quien aplica el procedimiento previsto en el segundo
párrafo de este artículo.
El Juzgado Electoral debe devolver al elector reclamante -en un plazo no mayor de cinco (5) días
hábiles de recibido el reclamo- la documental remitida por idéntica vía al último domicilio que registre el
elector en su documento de identidad o el que hubiera fijado especialmente con motivo de esta
presentación.
Artículo 29.- Reclamo de electores extranjeros. Plazos. Los electores extranjeros que por cualquier
causa no figuren en la lista provisoria de electores extranjeros o estuviesen anotados erróneamente,
tienen derecho a reclamar ante el Juzgado Electoral dentro de los quince (15) días a partir de la
publicación de las listas provisorias en la página web y/o exhibición en las municipalidades, comunas,
reparticiones y lugares públicos que se hubiera dispuesto.
El reclamo se formula personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, adjuntando
prueba suficiente de la observación formulada para que se subsane la omisión o el error.
El Juzgado Electoral debe devolver al elector extranjero reclamante -en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo- la documental remitida por idéntica vía al último domicilio
que registre el elector extranjero en su ficha del Registro Provincial de Electores Extranjeros o el que
hubiera fijado especialmente con motivo de esta presentación.
Dentro del mismo plazo, las Juntas Electorales Municipales y Comunales pueden receptar los
reclamos a los que se refiere este artículo, los que deben comunicarse -dentro de los dos (2) días hábiles
de recibido- al Juzgado Electoral.
Artículo 30.- Formulario de reclamos. Gratuidad del envío. El reclamo a que refieren los artículos
28 y 29 de esta Ley se realiza en formularios provistos gratuitamente por el Juzgado Electoral a través de
las oficinas de correos, las distintas juntas electorales o la policía y debe ser firmado y signado con la
impresión dígito pulgar del reclamante.
Todos los reclamos que formulan los ciudadanos o electores extranjeros en virtud de las
disposiciones de esta Ley y dirigidos al Juzgado Electoral son transportados por el correo como piezas
certificadas con aviso de recepción y exentas de porte para el requirente, con cargo al Estado Provincial.
Artículo 31.- Procedimiento para la eliminación de electores. Cualquier elector, partido, alianza o
confederación política reconocida o que tuviese en trámite su reconocimiento, tiene derecho a gestionar
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ante el Juzgado Electoral, dentro de los quince (15) días a partir de la publicación de las listas provisorias
en la página web y/o exhibición en las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que se
hubiera dispuesto, que se eliminen o tachen los ciudadanos fallecidos, los inscriptos más de una vez o los
que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta Ley.
El Juzgado Electoral comunica al Registro Nacional Electoral los reclamos a los que se refiere este
artículo, dentro de los dos (2) días hábiles de recibidos.
Capítulo V
Padrón Electoral
Artículo 32.- Padrón definitivo. Con una anticipación mínima de cincuenta (50) días a la fecha del
acto electoral que se hubiera convocado, el Juzgado Electoral requerirá al Registro Nacional de Electores,
la remisión del listado a que refiere el artículo 26 de esta Ley, depurado conforme los resultados de los
reclamos que se hubieren formulado en virtud de los artículos 28 y 31 del presente instrumento legal.
Ese listado constituye el padrón electoral definitivo que tiene que estar impreso treinta (30) días
antes de la fecha de la elección.
La lista provisoria de electores extranjeros depurada constituye el padrón definitivo de electores
extranjeros que tiene que estar impreso en igual tiempo que el padrón electoral definitivo.
La lista provisoria de electores extranjeros que sirvió para anotar las correcciones y reclamos
queda archivada en el Juzgado Electoral.
El Juzgado Electoral debe disponer que el padrón electoral definitivo y el padrón definitivo de
electores extranjeros, se publiquen en su página web, con resguardo de seguridad a fin de impedir su
vulnerabilidad y de conformidad a la legislación vigente, y en los sitios web oficiales de los Poderes
Ejecutivo y Legislativo provincial.
Asimismo, con una anticipación mínima de veinticinco (25) días a la fecha del acto electoral que se
hubiera convocado, el Juzgado Electoral debe disponer la exhibición del padrón electoral definitivo y del
padrón definitivo de electores extranjeros -impresos en papel- en todas las municipalidades, comunas,
reparticiones y lugares públicos que estime necesario, oportuno y/o conveniente.
Artículo 33.- Impresión de ejemplares definitivos. El Juzgado Electoral dispone la impresión de los
ejemplares del padrón electoral definitivo y del padrón definitivo de electores extranjeros que sean
necesarios para las elecciones, en los que se incluyen, además de los datos requeridos por el artículo 26
de la presente Ley para la lista provisoria y para la lista provisoria de electores extranjeros, una columna
para anotar la emisión del voto.
El padrón electoral definitivo y el padrón definitivo de electores extranjeros destinados al acto
electoral, son siempre autenticados por el Juzgado Electoral. El padrón electoral definitivo lleva al dorso
las actas de clausura y apertura.
En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares debe figurar -con caracteres sobresalientesla fecha de elección, la sección, el circuito y la mesa correspondientes.
Artículo 34.- Requisitos a cumplimentar en la impresión. La impresión de las listas provisorias, del
padrón electoral definitivo y del padrón definitivo de electores extranjeros la realiza el Poder Judicial de la
Provincia, en función de la normativa vigente que resulte aplicable.
Artículo 35.- Distribución de ejemplares. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley,
el padrón electoral definitivo y el padrón definitivo de electores extranjeros autenticados por el Juzgado
Electoral se distribuyen en soporte papel, digital u óptico, de la siguiente forma:
a) Un (1) ejemplar de cada uno a cada Junta Electoral Municipal y Junta Electoral Comunal;
b) Dos (2) ejemplares de cada uno al Ministerio de Gobierno, o al órgano administrativo que en el
futuro lo sustituyere en su competencia, que los conserva en sus archivos durante tres (3) años como
mínimo;
c) Un (1) ejemplar de cada uno, como mínimo, a cada uno de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas reconocidas que hubieren oficializado lista, y
d) Un (1) ejemplar de cada uno al Consejo de Partidos Políticos.
Artículo 36.- Plazo para subsanar errores u omisiones. Los ciudadanos y los electores extranjeros
están facultados para solicitar, hasta veinte (20) días antes del acto electoral, que se subsanen los
errores existentes en el padrón electoral definitivo o en el padrón definitivo de electores extranjeros
efectuando el reclamo por ante el Juzgado Electoral por la vía establecida en el tercer párrafo del artículo
28 de la presente Ley.
El Juzgado Electoral dispondrá que se tome nota de las rectificaciones a que hubiere lugar en los
ejemplares del Juzgado y en los que debe remitir para la elección a los presidentes de mesa.
Los reclamos que autoriza este artículo se limitan exclusivamente a la enmienda de errores que,
no obstante haberse formulado en la oportunidad prevista en los artículos 28, 29 y 31 de esta Ley, no se
hubieren salvado, lo que deberá acreditarse en debida forma.
En ningún caso son admisibles los reclamos e impugnaciones a que se refieren los artículos
mencionados precedentemente que no se hubieren planteado en su oportunidad.
Ni el Juzgado Electoral, ni ninguna otra autoridad u organismo del Estado, partido político o
particular pueden dar órdenes directas o indirectas de inclusión de electores en los ejemplares ya
enviados a los presidentes de mesa.
Artículo 37.- Inhabilitaciones y ausencia con presunción de fallecimiento. Comunicación. Todos los
jueces de la Provincia, dentro de los cinco (5) días desde la fecha en que las sentencias que dicten pasen
en autoridad de cosa juzgada, deben notificar por escrito al Juzgado Electoral el nombre, apellido,
número y tipo de documento de identidad, clase, sexo y domicilio de los electores inhabilitados por
alguna de las causales previstas en el artículo 11 de la presente Ley, adjuntando a la notificación copia
autenticada de la fecha y de la parte dispositiva de tales sentencias, en la misma forma que se hacen al
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria. Los mismos requisitos deben
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cumplir los magistrados que decreten ausencia con presunción de fallecimiento.
Idéntica comunicación se requerirá a los tribunales federales con asiento en la Provincia de
Córdoba.
El Juzgado Electoral debe comunicar la novedad -dentro de los dos (2) días hábiles de recibido- al
Registro Nacional Electoral.
Artículo 38.- Tacha de electores inhabilitados. El Juzgado Electoral dispondrá que sean tachados
con una línea roja los electores comprendidos en el artículo 11 de la presente Ley, en los ejemplares del
padrón que se distribuyen, agregando además la palabra “Inhabilitado” y el artículo e inciso de la ley que
establezca la causa de la inhabilidad.
Artículo 39.- Copia para los partidos políticos. El Juzgado Electoral debe entregar a los
representantes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas, la nómina de electores
inhabilitados y declarados ausentes con presunción de fallecimiento, conforme al procedimiento
establecido en el artículo 37 de la presente Ley.
Los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas pueden denunciar por escrito las
omisiones, errores o anomalías que observen.”
Artículo 2.- Modifícase el artículo 51 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 51.- Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la presentación de
listas de candidatos, el Juzgado Electoral dicta resolución fundada respecto de la calidad de los
candidatos. Dicha resolución es apelable.
Firme la resolución que establece que algún candidato no reúne las calidades necesarias, el
Juzgado Electoral notifica al partido, alianza o confederación política que representa, para que dentro de
dos (2) días de recibida la notificación designe otro candidato para que ocupe el lugar vacante en la lista.
Transcurrido dicho plazo sin que el partido, alianza o confederación política se manifieste expresamente,
se corre automáticamente el orden de lista y se completa con los suplentes.
El partido, alianza o confederación política debe registrar en el plazo de dos (2) días los suplentes
necesarios para completar la lista, bajo apercibimiento de resolverse la oficialización o el rechazo de
acuerdo al número de candidatos hábiles subsistentes.”
Artículo 3.- Modifícase el artículo 53 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 53.- Requisitos. LA Boleta Única de Sufragio estará dividida en filas horizontales de igual
dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos
oficializadas.
Las filas estarán separadas entre sí por una franja horizontal continua de color de
aproximadamente tres milímetros (3 mm) de espesor, a fin de diferenciar nítidamente las fuerzas
políticas que participan del acto electoral.
A su vez, dentro de cada fila se separarán con líneas grises continuas verticales de
aproximadamente medio milímetro (0,5 mm) de espesor, los diferentes tramos de cargos electivos.
Las filas contendrán:
1) Una columna en el margen izquierdo, de fondo negro con letras blancas, en la que se incluirá,
en orden descendente lo siguiente:
a) El número de lista correspondiente al partido, alianza o confederación política;
b) Un casillero en blanco junto con la leyenda “VOTO LISTA COMPLETA”, para que el elector
marque con una cruz, tilde o símbolo similar, la opción electoral de su preferencia por lista completa de
candidatos, y
c) Un casillero, fondo blanco, donde se inserte la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo,
emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya solicitado utilizar al momento
de registrar su lista de candidatos, y el nombre del partido, alianza o confederación política
2) Fotografía color del candidato a cargo ejecutivo o unipersonal;
3) El nombre y apellido completos de los candidatos a gobernador y vicegobernador;
4) El nombre y apellido completos de los candidatos titulares a legislador por distrito único,
debiendo estar resaltados con una tipografía mayor, los primeros tres (3) candidatos titulares;
5) El nombre y apellido completos del candidato titular y suplente a legislador departamental;
6) El nombre y apellido completos de los candidatos a miembros del tribunal de cuentas de la
Provincia, titulares y suplentes;
7) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector
marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia.
Cuando una municipalidad o comuna convoque a elecciones en forma simultánea o en la misma
fecha fijada para la Provincia, se separará el nivel municipal o comunal del provincial con una línea
vertical negra continua de aproximadamente un milímetro (1 mm) de espesor, dividiéndose los diferentes
tramos de cargos electivos municipales o comunales entre sí, de igual forma que en el nivel provincial.
Asimismo, para la hipótesis de simultaneidad, la franja referenciada en el segundo párrafo de este
artículo, deberá ser de un color para el tramo provincial y de otro para el tramo municipal o comunal,
consignando en cada tramo las leyendas “Nivel Provincial”, “Nivel Municipal” o “Nivel Comunal”, según
corresponda.
a) El tramo de Boleta Única de Sufragio para cargos electivos municipales o comunales contendrá
además:
El nombre y apellido completos del candidato a intendente, del viceintendente si lo hubiere,
concejales titulares y suplentes; o en su caso, de los candidatos a miembros titulares y suplentes de la
comisión comunal;
b) El nombre y apellido completos de los candidatos a miembros del tribunal de cuentas, titulares
y suplentes, y
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c) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector
marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia.”
Artículo 4.- Modifícase el artículo 54 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 54.- Diseño. LA Boleta Única de Sufragio debe ser confeccionada observando los
siguientes requisitos en su contenido y diseño:
1) Anverso:
a) El año en que la elección se lleva a cabo;
b) La individualización de la sección y circuito electoral;
c) La indicación del número de mesa.
2) Reverso:
a) Un espacio demarcado para que inserten las firmas las autoridades de mesa y los fiscales de
mesa de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;
b) Las instrucciones para la emisión del voto, y
c) La indicación gráfica de los pliegues para su doblez.
3) La impresión será en idioma español, con letra de estilo “palo seco” o también denominada
“san serif”, de tamaño seis (6) de mínima, en papel no transparente, pudiendo resaltarse en mayor
tamaño el nombre y apellido del candidato a: gobernador, primer legislador por distrito único, legislador
por departamento y primer candidato a miembro del tribunal de cuentas, primer candidato a
convencional constituyente e intendente municipal o presidente comunal, en su caso;
4) Tendrá una dimensión no inferior a los cuatrocientos veinte milímetros (420 mm) de ancho por
doscientos noventa y siete milímetros (297 mm) de alto, quedando facultado el Juzgado Electoral a
establecer el tamaño máximo de acuerdo con el número de partidos, alianzas o confederaciones políticas
que intervengan en la elección;
5) Al doblarse en cuatro partes por los pliegues demarcados, debe pasar fácilmente por la ranura
de la urna, y
6) Debe estar identificada con un código de barras de manera correlativa y adherida a un talón
con igual identificación y contener las exigencias previstas en el inciso 1), subincisos a), b) y c) del
presente artículo.
Cuando el acto electoral deba realizarse como consecuencia del ejercicio de los institutos de
democracia semidirecta, el Juzgado Electoral queda facultado para diseñar la boleta de sufragio con una
dimensión menor a la prevista en el inciso 4) del presente artículo y con un tamaño de letra mayor al
establecido en el inciso 3) del mismo.”
Artículo 5.- Modifícase el artículo 64 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 64.- Aglomeración de tropas y custodia policial. El día de la elección queda prohibida la
aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada.
El Juzgado Electoral dispone que el día de la realización del acto electoral, se destinen efectivos
policiales a los locales donde se celebran los comicios, con el objeto de asegurar la libertad y regularidad
de la emisión del sufragio. Este personal de custodia sólo recibe órdenes del funcionario que ejerza la
presidencia de la mesa en todo lo atinente a la misma y del Fiscal Público Electoral a cargo del lugar de
votación en lo relativo a todo lo demás.
El Juzgado Electoral puede solicitar, arbitrando los mecanismos correspondientes, la presencia de
fuerzas nacionales a los efectos de la custodia y seguridad de los comicios.”
Artículo 6.- Modifícase el artículo 108 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 108.- Documentos de identidad. Verificación de la identidad del elector. La Libreta de
Enrolamiento (Ley Nacional Nº 11.386), la Libreta Cívica (Ley Nacional Nº 13.010) y el Documento
Nacional de Identidad (Ley Nacional Nº 17.671 y sus modificatorias y Ley Nacional Nº 25.871) son
documentos habilitantes a los fines de esta Ley para la emisión del voto.
Los electores extranjeros acreditarán su identidad mediante la presentación del tipo y número de
documento con el que figuran inscriptos en el Registro Provincial de Electores Extranjeros. En caso que
este documento no cuente con espacios en los que pueda consignarse la emisión del voto en los términos
del artículo 115 de la presente Ley, el presidente de mesa otorgará una constancia en formulario especial
que el Juzgado Electoral provee.
Comprobado que el documento de identidad presentado pertenece al mismo ciudadano que
aparece registrado como elector, el presidente de mesa procede a verificar la identidad del
compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento.
Ante cualquier discrepancia u objeción, escucha sobre el punto al Fiscal Público Electoral y a los
fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y procede conforme previenen los artículos
siguientes.”
Artículo 7.- Derógase el artículo 159 de la Ley Nº 9571.
Artículo 8.- Modifícase el artículo 164 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 164.- Elección. LA elección del Gobernador y Vicegobernador debe realizarse, como
mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo,
dentro de los ciento ochenta (180) días de esa fecha.”
Artículo 9.- Modifícase el artículo 167 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 167.- Elección. LA elección de los legisladores provinciales debe realizarse, como mínimo,
con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo, dentro de
los ciento ochenta (180) días de esa fecha.”
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Artículo 10.- Modifícase el artículo 171 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 171.- Elección. LA elección de los miembros del Tribunal de Cuentas debe realizarse,
como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como
máximo, dentro de los ciento ochenta (180) días de esa fecha.”
Artículo 11.- Derógase el artículo 180 de la Ley Nº 9571.
Artículo 12.- Modifícase el artículo 181 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 181.- Software. EL Estado Provincial promoverá el desarrollo de un software propio y
proveerá todos los recursos económicos que demande su elaboración.
El sistema de procesamiento de datos electorales vía electrónica (software) que debe utilizar y
operar el Juzgado Electoral para el escrutinio y la aplicación de esta normativa, será diseñado sobre la
base del que actualmente utiliza el Poder Judicial, a fin de aportar la experiencia y los antecedentes
recogidos en virtud de su aplicación. A esos fines el Poder Judicial podrá suscribir convenios con las
universidades con asiento en la Provincia de Córdoba.
Hasta tanto se concrete el desarrollo del software propio, el Poder Judicial para el cumplimiento de
los fines establecidos en la presente Ley, podrá contratar -en todo o en parte- los servicios informáticos
de terceros.”
Artículo 13.- Modifícase el artículo 183 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 183.- Fuero Electoral. UNA ley especial instituirá el Fuero Electoral y determinará su
conformación, competencia, roles y funciones a los fines de la aplicación de todos los aspectos regulados
por la presente normativa y por el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.”
Artículo 14.- Modifícase el artículo 184 de la Ley Nº 9571, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 184.- Voto Electrónico. Implementación. LO establecido en la presente normativa no es
obstáculo para que el Juzgado Electoral propenda a implementar en forma progresiva y sistemática las
acciones necesarias tendientes a impulsar un mecanismo electrónico de emisión del sufragio.
Cuando el Juzgado Electoral disponga para una elección provincial la implementación de un
mecanismo electrónico de emisión del sufragio en algunos circuitos o secciones electorales y el de Boleta
Única de Sufragio en otros circuitos o secciones electorales, el diseño de la imagen -reproducida en el
monitor- debe ser similar al de la Boleta Única de Sufragio que se utilice en dicho acto electoral.”
TÍTULO II
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9572
Artículo 15.- Modifícase el artículo 39 de la Ley Nº 9572, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 39.- Condiciones. Extinción. No puede haber doble afiliación. Es condición para la
afiliación a un partido, la renuncia previa y expresa a toda otra afiliación anterior, cualquiera fuere la
naturaleza del partido político, la que debe formularse personalmente o por carta certificada con aviso de
recepción.
La afiliación se extingue por renuncia, por expulsión, por incumplimiento o violación de lo
dispuesto en los artículos 36 y 37 de la presente Ley.
La extinción de la afiliación, cualquiera fuere la causa, será comunicada al Juzgado Electoral
Provincial por la autoridad partidaria dentro de los treinta (30) días de haberse conocido.”
Artículo 16.- Disposición transitoria. La modificación dispuesta al artículo 39 de la Ley Nº 9572
entra en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
A tal fin, los partidos, alianzas o confederaciones políticas que a esa fecha estén formalmente
reconocidas en el ámbito de la Provincia de Córdoba, deben adecuar sus padrones de afiliados a lo allí
dispuesto, dentro de los sesenta (60) días a partir de su publicación.
TÍTULO III
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 8102
Artículo 17.- Modifícase el artículo 143 de la Ley Nº 8102, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 143.- LAS elecciones ordinarias para la renovación de autoridades municipales tendrán
lugar entre treinta (30) y ciento ochenta (180) días antes de la expiración del mandato.
Las elecciones extraordinarias motivadas por vacantes producidas dentro del período ordinario, se
efectuarán el día que decida la convocatoria anunciada con quince (15) días de anticipación, como
mínimo.”
Artículo 18.- Modifícase el artículo 218 de la Ley Nº 8102, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 218.- LAS elecciones deben realizarse entre treinta (30) y ciento ochenta (180) días
antes de la finalización de cada período.
Serán convocadas por el Presidente de la Comisión o por la Junta Electoral en los casos
establecidos en la presente Ley.
En lo referido a campañas electorales será de aplicación lo establecido en el Capítulo VII del Título
VIII de esta normativa.”
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO SUBSIDIARIO PARA LA APLICACIÓN DE
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SANCIONES EN CASO DE COMISIÓN DE FALTAS TIPIFICADAS
EN LAS LEYES Nº 9571 Y Nº 9572
Artículo 19.- En todos los casos en que las leyes Nº 9571 y Nº 9572, sus modificatorias y
complementarias impongan una prohibición, obligación o carga a cumplir por un elector, partido, alianza,
confederación política, candidato, apoderado, responsable político de campaña electoral, agente o
funcionario público provincial o municipal, y demás personas físicas o jurídicas en general, y no se prevea
el procedimiento a seguir para la imposición de la respectiva sanción en caso de su incumplimiento, se
aplicarán las siguientes reglas:
a) Constatada la posible comisión de la infracción, de oficio o por denuncia, se citará y emplazará
al presunto infractor para que en el término de cinco (5) días hábiles formule descargo por escrito y
ofrezca las pruebas que hagan a su derecho;
b) En el acto de la citación y emplazamiento deberá hacerse saber al presunto infractor el hecho
que se le atribuye con detalle de sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, informando que obran a su
disposición, para su consulta, los elementos de prueba en que se funda la imputación;
c) Vencido el término de la citación sin que el presunto infractor citado en debida forma haya
comparecido, se procederá a juzgarlo en rebeldía, salvo que, por razones fundadas, se considere que la
presencia de aquél es indispensable para la resolución de la causa, en cuyo caso podrá requerirse el
auxilio de la fuerza pública para lograr su comparendo. Declarada la rebeldía del presunto infractor, el
procedimiento se realizará como si estuviera presente, teniéndoselo por notificado de todas las
resoluciones y providencias en el día de su fecha y se dictará resolución, la que será notificada al
domicilio;
d) La prueba deberá ser ofrecida por el presunto infractor en el acto del descargo, y producida y
diligenciada en lo posible en la misma audiencia, o en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles. Se
proveerá inmediatamente a los fines de la recepción de la que hubiera sido ofrecida, como así también de
las demás medidas probatorias que se considere oportuno disponer de oficio, y se citará a aquél a una
audiencia para la producción de la misma; se podrá rechazar las que fueren manifiestamente
improcedentes, superfinas o meramente dilatorias.
Cuando para apreciar o conocer algún hecho o sus circunstancias fueren necesarios conocimientos
técnicos o especiales, se podrá ordenar un dictamen pericial, pudiendo actuar en tal carácter las
reparticiones oficiales especializadas. El presunto infractor podrá proponer a su costa un perito de
control.
En todos los casos el presunto infractor tendrá la oportunidad de controlar la substanciación de las
pruebas;
e) Producido el descargo y/o sustanciada la prueba, se dictará resolución fundada dentro del plazo
de diez (10) días hábiles;
f) Sólo tendrán carácter de parte en el procedimiento que se sustancie, el o los presuntos
infractores o responsables y sus representantes. No se admitirá en ningún caso la participación del
denunciante o terceros. El presunto infractor podrá tener asistencia letrada. Se tendrá como parte a las
personas de existencia física o jurídica;
g) El procedimiento se desarrollará respetándose los principios de impulso de oficio, verdad real,
acceso gratuito, celeridad, economía, inmediatez y sencillez, y
h) Serán aplicables en forma supletoria las disposiciones de la Ley Nº 8431 -Código de Faltas de la
Provincia de Córdoba - Texto Ordenado 2007 y sus modificatorias.
TÍTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 20.- El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, por intermedio del organismo que
corresponda, dispondrá la elaboración del texto ordenado de las leyes Nº 9571 y 9572, en un plazo no
mayor a los ciento veinte (120) días posteriores a la promulgación de la presente Ley.
Artículo 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Sergio Busso, Daniel Passerini.
FUNDAMENTOS
La última reforma al régimen electoral de la Provincia de Córdoba y al régimen jurídico de los
partidos políticos, producida en el año 2008, ha sido el resultado de una enriquecedora experiencia de
articulación institucional, social y política; que surgió como consecuencia de un adecuado diagnóstico
elaborado por una comisión de expertos convocada especialmente a tal efecto.
No obstante, una vez sancionados los dos sistemas normativos antes mencionados, como
elementos fundamentales del nuevo régimen político que regulará la vida institucional de la Provincia,
merecieron un profundo análisis de parte de quien es responsable directo de garantizar una adecuada
operatividad de dicho régimen: el Juzgado Electoral Provincial.
Esa evaluación, cuyos resultados fueran informados oportunamente por el entonces Secretario
Electoral, Dr. José M. Pérez Corti, sumada a otros aspectos que las propias leyes dejaban establecida su
definición a futuro, determinó la identificación de algunos supuestos que requieren de una
complementación legislativa a efectos de adjudicar la necesaria operatividad de las normas, al momento
de su efectiva implementación en un escenario institucional, electoral y político real.
De tal manera, mediante el presente proyecto de ley se propone regular adecuadamente la
conformación de ficheros y demás precisiones relativas a la conformación del padrón electoral provincial,
tomando en consideración la posible aplicación de nuevas tecnologías y la suscripción de convenios con
otras instituciones, como así también su armonización con la legislación nacional que contempla la
confección de padrones ordenados alfabéticamente, sin distinción de sexo.
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Asimismo, otra cuestión a tener en cuenta es la de los documentos de identidad habilitantes, a los
fines de la acreditación de la calidad de ciudadano y de su inscripción como elector en los registros
pertinentes, especialmente luego de los cambios introducidos recientemente a nivel nacional.
También la introducción de los extranjeros como electores a nivel provincial genera la necesidad
inevitable de reglamentar algunos aspectos que hacen a la materialización de sus derechos políticos,
debiendo regularse en tal sentido la inscripción o registración, el carácter, procedimiento, requisitos,
condiciones, renuncia, novedades, bajas, etc.
En cuanto a la Boleta Única de Sufragio, además de ser conveniente la definición respecto a su
diagramación horizontal o vertical, estableciendo condiciones gráficas indubitables, a fin de lograr una
mejor visualización y diferenciación entre las fuerzas políticas participantes, se ha advertido la
imposibilidad material de incluir en ella a la totalidad de los nombres de los candidatos a legislador por
Distrito Único sin extender en demasía el tamaño de la boleta.
Asimismo, para el caso de elecciones simultáneas para cargos electivos de orden provincial y
municipal o comunal, es preciso determinar claramente los espacios destinados a uno y otro nivel para
evitar cualquier tipo de confusión o inconveniente en la correcta lectura de la opción electoral.
Otra de las cuestiones que contempla el presente proyecto está referido al plazo para efectuar la
convocatoria a elecciones, que por inquietud de numerosos intendentes del interior provincial y en razón
de la instauración a nivel nacional de un nuevo régimen de internas abiertas, obligatorias y simultáneas,
que por tener una fecha de realización coincidente con el lapso en que también deben convocar a
comicios para la renovación de sus mandatos, han planteado la conveniencia de extender el plazo
previsto para este trámite en la Ley Nº 8102 en treinta (30) días más, es decir llevarlo de los ciento
cincuenta (150) días actualmente vigentes a ciento ochenta (180), motivo por el cual y para mantener un
criterio de homogeneidad, también se incrementa en la misma proporción el plazo para la elección de
gobernador, legisladores provinciales y miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Respecto a la creación de una Cámara Electoral ad hoc que disponía el artículo 183 del Código
Electoral, después de un serio y profundo estudio se arribó a la conclusión de avanzar aún más en ese
sentido e instituir un fuero electoral provincial, mediante el dictado de una ley especial al efecto, en la
que se determine su conformación, competencia, roles y funciones a los fines de la aplicación de todos
los aspectos regulados tanto por el Código Electoral como por el Régimen Jurídico de los Partidos
Políticos.
Por último se impulsa desde el presente proyecto, la implementación de un procedimiento
subsidiario para la aplicación de sanciones ante la comisión de diversas faltas tipificadas tanto en la Ley
Nº 9571 -Código Electoral Provincial- como en la Nº 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.
Por los fundamentos expuestos y los que se expresarán en oportunidad de su tratamiento en el
recinto, es que los firmantes solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Sergio Busso, Daniel Passerini.
PROYECTO DE LEY - 4036/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Establecése el régimen especial para las elecciones internas abiertas, simultáneas y
obligatorias por las cuales todos los partidos políticos, alianzas o confederaciones políticas de la Provincia
deberán elegir a sus candidatos a cargos electivos provinciales.
Artículo 2.- Todos los partidos, alianzas o confederaciones políticas están obligadas a seleccionar
sus candidatos a cargos electivos provinciales a través de elecciones internas abiertas, en forma
simultánea, en todo el territorio provincial, en un único acto electivo y con voto secreto y obligatorio para
todos los ciudadanos.
La anterior disposición se aplica incluso a aquellos partidos, alianzas o confederaciones que
presenten una única lista de candidatos.
Artículo 3.- La responsabilidad del desarrollo y vigilancia de las elecciones internas abiertas,
simultáneas y obligatorias corresponde al Juzgado Electoral. A estos fines, puede requerir la colaboración
a los Poderes del Estado Provincial, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general, en la forma y
términos que establece el Código Electoral Provincial Ley 9571.
Artículo 4.- La convocatoria a elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias es
competencia del Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 5.- A los fines de establecer los plazos de convocatoria y de realización de las elecciones
internas abiertas, simultáneas y obligatorias, y de las elecciones provinciales, modificase el artículo 44
del Código Electoral Provincial Ley 9571, que quedará redactado de la siguiente manera:
-“Artículo 44.- Plazo y forma. LA convocatoria a elecciones provinciales debe hacerse con ciento
ochenta (180) días, por lo menos, de anticipación al acto electoral.
El Poder Ejecutivo deberá convocar en el mismo acto a elecciones abiertas, simultáneas y
obligatorias, las que deberán realizarse entre sesenta (60) y noventa (90) días antes de las elecciones
provinciales.
Si el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria a elecciones
provinciales y a elecciones abiertas, simultáneas y obligatorias debe ser realizada por el Poder
Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ciento cincuenta (150) días de anticipación al
acto electoral provincial.
La convocatoria debe expresar:
1) Fecha de la elección provincial;
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2) Fecha de la elección interna abierta, simultánea y obligatoria;
3) Clase y número de cargos a elegir; y
4) Número de candidatos por los que puede votar el elector.”
Artículo 6.- La presentación de precandidatos a las elecciones internas abiertas, simultáneas y
obligatorias es atribución exclusiva de los partidos, alianzas o confederaciones políticas, en virtud de lo
establecido por el Artículo 5º del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos Ley 9572.
Artículo 7.- Los precandidatos que se presentan en las elecciones internas abiertas, simultáneas
y obligatorias sólo pueden hacerlo en un (1) partido, alianza o confederación política y para un (1) único
cargo electivo.
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos,
alianzas, confederaciones políticas, o listas de precandidatos. Su inobservancia será causal de rechazo del
postulante, debiendo procederse en tal caso, de acuerdo a lo previsto en el Artículo 51º del Código
Electoral Provincial Ley 9571.
Artículo 8.- En las elecciones internas, abiertas, simultáneas y obligatorias pueden votar todos
los electores de acuerdo al padrón confeccionado por el Juzgado Electoral.
Artículo 9.- Los electores podrán emitir un (1) único voto para una (1) única lista de
precandidatos de un partido, alianza o confederación política.
Artículo 10.- Desde la convocatoria a elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias y
hasta cincuenta (50) días antes de su realización, deberán registrarse ante el Juzgado Electoral las listas
de precandidatos, quienes deben reunir las condiciones propias del cargo para el cual se postulan y no
estar comprendidos en alguna de las inhabilidades legales.
Las listas de precandidatos deben ser integradas observando las prescripciones de la ley de
participación equivalente de género.
Cada lista de precandidatos debe cumplir los siguientes requisitos:
1) Número de precandidatos igual al número de cargos titulares y suplentes a seleccionar;
2) Nómina de precandidatos acompañada de constancias de aceptación de la postulación
suscriptas por el precandidato, indicación de domicilio, número de documento nacional de identidad y
declaración jurada de reunir los requisitos constitucionales y legales pertinentes;
3) Designación de apoderado de lista y constitución de domicilio especial;
4) Denominación de la lista, mediante color y/o nombre la que no podrá contener el nombre del
partido, alianza o confederación de partidos, ni de los partidos que las integraren.
5) Todos los precandidatos de cada partido, alianza o confederación de partidos deben
comprometerse a respetar la plataforma electoral del mismo;
6) Cada lista interna debe presentar ante la Junta Electoral su plataforma programática y
difundirla.
Artículo 11.- A los fines de la oficialización de listas de precandidatos, aplicase las prescripciones
del Artículo 51 del Código Electoral Provincial Ley 9571.
Artículo 12.- Oficializadas las listas de candidatos, el Juzgado Electoral ordenará confeccionar un
modelo de Boleta de Sufragio, cuyo diseño y características deben respetar las especificaciones
establecidas en los artículos siguientes.
Artículo 13.- Se elaborará una única Boleta de Sufragio para cada partido, alianza o
confederación política, conteniendo la totalidad de las listas de precandidatos que se hayan presentado
por ese partido, alianza o confederación política.
Artículo 14.- La Boleta de Sufragio estará dividida en espacios, franjas o columnas de igual
dimensión para cada lista de precandidatos oficializadas. Los espacios, franjas o columnas contendrán:
1) El nombre del partido, alianza o confederación política;
2) El nombre de la lista de precandidatos;
3) La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo que la lista de
precandidatos haya solicitado utilizar al momento de registrar su lista de candidatos;
4) Fotografía color del precandidato a cargo ejecutivo o unipersonal;
5) El nombre y apellido completos de los precandidatos a gobernador y vicegobernador;
6) El nombre y apellido completos de los precandidatos titulares y suplentes a legislador por
distrito único, debiendo estar resaltados con una tipografía mayor, los primeros tres (3) precandidatos
titulares;
7) El nombre y apellido completos del precandidato titular y suplente a legislador departamental;
8) El nombre y apellido completos de los precandidatos a miembros del tribunal de cuentas de la
Provincia, titulares y suplentes;
9) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector
marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia, y
10) Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el inciso anterior,
ubicado en el margen superior derecho del espacio, franja o columna de cada una de listas de
precandidatos intervinientes, para que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción
electoral de su preferencia por lista completa de precandidatos.
Artículo 15.- Para la conformación de las mesas, la designación de sus autoridades, la realización
del Escrutinio y todo lo relacionado con la organización de las internas abiertas, simultáneas y
obligatorias se aplicarán las normas pertinentes del Código Electoral Provincial.
Artículo 16.- La elección del candidato a Gobernador y Vicegobernador de la Provincia de cada
partido, alianza o confederación política se hará mediante fórmula en forma directa y a simple pluralidad
de sufragios. La proclamación de los candidatos la realizará el Juzgado Electoral.
El Juzgado Electoral registrará a los candidatos así oficializados a nombre del partido, alianza o
confederación política en la cual fueron electos, el que no puede intervenir en los comicios bajo otra
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modalidad que postulando a los que resultaron electos en la elección primaria, salvo en caso de
fallecimiento o incapacidad.
Las candidaturas a Legisladores Provinciales departamentales titulares y suplentes se elegirán a
simple pluralidad de votos. Las candidaturas a Legisladores Provinciales por distrito único se elegirán
aplicando el sistema D’Hont entre las listas de precandidatos de un mismo partido, alianza o
confederación política. La distribución de los cargos y proclamación de candidatos corresponderá al
Juzgado Electoral.
Artículo 17.- De forma.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
La Provincia de Córdoba ha llevado adelante una reforma política y electoral de vanguardia en
nuestro país. La introducción del sistema de boleta única y la prohibición de las sumatorias, entre otras
medidas, constituyen innovaciones orientadas a transparentar el proceso electoral y mejorar la calidad de
nuestra democracia.
El Código Electoral de la Provincia y el Régimen Jurídico de Partidos Políticos aprobados por esta
Legislatura en 2008 fueron el resultado concreto de un proceso que comenzó con el diagnóstico
elaborado por la Comisión Consultiva de Expertos, continuó con la labor de la Comisión Especial para la
Reforma constituida en el seno de la Legislatura, para concluir en la aprobación de las leyes 9571 y 9572.
El presente proyecto de Ley constituye una etapa sucesiva de este proceso y viene a
complementar la reforma política de Córdoba, particularmente en un aspecto que quedó pendiente en su
momento. La obligación de realizar internas abiertas, simultáneas y obligatorias para elegir a los
candidatos a cargos provinciales fue establecida por la Ley 9572, en sus artículos 58 y 59:
Capítulo 6
Internas Abiertas para Cargos Electivos
Artículo 58.- Sistema. Para la selección de candidatos a cargos públicos determinados por el
régimen electoral provincial, todos los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas
legalmente en la Provincia de Córdoba, deben hacerlo mediante el sistema de elecciones internas
abiertas, simultáneas y obligatorias.
Artículo 59.- Régimen. Una ley especial reglamentará todos los aspectos, alcances, plazos y
condiciones sobre las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias.
Al supeditar su implementación efectiva a la aprobación de una ley especial dejó inconclusa la
reforma. En este sentido, el presente proyecto de Ley viene a saldar una cuenta pendiente de la reforma
político-electoral de Córdoba, profundizando el alcance de la propuesta original y especificando los
mecanismos para su efectiva aplicación.
La participación de los ciudadanos en la selección de los candidatos de los partidos transparenta
sus procesos internos y permite incorporar a la ciudadanía en el debate político sobre la aptitud de
quienes serán opción electoral en las elecciones provinciales.
El proyecto propone aplicar este mecanismo para la selección de candidatos a Gobernados y
Vicegobernador, Legisladores provinciales departamentales y Legisladores provinciales por distrito único,
incluso en aquellos casos en que un partido, alianza o confederación política presente una única lista de
precandidatos.
Para proceder a esta elección de candidatos, las listas internas de precandidatos de cada partido,
alianzas o confederación política deberán presentarse ante el Juzgado electoral, seguir los procedimientos
establecidos por el Código Electoral Provincial para su oficialización, y competir en internas simultáneas y
obligatorias. La participación en las internas abiertas, simultáneas y obligatorias será requisito para
participar en las elecciones de autoridades provinciales.
Considerando que el proyecto supone la incorporación de una etapa formal más en el proceso
electoral, resulta necesario modificar los plazos establecidos por el Código Electoral Provincial,
determinando que el Poder Ejecutivo deberá convocar con 180 días de anticipación a las elecciones
provinciales, y en el mismo acto determinar la fecha de las elecciones internas abiertas, simultáneas y
obligatorias. De esta manera se viabilizan los plazos formales para la convocatoria, presentación y
oficialización de listas, publicación de padrones, conformación de mesas y autoridades y realización del
acto electoral.
Otro aspecto destacable del presente proyecto de Ley es la prohibición de sumatorias y
candidaturas simultáneas en más de un partido, alianza, confederación política o lista interna de
precandidatos. Asimismo, se propone utilizar una única boleta de sufragio por cada partido, alianza o
confederación política, la que contendrá todas las listas internas de precandidatos que se presenten por
ese partido, alianza o confederación política.
Estamos convencidos que esta propuesta fortalecerá la democracia de Córdoba y sus instituciones,
al tiempo que permitirá a los ciudadanos ser partícipes de una fase fundamental del proceso electoral,
cual es la selección de los candidatos que competirán en las elecciones provinciales.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen el presente proyecto de Ley
con su voto.
José Graglia.
PROYECTO DE LEY – 04215/L/09
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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Artículo 1.- Modifícase el artículo 164 del Código Electoral Provincial Ley Nº 9571, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 164.- Elección. LA elección del Gobernador y Vicegobernador debe realizarse el primer
domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de los mandatos.
Artículo 2.- Modifícase el artículo 167 del Código Electoral Provincial ley 9571, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 167.- Elección. LA elección de los legisladores provinciales debe realizarse el primer
domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de los mandatos.
Artículo 3.- De forma.
José Graglia.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto propone la modificación del Código Electoral Provincial, que fuera aprobado
por ley 9571 en el marco de la reforma política que llevó adelante esta Legislatura el año pasado.
La modificación supone establecer como fecha fija para la elección de Gobernador y
Vicegobernador el primer domingo de octubre inmediato anterior a la finalización de sus mandatos.
Idéntica disposición se establece para la elección de Legisladores provinciales.
De esta manera se busca darle mayor previsibilidad al calendario electoral, evitando caer en
especulaciones respecto de la conveniencia de las autoridades de turno. Asimismo, y en consonancia con
lo recomendado por la Comisión Consultiva de Expertos para la Reforma Política, se evitaría la
simultaneidad con las elecciones nacionales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 53 del Código Electoral Nacional ley 19.945, las
elecciones para Presidente, Vicepresidente y Legisladores nacionales (Senadores en los distritos que
corresponda y la mitad de Diputados en todos los distritos) deben ser el cuarto domingo de octubre. De
aprobarse el presente proyecto de ley se evitaría explícitamente la superposición de la elección nacional y
la elección provincial, estableciendo además una distancia de tres semanas entre ambos comicios.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los Sres. Legisladores acompañen el presente proyecto con su
voto.
José Graglia.
PROYECTO DE LEY – 04801/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Modifícase el artículo 44 de la Ley 9571, Código Electoral Provincial, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Plazo y forma. La convocatoria a elecciones debe hacerse con noventa (90) días, por lo menos,
de anticipación al acto electoral, debiendo indicarse el sistema electoral aplicable.
Si el Poder Ejecutivo Provincial no lo hace en tiempo y forma, la convocatoria debe ser realizada
por el Poder Legislativo, mediante resolución tomada por lo menos con ochenta (80) días de anticipación
al acto electoral.
La convocatoria debe expresar:
1) Fecha de la elección, la que no podrá coincidir con la fecha de las elecciones para cargos
públicos nacionales, ya sean éstas primarias o generales;
2) Clase y número de cargos a elegir;
3) Número de candidatos por los que puede votar el elector, y
4) Indicación del sistema electoral aplicable.
Artículo 2.- Modifícase el artículo 50 de la Ley 9571, Código Electoral Provincial el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Candidatura única. Ninguna persona podrá ser candidato al mismo tiempo y por igual o diferente
cargo, en distintos partidos políticos, alianza o confederación de partidos políticos, que presenten listas
para su oficialización.
Quedan prohibidas las sumatorias de candidaturas de una misma persona en diferentes partidos
políticos, alianzas o confederaciones de éstos, ni de listas entre sí. Su inobservancia será causal de
rechazo del postulante, debiendo procederse en tal caso, de acuerdo a lo previsto en el artículo 51 de la
presente Ley.
Ninguna persona podrá ser candidato a diferentes cargos electivos en forma simultánea en una
misma lista de un partido político, alianza o confederación de partidos políticos”.
Modesta Genesio de Stabio.
FUNDAMENTOS
Con el presente proyecto de ley, se pretende prohibir que las elecciones provinciales coincidan con
las elecciones nacionales, para lo cual es necesaria la modificación del Código Electoral Provincial
recientemente sancionado.
Con ello, se pretende alcanzar tres objetivos: en primer lugar, buscar una mayor autonomía
política de la Provincia de Córdoba en pos de un país más federal. El Bloque del Vecinalismo
Independiente piensa que uno de los pasos, aunque no el único y suficiente, para que nuestra Provincia
alcance cierto grado de autonomía con la Nación, es separar las elecciones de las autoridades
provinciales con las de las nacionales, a fin de evitar la “tracción” que las figuras nacionales suelen
producir en las provinciales.
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En segundo lugar, el Bloque del Vecinalismo Independiente quiere que se asegure la
implementación para el año 2011 de la Boleta Única de Sufragio, la cual se encuentra prevista en el
Código Electoral Provincial y no en el régimen nacional. En el caso de que elecciones nacionales y
provinciales vayan de manera conjunta, la Boleta Única no podrá ser implementada.
Por último, se quiere evitar que predominen criterios coyunturales y oportunistas en la
determinación de las fechas de las elecciones provinciales, es decir, que, en detrimento de algún partido
o agrupación política, se convoquen elecciones según la intención de voto al candidato a un cargo
nacional. Proponemos además, derogar, a los efectos de adecuar la técnica de redacción, la última parte
del Art. 50 donde se hace una referencia a la simultaneidad de elecciones.
Por las razones expuestas, el Bloque del Vecinalismo Independiente solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Modesta Genesio de Stabio.
PROYECTO DE LEY – 05499/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1.- Sustitúyanse los siguientes artículos del Código Electoral Provincial sancionado por
Ley Nº 9571:
CÓDIGO ELECTORAL PROVINCIAL
LIBRO PRIMERO PRINCIPIOS ELECTORALES FUNDAMENTALES
TÍTULO I DEL CUERPO ELECTORAL
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Derecho del sufragio. El ejercicio de la emisión del sufragio es un derecho-deber
político individual, por el cual los ciudadanos y extranjeros que forman parte del cuerpo electoral,
participan directamente en la designación de las autoridades electivas instituidas por la Constitución de la
Provincia de Córdoba, a través de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y en los institutos de
democracia semidirecta, de conformidad con la legislación vigente.
Capítulo II
Calidad, Deberes y Derechos del Elector
Artículo 9.- Extranjeros. Son también electores provinciales los extranjeros que, reuniendo los
mismos requisitos establecidos en el artículo anterior y teniendo una residencia legal, permanente y
continua en la Provincia de Córdoba superior a cinco (5) años y cuenten con documento nacional de
identidad extendido por la autoridad competente, soliciten voluntariamente -ante el Juzgado Electoral- su
incorporación en el fichero correspondiente.
La residencia se acredita con un certificado expedido por el organismo oficial en el que conste -en
forma indubitada y fehaciente- dicha circunstancia.
No pueden ser electores provinciales aquellos que posean alguna de las inhabilitaciones
contempladas en la presente Ley.
Capítulo III
Formación de Ficheros
Artículo 20.- Organización. El Juzgado Electoral organiza los ficheros de la siguiente manera:
1) El fichero de electores provinciales contiene la ficha de todos los electores con domicilio en la
jurisdicción sin distinción de sexos. Las fichas se clasifican en tres subdivisiones:
a) Por orden alfabético;
b) Por orden numérico de documento de identidad, con indicación de su tipo, y
c) Por demarcaciones territoriales, o sea en departamentos, secciones o circuitos electorales.
2) El fichero de electores extranjeros contiene la ficha de todos los electores con domicilio en la
jurisdicción que hubieran solicitado voluntariamente su incorporación y reúnan los requisitos del artículo
9°, sin distinción de sexo. Las fichas se clasifican en dos subdivisiones:
a) Por orden alfabético, y
b) Por demarcaciones territoriales, o sea en departamentos, secciones o circuitos electorales.
3) El fichero de inhabilitados y excluidos, contiene la ficha de todos los electores inhabilitados y
excluidos del Registro Electoral, domiciliados dentro de la jurisdicción sin distinción de sexo. Las fichas se
clasifican en tres subdivisiones:
a) Por orden alfabético;
b) Por orden numérico de documento de identidad, con indicación de su tipo, y
c) Por orden cronológico de la cesación de la inhabilitación.
Artículo 21.- Actualización. La actualización y depuración de los ficheros es permanente, y tiene
por objeto:
1) Incluir los datos de los nuevos ciudadanos inscriptos;
2) Asegurar que en la base de datos no exista más de un registro válido para un mismo
ciudadano;
3) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los ciudadanos o extranjeros
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incorporados al padrón conforme al artículo 9°;
4) Excluir de la lista índice de electores a los ciudadanos que estén inhabilitados para votar, y
5) Suprimir de las listas de electores a los fallecidos o declarados presuntamente fallecidos por
sentencia judicial.
Artículo 22.- Documentos de identidad. La Libreta de Enrolamiento (Ley Nacional No 11.386), la
Libreta Cívica (Ley Nacional No 13.010), y el Documento Nacional de Identidad (Ley Nacional No 17.671)
son documentos habilitantes a los fines de esta Ley, tanto para la inscripción en el padrón
correspondiente, como para la emisión del voto. Los electores extranjeros acreditarán su identidad
mediante la presentación del documento nacional de identidad, previa inscripción voluntaria en el registro
provincial de electores extranjeros correspondiente.
Artículo 25.- Fallecimiento de electores. El Juzgado Electoral solicita al Registro Nacional del
Estado Civil y Capacidad de las Personas, la nómina de electores nacionales y extranjeros y fallecidos y
fotocopias certificadas de sus respectivas partidas de defunción.
Una vez realizadas las verificaciones del caso, el Juzgado Electoral ordena la baja y el retiro de las
fichas.
El Juzgado Electoral, mensualmente, publica a través de su página web y pone a disposición de los
partidos o confederaciones políticas reconocidas la nómina de electores fallecidos.
Capítulo IV
Boleta Única de Sufragio
Artículo 53.- Requisitos. La Boleta Única de Sufragio estará dividida en espacios, franjas o
columnas de igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de
candidatos oficializadas. Los espacios, franjas o columnas contendrán:
1) El nombre del partido, alianza o confederación política;
2) La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o
confederación política haya solicitado utilizar al momento de registrar su lista de candidatos;
3) Fotografía color del candidato a cargo ejecutivo o unipersonal;
4) El nombre y apellido completos de los candidatos a gobernador y vicegobernador;
5) Nombre de los cinco primeros candidatos a Legisladores por Distrito Unico;
6) El nombre y apellido completos del candidato titular y suplente a legislador departamental;
7) El nombre y apellido completos de los candidatos a miembros del tribunal de cuentas de la
Provincia, titulares y suplentes;
8) Las candidaturas de cada partido, alianza o confederación política se ubicarán en columnas las
que serán asignadas mediante sorteo por parte de la Justicia Electoral Provincial.
9) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector
marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia, y
10) Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el inciso anterior,
ubicado en el margen superior derecho de la columna de cada una de las agrupaciones políticas
intervinientes, para que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su
preferencia por lista completa de candidatos.
Cuando una Municipalidad y/o Comuna convoquen a elecciones en forma simultánea o en la
misma fecha fijada para la Provincia, se utilizará otra Boleta Única de Sufragio que contendrá:
a) El nombre y apellido completos del candidato a Intendente, del Vice-Intendente si lo hubiere,
concejales titulares y suplentes; o en su caso, de los candidatos a miembros titulares y suplentes de la
comisión comunal;
b) El nombre y apellido completos de los candidatos a miembros del tribunal de cuentas, titulares
y suplentes, y La sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o distintivo que el partido,
alianza o confederación política haya solicitado utilizar al momento de registrar su lista de candidatos;
c) Fotografía color del o de los candidatos a cargo ejecutivo;
d) Las candidaturas de cada partido, alianza o confederación política se ubicarán en columnas las
que serán asignadas mediante sorteo por parte de la Justicia Electoral Provincial.
e) Un casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector
marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia, y
f) Un casillero en blanco, de mayores dimensiones que el especificado en el inciso anterior,
ubicado en el margen superior derecho de la columna de cada una de las agrupaciones políticas
intervinientes, para que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su
preferencia por lista completa de candidatos.
Disposiciones Transitorias
Artículo 2.- El Poder Ejecutivo Provincial arbitrará los medios para que el código electoral
provincial sea difundido en todas las escuelas de la Provincia y también por los servicios de comunicación
audiovisual de la Provincia para conocimiento generalizado del cuerpo electoral.
Omar Ruiz.
FUNDAMENTOS
El proyecto que presentamos tiene como propósito ser sancionado como una ley correctiva y
complementaria de la ley 9571 (Código Electoral Provincial), que junto a la ley 9572 (Ley de Partidos
Políticos) fueron los instrumentos jurídicos de la Reforma Política aprobada en el año 2008.
Resulta necesario y urgente que el Gobierno Provincial transmita certezas con respecto a al
sistema electoral que tendrá aplicación en las elecciones del 2011, dejando atrás las versiones que entre
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otras cuestiones indicaban el reemplazo de la boleta única por el voto electrónico.
En este sentido es bueno recordar el dictamen de la Comisión de Expertos de la Reforma Política
quienes se manifestaron sobre la conveniencia de adoptar la boleta única y estudiar para el mediano y
largo plazo el voto electrónico: “ “3. Evaluar la posibilidad de incorporar, gradualmente, el sistema de
voto electrónico. La CCE recomienda el estudio de su viabilidad e implementación gradual, en el mediano
plazo, analizando tanto sus ventajas como sus efectos no deseados. En opinión de la CCE, y cualquiera
fuese el camino que los legisladores decidan seguir sobre este tema, sería importante que evalúen, entre
otras, las consideraciones que siguen. La posible implementación de nuevas tecnologías en cada una de
las etapas del proceso electoral —incluyendo la correspondiente a la emisión, captación, procesamiento,
almacenamiento y difusión del sufragio— debe responder al diseño de una verdadera política pública a
mediano y largo plazo. En este sentido, es digno de consideración el exitoso proceso llevado a cabo por
Brasil en materia de voto electrónico.”
“La CCE recomienda la integración de una Comisión ad hoc en el seno de la Legislatura provincial
para estudiar la viabilidad e implementación del voto electrónico, compuesta por representantes de los
partidos políticos (incluso a nivel de representantes del Consejo de Partidos Políticos), miembros de la
Justicia Electoral Provincial y del Tribunal Superior de Justicia, y expertos informáticos de universidades
con sede en la provincia de Córdoba.” ”
Estas certezas políticas que proponemos y reclamamos, se imponen para garantizar una correcta
planificación de los recursos humanos y materiales, administrativos y jurisdiccionales que permitan
asegurar un proceso eleccionario transparente y eficaz el año próximo.
Por otra parte el presente proyecto de ley procura corregir los que considera errores de naturaleza
política y técnica que el bloque al que represento había señalado en el tratamiento en comisiones del
proyecto que luego fuera sancionado.
Además, procura se revisen aspectos puntuales de dicha reforma que, de aceptarse, ofrecerían
mayores garantías en la aplicación del sistema electoral, colocando a la Provincia de Córdoba a la
vanguardia en materia de reformas institucionales que la República debate y necesita luego de la crisis
de la representación política acaecida a fines del año 2001 en el ámbito nacional y de los sucesos que
tuvieron lugar tras la elección provincial del 2 de setiembre del año 2007.
En orden al voto de los extranjeros residentes durante cinco o más años en la provincia,
incorporado por la reforma del año 2008, vale destacar que la Comisión Consultiva de Expertos
constituida por el Poder Ejecutivo Provincial recomendó -por unanimidad de sus miembros- que se
reglamentase el art. 30 de la Constitución Provincial que posibilita el voto de los extranjeros residentes
en la Provincia para cargos electivos de nivel provincial (ver apartado C1-16 de las conclusiones emitidas,
“Reforma político electoral de la provincia de Córdoba”, ed. 2008, edición oficial, pag. 225).
Dicha recomendación fue atendida por la ley 9571, receptándola en su art. 9º. Sin embargo, y
conforme fuera advertido por la totalidad de las representaciones de los partidos políticos durante los
debates acontecidos en el seno del Consejo de Partidos Políticos de la Provincia, la ley 9571 incurrió en
un error técnico al habilitar el voto de los extranjeros residentes en la provincia con documentos de
identidad diferentes a los que habilitan el ejercicio del mismo derecho-deber de los ciudadanos
argentinos, esto ese, el documento nacional de identidad.
Los propios representantes de las comunidades de extranjeros cuestionaron dicha medida, dado
que no deseaban tener ningún privilegio, solo aspiraban a tener los mismos derechos y obligaciones de
los electores nacidos en la república.
En el único precedente similar al adoptado por la ley 9571 en el orden nacional, el de la provincia
de Buenos Aires, los extranjeros votan para la elección de autoridades provinciales siempre y hayan
tramitado y obtenido de la autoridad competente su DNI. No es un requisito caprichoso sino de elemental
seguridad para evitar la multiplicidad de votos que pudiera facilitar el texto sancionado del art. 9, cuya
modificación se promueve. Es preciso, además, corregir el mismo error del que adolecen los arts. 22 y
25, según se promueve en el presente proyecto.
Por otra parte, el proyecto procura corregir una deficiencia en la definición del alcance del
derecho-deber de sufragar, por lo que se considera necesario agregar en el art. 1º, que aquél
corresponde tanto a los ciudadanos como a los “extranjeros que forman parte del cuerpo electoral”, para
evitar una inconsecuencia conceptual.
Se propone también modificar el art. 20 para dejar sin efecto una distinción del padrón electoral
en razón del género, no sólo porque así lo aconsejó la Comisión Consultiva de Expertos, sino muy
especialmente porque con la reforma introducida por el Congreso Nacional al Código Nacional Electoral
mediante ley 26571 se eliminó la distinción de sexos en el padrón electoral nacional. Carece pues de
sentido mantener tal distinción en el orden provincial, hasta por razones de orden práctico, atento la
cooperación que cabe mantener con las autoridades electorales federales, especialmente en materia de
actualización del fichero de electores.
Las modificaciones introducidas por la ley 9571 importan cambiar una cultura política asentada en
los usos de casi cien años, según los cuales los electores están compenetrados con la boleta partidaria
como instrumento electoral, que ha sido sustituida por la boleta única. Apoyamos su introducción como
un gran progreso que celebramos. Sin embargo, su implementación práctica depende de que el acto
electoral no se realice en la misma fecha que las elecciones nacionales, puesto que en tal caso el proceso
queda regulado por las normas federales, y convertirían en letra muerta la reforma del 2008. Para
afirmar esta posición hemos presentado el proyecto 4760/10 de fecha 17/3/2010, proponiendo que el
acto electoral provincial no pueda realizarse simultáneamente con uno de orden nacional.
Por otra parte es necesario completar un aspecto que ha quedado pendiente en el diseño, cual es,
la ubicación de los partidos y sus candidatos en la boleta única, en este sentido se propone que sea por
columnas y que la ubicación de los mismos sean sorteados por la autoridad electoral.
Además y tomando en consideración que es probable que varios Municipios y/o Comunas
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convoquen en la misma fecha que la Provincia se dispone que la boleta única municipal o comunal sea
independiente de la boleta única provincial, para que el elector advierta más claramente que se trata de
dos elecciones distintas y por razones de tamaño de la misma.
Para facilitar la tarea de la justicia electoral provincial y simplificar la confección de la boleta única,
se promueve la reforma del inc. 5º del art. 53, a fin que no sea preciso incorporar la totalidad de los 44
candidatos a legisladores por distrito único en la boleta única, sino solo los cinco primeros de cada lista,
dado que el elector tendrá a su disposición el afiche previsto en el art. 98 inc. 9º con la lista completa de
los candidatos de cada agrupación en el cual podrá conocer a todos los candidatos.
Finalmente se propone una norma transitoria para que el Poder Ejecutivo Provincial arbitre los
medios para que el código electoral provincial y en particular la boleta única, sean difundidos en todas las
escuelas de la Provincia y también por los servicios de comunicación audiovisual de la Provincia para
conocimiento generalizado de la sociedad.
Por las razones expuestas el Bloque CC-ARI sugiere la aprobación del presente proyecto.
Omar Ruiz.
PROYECTO DE LEY – 06100/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Derogar el inciso 2 del artículo 11, de la Ley provincial Nº 9571 - Ley Electoral
Provincial.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Enrique Sella.
FUNDAMENTOS
Dentro de las restricciones obsoletas que parte de nuestra legislación contempla, está el caso
señalado en el “Código Electoral Nacional” y en la Ley Nº 9571 – Ley Electoral Provincial – sobre el
tratamiento que se les da a los sordomudos.
Ambas normativas coincidentemente en su Artículo 11º, inc. 2, niegan la capacidad de ser elector
a los sordomudos que no sepan darse a entender por escrito; es inadmisible que hayamos entrado en el
siglo XXI y todavía se continúe discriminando a las personas con capacidades diferentes.
La ley permite votar a los analfabetos, que mal que nos pese, todavía existen en nuestro país,
siendo que esas personas no saben leer lo que está escrito en una boleta de sufragio, pero seguramente
se deben guiar por la fotografía de los candidatos, comúnmente impresa en las boletas; permite votar a
los ciegos, que no pueden ver esas boletas y tienen que confiar que un familiar lo acompañe o que el
presidente de la mesa donde le toca votar, le entregue el voto de sus preferencia.
Pero a pesar de esas dificultades, la ley no los discrimina en ambos casos y eso es lo positivo;
pero la misma, discrimina a los “sordomudos” como analfabetos, en primer lugar, exigiéndoles que se
den a entender por escrito y en segundo lugar, como “bobos”, como si estas personas carecieran de la
capacidad para elegir una boleta.
Sabemos que los sordomudos participan activamente en nuestra sociedad, que dicha incapacidad
no es limitante para realizar múltiples tareas, menos para comprender.
También es normal, ver que algunos programas televisivos emiten sus programaciones también
para sordomudos, con el lenguaje de gestos. Inclusive en ola actualidad se puede observar que las
campañas electorales en los países desarrollados, poseen un segmento dedicado a los sordomudos para
que comprendan el mensaje y que nuestra provincia en forma Larval se está implementando.
Consideramos por lo expuesto, que se debe eliminar de nuestra Ley Electoral Provincial esa
restricción, dicha ley en el año 2008, al tratarse la Reforma Política, se incorporo el proyecto de Ley Nº
04883, del entonces Bloque del Partido País, integrado por los Legisladores Enrique Sella y Alicia Menta
pero se omitió eliminarlo del párrafo del mencionado articulo, razón por la cual presentamos el actual
proyecto, para consensuarse con la Reforma Global ,para de esa manera, estar conteste con nuestra
Carta Magna Nacional y Provincial y lo expresamente previsto en el Pacto de San José de Costa Rica.
Enrique Sella.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley No 5905/L/10, iniciado por los Legisladores Busso y Passerini, sustituyendo los
Capítulos III, IV y V del Título I del Libro Primero; modificando los artículos 51, 53, 54, 64, 108, 164,
167, 171, 181, 183, 184 y derogando los artículos 159 y 180 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral de la
Provincia de Córdoba-; modificando el artículo 39 de la Ley Nº 9572 -Régimen Jurídico de Partidos
Políticos- y los artículos 143 y 218 de la Ley Nº 8102 -Orgánica Municipal-, Compatibilizado, con los
Proyectos de Ley Nº 4036/L/09, iniciado por el Legislador Graglia, estableciendo el régimen especial para
las elecciones internas abiertas, simultáneas y obligatorias para los partidos, alianzas o confederaciones
políticas de la provincia y modificando el artículo 44 de la Ley Nº 9571, Código Electoral, referido a plazo
y forma de la convocatoria a elecciones; Nº 4215/L/09, iniciado por el Legislador Graglia, modificando los
artículos 164 y 167 de la Ley Nº 9571, Código Electoral, referidos a la fecha de elección de gobernador,
vicegobernador y legisladores provinciales; Nº 4801/L/10, iniciado por la Legisladora Genesio de Stabio,
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modificando los artículos 44 y 50 de la Ley Nº 9571, Código Electoral, referidos al plazo y forma de la
convocatoria a elecciones y a candidatura única y Nº 5499/L/10, iniciado por el Legislador Ruiz,
modificando artículos de la Ley Nº 9571, Código Electoral Provincial, 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:
TÍTULO I
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9571
Artículo 1º.- Derógase el inciso 2) del artículo 11 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-.
Artículo 2º.- Sustitúyense los Capítulos III, IV y V del Título I del Libro Primero de la Ley Nº
9571 -Código Electoral Provincial- (artículos 19 a 39 inclusive), por los siguientes:
“Capítulo III
Registro Provincial de Electores Extranjeros
Artículo 19.- Ficheros. A los fines de la formación y fiscalización del Registro Provincial
de Electores Extranjeros, el Juzgado Electoral confecciona en soporte papel y en soporte digital el
fichero respectivo, disponiendo los mecanismos adecuados para su actualización permanente, conforme
lo previsto en la ley.
Artículo 20.- Organización. El Juzgado Electoral organiza el fichero de electores
extranjeros de la siguiente manera:
a) Contiene una ficha de cada elector extranjero con domicilio en la jurisdicción que hubiera
solicitado voluntariamente su incorporación al mismo y que acredite cinco (5) años de residencia
continua y permanente en la Provincia;
b) Las fichas contienen los siguientes datos: tipo y número de documento mediante el
cual acreditan su identidad, apellidos, nombres, sexo, nacionalidad, grado de instrucción, profesión,
domicilio y plazo de residencia autorizada, su vencimiento y sucesivas prórrogas, en caso de
corresponder;
c) Las fichas se clasifican en dos (2) subdivisiones:
1) Por orden alfabético, y
2) Por demarcaciones territoriales, o sea en secciones y circuitos electorales.
Artículo 21.- Actualización. La actualización y depuración del fichero es permanente y tiene
por objeto:
a) Incluir los datos de los nuevos electores extranjeros inscriptos;
b) Asegurar que en la base de datos no exista más de un (1) registro válido para un mismo
elector extranjero;
c) Depurar los registros ya existentes por cambio de domicilio de los electores
extranjeros;
d) Tomar razón de los electores extranjeros inscriptos en el Registro que estén
inhabilitados para votar;
e) Suprimir del Registro a los electores extranjeros fallecidos o declarados presuntamente
fallecidos por sentencia judicial, y
f) Suprimir del Registro a los electores extranjeros que no acrediten en tiempo y forma la
renovación o prórroga de la autorización de residencia cuando ésta hubiere vencido, si
correspondiere.
A estos fines, con las informaciones de inhabilitados y excluidos que envía el juez de la
causa, el Juzgado Electoral procede, en su caso, a ordenar se anote en las fichas las constancias
pertinentes, por el término que éstas duren.
Artículo 22.- Pedidos de actualización. Cualquier elector, partido o confederación política
reconocida o que tuviese en trámite su reconocimiento, tiene derecho a pedir ante el Registro
Provincial de Electores Extranjeros que se eliminen o tachen los electores extranjeros fallecidos, los
que hubieren mudado su domicilio fuera del territorio de la Provincia, los inscriptos más de una vez,
los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en esta Ley o aquellos cuyo
plazo de residencia hubiera fenecido. En todos los casos deberán acompañar constancias
fehacientes que acrediten la circunstancia que invocan.
Artículo 23.- Inscripción y renuncia. Los extranjeros con residencia permanente en el
país, de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente, y que además cuenten en
la Provincia de Córdoba con una residencia continua y permanente de cinco (5) años, podrán
solicitar voluntariamente su inscripción en el Registro Provincial de Electores Extranjeros.
La solicitud se efectuará personalmente o por carta certificada con aviso de recepción,
adjuntando prueba suficiente que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto.
Acreditarán su identidad mediante la presentación del tipo y número de documento
con el que han sido admitidos en tal carácter (Ley Nacional Nº 25.871), en el que deberá
encontrarse expresa y visible constancia del carácter permanente de la residencia en el país,
como así también el plazo autorizado y fecha de vencimiento del mismo.
La residencia continua y permanente en la Provincia se probará en función de la vigencia
de la residencia permanente registrada en el documento de identidad.
En su defecto y de manera complementaria, podrá ser documentada por cualquier medio de
prueba, excepto la testimonial.
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La calidad de elector se adquiere a partir de la aprobación de la solicitud respectiva,
debiendo el Juzgado Electoral expedirse dentro de los cinco (5) días hábiles de presentada.
Transcurrido dicho plazo sin que mediare decisión en contrario debidamente notificada, la
solicitud se tendrá por aprobada.
El rechazo o devolución de la solicitud se hará por resolución fundada, fijando el plazo
para su rectificación o complementación, cuando resultare procedente.
Los electores extranjeros inscriptos podrán solicitar su baja del Registro respectivo,
manifestando personalmente por escrito o por carta certificada con aviso de recepción, su voluntad
en tal sentido.
Artículo 24.- Novedades y bajas. El Juzgado Electoral toma razón, a petición del elector
extranjero inscripto en el Registro, de las constancias de haberse extendido nuevos ejemplares de los
documentos de identidad, los cambios de domicilio que se operen y de toda otra circunstancia que
estime relevante. En caso de cambio de domicilio incluye la ficha dentro de la sección y/o circuito
que corresponda o dispone la baja del elector del Registro si el nuevo domicilio se establece
fuera del territorio de la Provincia.
Se dispondrá también la baja de aquellos electores extranjeros inscriptos en el Registro que
no acrediten su participación en dos (2) procesos electorales consecutivos, sin perjuicio de las
previsiones contenidas en el artículo 148 de esta Ley.
La renuncia o baja del Registro dispuesta por el Juzgado Electoral no obstará a nuevas
solicitudes de inscripción en el mismo.
Artículo 25.- Colaboración en la actualización permanente del Registro Nacional de
Electores. El Juzgado Electoral debe comunicar al Registro Nacional Electoral -dentro de los dos (2)
días hábiles de recibida- toda información vinculada a inhabilitaciones, exclusiones, electores
fallecidos, inscripciones múltiples u otros errores que de oficio, por comunicación de otros tribunales u
órganos de la administración provincial o por denuncia de cualquier elector, partido o confederación
política advierta que existe en los registros del Registro Nacional Electoral, acompañando en todos los
casos, las constancias que lo acrediten.
El Juzgado Electoral, mensualmente, publica a través de su página web y pone a disposición
de los partidos o confederaciones políticas reconocidas la nómina de las informaciones cursadas al
Registro Nacional Electoral en virtud de las disposiciones de este artículo.
Capítulo IV
Listas Provisorias
Artículo 26.- Listas provisorias. Comunicada la convocatoria a elecciones, el Juzgado
Electoral requerirá al Registro Nacional de Electores la remisión del listado con los electores
correspondientes al Distrito Córdoba con las novedades registradas hasta la denominada “fecha de
corte”, que se ubicará entre ciento ochenta (180) y ciento sesenta y cinco (165) días antes de la
fecha de elección, como así también con las personas que cumplan dieciocho (18) años de edad hasta
el mismo día de los comicios. Ese listado constituirá la lista provisoria y contendrá los siguientes datos:
a) Número y tipo de documento de identidad;
b) Apellidos y nombres;
c) Sexo;
d) Grado de instrucción;
e) Profesión;
f) Domicilio;
g) Número de orden, y
h) Una columna para observaciones.
En esta lista son incluidas las novedades registradas en el Registro Provincial de Electores
Extranjeros hasta la denominada “fecha de corte”.
Ese listado constituirá la lista provisoria de electores extranjeros y contendrá los siguientes
datos:
1) Tipo y número de documento mediante el cual acreditan su identidad;
2) Apellidos y nombres;
3) Sexo;
4) Nacionalidad;
5) Grado de instrucción;
6) Profesión;
7) Domicilio;
8) Número de orden, y
9) Una columna para observaciones.
El Juzgado Electoral es el responsable de la impresión de ambas listas provisorias.
Artículo 27.- Exhibición de listas provisorias. El Juzgado Electoral debe disponer que las
listas provisorias a que se refiere el artículo 26 de esta Ley tengan publicidad permanente en su página
web, con resguardo de seguridad a fin de impedir su vulnerabilidad y de conformidad a la legislación
vigente. Asimismo, con una anticipación mínima de ochenta (80) días a la fecha de los comicios que se
hubieran convocado, el Juzgado Electoral debe disponer la exhibición de las listas provisorias
impresas en papel en todas las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que
estime necesario, oportuno y/o conveniente.
Las listas provisorias serán distribuidas en soporte digital u óptico -en número suficiente-,
a todos los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas o que hubiesen solicitado su
reconocimiento, por lo menos ochenta (80) días antes del acto comicial.
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Artículo 28.- Reclamo de electores. Plazos. Los electores que por cualquier causa no
figuren en la lista provisoria o estuviesen anotados erróneamente, tienen derecho a reclamar ante el
Registro Nacional Electoral dentro de los quince (15) días a partir de la publicación de las listas
provisorias en la página web y/o exhibición en las municipalidades, comunas, reparticiones y lugares
públicos que se hubiera dispuesto.
Dentro del mismo plazo, el Juzgado Electoral debe receptar los reclamos a los que se refiere
este artículo, los que deben comunicarse -dentro de los dos (2) días hábiles de recibido- al Registro
Nacional Electoral.

En los casos previstos en el párrafo anterior el reclamo se formula
personalmente o por carta certificada con aviso de recepción, adjuntando prueba
suficiente de la observación formulada para que se subsane la omisión o el error.
En el mismo plazo, las Juntas Electorales Municipales y las Juntas Electorales
Comunales pueden receptar los reclamos a los que se refiere este artículo, los que deben
comunicarse -dentro de los dos (2) días hábiles de recibidos- al Juzgado Electoral, quien
aplica el procedimiento previsto en el segundo párrafo de este artículo.
El Juzgado Electoral debe devolver al elector reclamante -en un plazo no mayor
de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo- la documental remitida por idéntica vía
al último domicilio que registre el elector en su documento de identidad o el que hubiera
fijado especialmente con motivo de esta presentación.
Artículo 29.- Reclamo de electores extranjeros. Plazos. Los electores extranjeros que por
cualquier causa no figuren en la lista provisoria de electores extranjeros o estuviesen anotados
erróneamente, tienen derecho a reclamar ante el Juzgado Electoral dentro de los quince (15) días a
partir de la publicación de las listas provisorias en la página web y/o exhibición en las municipalidades,
comunas, reparticiones y lugares públicos que se hubiera dispuesto.
El reclamo se formula personalmente o por carta certificada con aviso de recepción,
adjuntando prueba suficiente de la observación formulada para que se subsane la omisión o el error.
El Juzgado Electoral debe devolver al elector extranjero reclamante -en un plazo no mayor
de cinco (5) días hábiles de recibido el reclamo- la documental remitida por idéntica vía al
último domicilio que registre el elector extranjero en su ficha del Registro Provincial de Electores
Extranjeros o el que hubiera fijado especialmente con motivo de esta presentación.
Dentro del mismo plazo, las Juntas Electorales Municipales y las Juntas Electorales
Comunales pueden receptar los reclamos a los que se refiere este artículo, los que deben comunicarse
-dentro de los dos (2) días hábiles de recibido- al Juzgado Electoral.
Artículo 30.- Formulario de reclamos. Gratuidad del envío. El reclamo a que refieren los
artículos 28 y 29 de esta Ley se realiza en formularios provistos gratuitamente por el Juzgado
Electoral a través de las oficinas de correos, las distintas juntas electorales o la policía, y debe ser
firmado y signado con la impresión dígito pulgar del reclamante.
Todos los reclamos que formulan los ciudadanos o electores extranjeros en virtud de las
disposiciones de esta Ley y dirigidos al Juzgado Electoral son transportados por el correo como piezas
certificadas con aviso de recepción y exentas de porte para el requirente, con cargo al Estado
Provincial.
Artículo 31.- Procedimiento para la eliminación de electores. Cualquier elector, partido,
alianza o confederación política reconocida o que tuviese en trámite su reconocimiento, tiene derecho
a gestionar ante el Juzgado Electoral, dentro de los quince (15) días a partir de la publicación de las
listas provisorias en la página web y/o exhibición en las municipalidades, comunas, reparticiones
y lugares públicos que se hubiera dispuesto, que se eliminen o tachen los ciudadanos fallecidos, los
inscriptos más de una vez o los que se encuentren comprendidos en las inhabilidades establecidas en
esta Ley.
El Juzgado Electoral comunica al Registro Nacional Electoral los reclamos a los que se refiere
este artículo, dentro de los dos (2) días hábiles de recibidos.
Capítulo V
Padrón Electoral
Artículo 32.- Padrón definitivo. Con una anticipación mínima de cincuenta (50) días a la
fecha del acto electoral que se hubiera convocado, el Juzgado Electoral requerirá al Registro Nacional
de Electores la remisión del listado a que refiere el artículo 26 de esta Ley, depurado conforme los
resultados de los reclamos que se hubieren formulado en virtud de los artículos 28 y 31 del presente
instrumento legal.
Ese listado constituye el padrón electoral definitivo que tiene que estar impreso treinta
(30) días antes de la fecha de la elección.
La lista provisoria de electores extranjeros depurada constituye el padrón definitivo de
electores extranjeros que tiene que estar impreso en igual tiempo que el padrón electoral
definitivo.
La lista provisoria de electores extranjeros que sirvió para anotar las correcciones y
reclamos queda archivada en el Juzgado Electoral.
El Juzgado Electoral debe disponer que el padrón electoral definitivo y el padrón definitivo
de electores extranjeros se publiquen en su página web, con resguardo de seguridad a fin de
impedir su vulnerabilidad y de conformidad a la legislación vigente, y en los sitios web
oficiales de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Provincial.
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Asimismo, con una anticipación mínima de veinticinco (25) días a la fecha del acto electoral
que se hubiera convocado, el Juzgado Electoral debe disponer la exhibición del padrón electoral
definitivo y del padrón definitivo de electores extranjeros -impresos en papel- en todas las
municipalidades, comunas, reparticiones y lugares públicos que estime necesario, oportuno y/o
conveniente.
Artículo 33.- Impresión de ejemplares definitivos. El Juzgado Electoral dispone la
impresión de los ejemplares del padrón electoral definitivo y del padrón definitivo de electores
extranjeros que sean necesarios para las elecciones, en los que se incluyen, además de los
datos requeridos por el ar tículo 26 de la presente Ley para la lista provisoria y para la
lis ta provisoria de electores extranjeros, una columna para anotar la emisión del voto.
El padrón electoral definitivo y el padrón definitivo de electores extranjeros destinados al
acto electoral, son siempre autenticados por el Juzgado Electoral. El padrón electoral definitivo
lleva al dorso las actas de clausura y apertura.
En el encabezamiento de cada uno de los ejemplares debe figurar -con caracteres
sobresalientes- la fecha de elección, la sección, el circuito y la mesa correspondientes.
Artículo 34.- Requisitos a cumplimentar en la impresión. La impresión de las listas
provisorias del padrón electoral definitivo y del padrón definitivo de electores extranjeros la realiza
el Poder Judicial de la Provincia, en función de la normativa vigente que resulte aplicable.
Artículo 35.- Distribución de ejemplares. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32 de
esta Ley, el padrón electoral definitivo y el padrón definitivo de electores extranjeros autenticados
por el Juzgado Electoral se distribuyen en soporte papel, digital u óptico, de la siguiente forma:
a) Un (1) ejemplar de cada uno a cada Junta Electoral Municipal y Junta Electoral Comunal;
b) Dos (2) ejemplares de cada uno al Ministerio de Gobierno o al órgano administrativo que
en el futuro lo sustituyere en su competencia, que los conserva en sus archivos durante tres (3)
años como mínimo;
c) Un (1) ejemplar de cada uno, como mínimo, a cada uno de los partidos, alianzas o
confederaciones políticas reconocidas que hubieren oficializado lista, y
d) Un (1) ejemplar de cada uno al Consejo de Partidos Políticos.
Artículo 36.- Plazo para subsanar errores u omisiones. Los ciudadanos y los electores
extranjeros están facultados para solicitar, hasta veinte (20) días antes del acto electoral, que se
subsanen los errores existentes en el padrón electoral definitivo o en el padrón definitivo de electores
extranjeros, efectuando el reclamo por ante el Juzgado Electoral por la vía establecida en el tercer
párrafo del artículo 28 de la presente Ley.
El Juzgado Electoral dispondrá que se tome nota de las rectificaciones a que hubiere lugar en
los ejemplares del Juzgado y en los que debe remitir para la elección a los presidentes de mesa.
Los reclamos que autoriza este artículo se limitan exclusivamente a la enmienda de
errores que, no obstante haberse formulado en la oportunidad prevista en los artículos 28, 29 y 31
de esta Ley no se hubieren salvado, lo que deberá acreditarse en debida forma.
En ningún caso son admisibles los reclamos e impugnaciones a que se refieren los artículos
mencionados precedentemente que no se hubieren planteado en su oportunidad.
Ni el Juzgado Electoral, ni ninguna otra autoridad u organismo del Estado, partido político o
particular pueden dar órdenes directas o indirectas de inclusión de electores en los ejemplares ya
enviados a los presidentes de mesa.
Artículo 37.- Inhabilitaciones y ausencia con presunción de fallecimiento. Comunicación.
Todos los jueces de la Provincia, dentro de los cinco (5) días desde la fecha en que las sentencias
que dicten pasen en autoridad de cosa juzgada, deben notificar por escrito al Juzgado Electoral el
nombre, apellido, número y tipo de documento de identidad, clase, sexo y domicilio de los electores
inhabilitados por alguna de las causales previstas en el artículo 11 de la presente Ley, adjuntando a
la notificación copia autenticada de la fecha y de la parte dispositiva de tales sentencias en la misma
forma que se hacen al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y Carcelaria. Los
mismos requisitos deben cumplir los magistrados que decreten ausencia con presunción de
fallecimiento.
Idéntica comunicación se requerirá a los tribunales federales con asiento en la Provincia de
Córdoba.
El Juzgado Electoral debe comunicar la novedad -dentro de los dos (2) días hábiles de
recibido- al Registro Nacional Electoral.
Artículo 38.- Tacha de electores inhabilitados. El Juzgado Electoral dispondrá que sean
tachados con una línea roja los electores comprendidos en el artículo 11 de la presente Ley en los
ejemplares del padrón que se distribuyen, agregando además la palabra “Inhabilitado” y el artículo
e inciso de la ley que establezca la causa de la inhabilidad.
Artículo 39.- Copia para los partidos políticos. El Juzgado Electoral debe entregar a los
representantes de los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas, la nómina de
electores inhabilitados y declarados ausentes con presunción de fallecimiento, conforme al
procedimiento establecido en el artículo 37 de la presente Ley.
Los partidos, alianzas o confederaciones políticas reconocidas pueden denunciar por escrito
las omisiones, errores o anomalías que observen.”
Artículo 3º.- Modifícase el artículo 51 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 51.- Resolución judicial. Dentro de los cinco (5) días subsiguientes a la
presentación de listas de candidatos, el Juzgado Electoral dicta resolución fundada respecto de la
calidad de los candidatos. Dicha resolución es apelable.
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Firme la resolución que establece que algún candidato no reúne las calidades necesarias, el
Juzgado Electoral notifica al partido, alianza o confederación política que representa, para que dentro
de dos (2) días de recibida la notificación designe otro candidato para que ocupe el lugar vacante en
la lista. Transcurrido dicho plazo sin que el partido, alianza o confederación política se manifieste
expresamente, se corre automáticamente el orden de lista y se completa con los suplentes.
El partido, alianza o confederación política debe registrar en el plazo de dos (2) días los
suplentes necesarios para completar la lista, bajo apercibimiento de resolverse la oficialización o el
rechazo de acuerdo al número de candidatos hábiles subsistentes.”
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 53 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 53.- Requisitos. LA Boleta Única de Sufragio estará dividida en filas horizontales de
igual dimensión para cada partido, alianza o confederación política que cuente con listas de candidatos
oficializadas.
Las filas estarán separadas entre sí por una franja horizontal continua de color de
aproximadamente tres milímetros (3 mm) de espesor, a fin de diferenciar nítidamente las fuerzas
políticas que participan del acto electoral.
A su vez, dentro de cada fila se separarán con líneas grises continuas verticales de
aproximadamente medio milímetro (0,5 mm) de espesor, los diferentes tramos de cargos electivos.
Las filas contendrán -de izquierda a derecha- las columnas que a continuación se detallan:
1) La primera de fondo negro con letras blancas, en la que se incluirá -en orden descendente- lo
siguiente:
a) El número de lista correspondiente al partido, alianza o confederación política;
b) Un casillero en blanco junto con la leyenda “VOTO LISTA COMPLETA” para que el elector
marque con una cruz, tilde o símbolo similar, la opción electoral de su preferencia por lista completa
de candidatos, y
c) Un casillero, fondo blanco, donde se inserte la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo,
emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya solicitado utilizar al
momento de registrar su lista de candidatos, y el nombre del partido, alianza o confederación política.
2) La segunda con el apellido y nombre completos de los candidatos a gobernador y
vicegobernador, y una fotografía color del primero de ellos;
3) La tercera con el apellido y nombre completos de los candidatos titulares y suplentes a
legislador por distrito único, debiendo estar resaltados con una tipografía mayor, los primeros tres (3)
candidatos titulares;
4) La cuarta con el apellido y nombre completos del candidato titular y suplente a legislador
departamental y una fotografía color del primero de ellos;
5) La quinta con el apellido y nombre completos de los candidatos titulares y suplentes a
miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Las columnas mencionadas en los últimos cuatro (4) incisos, también deben contener un
casillero en blanco próximo a cada tramo de cargo electivo, a efecto de que el elector marque con una
cruz, tilde o símbolo similar la opción electoral de su preferencia.
En la columna correspondiente a los candidatos a legislador por distrito único se podrá omitir
consignar -por cuestiones de espacio- la nómina total de los candidatos suplentes y los titulares que
fueren necesarios, a excepción de los seis (6) primeros. En tal supuesto, la lista completa será
exhibida en los afiches expuestos en el ingreso de los centros de votación y de las mesas receptoras
de votos.
Asimismo, debe entenderse que la voluntad del elector al sufragar por una lista de candidatos
titulares a legisladores por distrito único, incluye a los suplentes de esa lista tal como fue oficializada.
Cuando una municipalidad o comuna convoque a elecciones en forma simultánea o en la
misma fecha fijada para la Provincia, a la Boleta Única de Sufragio se le agregarán, las siguientes
columnas, de izquierda a derecha:
a) La primera con el apellido y nombre completos y fotografía color del candidato a intendente o
presidente comunal; apellido y nombre del candidato a vice-intendente -si lo hubiere- y con el apellido
y nombre completos de los candidatos a concejales titulares y suplentes, o en su caso, de los
candidatos a miembros titulares y suplentes de la comisión comunal, y
b) La segunda con el apellido y nombre completos de los candidatos titulares y suplentes a
miembros del tribunal de cuentas municipal o comunal, según corresponda.
Todas las columnas también deben contener un casillero en blanco próximo a cada tramo de
cargo electivo, a efecto de que el elector marque con una cruz, tilde o símbolo similar la opción
electoral de su preferencia.
En este supuesto de simultaneidad, se separará el nivel municipal o comunal del provincial
con una línea vertical negra continua de aproximadamente un milímetro (1 mm) de espesor,
dividiéndose los dos tramos de cargos electivos municipales o comunales entre sí, de igual forma que
en el nivel provincial y la franja referenciada en el segundo párrafo de este artículo, deberá ser de un
color para el tramo provincial y de otro para el tramo municipal o comunal, consignando en cada tramo
las leyendas “NIVEL PROVINCIAL”, “NIVEL MUNICIPAL” o “NIVEL COMUNAL”, según corresponda.”
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 54 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 54.- Diseño. LA Boleta Única de Sufragio debe ser confeccionada observando los
siguientes requisitos en su contenido y diseño:
1) Anverso:
a) El año en que la elección se lleva a cabo;
b) La individualización de la sección y circuito electoral, y
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c) La indicación del número de mesa.
2) Reverso:
a) Un espacio demarcado para que inserten las firmas las autoridades de mesa y los fiscales
de mesa de los partidos, alianzas o confederaciones políticas;
b) Las instrucciones para la emisión del voto, y
c) La indicación gráfica de los pliegues para su doblez.
3) La impresión será en idioma español, con letra de estilo “palo seco” o también denominada
“san serif”, de tamaño seis (6) de mínima, en papel no transparente, pudiendo resaltarse en mayor
tamaño el apellido y nombre del candidato a: gobernador, primer legislador por distrito único,
legislador por departamento y primer candidato a miembro del tribunal de cuentas, primer candidato a
convencional constituyente e intendente municipal o presidente comunal, en su caso;
4) Tendrá una dimensión no inferior a los cuatrocientos veinte milímetros (420 mm) de ancho
por doscientos noventa y siete milímetros (297 mm) de alto, quedando facultado el Juzgado Electoral a
establecer el tamaño máximo de acuerdo con el número de partidos, alianzas o confederaciones
políticas que intervengan en la elección;
5) Al doblarse en cuatro partes por los pliegues demarcados, debe pasar fácilmente por la
ranura de la urna, y
6) Debe estar identificada con un código de barras de manera correlativa y adherida a un talón
con igual identificación y contener las exigencias previstas en el inciso 1), subincisos a), b) y c) del
presente artículo.
Cuando el acto electoral deba realizarse como consecuencia del ejercicio de los institutos de
democracia semidirecta, el Juzgado Electoral queda facultado para diseñar la boleta de sufragio con
una dimensión menor a la prevista en el inciso 4) del presente artículo y con un tamaño de letra mayor
al establecido en el inciso 3) del mismo.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 61 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 61.- Plazo para la impresión. Los modelos de Boleta Única de Sufragio a utilizarse en
cada circuito electoral deben estar impresos con una antelación no menor a los quince (15) días del
acto comicial, a fin de permitir su difusión pública para conocimiento del electorado.”
Artículo 7º.- Sustitúyese el inciso 9) del artículo 63 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral
Provincial-, por el siguiente:
“9) Sobres con la leyenda “Votos Impugnados” y sobres con la leyenda “Votos Recurridos”;”
Artículo 8º.- Modifícase el artículo 64 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 64.- Aglomeración de tropas y custodia policial. El día de la elección queda prohibida la
aglomeración de tropas o cualquier ostentación de fuerza armada.
El Juzgado Electoral dispone que el día de la realización del acto electoral se destinen
efectivos policiales a los locales donde se celebran los comicios, con el objeto de asegurar la libertad y
regularidad de la emisión del sufragio. Este personal de custodia sólo recibe órdenes del funcionario
que ejerza la presidencia de la mesa en todo lo atinente a la misma y del Fiscal Público Electoral a
cargo del lugar de votación en lo relativo a todo lo demás.
El Juzgado Electoral puede solicitar, arbitrando los mecanismos correspondientes, la
presencia de fuerzas nacionales a los efectos de la custodia y seguridad de los comicios.”
Artículo 9º.- Modifícase el artículo 108 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 108.- Documentos de identidad. Verificación de la identidad del elector. La Libreta de
Enrolamiento (Ley Nacional Nº 11.386), la Libreta Cívica (Ley Nacional Nº 13.010) y el Documento
Nacional de Identidad (Ley Nacional Nº 17.671 y sus modificatorias y Ley Nacional Nº 25.871),
son documentos habilitantes a los fines de esta Ley para la emisión del voto.
Los electores extranjeros acreditarán su identidad mediante la presentación del tipo y
número de documento con el que figuran inscriptos en el Registro Provincial de Electores
Extranjeros. En caso que este documento no cuente con espacios en los que pueda consignarse la
emisión del voto en los términos del artículo 115 de la presente Ley, el presidente de mesa otorgará
una constancia en formulario especial que el Juzgado Electoral provee.
Comprobado que el documento de identidad presentado pertenece al mismo ciudadano
que aparece registrado como elector, el presidente de mesa procede a verificar la identidad
del compareciente con las indicaciones respectivas de dicho documento.
Ante cualquier discrepancia u objeción, escucha sobre el punto al Fiscal Público
Electoral y a los fiscales de los partidos, alianzas o confederaciones políticas y procede conforme
previenen los artículos siguientes.”
Artículo 10.- Modifícase el artículo 159 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 159.- Resoluciones recurribles. Las resoluciones dictadas por el Juzgado
Electoral o por el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc son recurribles en las formas, plazos y
procedimientos previstos en la ley que instituye el Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 11.- Modifícase el artículo 164 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 164.- Elección. La elección del Gobernador y Vicegobernador debe realizarse, como
mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo,
dentro de los ciento ochenta (180) días de esa fecha.”
Artículo 12.- Modifícase el artículo 167 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
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“Artículo 167.- Elección. La elección de los legisladores provinciales debe realizarse, como
mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como máximo,
dentro de los ciento ochenta (180) días de esa fecha.”
Artículo 13.- Modifícase el artículo 171 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 171.- Elección. La elección de los miembros del Tribunal de Cuentas debe realizarse,
como mínimo, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de finalización del mandato y, como
máximo, dentro de los ciento ochenta (180) días de esa fecha.”
Artículo 14.- Derógase el artículo 180 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-.
Artículo 15.- Modifícase el artículo 181 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 181.- So f t ware . El Estado Provincial promoverá el desarrollo de un software propio y
proveerá todos los recursos económicos que demande su elaboración.
El sistema de procesamiento de datos electorales vía electrónica (software) que debe utilizar y
operar el Juzgado Electoral para el escrutinio y la aplicación de esta normativa, será diseñado sobre la
base del que actualmente utiliza el Poder Judicial, a fin de aportar la experiencia y los antecedentes
recogidos en virtud de su aplicación. A esos fines el Poder Judicial podrá suscribir convenios con las
universidades con asiento en la Provincia de Córdoba.
Hasta tanto se concrete el desarrollo del software propio, el Poder Judicial para el cumplimiento
de los fines establecidos en la presente Ley, podrá contratar -en todo o en parte- los servicios
informáticos de terceros.”
Artículo 16.- Modifícase el artículo 183 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 183.- Fuero Electoral. Una ley especial instituirá el Fuero Electoral y determinará su
conformación, competencia, roles y funciones a los fines de la aplicación de todos los aspectos
regulados por la presente normativa y por el Régimen Jurídico de los Partidos Políticos.”
Artículo 17.- Modifícase el artículo 184 de la Ley Nº 9571 -Código Electoral Provincial-, el que
queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 184.- Voto Electrónico. Implementación. Sin perjuicio de lo establecido en la
presente normativa, el Juzgado Electoral deberá -a partir de las primeras elecciones generales a
realizarse en forma inmediata posterior a la sanción de esta Ley-, proceder a implementar en
forma progresiva y sistemática las acciones necesarias tendientes a utilizar un mecanismo
electrónico de emisión del sufragio.
El Juzgado Electoral en la implementación de un mecanismo electrónico de emisión del
sufragio en algunos circuitos o secciones electorales y el de Boleta Única de Sufragio en otros
circuitos o secciones electorales, determinará el diseño de la imagen -reproducida en el monitorla que debe ser similar al de la Boleta Única de Sufragio que se utilice en dicho acto electoral.”
TÍTULO II
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 9572
Artículo 18.- Modifícase el artículo 39 de la Ley Nº 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos
Políticos-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 39.- Condiciones. Extinción. No puede haber doble afiliación. Es condición
para la afiliación a un partido, la renuncia previa y expresa a toda otra afiliación anterior,
cualquiera fuere la naturaleza del partido político, la que debe formularse personalmente o
por carta certificada con aviso de recepción.
La afiliación se extingue por renuncia, por expulsión, por incumplimiento o violación
de lo dispuesto en los artículos 36 y 37 de la presente Ley.
La extinción de la afiliación, cualquiera fuere la causa, será comunicada al Juzgado
Electoral Provincial por la autoridad partidaria dentro de los treinta (30) días de haberse
conocido.”
Artículo 19.- Disposición transitoria. La modificación dispuesta al artículo 39 de la
Ley Nº 9572 entra en vigencia el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba.
A tal fin, los partidos, alianzas o confederaciones políticas que a esa fecha estén
formalmente reconocidas en el ámbito de la Provincia de Córdoba, deben adecuar sus
padrones de afiliados a lo allí dispuesto, dentro de los sesenta (60) días a partir de su
publicación.
TÍTULO III
MODIFICACIONES A LA LEY Nº 8102
Artículo 20.- Modifícase el artículo 143 de la Ley Nº 8102, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 143.- LAS elecciones ordinarias para la renovación de autoridades
municipales tendrán lugar entre treinta (30) y ciento ochenta (180) días antes de la
expiración del mandato.
Las elecciones extraordinarias motivadas por vacantes producidas dentro del período
ordinario, se efectuarán el día que decida la convocatoria anunciada con quince (15) días de
anticipación, como mínimo.”
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Artículo 21.- Modifícase el artículo 218 de la Ley Nº 8102, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 218.- LAS elecciones deben realizarse entre treinta (30) y ciento ochenta
(180) días antes de la finalización de cada período.
Serán convocadas por el Presidente de la Comisión o por la Junta Electoral en los
casos establecidos en la presente Ley.
En lo referido a campañas electorales será de aplicación lo establecido en el Capítulo
VII del Título VIII de esta normativa.”
TÍTULO IV
PROCEDIMIENTO SUBSIDIARIO PARA LA APLICACIÓN DE
SANCIONES EN CASO DE COMISIÓN DE FALTAS TIPIFICADAS
EN LAS LEYES Nº 9571 Y Nº 9572
Artículo 22.- En todos los casos en que las Leyes Nº 9571 -Código Electoral Provincial- y
Nº 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos Políticos-, sus modificatorias y complementarias
impongan una prohibición, obligación o carga a cumplir por un elector, partido, alianza,
confederación política, candidato, apoderado, responsable político de campaña electoral,
agente o funcionario público provincial o municipal y demás personas físicas o jurídicas en
general, y no se prevea el procedimiento a seguir para la imposición de la respectiva sanción
en caso de su incumplimiento, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Constatada la posible comisión de la infracción, de oficio o por denuncia, se citará y
emplazará al presunto infractor para que en el término de cinco (5) días hábiles formule
descargo por escrito y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho;
b) En el acto de la citación y emplazamiento deberá hacerse saber al presunto
infractor el hecho que se le atribuye con detalle de sus circunstancias de modo, tiempo y
lugar, informando que obran a su disposición, para su consulta, los elementos de prueba en
que se funda la imputación;
c) Vencido el término de la citación sin que el presunto infractor citado en debida
forma haya comparecido, se procederá a juzgarlo en rebeldía salvo que, por razones
fundadas, se considere que la presencia de aquél es indispensable para la resolución de la
causa, en cuyo caso podrá requerirse el auxilio de la fuerza pública para lograr su
comparendo. Declarada la rebeldía del presunto infractor, el procedimiento se realizará como
si estuviera presente, teniéndoselo por notificado de todas las resoluciones y providencias en
el día de su fecha y se dictará resolución, la que será notificada al domicilio;
d) La prueba deberá ser ofrecida por el presunto infractor en el acto del descargo, y
producida y diligenciada en lo posible en la misma audiencia o en un plazo no mayor de
cinco (5) días hábiles. Se proveerá inmediatamente a los fines de la recepción de la que
hubiera sido ofrecida, como así también de las demás medidas probatorias que se considere
oportuno disponer de oficio, y se citará a aquél a una audiencia para la producción de la
misma; se podrán rechazar las que fueren manifiestamente improcedentes, superfinas o
meramente dilatorias.
Cuando para apreciar o conocer algún hecho o sus circunstancias fueren necesarios
conocimientos técnicos o especiales, se podrá ordenar un dictamen pericial, pudiendo actuar
en tal carácter las reparticiones oficiales especializadas. El presunto infractor podrá proponer
a su costa un perito de control.
En todos los casos el presunto infractor tendrá la oportunidad de controlar la
substanciación de las pruebas;
e) Producido el descargo y/o sustanciada la prueba, se dictará resolución fundada
dentro del plazo de diez (10) días hábiles;
f) Sólo tendrán carácter de parte en el procedimiento que se sustancie el o los
presuntos infractores o responsables y sus representantes. No se admitirá en ningún caso la
participación del denunciante o terceros. El presunto infractor podrá tener asistencia letrada.
Se tendrá como parte a las personas de existencia física o jurídica;
g) El procedimiento se desarrollará respetándose los principios de impulso de oficio,
verdad real, acceso gratuito, celeridad, economía, inmediatez y sencillez, y
h) Serán aplicables en forma supletoria las disposiciones de la Ley Nº 8431 -Código de
Faltas de la Provincia de Córdoba - Texto Ordenado 2007 y sus modificatorias.
TÍTULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 23.- El Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, por intermedio del organismo que
corresponda, dispondrá la elaboración del texto ordenado de las leyes Nº 9571 -Código Electoral
Provincial- y Nº 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos Políticos-, en un plazo no mayor a los ciento
veinte (120) días posteriores a la promulgación de la presente Ley.
Artículo 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Brügge, Chiofalo, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Ipérico, Monier, Narducci,
Valarolo, Vásquez.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5904/L/10, iniciado por los Legisladores Busso
y Passerini, suspendiendo por única vez artículos, capítulos y títulos del Libro Segundo de la Ley Nº 9571
-Código Electoral de la Provincia de Córdoba-, referidos a financiamiento y control de campañas
electorales, 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.- Suspéndese la aplicación, por única vez y para las elecciones generales de
renovación de autoridades provinciales a realizarse en el año dos mil once, los artículos, capítulos y
títulos, del Libro Segundo de la Ley Nº 9571 “Código Electoral de la Provincia de Córdoba”, que a
continuación se mencionan:
1) Capítulo II del Título Primero;
2) Artículos 204, 205 y 207, del Capítulo III, del Título I;
3) Artículos 215 y 216 del Capítulo II, del Título II, y
4) Artículo 233 del Capítulo IV, del Título II.
Artículo 2º.- Dispónese, excepcionalmente, por única vez y para contribuir al financiamiento de
la campaña electoral provincial que deba realizarse en el año dos mil once, que el Estado Provincial
realice un aporte público cuyo monto no será superior a la suma equivalente al dos por mil (2‰) del
Salario Mínimo, Vital y Móvil por elector habilitado a votar en la última elección provincial.
Artículo 3º.- Los recursos, que conforman el aporte público dispuesto en el artículo precedente,
serán depositados en una cuenta especial abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, a la orden del
Poder Judicial, con la obligación de la afectación específica.
Artículo 4º.- El Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc distribuirá los recursos que conforman el
aporte público dispuesto en el artículo 2º de la presente Ley, entre los partidos, alianzas y
confederaciones políticas que hayan oficializado listas de candidatos para la elección a cargos públicos
electivos provinciales, de la siguiente manera:
1) El treinta por ciento (30%) en forma igualitaria para todos los partidos, alianzas y
confederaciones políticas que participen en la contienda electoral, y
2) El setenta por ciento (70%) restante en forma directamente proporcional a la cantidad de votos
que el partido, alianza o confederación política hubiera obtenido en las elecciones provinciales -para
legisladores por distrito único- inmediatamente anteriores siempre que hayan alcanzado, al menos, el
tres por ciento (3%) del total de votos válidamente emitidos o hubieren logrado representación
legislativa.
Artículo 5º.- Los partidos, alianzas y confederaciones políticas que hubieren recibido parte de
los recursos que conforman el aporte público para campaña electoral dispuesto en el artículo 2º de la
presente Ley, podrán destinarlo a cualquier acto o actividad de campaña electoral que estimen
conveniente.
Artículo 6º.- Establécese que los medios de comunicación, radiales y televisivos, destinen -en
forma gratuita y sin costo alguno- el diez por ciento (10%) de la totalidad de los espacios que destinen a
publicidad de la compaña electoral a realizarse en el año dos mil once, durante los diez (10) días corridos
anteriores a la veda electoral, a los fines de contribuir con la divulgación de las propuestas
programáticas, planes de trabajo y plataforma electoral de los partidos, alianzas o confederaciones
políticas que participen de la elección.
A los mismos efectos y durante el mismo lapso, los periódicos de edición provincial destinarán
media página por edición.
Dichos espacios serán distribuidos por el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc, en los porcentajes
previstos en el artículo 4º de la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Brügge, Chiofalo, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Ipérico, Monier, Narducci,
Valarolo, Vásquez.
DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras
Comisiones
de
LEGISLACIÓN
GENERAL,
FUNCIÓN
PÚBLICA,
REFORMA
ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN y de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley No 5903/L/10, iniciado por los Legisladores Busso
y Passerini, instituyendo el Fuero Electoral de la Provincia y creando el Tribunal Electoral Provincial. 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:
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Artículo 1º.- Institúyese el Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba, el que estará regulado,
en cuanto a su constitución y funcionamiento, por la presente Ley.
Artículo 2º.- El Fuero Electoral estará conformado por:
a) El Tribunal Superior de Justicia;
b) La Cámara con competencia en materia electoral;
c) El Juzgado Electoral, y
d) El Juzgado Electoral ampliado a Tribunal Electoral Provincial Ad hoc, en períodos electorales.
Artículo 3º.- Créase el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc, como autoridad con competencia en
materia electoral, para organizar, dirigir y juzgar -en el marco de la Ley Nº 9571 “Código Electoral
Provincial”- toda elección general convocada en la Provincia de Córdoba para renovación de autoridades
provinciales, para elegir convencionales constituyentes y a los fines de lo dispuesto en la Ley Nº 7811
que regula el “Régimen de la Iniciativa, Referéndum y Consulta Popular”.
Artículo 4º.- El Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc se integra con tres (3) miembros, a saber:
a) El titular del Juzgado Electoral Provincial quien ejerce la presidencia, y
2) Dos (2) magistrados provinciales de cualquier instancia y fuero, designados por el Tribunal
Superior de Justicia, los que ejercen la función sólo para la elección convocada.
Artículo 5º.- Los integrantes del Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc deben inhibirse y podrán
ser recusados en los casos y por las causales previstas en el articulo 5º de la Ley Nº 8643. La recusación
es resuelta por el Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 6º.- El Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc será integrado:
a) En el mes de febrero de cada año en que deban realizarse elecciones para renovación de
autoridades provinciales, o
b) Dentro de los dos (2) días de convocada una elección provincial, para los demás casos.
Artículo 7º.- El Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc culmina su tarea con el acto de proclamación
de los electos o con la publicación del resultado electoral para los casos contemplados en la Ley Nº 7811
-Régimen de la Iniciativa, Referéndum y Consulta Popular-.
Los protocolos de resoluciones que emitiere el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc y demás
documentación y registros, una vez disuelto éste, quedarán en custodia en la Secretaría Electoral y de
competencia originaria del Tribunal Superior de Justicia.
Artículo 8º.- El Tribunal Superior de Justicia, excepcionalmente, podrá convocar al Tribunal
Electoral Provincial Ad-hoc para resolver cuestiones o planteos vinculados con el proceso electoral en el
que intervino.
Artículo 9º.- Los magistrados designados para integrar el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc
quedan desafectados de entender en las causas y la administración de sus juzgados o cámaras de origen,
procediéndose a designar en su reemplazo y mientras dure su actuación, a los jueces reemplazantes
respectivos.
Artículo 10.- Le compete al Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc entender en:
a) Organizar, dirigir, fiscalizar y juzgar los comicios convocados para la renovación de autoridades
provinciales
y
elección
de
convencionales
constituyentes
provinciales,
ejerciendo
-para ese solo fin- las atribuciones y competencias reconocidas al Juez Electoral por la Ley Nº 8643, con
las excepciones previstas en la presente norma, y
b) Ejercer las potestades y competencias reconocidas al Juez Electoral por la Ley Nº 9571, con
excepción de lo preceptuado en el Titulo VI -Capítulos I y II del Libro Primero- y en el Titulo III del Libro
Segundo.
Artículo 11.- El Juzgado Electoral -mientras se encuentre constituido y funcionando el Tribunal
Electoral Provincial Ad-hoc- conserva las competencias previstas en:
a) La Ley Nº 8643 -Creación del Juzgado Electoral Provincial-: artículo 2º -incisos 7), 8) 9), 10) y
11)-; artículo 3º; artículo 4º inciso 1) -en lo que se refiere a la Ley Orgánica de Partidos Políticos- e
incisos 2) y 4) y artículos 9º, 10, 11 y 12;
b) La Ley Nº 9572 -Régimen Jurídico de los Partidos Políticos-;
c) La Ley Nº 8102 y sus modificatorias -Orgánica Municipal-;
d) Las ordenanzas municipales que versen sobre cuestiones electorales o institutos de democracia
semidireta, y
e) Las cartas orgánicas municipales.
Artículo 12.- El Tribunal Superior de Justicia dotará de las secretarías, personal administrativo
y recursos necesarios para el funcionamiento de todos los organismos judiciales con competencia
electoral.
Artículo 13.- Asígnase, a las cámaras en lo contencioso administrativo con sede en la ciudad de
Córdoba, competencia en materia electoral para entender en grado de apelación los recursos
interpuestos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral Provincial o por
el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc.
Artículo 14.- Establécese que las cámaras en lo contencioso administrativo de la ciudad de
Córdoba, entenderán en materia electoral, en los turnos siguientes:
a) La Cámara en lo Contencioso Administrativo de 1ª Nominación, en los años pares, y
b) La Cámara en lo Contencioso Administrativo de 2ª Nominación, en los años impares.
Artículo 15.- Asígnase al Fiscal de Cámara en lo Contencioso Administrativo, competencia en
materia electoral para dictaminar sobre los recursos interpuestos en contra de las sentencias y
resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral o por el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc.
Artículo 16.- Serán impugnables por vía del recurso de apelación, las sentencias o resoluciones
dictadas por el Juzgado Electoral Provincial o por el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc, siempre que
sean expresamente declaradas recurribles por las leyes respectivas o causen gravamen irreparable.
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Artículo 17.- El recurso será declarado inadmisible si la resolución fuere irrecurrible, se hubiere
interpuesto fuera del plazo, sin las formalidades correspondientes o por quien no tenga derecho.
Si hubiere sido erróneamente concedido, el superior así lo declarará, sin pronunciarse sobre el
fondo.
Artículo 18.- El recurso de apelación comprende los vicios de nulidad de las resoluciones por
violación de las formas y solemnidades que prescriben las leyes.
Declarada la nulidad, la Cámara -con competencia electoral- resolverá sobre el fondo de la
cuestión.
Artículo 19.- El recurso se interpondrá por escrito, en forma fundada, por ante el Juzgado
Electoral Provincial o el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc -según corresponda-, dentro de los tres (3)
días de notificada la resolución que se recurre.
Verificada la concurrencia de los requisitos de admisibilidad, la apelación será concedida sin
efecto suspensivo, a menos que la ley, el Juzgado Electoral o el Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc, en
forma fundada, disponga lo contrario.
Concedido el recurso, se correrá traslado en forma simultánea y por igual plazo a los partidos,
alianzas o confederaciones políticas que participen del proceso electoral, para que contesten los agravios,
y al Fiscal Electoral para que dictamine.
Evacuados los traslados o vencido el término respectivo, y sin más trámite, se remitirán las
actuaciones a la Cámara -con competencia electoral-. A tal efecto, el Juzgado Electoral Provincial o el
Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc, ordenará se obtengan las copias necesarias para la tramitación del
recurso a los fines de no entorpecer la continuidad del proceso electoral.
Artículo 20.- El decreto mediante el cual se conceda el recurso no será recurrible pero podrá
ser revocado por el superior o reformado en cuanto al efecto en que haya sido concedido, de oficio o a
solicitud de parte. En este último caso la Cámara con competencia electoral resolverá dentro del plazo de
tres (3) días desde la recepción de las actuaciones, previo traslado en forma simultánea a los restantes
partidos, alianzas o confederaciones políticas, por un (1) día.
Artículo 21.- Recibidos los autos por la Cámara con competencia electoral, sus integrantes
harán el estudio en forma conjunta, en un plazo de hasta seis (6) días y resolverán por auto, aún las
cuestiones sustanciales o de fondo.
Artículo 22.- Cuando el recurso fuere denegado por el Juzgado Electoral Provincial o por el
Tribunal Electoral Provincial Ad-hoc, queda al interesado la posibilidad de interponer recurso directo o de
queja ante la Cámara con competencia electoral, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución
que lo deniega.
Artículo 23.- En contra de las sentencias o resoluciones dictadas por las cámaras en lo
contencioso administrativo con competencia electoral, se podrán interponer recursos de casación o de
inconstitucionalidad dentro del plazo de tres (3) días de notificadas, debiendo tramitarse de la siguiente
forma:
a) El recurso se interpone por escrito y en forma fundada;
b) La Cámara debe correr traslado por el término de dos (2) días solo a las partes o partidos,
alianzas o confederaciones políticas directamente cuestionados, en caso de procesos contradictorios,
computándose el plazo en forma simultánea, no por su orden, para todos los interesados notificados, y al
Fiscal de Cámara por igual plazo;
c) La Cámara debe resolver sobre su concesión en un plazo de dos (2) días de vencido el término
para contestar el recurso previsto en el inciso anterior del presente artículo, bajo apercibimiento de
tenerse por concedido el recurso;
d) La interposición del recurso como su concesión no tienen efectos suspensivos, y
e) Previo a la resolución del recurso concedido, el Tribunal Superior de Justicia correrá vista al Sr.
Fiscal General de la Provincia por el término de dos (2) días.
Artículo 24.- Hasta tanto se dicte un código de procedimiento en lo contencioso electoral, en
todo lo que no esté previsto en la presente Ley y en las leyes específicas, se aplicarán, en materia de
procedimiento, las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, en cuanto
resultaren aplicables en atención a las particularidades de la materia y del proceso electoral.
Todos los plazos previstos en esta Ley son fatales.
Artículo 25.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 8643 -Creación del Juzgado Electoral
Provincial, el que queda redactado de la siguiente forma:
“Artículo 6º.- Las resoluciones dictadas por el Juzgado Electoral son recurribles en las formas,
plazos y procedimientos previstos en la ley que instituye el Fuero Electoral de la Provincia de Córdoba.”
Artículo 26.- La presente Ley entrará en vigencia a partir del día 1 de enero del año 2011.
Artículo 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Genta, Brügge, Chiofalo, Falo, Heredia, Nieto, Ochoa Romero, Ipérico, Monier, Narducci,
Valarolo, Vásquez

-13A) VILLA CURA BROCHERO. 146º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) INICIATIVA “ÁRBOLES DEL BICENTENARIO – HISTORIAS QUE HARÁN
HISTORIA”, DEL DIARIO PUNTAL, CADENA 3 Y GOBIERNO DE LA PROVINCIA.
ADHESIÓN.
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C) TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE DERECHOS A LA TIERRA Y A UN
AMBIENTE SANO. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) 1º OLIMPÍADA AUSTRAL DE DEPORTE, ARTE Y PRODUCCIONES
ESPECIALES, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) BANCO DE CÓRDOBA. SUCURSAL EN Bº ALBERDI, DE LA CIUDAD DE RÍO
CUARTO. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS. SOLICITUD.
F) LOCALIDAD DE LUYABA, DPTO. SAN JAVIER. FIESTA PATRONAL ADHESIÓN,
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
G)
XIII
CONGRESO
DE
INTENDENTES,
PRESIDENTES
COMUNALES,
SECRETARIOS Y DIRECTORES DE HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN
VILLA GIARDINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE CAÑADA DE LUQUE, DPTO. TOTORAL. 99º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ADHESIÓN.
J) MISIÓN PASTORAL HUMANITARIA Y SOLIDARIA 2010 DE CADETES DE LA
ESCUELA LIBERTADOR JOSÉ DE SAN MARTÍN, EN CIÉNAGA DE BRITO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) ASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIA, HOM. CENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ HERNÁNDEZ EX ESCUELA NACIONAL Nº 74, EN
COLONIA MALBERTINA. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE CONLARA, DPTO. SAN JAVIER. FIESTA PATRONAL.
ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
N) ATLETA GIULIANA PIVA. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO EN LANZAMIENTO
DE MARTILLO, EN EL TORNEO NACIONAL DE JUVENILES. RECONOCIMIENTO.
O) 1º RALLY DE QUILINO Y VILLA QUILINO Y 8º FECHA DEL RALLY REGIONAL
DE TREPADAS. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) EXPO-RURAL DEÁN FUNES. 74º EDICIÓN. ADHESIÓN.
Q)
COMUNA DE LAS ISLETILLAS, DPTO. TERCERO ARRIBA. FIESTAS
PATRONALES Y 50º ANIVERSARIO DE LA CAPILLA VIRGEN DE LA MERCED.
RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
R) LOCALIDAD DE GENERAL FOTHERINGHAM, DPTO. TERCERO ARRIBA. 80º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) SR. EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA. VISITA. BENEPLÁCITO.
T) FIESTA DEL DÍA DEL ESTUDIANTE, EN ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) UNI 3, DE RÍO TERCERO. 18º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
V) TALLER INTERDISCIPLINARIO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR, EN VILLA
CARLOS PAZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
W) DÉCIMO TERCER FESTIVAL DE CINE NACIONAL Y CORTOS REGIONALES
VICUÑA MACKENNA 2010 – EDICIÓN BICENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) JOSÉ IGNACIO RUCCI, EX SECRETARIO GENERAL DE UOM DE SAN NICOLÁS
Y EX SECRETARIO DE LA CGT. 37º ANIVERSARIO DEL ASESINATO. HOMENAJE.
Y) FIESTA NACIONAL DEL MANÍ, EN HERNANDO. 55º EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Z) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, EN LABOULAYE. 25º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) JORNADA A LA INTRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS PARA
EMERGENCIAS Y DESASTRES, EN BRINKMANN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B’) 1º CONGRESO DE CRIMINOLOGÍA Y SEXOLOGÍA FORENSE, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
C’) 2º REUNIÓN DEL FORO DE PRESIDENTES DE LEGISLATURAS
PROVINCIALES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, EN LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
D’) ESCUELA ERNESTO PERALTA, EN COLONIA MIRAMAR, DPTO. SAN JUSTO.
70º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E’) SR. SANTIAGO ALLIONE, BOXEADOR DE VILLA DOLORES. COMBATE POR EL
TÍTULO DE LA ASOCIACIÓN MUNDIAL DE BOX, EN MANCHESTER, INGLATERRA.
PROTAGONIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F’) NUEVA SUBCOMISARÍA Y JUZGADO DE PAZ, EN PASO VIEJO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. INAUGURACIÓN Y RECATEGORIZACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G’) SALA DE PRIMEROS AUXILIOS Nº 2 - BARRIO SECTOR DOMINGUITO, EN
BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DE EJE. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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H’) PASARELA SOBRE EL RÍO CTALAMOCHITA QUE UNE LA AVENIDA JUAN
ROLDÁN CON EL PARQUE FRANCISCO TAU, EN BELL VILLE, DPTO. UNIÓN.
IMPOSICIÓN DEL NOMBRE: ALEJANDRO “CACHO” DOMÍNGUEZ. ACTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I’) LOCALIDAD DE IDIAZÁBAL, DPTO. UNIÓN. CENTENARIO. FESTEJOS.
BENEPLÁCITO.
J’) LOCALIDAD DE SACANTA, DPTO. SAN JUSTO. CENTENARIO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Sr. Presidente (Busso).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los siguientes proyectos:
5676, 5720, 5909, 5931, 5973, 5976, 6044, 6072, 6073, 6083, 6090, 6095, 6096, 6101,
6102, 6103, 6108, 6110, 6111, 6112, 6113, 6116, 6117, 6119, 6127, 6128, 6129, 6130,
6131, 6132, 6134, 6137, 6138, 6140, 6142 y 6144/L/10, sometiéndolos a votación conforme
al texto acordado en dicha comisión.
En consideración los proyectos precedentemente enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Busso).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Maiocco.
Sr. Maiocco.- Señor presidente: quiero manifestar que no acompaño el proyecto
5909/L/10.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Busso).- Así queda consignado en el acta, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Genesio de Stabio.
Sra. Genesio de Stabio.- Señor presidente: está fuera de hora pero quiero consignar
el voto positivo del bloque del Vecinalismo Independiente con respecto al proyecto 5903. Lo
dejamos abierto porque si había una explicación suficiente que nos convenciera en cuanto a
la constitucionalidad del proyecto nuestro voto sería positivo, y como el legislador Brügge lo
explicó de manera convincente, solicitamos que conste.
Sr. Presidente (Busso).- Así queda consignado en el acta, señora legisladora.
PROYECTO DE DECLARACION – 05676/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y su beneplácito al celebrarse el 146º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
Cura Brochero, creada por el Presbítero Francisco de Aguirre el 29 de setiembre de 1864 con el nombre,
en ese entonces, de “Villa del Tránsito”.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Villa Cura Brochero se encuentra situada a 920 metros de altura sobre el nivel del mar en el Valle
de Traslasierra, al oeste de la Provincia de Córdoba.
Ciudad cabecera del departamento San Alberto que nació con la división del departamento San
Javier, en el año 1858, el nombre hace honor al Obispo José Antonio de San Alberto, quien en el año
1783 fundó el Curato de “Tras la Sierra“para poder brindar una mejor asistencia a los feligreses. Hasta
ese momento la diócesis de Córdoba antiguamente del Tucumán – tenía 5 curatos:
- Rectoral o de la Ciudad,
- Del Norte o Tulumba,
- Del Sur o de Río Cuarto,
- Del Tercero o de Capilla de Rodríguez,
- Del Segundo o Villa de Los Ranchos
El 29 de septiembre de 1864, el Presbítero Aguirre traslada su parroquia de San Lorenzo, y funda
Villa del Tránsito; donando el terreno suficiente para la construcción del templo, de una escuela, la plaza,
viviendas y una calle.
Aguirre desempeñó funciones hasta el 27 de julio de 1869 en su reemplazo llega el Presbítero
Gabriel Brochero, que había sido designado en forma interina.
A partir del denodado trabajo del Cura Brochero comienza el progreso en esta región, aislada
durante años por las sierras.
La denominación de Villa del Tránsito cambió el 28 de enero de 1916 a través de un decreto del
entonces gobernador de Córdoba, Dr. Ramón J. Cárcano en homenaje al Cura Brochero en el segundo
aniversario de su muerte.
Durante las décadas del 20 y 30 Villa Cura Brochero, su nueva denominación, comienza a ser
conocida a nivel nacional por ser un destino muy especial para descansar. A su vez la Casa de Ejercicios
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convocó de manera interrumpida fieles de todo el país a como centro de espiritualidad. Fenómeno que
fue creciendo en el tiempo al postular la Iglesia Católica al Cura Gaucho para el proceso de canonización.
Esta villa transerrana guarda un patrimonio histórico, cultural, turístico y religioso que debe ser,
no sólo preservado, sino también difundido porque su valor y sus beneficios se proyectan y trascienden
más allá de las fronteras de nuestra Provincia.
Con este sentir pido a mis pares en la Legislatura me apoyen en este proyecto.
Esmeralda Rodríguez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de la localidad de
Villa Cura Brochero, fundada bajo el nombre de “Villa del Tránsito” el 29 de septiembre de 1864 por el
Presbítero Francisco de Aguirre.
PROYECTO DE DECLARACION – 05720/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La adhesión a la iniciativa “Árboles del Bicentenario - Historias que harán Historia”, iniciado por
Diario Puntal, Cadena 3 y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y apoyado por numerosos organismos
de la Provincia.
Esmeralda Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Los problemas que amenazan las condiciones de vida de la Tierra y de los seres que habitan en
ella son innumerables y están alcanzando un alto grado de desarrollo. Las repercusiones de la acción
irresponsable del hombre ya son patentes, es por esto que resulta tan importante que la responsabilidad
ecológica sea tomada como un hecho educativo en las escuelas y se convierta en la seña de identidad de
nuestros tiempos.
Enmarcada en los festejos del Bicentenario la iniciativa “Árboles del Bicentenario – Historias que
harán Historia”, es una acción impulsada por el Diario Puntal, Cadena 3 y el Gobierno Provincial, el cual
ha tenido el acompañamiento y adhesión de distintos organismos provinciales. La propuesta consiste en
“rescatar árboles nativos, monumentales, históricos y gravitantes en la vida cotidiana de las
comunidades, vinculándolos a la cultura popular y a las diferentes expresiones artísticas, destacando
aquellos que sean centenarios, por considerarlos testigos de estos 200 años de historia. Ejemplares que
guardan dentro de sí miles de historias de vida, de anécdotas, de vínculos entre el hombre y la
naturaleza y que forman parte del patrimonio natural y cultural de Córdoba”.
Para ello han sido invitadas a participar todas las escuelas de nivel inicial, primario y secundario,
tanto públicas como privadas su trabajo consiste en la localización, análisis y relevamiento de estos
ejemplares centenarios, cuya antigüedad será determinada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia.
Junto con la fotografía y reseña del árbol, se receptarán relatos y anécdotas sobre el mismo, los que
serán publicados en fascículos coleccionables por Diario Puntal y formarán parte de la edición de un libro
con todas las historias recopiladas.
Además, cada escuela que participe podrá escribir un mensaje en el que exprese las metas a
cumplir, en relación a la protección del ambiente el cual podrá ser depositado en la Iglesia, Comuna o
Municipio de cada localidad para ser abierto dentro de 10 años, así como presentar sus propios proyectos
forestales que la Secretaría de Ambiente se ha comprometido a apoyar.
Considerando que la educación ambiental es un tema esencial para la actual y futura calidad de
vida humana, y que como “valor” debe enseñarse en la escuela, desde el nivel básico hasta el nivel
superior, con la finalidad de crear una cultura orientada a la preservación y conservación del medio
ambiente, expresamos nuestro beneplácito y adhesión a la iniciativa mencionada.
Esmeralda Rodríguez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la exitosa puesta en marcha de la iniciativa denominada
“Árboles del Bicentenario - Historias que harán Historia”, desarrollada partiendo de la idea
conjunta del Diario Puntal, Cadena 3 y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que tiene por
objeto rescatar árboles históricos de nuestro territorio, tarea encomendada a escuelas públicas y privadas
de la provincia, para luego transcribir sus historias en un suplemento que publicará el diario mencionado
y posteriormente editarlo en forma de libro.
PROYECTO DE DECLARACION – 05909/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
De Interés Legislativo los “Talleres de Capacitación sobre Derechos a la Tierra y a un Ambiente
Sano”, a desarrollarse en las comunidades rurales del Departamento Santa María de la Provincia de
Córdoba. Dichos talleres serán realizados por la Organización Tierra y Ambiente en articulación con el
Encuentro de Organizaciones de Paravachasca, bajo el marco del Programa Nacional del INTA de Apoyo a
la Gestión Institucional para Facilitar el Acceso a la Tierra y Servicios Básicos con fines de Seguridad y
Soberanía Alimentaria y de Uso Sustentable de los Recursos.
Adela Coria.
FUNDAMENTOS
El creciente avance inmobiliario y agrícola que sufre la población de esta zona ha generado altos
índices de marginación, desplazamiento poblacional, desalojos y problemáticas ambientales. Dicho
proceso se ve agravado por la falta de acceso a la información sobre los derechos que tienen dichas
comunidades, específicamente, a la tierra y a un ambiente sano.
La escasez de fuentes laborales estables y rentables hace que gran parte de la población
económicamente activa migre hacia los centros urbanos para entrar a un mercado laboral inestable
ingresando, de esta manera, en los índices de marginalidad urbana. Asimismo, el avance del desmonte y
de la apropiación privada de los recursos naturales afecta el desarrollo sustentable de las comunidades
rurales y el acceso a recursos básicos (tierra y agua) para garantizar su producción para una vida digna.
Es por ello, que surge la necesidad de comprender integralmente la realidad de estas
comunidades y socializar la información sobre los derechos que las mismas poseen y que hoy son
violentados. Esto permitirá la construcción de estrategias colectivas de apropiación y ejercicio de los
derechos a la tierra y a un ambiente sano en el marco de la organización comunitaria y hacia el
desarrollo integral del territorio.
Por la importancia que hoy representa el apoderamiento de las comunidades en relación con los
derechos a la tierra y a un ambiente sano, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Adela Coria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Talleres de Capacitación sobre
Derechos a la Tierra y a un Ambiente Sano”, a desarrollarse en las comunidades rurales del
Departamento Santa María, destacando que los mismos serán dictados por la Organización Tierra y
Ambiente en articulación con el Encuentro de Organizaciones de Paravachasca bajo el marco del
“Programa Nacional del INTA de Apoyo a la Gestión Institucional para Facilitar el Acceso a la Tierra y
Servicios Básicos con fines de Seguridad y Soberanía Alimentaria y de Uso Sustentable de los Recursos”.
PROYECTO DE DECLARACION – 05931/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del la 1º Olimpíada Austral de Deporte, Arte y Producciones
Especiales, que se llevará a cabo desde el 26 al 30 de septiembre de 2010 en la ciudad de Córdoba,
Argentina.
Estela Bressan.
FUNDAMENTOS
El espacio físico destinado para que este evento se lleve a cabo es el Estadio Olímpico Córdoba.
Esta Olimpíada está organizada por la Fundación Olimpia Argentina para los Deportes AdaptadosFUNDOA, con auspicio, apoyo y asistencia de la AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES del gobierno de la
provincia de Córdoba.
La FUNDOA es una entidad sin fines de lucro con personería otorgada por res. 085 "A" 09 de la
Dirección de Inspecciones de Personas Jurídicas de la provincia de Córdoba, Argentina. La finalidad
central de la FUNDOA es la organización y promoción de actividades deportivas, artísticas y culturales,
entre otras, adaptadas a determinados grupos sociales, con particular atención en aquellas personas con
discapacidad intelectual y cognitiva.
La Primera Olimpíada Austral consistirá en tres formas de competencias:
1) Olimpíada Austral de Atletismo y de Deportes Especiales. El objetivo es promover la práctica de
deportes adaptados, particularmente entre las personas con discapacidad intelectual de 12 o más años,
los que podrán participar en las siguientes disciplinas: atletismo, básquetbol, ciclismo, equitación, fútbol,
gimnasia, golf, natación, patinaje, tenis, voleibol, atletismo en silla de ruedas y fútbol para ciegos.
2) Olimpíada Austral de Plástica, Teatro, Música, Canto y Danzas Especiales. Se prevé la
participación de artistas plásticos, actores, músicos, cantantes, bailarines y artesanos de 12 o más años,
los que podrán expresarse a través de la plástica, representaciones teatrales, música, comparsas,
murgas y danzas.
3) Olimpíada Austral de Técnicas y Producciones Industriales y Artesanales Especiales. Está
dirigido a personas mayores de 14 años, provenientes de escuelas, talleres, institutos públicos y
privados, para los que se han dispuesto espacios para muestra y exhibiciones de sus producciones
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artesanales, herramientas, útiles, productos de cerámica y jardinería entre otros.
Este es el primer encuentro de este tipo a nivel mundial en el que sus participantes tendrán la
oportunidad de mostrar a la sociedad sus capacidades, habilidades y sensibilidad especiales, en un
ámbito de fraterna convivencia.
La competencia esta abierta a personas con discapacidad intelectual de América Latina y de otros
países invitados ya sea que representen a instituciones educativas especiales oficiales o privadas, talleres
protegidos, organizaciones específicas o empresas productivas.
Actividades de esta naturaleza favorecen el desarrollo de las potencialidades físicas, intelectuales
y espirituales de las personas con necesidades educativas especiales,
y dada la presencia de
participantes de toda Iberoamérica, adhiriendo a los festejos del Bicentenario por lo expuesto solicito a
mis pares me acompañen con la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Estela Bressan.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del la “1º Olimpíada Austral de Deporte, Arte y
Producciones Especiales” que, organizada por la Fundación Olimpia Argentina para los Deportes
Adaptados -FUNDOA-, se desarrollará del 26 al 30 de septiembre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACION – 05973/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a las Autoridades del Banco de Córdoba a fin de solicitarles evalúen la
posibilidad de dotar a la sucursal que esa entidad dispone en el Barrio Alberdi de la ciudad de Río Cuarto,
de más servicios referidos principalmente al cobro de Impuestos provinciales y tasas municipales.
Horacio Vega.
FUNDAMENTOS
Este Proyecto, surge de la necesidad de los vecinos del Barrio Alberdi, de la ciudad de Río Cuarto;
quienes solicitan mayor prestación de servicios en el Banco Cordoba, de ese barrio, ya que algunos
servicios como Cobro de Impuestos y Tasas Municipales, actualmente no las presta esta entidad y los
vecinos, tienen complicaciones para realizar el pago de impuestos o servicios, porque hay oto tipo de
entidades que prestan estos servicios, pero no cobran todos los Servicios y tasas.
El consejo deliberante de la Ciudad de Río Cuarto realizo una declaración con Nº 29/10,
Declarando que es de Interés de ese cuerpo que el Directorio del Banco de la Provincia de Cordoba
arbitre los medios necesarios para la prestación de los servicios que brinda la institución en todas las
sucursales que la entidad posee en la ciudad de Río Cuarto, especialmente el cobro de impuestos
provinciales y tasas municipales, incluyendo en tal operatoria a la sucursal Alberdi de esta ciudad.
Y pone en conocimiento a la Legislatura Provincial para que los señores Legisladores tomen
conocimiento de la situación y obren en consecuencia.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Horacio Vega.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a las autoridades del Banco de Córdoba, a efectos de solicitarles
evalúen la posibilidad de dotar a la sucursal que la entidad posee en el Barrio Alberdi de la ciudad de Río
Cuarto, de más servicios, referidos principalmente al cobro de impuestos provinciales y tasas
municipales.
PROYECTO DE DECLARACION – 05976/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de las “Fiesta Patronal de la localidad de
Luyaba”, del Dpto. San Javier, el día 24 de septiembre de 2010. Con la Virgen de la Merced como
Patrona.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
Es éste el momento ideal para que todos los argentinos en general y los que profesamos la “Fe
Católica” en particular, reconozcamos a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en su advocación de
La Merced; descubriendo en ella “la misericordia de Dios”, sobretodo cuando estemos en riesgo de perder
la confianza.
Cuando parezca que todo está perdido, cuando nuestras fuerzas se agoten, cuando creamos que

3502

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
ya no hay solución a nuestros problemas; recordemos a “Ella”, superando el dolor de la pobreza cuando
dio a luz, nada más ni nada menos que a Jesús “el salvador del mundo” y el sufrimiento de recibir en sus
manos a su hijo bajado de la cruz; pasando por sinfines de padecimientos, observaremos que nuestras
insuficiencias son banales y nos dará el valor de la humildad y la obediencia como armas invulnerables.
Tal como lo hizo el General Manuel Belgrano, cuando momentos antes de la Batalla de Tucumán
ingresa al templo y ante la imagen de la Virgen de la Merced, solicitó a las mujeres presente lo siguiente
“pidan conmigo, milagros señoras, que milagros hemos de necesitar hoy”.
Sirva también, nuestra oración a la Virgen, por la integración latinoamericana, puesto que desde
siempre, fue la “fe en Cristo” la que nos unió a todo, sin tener en cuenta los límites territoriales.
Seguramente no hace falta insistirle al Pueblo de Luyaba, en la valía de la humildad, porque de
eso saben mucho; pero sí recordarles poner en manos de la Virgen las miserias, que Ella la transforme
en alimento para poder llegar a la Jerusalén Celestial.
Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca; solicito a mis pares que acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de Luyaba en
honor a su Patrona la Virgen de la Merced, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de
septiembre en la mencionada localidad del Departamento San Javier.
PROYECTO DE DECLARACION – 06044/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “XIII Congreso de Intendentes, Presidentes Comunales, Secretarios y
Directores de Hospitales de la Provincia de Córdoba” a realizarse durante los días 24 y 25 de septiembre
del corriente año, en el hotel de Luz y Fuerza de la localidad de Villa Giardino.
Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Durante los días 24 y 25 de septiembre del corriente año, en la Localidad de Villa Giardino,
Departamento Punilla, se llevará a cabo el “XIII Congreso de Intendentes, Presidentes Comunales,
Secretarios y Directores de Hospitales de la Provincia de Córdoba”. Dicho congreso tendrá como temas
principales la presentación del Programa de Detección, Control y Tratamiento de la Hipertensión Arterial y
el Programa de Prevención del Embarazo No Deseado; temas de suma importancia, que amerita un
abordaje integral entre los equipos de salud de la Provincia, Municipios y Comunas.
También cabe destacar la trascendencia e importante impacto social y sanitario de éstos dos
Programas que se tratarán en el Congreso.
Un tema destacado será la Hipertensión arterial, una enfermedad que por estos días afecta a uno
de cada tres cordobeses mayores de veinte años. También el Embarazo no deseado, es una problemática
de total actualidad, causante de miles de abortos anuales. Pues el hecho de llevar adelante éstos dos
programas implica que en el Congreso se realice un debate en el que será fundamental la participación
de los equipos de salud locales y la comunidad en su conjunto, a los fines de alcanzar los objetivos
fijados.
Por la importancia que implica para todo el Departamento Punilla, la realización de este Congreso
en el Valle de Punilla, es que solicito a aprobación del presente proyecto.
Alicia Narducci.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XIII Congreso de Salud
destinado a Intendentes y Presidentes Comunales, Secretarios de Salud y
Directores de Hospitales de la Provincia de Córdoba”, que se desarrollará durante los
días 24 y 25 de septiembre de 2010 en el Hotel Luz y Fuerza de la localidad de Villa Giardino,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6072/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por las celebraciones del 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, Provincia de Córdoba, que se llevarán a cabo en la
jornada del 30 de septiembre de 2010.
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Alicio Cargnelutti – Hugo Pozzi – Alfredo Cugat – María Matar – María Calvo Aguado –
Edmundo Razzetti – Norma Poncio – Ítalo Gudiño
FUNDAMENTOS
Cañada de Luque es una localidad situada en el departamento Totoral y se encuentra situada
sobre la ruta provincial RP 17, sobre un ramal clausurado del ferrocarril de cargas General Belgrano y a
130 km de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
Fue fundada en 1911, reconociendo el 30 de septiembre de cada año como la fecha de los
orígenes del pueblo, ya que ese día se libró al servicio público el ramal ferroviario que dio inicio al pueblo,
el cual se formó de manera espontánea en tierras de las familias Oliva y Caminos, que lindaban con la
Estación. El nombre original del paraje era Cañada de Lucas, figurando así en mapas antiguos.
La jornada del 30 de septiembre próximo la comunidad de Cañada de Luque llevará a cabo el Acto
Central de su aniversario camino al Centenario de su Fundación. En esa oportunidad tanto los habitantes
de la localidad como así los vecinos y amigos de la región participarán de los eventos previstos para la
conmemoración.
Por tanto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Alicio Cargnelutti – Hugo Pozzi – Alfredo Cugat – María Matar – María Calvo Aguado –
Edmundo Razzetti – Norma Poncio – Ítalo Gudiño
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de la fundación de la
localidad de Cañada de Luque, Departamento Totoral, a celebrarse el día 30 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6073/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Internacional de la Paz” que, de acuerdo a la resolución Nº 52/232 del 4 de
junio de 1998, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se celebra el 21 de Septiembre y
considera que es en la mente de los hombres que la defensa debe ser constituida y que la paz para
florecer, debe ser fundada sobre la solidaridad moral e intelectual de la humanidad.
Que ese día, tal como lo hacen muchas naciones, los argentinos nos unamos al mediodía en un
minuto de silencio y encendamos una vela enviando así una onda de luz alrededor del mundo durante las
24 horas.
Evelina Feraudo – Estela Bressán – María Valarolo
FUNDAMENTOS
En 1984 en su 36º año de sesiones, la Asamblea General de las Naciones Unidas, recordando que
la promoción de la paz, tanto a nivel nacional como internacional, es uno de los principales propósitos de
las Naciones Unidas, en conformidad con su Carta Magna decidió que sería apropiado “dedicar una fecha
especifica para concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus estados miembros, así como toda la
humanidad, a promover los ideales de la Paz y a dar una evidencia positiva de su compromiso con la Paz
de todas las formas posibles”.
La Asamblea General declaró en una Resolución adaptada el 30 de noviembre de 1981, que el
tercer martes de septiembre, modificada luego por la resolución Nº 52/232 del 4 de junio de 1998, al
segundo martes de septiembre (día 21) día de la apertura de su sesión ordinaria anual, sea oficialmente
dedicado y observado como el Día Internacional de la Paz para “conmemorar y fortalecer los ideales de la
Paz, dentro y entre las naciones y los pueblos” y recordó que así “como la guerra comienza en la mente
de los hombres, es en la mente de los hombres, que la defensa de la paz debe ser constituida y que “ la
paz para florecer, debe ser fundada sobre la solidaridad moral e intelectual de la humanidad”.
Es necesario trabajar por la paz en la verdad, en la justicia y en el amor. Trabajar por quienes
vienen acosados por el miedo, las amenazas o la extorsión.
Hay que creer en la capacidad de las personas y de los pueblos para buscar solución a sus
conflictos por caminos de paz. Evitar las imposiciones violentas, contrarias al libre sentir de la sociedad y
promover comportamientos y cauces democráticos en libertad.
Hay que respetar la diversidad legítima de opciones, creer en la fuerza pacificadora de la verdad,
rechazar la mentira como estrategia y la manipulación de la verdad al servicio de los intereses políticos.
Hay que promover un clima social de diálogo que nazca del respeto y de la escucha mutua y
reivindicar la fuerza social del perdón para edificar nuestra convivencia.
Es necesario al mediodía y como lo hacen muchas naciones del mundo y con el encendido de una
vela, enviar una onda de luz alrededor del mundo, y preguntarnos ¿Cómo es posible aportar a la paz en
un mundo sin paz?
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
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Evelina Feraudo – Estela Bressán – María Valarolo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Paz” que, de
acuerdo a la Resolución Nº 52/232 del 4 de junio de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
se celebra el 21 de septiembre de cada año, considerando que es en la mente de los hombres que la
defensa debe ser constituida y que la paz, para florecer, debe ser fundada sobre la solidaridad moral e
intelectual de la humanidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6083/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Misión Pastoral, Humanitaria y Solidaria 2010” efectuada por
los Cadetes de Primer año de la Escuela “Libertador General José de San Martín” (Córdoba), llevada a
cabo en la Escuela Nicolás Rodríguez Peña de la localidad de Ciénaga de Brito (Dpto. San Alberto) los
días 9 y 10 de septiembre del corriente año.
Esmeralda Rodríguez
FUNDAMENTOS
Destacando la base humanista y social de su formación y con la misión de comprometerse en las
acciones sociales que busquen el acercamiento y entendimiento entre la Policía y la Sociedad, los cadetes
del primer año de la Escuela de Policía Libertador Gral. José de San Martín, de nuestra ciudad capital,
llevaron a cabo su misión pastoral, humanitaria y solidaria programada para el presente año.
Dicho cometido se realizó en la Escuela Rural de Nivel Inicial y Primario “NICOLÁS RODRIGUEZ
PEÑA” de la Localidad de Ciénaga de Brito, Dpto. San Alberto, distante a 190 km de Córdoba Capital por
ruta provincial Nº 28. Esta institución educativa cuenta con personal docente único y 23 alumnos con un
promedio entre 5 y 10 años de edad.
Algunos de los objetivos que guiaron el cometido fueron: propender a una integración institucional
dinámica y armoniosa, resaltar los valores más elevados del quehacer comunitario, conquistar una acción
comunitaria que sirva de base al desarrollo humano (logro personal) y colectivo (logro institucional)
puestos de manifiesto en el marco de un adecuado intercambio y reciprocidad de las instituciones
involucradas.
Entre las actividades realizadas se cuentan: charlas sobre acción humanitaria, acción pastoral,
actividades recreativas, visitas a los hogares de los niños, tareas de mantenimiento en la escuela, fogón
compartido, por citar algunas.
Destacamos este proyecto que ha tenido como valores la cooperación, la sociabilidad, el respeto,
integrando instituciones de la sociedad a través de un intercambio en el cual el enriquecimiento ha sido
mutuo. Es por lo aquí expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Esmeralda Rodríguez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el éxito alcanzado en el desarrollo de la “Misión Pastoral, Humanitaria y
Solidaria 2010”, realizada los días 9 y 10 de septiembre de 2010 en la Escuela Rural de Nivel Inicial y
Primario “Nicolás Rodríguez Peña” de la localidad de Ciénaga de Brito, Departamento San Alberto, por
Cadetes del primer año de la Escuela “Libertador General José de San Martín” de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6090/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de la celebración del Centenario de la “Asociación Civil
Armenia de Beneficencia, HOM.”, que se conmemoró el pasado 18 de septiembre del corriente año.
María Chiofalo
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Armenia de beneficencia- H.O.M.- tiene como objetivo inculcar en las nuevas
generaciones la vocación de servicio y voluntariado mediante la promoción del ser humano, asistiendo a
las necesidades del pueblo armenio y a la humanidad toda.
Es una organización filantrópica, con status de miembro pleno en el consejo Económico y Social de
la ONU. Fue fundada en 1910 en la ciudad de Nueva York, EE.UU., como una organización no
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gubernamental y no sectaria para satisfacer las necesidades primarias del pueblo armenio a lo largo y
ancho del mundo, preservando la herencia cultural y la identidad de la Nación Armenia.
En nuestros días es presencia activa en los 5 continentes, trabajando en 24 países, a través de
213 filiales y más de 18.000 socias.
La Oficina Central se encuentra en Boston, EE.UU.
La Oficina Regional Sudamericana, fundada en 1933, se encuentra en Buenos Aires y cuenta con
filiales en Buenos Aires, Córdoba, Montevideo y San Pablo.
Sus autoridades son electas en forma democrática por la convención de delegadas provenientes
de todas partes del mundo.
En la última década ha participado activamente en la reconstrucción de Armenia, Karabagh y
actualmente en Djavajk, repartiendo medicinas, alimentos y vestimenta entre su población.
Promueve el programa de Padrinazgo de Huérfanos: éste se implementa mediante el apoyo de sus
socios y colaboradores, que aportan en forma anual determinado monto, a más de 4.300 huérfanos en
Armenia y Karabagh.
H.O.M. subsidia escuelas armenias y policlínicas gratuitas. Financia programas de becas para
alumnos de valía en el nivel primario, secundario y terciario. Brinda cursos de idioma y cultura Armenia a
jóvenes y adultos. Ofrece cursos de capacitación a docentes de armenio.
Participa en todo tipo de campaña solidaria para procurar alimentos, medicamentos y ropa en
época de guerras, epidemias y catástrofes naturales.
H.O.M. ha tenido activa participación en la reconstrucción de varias comunidades luego de
desastres naturales.
Participó en la ayuda a las victimas de:
 El terremoto de 1981, en Atenas, Grecia.
 El terremoto de 1988, en Armenia.
 La guerra civil de El Líbano.
 En la guerra de Irak.
 Recientemente, en el terremoto de Haití
Haciendo referencia al servicio social, HOM incluye diversos proyectos:
 Visita a convalecientes y enfermos.
 Ayuda económica a familias carenciadas.
 Asiste a Hogares de Ancianos (armenios y no armenios).
 Promueve programas de desarrollo del individuo, el grupo o la comunidad.
 Impulsa la formación profesional y técnica, promoviendo la capacitación y especialización de la
mujer para su inserción en el campo laboral.
Acorde a sus objetivos de preservación de la identidad cultural Armenia, HOM contribuye al
desarrollo de:
 Centros culturales.
 Grupos de canto y danzas a armenias.
 Medios de comunicación armenios (gráficos, televisivos y radiales).
María Chiofalo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario de la “Asociación Civil
Armenia de Beneficencia -HOM-”, celebrado el pasado 18 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6095/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centenario del Centro Educativo “José Hernández” ex Escuela
Nacional Nº 74 de Colonia Malbertina (Dpto. San Justo), y nuestro homenaje a las dos familias
fundadoras Herbez y Barraud, y a todos los directivos y docentes que como ayer, hoy la enaltecen
forjando con amorosa entrega hombres y mujeres dignos.
Evelina Feraudo
FUNDAMENTOS
Colonia Malbertina, festeja con amor y gratitud los 100 años de vida del Centro Educativo “José
Hernández” x Escuela Nacional Nº 74 que fuera fundadora por dos familias, Herbez y Barraud, de
profundo arraigo en la Región.
La directora, que es ex alumna del mismo nos dice al respecto: “tesón, esfuerzo y compromiso
con la educación han sido los pilares de nuestra escuela que albergó en sus paredes a cientos de niños
que compartieron junto a risas tiernas rondas de palabras y cuentos, al lado de maestros que marcaron
un antes y un después en cada una de sus vidas. Por ello éste es un tiempo de fiesta que nos colma de

3506

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION -22-IX-2010
recuerdos a todos los que pasamos por ex escuela Nacional Nº 74. Para recordar los primeros años de
enseñanza, donde se supo utilizar cada minuto, cada hora para aprender un poco más”.
Los festejos del 25 de septiembre, reunirán a cientos de ex alumnos para recordar a esta escuela
que “como el árbol de tronco añoso y ramas envejecidas, aún es capaz de cobijar con amor, año tras
años, el nido de pájaros nuevos”.
Por estos motivos es que solicitamos de nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Evelina Feraudo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “José
Hernández”, ex Escuela Nacional Nº 74 de la localidad de Colonia Malbertina, Departamento San Justo,
a celebrarse el 25 de septiembre de 2010; homenajeando a las 2 familias fundadoras, Herbez y Barraud,
y a todos los directivos y docentes que como ayer, hoy la enaltecen forjando con amorosa entrega
hombres y mujeres dignos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6096/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por el festejo de la “Fiesta Patronal de la localidad de
Conlara”, del Dpto. San Javier, el día 24 de septiembre de 2010.
Mabel Genta
FUNDAMENTOS
Hoy deseo fundamentar el proyecto, no con una breve reseña histórica, pues la podemos
encontrar en muchos libros o ser contado de manera oral por algún canónigo, sino con una poesía, que
es una manifestación de la belleza y de los sentimientos por medio de la palabra y que al lector u oyente
le genera alguna o muchas emociones; de Emma-Margarita R. A. Valdés:
MI ALEGRÍA
¡Qué alegría!
Sí, qué alegría cuando me dijeron:
ven, vamos a la casa del Señor,
¡ha llegado el Mesías esperado!,
¡ha nacido Jesús, el Salvador!.
¡Qué alegría!
Yo dejé todo cuanto allí tenía,
sólo elegí el cordero más hermoso
y corrí por los montes y cañadas
al encuentro del Todopoderoso.
Brillaban las estrellas en el cielo,
más grandes, más espléndidas, más puras,
las voces de los ángeles cantaban:
¡Hosanna! ¡Gloria a Dios en las alturas!
El sol resplandecía en el pesebre,
la noche de repente se hizo día,
se rasgaron de golpe las tinieblas
y una luz celestial nos envolvía.
¡Qué alegría!
Allí estaba, en los brazos de María,
el niño-Dios, el trigo de Belén.
Mi corazón latía apresurado
pues quería abrazarle yo también.
Me acerqué vacilante y vi en sus ojos
el fuego del amor que me ofrecía,
¡y me llené de Dios en ese instante!
y comprendí el por qué de mi alegría.
Este sencillo homenaje, es para los habitantes de Conlara, para que la humildad que prodigan
sirva par convocar la alegría, que solo corazones puros como el de Jesús y de María pueden
proporcionar. Por ello, más lo que pueda aportar desde mi banca, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de éste proyecto.
Mabel Genta
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Conlara, Departamento San Javier, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de septiembre
de 2010.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6101/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la atleta villamariense Giuliana Piva, la cual se consagró Campeona
Argentina en el Torneo Nacional de la Categoría Juveniles, que se realizó en el Estadio Córdoba.
Orlando Sella
FUNDAMENTOS
El Cuadragésimo (40mo) Campeonato Nacional de Juveniles que se desarrollo en el mes de
septiembre en el Estadio Córdoba, contó con la participación de 300 atletas de distintas provincias y con
la organización de la Federación Atlética Cordobesa.
En dicho evento, la atleta de la ciudad de Villa María del Departamento Gral. San Martín de la
provincia de Córdoba y representante de la Asociación Villamariense de Atletismo (en este caso lo hizo
para la Federación Atlética Cordobesa), se convirtió en campeona argentina en la disciplina de
Lanzamiento de Martillo, consiguiendo una marca de 48,59 metros.
El equipo cordobés fue mayoritariamente de la categoría menores, en donde, las mejores
performances, vinieron de la mano de las damas, que obtuvieron tres medallas de oro, dos de plata y dos
de bronce, esto sumado a dos de bronce que también obtuvieron los varones cordobeses.
Una de las medallas de oro para el equipo cordobés, llegó de la mano de la villamariense Giuliana
Piva, quien se quedó con la prueba de Lanzamiento de Martillo, logrando así, su segunda mejor marca
atlética.
Por lo expresado precedentemente, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
Orlando Sella
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la atleta villamariense Giuliana Piva, quien se consagró
Campeona Argentina Juvenil en la disciplina de Lanzamiento de Martillo, en el marco del 40º
Torneo Nacional desarrollado en el Estadio Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6102/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1º Rally de Quilino y Villa Quilino y 8º fecha del Rally Regional de
Trepadas”, a celebrarse los días 25 y 26 de septiembre por las calles de Quilino y Villa Quilino del
Departamento Ischilín.
Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Entre los días 25 y 26 de Septiembre del corriente año se llevará a cabo el Primer Rally de Quilino
y Villa Quilino y Octava Fecha del Campeonato Regional de Rally de Trepadas, del que participarán todas
las categorías que componen este tipo de eventos.
La competición está organizada por la Municipalidad de Quilino en forma conjunta con la
“Asociación Civil Pilotos Unidos de Rally”, la cual que es fiscalizada por la Federación Regional de
Automovilismo de Córdoba y regida por la Comisión Deportiva Automovilística del Automóvil Club
Argentino, y que viene promoviendo esta actividad del Rally desde el año 2005 en distintas localidades
del norte provincial.
Para lograr la concreción de estos eventos es que se forman en distintos pueblos comisiones que
se encargan de trabajar, denodadamente, en todos los detalles inherentes a este tipo de competencias.
El norte provincial es protagonista de los mismos gracias al trabajo conjunto de las comisiones, los
gobiernos locales y el gobierno provincial, que siempre esta dispuesto a asistir para la realización de este
tipo de competiciones.
Como puede apreciarse, el rally antes mencionado, reúne y conjuga en un solo acontecimiento,
acciones que resaltan lo deportivo, lo cultural, lo social y lo turístico, valores que esta Legislatura debe
necesariamente reconocer, a través de la designación del mismo como asunto de su interés.
Las actividades previstas para el 1º Rally de Quilino y Va. Quilino, y Octava fecha del calendario
2010 del Rally Regional de Trepadas, dará comienzo el día sábado 25 a partir de las 20:00 horas con
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un “Súper Especial Nocturno” con largada en calle Leandro N. Alem, por calle Luis B. Carrizo y predio del
FFCC Belgrano, que constara de una pasada.
El domingo la acción dará comienzo a partir de las 8:00 con tres pasadas al tramo “El Bañado –
Villa Quilino” largando desde el Pje. El Bañado, pasando por el Pje. Las Chacras hasta el Balneario
Municipal. Ya por la tarde y luego de la asistencia, que estará ubicada en el Balneario Municipal, los autos
recorrerán en dos oportunidades el último tramo de carrera, el “Súper Especial Aquimampa” que se
largará a las 14:00 desde Villa Quilino por camino a Los Cadillos, calle Congreso, Estancia El Consuelo
hasta el Balneario Municipal, donde se procederá a la coronación y entrega de premios a partir de las
16:00 horas.
Sr. Presidente es de gran importancia apoyar estas iniciativas, desde el lugar que hoy nos toca
ocupar, ya que la realización de este tipo de eventos sobre paisajes cordobeses, genera gran
concurrencia de aficionados y seguidores, permitiéndoles a los pobladores de la zona la reactivación
turística y comercial, como así también, la transmisión de la historia cultural de nuestro norte cordobés.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6103/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 74º Edición de la “Expo-Rural Deán Funes”, organizada en forma conjunta por
la Sociedad Rural Ganadería del Norte y el Centro Comercial e Industrial Deán Funes, y que se llevará a
cabo los días 1, 2 y 3 de octubre del corriente año, en el predio ferial de la ciudad de Deán Funes.
Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Este año la ciudad de Deán Funes vuelve a ser anfitriona de la 74º Edición de la “Expo-Rural Deán
Funes”, esta destacada muestra está organizada por la Sociedad Rural Ganadería del Norte y el Centro
Comercial e Industrial Deán Funes, y se llevará a cabo los días 01, 02 y 03 de octubre del corriente año.
Como para ahondar en algunos detalles de los organizadores es loable destacar que la Sociedad
Rural Ganadería del Norte, en una de las instituciones más antigua de la ciudad de Deán Funes, ya que
fue fundada el 03 de mayo de 1903. Y a nivel provincial es una de las primeras que dio inicio a los
mercados de hacienda en el interior, atendiendo a las demandas de la ciudad de Córdoba capital y de
otras provincias del norte de nuestro país.
Hoy esta institución pretende continuar con su incansable labor de seguir siendo una de las
instituciones de preferencia en la Provincia de Córdoba, para lo cuál tiene previsto realización de tan
prestigioso evento.
La importancia que reviste la exposición es capital por ofrecer un marco apropiado para mostrar
las genuinas expresiones de la industria y la artesanía propias de la región del norte cordobés.
En este tipo de eventos no solo es digno destacar su larga trayectoria, sino también rescatar y
remarcar la amplia gama de productos que año a año se exhiben. Es por ello que a esta clase
exposiciones no solo asiste el ganadero y agrícola, sino el público en general, ya que es un espacio
propicio para la realización de charlas y conferencias que trascienden la coyuntura, buscando analizar y
abordar cuestiones no solo técnicas, sino también de índole cultural, que hace a la esencia misma de la
actividad.
Es por todo lo expuesto, y por la trascendencia que este tipo de eventos tienen no solo para los
productores rurales o el sector agroindustrial, sino por la significancia que guarda para nuestra región del
norte, es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6108/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y adhesión a la celebración de los “Festejos Patronales” en la comuna de Las
Isletillas, Departamento Tercero Arriba, con motivo de cumplirse el 50º aniversario de la Capillla “Virgen
de la Merced”, festejos que tendrán lugar el próximo 24 de septiembre de 2010.
José Scarlatto
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la comuna de Las Isletillas celebra sus Fiestas Patronales y las bodas de oro de la
Capilla Virgen de la Merced.
Las Isletillas es una localidad cordobesa situada en el Departamento Tercero Arriba,
aproximadamente a 190 km de la ciudad de Córdoba y a 10 km de la ruta Pcia. Nº 10. Fue fundada en
1920.
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Los vecinos de la Comuna de Las Isletillas, celebran sus festejos patronales, el día lunes 24 de
Septiembre, día de la Virgen de la Merced Patrona de la Comuna, cuya Capilla en esta edición cumple sus
50 años.
Sr. Presidente siendo que dicha localidad pertenece al departamento de Tercero Arriba, el cual
represento en mi carácter de legislador departamental es que le solicito la aprobación del presente
proyecto.
José Scarlatto
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la comuna de
Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, cuyo acto celebratorio central se desarrollará el día 24 de
septiembre de 2010 al cumplirse el 50º aniversario de la Capillla “Virgen de la Merced”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6110/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “80º aniversario de la localidad de General Fotheringham”
(Departamento Tercero Arriba) de la Provincia de Córdoba, que el día 29 de septiembre de 2010 cumple
sus 80 años de vida.
Orlando Sella – José Scarlatto
FUNDAMENTOS
Es la primera vez en la historia que, la localidad de General Fotheringham, festejará el aniversario
de su fundación; luego de tres años de búsquedas y divergencias con el objeto de determinar la fecha
exacta, que finalmente se fijó el día 29 de septiembre.
El Comité de Historia de la Comuna, el cual trabajó conjuntamente con el Archivo Histórico
Provincial, acordaron establecer el 29 de septiembre de 1930 como la fecha de la fundación.
Justamente ese día, fueron aprobados los planos de “Zabarain”, nombre originario del pueblo que
fue modificado con el correr del tiempo debido a los usos y costumbres de lugareños y visitantes.
La estación de trenes de Zabarain tomó el nombre de General Fotheringham, por lo que la gente
comenzó a relacionar esta denominación con la del pueblo; de esta manera, aquél nombre quedó en el
olvido y la población adoptó para sí la actual, por la que hoy es conocida en toda la provincia.
Cabe destacar que, el día 24 de junio, celebración que acompañó históricamente a la localidad, es
el día del patrono del pueblo San Juan Bautista.
Por lo anteriormente expresado, solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
Orlando Sella – José Scarlatto
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de la
localidad de General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 29 de
septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6111/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita del Excmo. Señor Embajador de la República de Angola, el Sr.
Manuel Miguel da Costa Aragao y su comitiva, a la Provincia de Córdoba entre el día 21 y 23 de
septiembre del año 2010.
Estela Bressán – Sergio Busso – María Alarcia – Evelina Feraudo – José Carreras – José
Monier – Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El GEIC (Grupo de Estudios e Investigación de lo Cordobés ha invitado al Excmo Sr. Embajador
de la República de Angola a visitar la ciudad de Córdoba en el marco de un acuerdo cultural que se
desarrollará en la rama del arte, como ser la puesta en marcha de Museos Culturales y Antropológicos
mellizos en Luanda y la Ciudad de Córdoba, entre otros, lo que será un gran aporte para los pueblos
angoleses de la provincia de Córdoba-
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Manuel Miguel da Costa Aragao es formado en Derecho, Juez y ex docente de la Universidad
Agostinho Neto, Universidad estatal de Angola. Antes de ser nominado Embajador de la República de
Angola en la Argentina, fue Ministro de la Justicia de la Republica de Angola.
La comitiva que acompaña al Sr. Embajador está compuesta por:
Sra. Esperança Aragao - Esposa del Embajador.
Sr. Norberto Encoge - 3º Secretario para la Cultura
Sra. Leopoldina Barber - Secretaria del Embajador.
La República de Angola (congo: Republika ya Ngola), es un país situado en el suroeste de
África, limita con Namibia, la República Democrática del Congo, Zambia y el océano Atlántico.
Fue una antigua colonia portuguesa, que tiene recursos naturales considerables, entre los que se
destacan el petróleo y los diamantes. Su sistema de gobierno es la democracia, con un régimen
presidencial y elecciones multipartidistas. Su actual Presidente es José Eduardo dos Santos, pero el
ejecutivo del gobierno también se compone por el Primer ministro y el Consejo de Ministros. Su territorio
abarca a 18 provincias, en los que las pueblan etnias bantús, quioco y mbundu, quienes principalmente
se dedican a realizar trabajos artesanales. En cuanto a su cultura, la literatura de Angola se ha
desarrollado sobre todo en portugués por tratarse de un país lusófono, no obstante es plurilingüe y si
hablamos de música, en este país se distinguen distintos géneros de la música, significados, formas y
contextos, un vehículo de ocio de la comunicación religiosa, la curación, rituales, e incluso la intervención
social. La presencia constante de la danza en la vida cotidiana, es el producto de un contexto cultural,
que incorpora las estructuras rítmicas tempranas. La danza sido decisiva como factor de integración y
preservación de la identidad y el espíritu de la comunidad ya que ha a sufrido la colonización
portuguesa, lo que generó las mezclas con otras culturas, como ser la de Brasil, Mozambique y Cabo
Verde. Con esto, hoy en día en Angola se destaca por muchos estilos musicales diferentes, el principal: la
Semba, y la Kizomba Kuduro.
Programa de visita del Excmo. Señor Embajador de la República de Angola a la provincia
de córdoba.
Córdoba del 21 al 23 de septiembre de 2010.
Martes 21 de septiembre
11.00 hs. Reunión con integrantes del Grupo de Estudios e Investigación de Lo Cordobés.
12.00 hs. Ceremonia de Reconocimiento del Aporte Angolés al Patrimonio Cultural de la Ciudad
de Córdoba, Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba.
14.30 hs. Visita a la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
16.00 hs. Audiencia con el Sr. Gobernador de Córdoba, Casa de Gobierno de la Provincia de
Córdoba
18.00 hs. Audiencia con la Sra Decana de la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Miércoles 22 de septiembre
10.00 hs.
Ceremonia de Reconocimiento del Aporte Angolés al Patrimonio Cultural de la
Municipalidad de Tulumba, Concejo Deliberante de la Ciudad de Tulumba.
12.00 hs. Visita a las Salamancas de Reunión de Cimarrones de Tulumba
16.00 hs. Visita a los monumentos tulumbanos vinculados a la negritud
18.00 hs. Reunión con los vecinos de Tulumba
Jueves 23 de septiembre
10.00 hs. Ceremonia de Reconocimiento del Aporte Angolés al Patrimonio Cultural de la Ciudad
de Cruz del Eje, Concejo Deliberante de la Ciudad de Cruz del Eje.
12.00 hs. Reunión con el Intendente de Cruz del Eje
14.00 hs. Visita al Centro de Comercio Internacional de la Provincia de Córdoba.
16.00 hs. Reunión en Córdoba con periodista.
Estela Bressán – Sergio Busso – María Alarcia – Evelina Feraudo – José Carreras – José
Monier – Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la visita del Excmo. Señor Embajador de la República de Angola, Don
Manuel Miguel da Costa Aragao y su comitiva a la Provincia de Córdoba, desarrollada del 21 al 23 de
septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6112/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta del Día del Estudiante” el día domingo
26 de septiembre en la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, Pcia. de Córdoba.
Estela Bressán – Daniel Passerini
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FUNDAMENTOS
Esta fiesta será el cierre de los festejos por la semana del estudiante y tiene como finalidad
reunir a todos los jóvenes para que puedan divertirse sanamente bajo el slogan “No a la droga - No al
alcohol. Caminemos hacia una argentina limpia y sana”.
Organizada por la Municipalidad de Isla Verde, se llevará a cabo en la plaza San Martín desde las
16 horas.
Habrá exposiciones de artesanos locales, muestra de trabajos realizados por alumnos de nivel
medio, presentaciones de artistas musicales, bandas locales, juegos, etc.
Desde las 19 horas actuarán sobre el escenario móvil aportado por la Agencia Córdoba Turismo:
La Escuela de Música y banda municipal, el Dúo "La previa", el cantante melódico Cristian Rodríguez y la
Banda de rock "Diógenes". Todos estos artistas pertenecen a la localidad de Isla Verde.
El evento es totalmente gratuito, sólo se pedirá la colaboración de un alimento no perecedero para
poder ayudar a las personas más necesitadas.
Porque concientizar sobre el flagelo de la droga y el alcohol en un espacio donde los jóvenes serán
difusores y receptores es apostar a lograr una comunidad limpia y sana, objetivo prioritario de este
evento musical cultural solidario, pido la aprobación del presente proyecto.
Estela Bressán – Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta del Día del Estudiante” que, bajo el
slogan “No a la droga - No al alcohol. Caminemos hacia una Argentina limpia y sana”, se
desarrollará el 26 de septiembre de 2010 en la localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6113/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Reconocimiento a la trayectoria y loable labor del UNI 3, perteneciente a la ciudad de Río
Tercero en su Dieciocho Aniversario, por su notable actuación en el marco de preservar, construir y
enaltecer el desarrollo integro del adulto mayor, con el trascendental fin de insertarlos dignamente en su
comunidad.
José Scarlatto – María Matar
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la ASOCIACION CIVIL RIO TERCERO PARA LA EDUCACION PERMANENTE (UNI 3)
es una organización gubernamental sin fines de lucro, cuyo objeto es el desarrollo integro del adulto
mayor, para una inserción digna del mismo en la sociedad donde radica, enalteciendo los valores
humanos de quienes han hecho trayectoria en la vida y tienen el rol de servir a la comunidad con su
sabiduría.
En su XVIII aniversario, coincidente con la celebración del Día Internacional del Adulto Mayor, y
adhiriendo con estas actividades al Bicentenario de la Patria, es que destacamos la importancia y
trayectoria de esta organización, por sus propuestas educativas y sociales con la misión de revalorizar a
los Adultos Mayores.
Por la importancia de esta entidad dentro de la sociedad es que solicito, Sr. Presidente, la
aprobación del presente proyecto.
José Scarlatto – María Matar
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 18º aniversario de la fundación de la
UNI 3 Río Tercero - Asociación Civil para la Educación Permanente, reconociendo su trayectoria y
loable labor que tiene como objetivos preservar, construir y enaltecer el desarrollo íntegro del adulto
mayor con el trascendental fin de insertarlos dignamente en su comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6116/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Taller Interdisciplinario sobre Violencia Familiar”, a desarrollarse en el
Auditorio Municipal de la localidad de Villa Carlos Paz, el próximo 24 de septiembre del corriente.
Rodrigo Serna
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FUNDAMENTOS
Encabezado por el prestigioso Juez especializado en minoridad y familia, Dr. Carlos Antonio
Romano, el mencionado Taller Interdisciplinario, tendrá como primordial objetivo estudiar los
diagnósticos y causales sobre la violencia familiar que, lamentablemente, tantos hechos desgraciados
estamos presenciando en estos tiempos.
Por ello, este encuentro es el puntapié para el desarrollo de políticas de prevención y acciones que
se pueden implementar para contrarrestar los efectos negativos en la familia, que es el núcleo principal
de desarrollo en la sociedad, participar y debatir es no sólo para los especialistas y estudiosos, sino
también para todos aquellos que pretendemos erradicar la violencia en cualquiera de sus expresiones,
empezando por el lugar más querido de nuestro entorno que es nuestra propia familia.
Acompaña al Dr. Romano en su disertación, los profesionales Dra. Claudia Rada, Psicóloga
especialista en niños; Dr. Aruschin, Psiquiatra especialista en niños; y la Lic. Soledad Orlandin,
Trabajadora Social, especialista en niños y adolescentes.
Estos disertantes en su conjunto platearán actividades y proyectarán par el próximo 22 de
Octubre del corriente, otro encuentro que se denominará “Taller sobre organización y Gestión en Redes,
en materia de Violencia Familiar”. Es muy grande y serio el compromiso de llevar adelante opciones de
concientización acerca de la violencia en el seno de la familia.
Es por ello, en virtud de lo fundamentado, solicito a mis pares legisladores, tener en cuenta la
presente declaración.
Rodrigo Serna
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Taller Interdisciplinario sobre Violencia
Familiar”, que se desarrollará el día 24 de septiembre de 2010 en el Auditorio Municipal de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6117/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Decimo Tercer Festival de Cine Nacional y Cortos Regionales
Vicuña Makenna 2010 “Edición Bicentenario” a realizarse entre los días 5 al 10 de octubre, del corriente
año en la localidad de Vicuña Mackenna, Departamento de Río Cuarto.
Milena Rosso
FUNDAMENTOS
La localidad de Vicuña Mackenna está ubicada al sur de la provincia de Córdoba, en el
Departamento Río Cuarto a unos 300 km. aproximadamente de la ciudad de Córdoba capital, en un cruce
de las Rutas Nacionales Nº 7 y 35.
En esta localidad se llevara a cabo el décimo tercer festival de cine nacional y de cortometrajes de
producción regional del centro del país.
Dado al éxito que este evento ha tenido los años anteriores se llevara a cabo entre el día 5 al 10
de octubre, el Décimo Tercer Festival de Cine Nacional y Cortos Regionales Vicuña Makena 2010,
Edición: Bicentenario.
La comisión Organizadora de este festival esta conformada por Municipalidad de Vicuña Makena
y la Cooperativa de Electricidad y Anexos Limitada , auspiciada por la Agencia Cultura de la Provincia
de Córdoba y del Instituto Nacional de Cine Y Artes Audiovisuales (INCAA).
En este Festival se le pretende dar participación a todos aquellos que estén interesados, es por
ellos se han lanzado las bases para la Muestra de Cortometrajes a nivel regional.
Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte, y comúnmente,
considerando las seis artes del mundo clásico, se lo denomina séptimo arte. No obstante, debido a la
diversidad de películas y a la libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las
creaciones cinematográficas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo, y que en la mayoría de
los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas,
(cine de arte).
Los géneros de los cortometrajes abarcan los mismos que los de las producciones de mayor
duración, pero debido a su costo menor es la manera en que muchos jóvenes creadores usan estos
medios para dar sus primeros pasos en la industria cinematográfica y bastantes directores de cine
consagrados hoy en día comenzaron de esta manera.
De allí la importancia de este evento, que permite exponer los trabajos a los habitantes de los
pueblos del interior que a veces no tienen la posibilidad de acercarse a las grandes ciudades y así poder
acceder a esta industria que es mas prospera y suele dar una mayor participación.
Es de destacar la importancia que tiene este festival para la gente de la región, ya que de esta
manera se les esta brindando una oportunidad a los nuevos talentos de este rubro.
Las actividades comienzan el día 5 de octubre con la exposición de “El General y la Fiebre” de
Jorge Cosia y culminan con el acto de entrega de reconociemiento a los realizadores de los cortometrajes
de Producción Regional, el día 10.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Milena Rosso
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Festival de Cine Nacional y Cortos
Regionales - Vicuña Makenna 2010 - Edición Bicentenario”, a desarrollarse del 5 al 10 de octubre
en esta importante ciudad del Departamento de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6119/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la UOM de San Nicolás y ex Secretario
de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci, con motivo de conmemorarse el 37º
aniversario de su asesinato acaecido el 25 de septiembre de 1973.
Augusto Varas
FUNDAMENTOS
Entre las ropas de nuestro compañero José Ignacio Rucci asesinado hace 37 años, estaba el
discurso que se aprestaba a difundir para todo el país, dos días después de la contundente victoria
electoral del General Perón.
Aquel trágicamente frustrado mensaje, llamaba con firmeza y con respeto a superar diferencias,
diciendo que "ahora el fragor de las luchas ha pasado a convertirse en historia; la realidad de nuestros
días es la unión, el trabajo y la paz” y señalaba que “a la valorización del trabajo, a la creación de
nuevas riquezas, es necesario agregar la pacificación de los espíritus, requisito indispensable para
encarar un proceso de reconstrucción y reconquista de los valores nacionales”.
Recordando el por entonces reciente pronunciamiento popular, Rucci puntualizaba que “nadie
podrá negar que ahora las leyes se apoyan indiscutiblemente en el consenso mayoritario y, por tanto, no
existe argumento que justifique su incumplimiento; sólo el acatamiento estricto de la ley nos hará
realmente libres, pero el acatamiento deberá ser parejo” y enfatizaba que "las leyes emanadas del
gobierno del pueblo, elaboradas por los representantes del pueblo, habrán de regir la convivencia
argentina, asegurar los derechos de todos para frenar a cualquier acción ilícita y por lo tanto antinacional
y antipopular”.
En total coincidencia con la doctrina justicialista en materia internacional, el entonces secretario
general de la CGT abogaba por "lograr el robustecimiento de la unidad latinoamericana y del Tercer
Mundo, contra toda forma de imperialismos, contra la subordinación a las centrales continentales o
internacionales, quienes sirven a la política imperialista de cualquier signo", y concluía sentenciando que
"la reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos ni
exclusiones; la liberación será el destino común que habremos sabido conquistar, con patriotismo, sin
egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva, para una vida más justa, para un mundo mejor”.
Pero la postura conciliadora y patriótica de Rucci fue respondida con cobardía y con saña por
algunos que renegaban del arrollador triunfo del Justicialismo y del unánime pronunciamiento popular por
la pacificación nacional y la reconciliación de los argentinos, simbolizada en el abrazo del General Perón
con el Dr. Balbín.
Hacemos votos para que sepamos trasladar al presente esa ejemplar actitud positiva y superadora
y desde nuestra condición de trabajadores rendimos homenaje a quien fuera impune y cobardemente
asesinado por ser leal a sus convicciones, José Ignacio Rucci, trabajador, metalúrgico y peronista.
Augusto Varas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6119/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a la memoria del ex Secretario General de la UOM de San Nicolás y ex Secretario
de la Confederación General del Trabajo, José Ignacio Rucci, con motivo de conmemorarse el 37º
aniversario de su asesinato acaecido el 25 de septiembre de 1973.
Augusto Varas
FUNDAMENTOS
Entre las ropas de nuestro compañero José Ignacio Rucci asesinado hace 37 años, estaba el
discurso que se aprestaba a difundir para todo el país, dos días después de la contundente victoria
electoral del General Perón.
Aquel trágicamente frustrado mensaje, llamaba con firmeza y con respeto a superar diferencias,
diciendo que "ahora el fragor de las luchas ha pasado a convertirse en historia; la realidad de nuestros
días es la unión, el trabajo y la paz” y señalaba que “a la valorización del trabajo, a la creación de
nuevas riquezas, es necesario agregar la pacificación de los espíritus, requisito indispensable para
encarar un proceso de reconstrucción y reconquista de los valores nacionales”.
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Recordando el por entonces reciente pronunciamiento popular, Rucci puntualizaba que “nadie
podrá negar que ahora las leyes se apoyan indiscutiblemente en el consenso mayoritario y, por tanto, no
existe argumento que justifique su incumplimiento; sólo el acatamiento estricto de la ley nos hará
realmente libres, pero el acatamiento deberá ser parejo” y enfatizaba que "las leyes emanadas del
gobierno del pueblo, elaboradas por los representantes del pueblo, habrán de regir la convivencia
argentina, asegurar los derechos de todos para frenar a cualquier acción ilícita y por lo tanto antinacional
y antipopular”.
En total coincidencia con la doctrina justicialista en materia internacional, el entonces secretario
general de la CGT abogaba por "lograr el robustecimiento de la unidad latinoamericana y del Tercer
Mundo, contra toda forma de imperialismos, contra la subordinación a las centrales continentales o
internacionales, quienes sirven a la política imperialista de cualquier signo", y concluía sentenciando que
"la reconstrucción de la Patria es una tarea común para todos los argentinos, sin sectarismos ni
exclusiones; la liberación será el destino común que habremos sabido conquistar, con patriotismo, sin
egoísmos, abiertos mentalmente a una sociedad nueva, para una vida más justa, para un mundo mejor”.
Pero la postura conciliadora y patriótica de Rucci fue respondida con cobardía y con saña por
algunos que renegaban del arrollador triunfo del Justicialismo y del unánime pronunciamiento popular por
la pacificación nacional y la reconciliación de los argentinos, simbolizada en el abrazo del General Perón
con el Dr. Balbín.
Hacemos votos para que sepamos trasladar al presente esa ejemplar actitud positiva y superadora
y desde nuestra condición de trabajadores rendimos homenaje a quien fuera impune y cobardemente
asesinado por ser leal a sus convicciones, José Ignacio Rucci, trabajador, metalúrgico y peronista.
Augusto Varas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6127/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 55º edición de la Fiesta Nacional del Maní de la ciudad de Hernando,
Departamento Tercero Arriba, a realizarse desde el día 1 de octubre hasta el día 7 de noviembre.
Reconocer y Preservar la noble labor de las generaciones pasadas en la siembra y cosecha de
manís, que con su trabajo contribuyeron a configurar el paisaje característico de esta bella localidad,
constituye una manera de emular el esfuerzo y la tradición en la memoria de su pueblo, otorgando
permanente tributo a quienes con su protagonismo forjaron una manera de ser, de trabajar la tierra y
conformar la comunidad de Hernando.
José Scarlatto
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Fiesta Nacional del Maní es característica para esta localidad, en cuanto constituye
un evento significante en su tradición, fruto de una actividad agrícola arraigada en nuestra región, origen
del desarrollo económico de su población
Este evento es fuente de orgullo para la comunidad de Hernando, en cuanto enuncia e ilustra los
altos valores que han sabido construir sus pobladores en el trabajo dedicado, honrado y digno de la tierra
que los alberga, a través del cultivo del maní.
En razón de que esta fiesta celebra a una actividad que recrea una tradición, una costumbre, una
manifestación del espíritu de servicio al trabajo de la comunidad de Hernando, es que solicito Sr.
Presidente la aprobación de este Proyecto.
José Scarlatto
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “55ª Fiesta Nacional del Maní”, a
desarrollarse del 1 de octubre al 7 de noviembre de 2010 en la ciudad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6128/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del aniversario de fundación Nº 25 del Jardín de
Infantes “Manuel Belgrano” de la localidad de Laboulaye; a desarrollarse el día 24 de septiembre de 2010
en la mencionada localidad.
Sergio Busso
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes Manuel Belgrano está ubicado en calle Guillermo Grant 189 en el barrio
Pueyrredón de la Ciudad de Laboulaye. Este barrio tiene características propias que lo distinguen de los
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demás; tales como el emprendimiento, compromiso de su gente hacia sus Instituciones, y en especial
con la Comunidad Educativa .Convergen en él otros sub-barrios que fueron creados debido al
crecimiento y extensión de la ciudad.
Si analizamos las cuestiones referidas al contrato fundacional, veremos que el Jardín nace
como una necesidad
de la Escuela Primaria quien, por la creación de
nuevos
Barrios,
ve
incrementada en forma notable su matrícula y para completar su oferta educativa se crea un
Jardín de Infantes el 9 de abril de 1984 por gestiones del Intendente Municipal Dr. Pedro Osvaldo
Bazzano, funcionando en sus comienzos en una sala cedida por la Escuela Primaria.
El 7 de marzo de 1985 se crea por Decreto Provincial Nº 942.
El empuje de docentes, padres, asociaciones de apoyo, autoridades municipales y provinciales
permitieron la construcción del edificio propio en un terreno lindante a la escuela primaria y cedido
por la Municipalidad de Laboulaye, inaugurándose en el año 1989.
El Jardín y la Escuela Primaria cuentan con un espacio cedido en comodato por Municipalidad de
Laboulaye por 25 años, destinado a la práctica de deportes, existiendo una sala donde funciona el Centro
Comunitario INFORM.AR.
En la actualidad el Jardín cuenta con una directora titular de 2º categoría, cuatro maestras de
jardín titulares y dos auxiliares de servicio, una titular y otra dependiente del Servicio Privado de
Limpieza.
Asisten 106 alumnos distribuidos en dos turnos (mañana y tarde) contando cada turno con una
sala de 4 años y otra de 5 años.
Por tales antecedentes, y por la gran importancia de la Educación en nuestros niños y
adolescentes, pienso que ésta declaración debe ser apoyada por la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Sergio Busso
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la fundación del
Jardín de Infantes “Manuel Belgrano” de Laboulaye, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2010 en
la mencionada ciudad del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6129/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada a la Introducción y Gestión de
Riesgos para Emergencias y Desastres”, que se desarrolló con marcado éxito el pasado 17 de septiembre
de 2010 en el Instituto Secundario Manuel Belgrano de la localidad de Brinkmann.
Horaldo Senn
FUNDAMENTOS
Con la preocupación que significa la potencial posibilidad de que la comunidad educativa del
Instituto Manuel Belgrano de la localidad de Brinkmann, se exponga a la ocurrencia de diferentes eventos
adversos, el mencionado establecimiento educacional, en una elogiable iniciativa, se propuso realizar una
jornada de actividades con personal docente, no docente, alumnos mayores y representantes de equipos
de respuesta (policía, bomberos, servicios de emergencia, etc.).
El objetivo fue presentar la gestión de riesgos como herramienta para manejar de manera
eficiente, el antes, el durante y el después de una emergencia o desastre, producido por el impacto de un
evento adverso.
Además, con el invalorable aporte de la Cruz Roja Argentina filial córdoba y de UNICEF, que
efectuó una importante donación de material bibliográfico, desde la entidad educativa se dispuso la
distribución de ese material al resto de los colegios de la localidad.
La realidad ya ha demostrado que los sucesos accidentales de características muy peligrosas han
afectado a la comunidad, y afortunadamente pudieron ser minimizadas sus consecuencias, en mérito al
excelente trabajo desarrollado por los equipos de respuesta locales.
En el convencimiento que la gestión de riesgos es el conjunto de saberes, voluntades, capacidades
y recursos físicos, económicos, tecnológicos, éticos y espirituales con que cuenta la cultura -al igual que
el conjunto de actividades que despliega una sociedad- con el fin de fortalecer la capacidad de las
comunidades y de los ecosistemas que conforman su territorio, para convivir sin traumatismos
destructores con las dinámicas provenientes del exterior o de su propio interior, es necesario acompañar
desde el Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, este tipo de actividades.
Por todo lo antes expresado y otras consideraciones que expondré al momento de su tratamiento,
solicito a los señores legisladores el acompañamiento favorable al presente proyecto de declaración.
Horaldo Senn
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por el éxito alcanzado en la “Jornada a la Introducción y Gestión
de Riesgos para Emergencias y Desastres”, desarrollada el pasado 17 de septiembre de 2010 en el
Instituto Secundario Manuel Belgrano de la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6130/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “1º Congreso de Criminología y Sexología Forense”, a realizarse los
días 23, 24 y 25 de septiembre en la ciudad de Córdoba.
Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El “1º Congreso de Criminología y Sexología Forense” que se realizará en Córdoba entre el
23 y el 25 de septiembre, está destinado a médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, magistrados,
empleados del Poder Judicial, criminólogos miembros de las Fuerzas de Seguridad, educadores,
periodistas, trabajadores sociales y estudiantes avanzados en las disciplinas antes mencionadas.
Participarán prestigiosos profesionales de esta Provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El evento es organizado por la Sociedad Internacional de Criminología, el Instituto de Criminología
y Psicopatología Forense, el Instituto de Investigaciones de Sexología Forense, la Asociación de Médicos
Forenses de la República Argentina, la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional de Córdoba; y cuenta con el auspicio del Tribunal Superior de Justicia de la
Provincia de Córdoba, la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba, la Asociación de Magistrados y
Funcionarios del Poder Judicial, la Asociación Argentina de Victimología, la Sociedad Mundial de
Victimoligía y Lerner Editora SRL.
Entre los temas a tratar, se destacan: “Abuso Sexual de Menores, actualización y abordaje técnico
legal”, “La Agresión Sexual en la persona adulta, diagnóstico médico legal, examen físico”, “Ciber delitos
sexuales”, “Trata y venta de personas: actividades de prevención en caso de trata de personas”, “Análisis
de la reforma sobre delitos contra la integridad sexual, ¿avance o retroceso?” y “Perfiles criminales de los
delincuentes sexuales”.
Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1º Congreso de Criminología y Sexología
Forense”, a desarrollarse los días 23, 24 y 25 de septiembre de 2010 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6131/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Segunda Reunión del Foro de Presidentes de Legislaturas Provinciales
de la República Argentina a desarrollarse en la Legislatura de la Provincia Córdoba el día 24 de
septiembre de 2010.
Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
El 19 de diciembre de 2008 se desarrolló en los Salones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la primera reunión del Foro de Presidentes de Legislaturas Provinciales de la República
Argentina. A dicho encuentro, organizado con el apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA),
concurrieron los vicegobernadores de la mayoría de las provincias argentinas, entre ellos, Héctor
Campana por nuestra Unicameral.
Dicho foro decidió que nuestra provincia fuera la anfitriona de su segunda reunión.
Entre los objetivos de la reunión a desarrollarse en Córdoba, podemos mencionar el afianzamiento
y consolidación de los objetivos formulados en oportunidad de la primera reunión del Foro de Presidentes
de Legislaturas Provinciales, debatir acerca del rol de los Poderes Legislativos provinciales en la Argentina
del Bicentenario y del impacto de la función legislativa en el entorno social; analizar la importancia de la
implementación de los procesos de modernización en la función legislativa; establecer mecanismos
formales de intercambio de experiencias como instrumento potenciador de la calidad legislativa;
promover la misión capacitadora de las Legislaturas provinciales, especialmente ante los órganos
legislativos y de control municipales, y avanzar en mecanismos de cooperación técnica con legislatura
provinciales o estaduales de los países miembros del Mercosur (u OEA).
La Legislatura de la provincia de Córdoba ha avanzado, desde el año de 2008, en la
implementación de procesos de modernización administrativa e institucional, que concluyeron con la
certificación de cumplimiento de normas de calidad, constituyendo un importante aporte para alcanzar
una gestión legislativa que exhiba los atributos de eficiencia y modernidad.
Es por ello que consideramos que debemos darle el realce que esta reunión se merece, por lo que
damos por descontado la aprobación de la presente iniciativa.
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Daniel Passerini
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Segunda Reunión del Foro de Presidentes de Legislaturas
Provinciales de la República Argentina, a desarrollarse en la Legislatura de la Provincia Córdoba el
día 24 de septiembre de 2010.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6132/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 70ª aniversario de la Escuela Ernesto Peralta de Colonia
Miramar, Departamento San Justo, a realizarse el sabado 2 de octubre de 2010.
Carlos Giaveno – María Matar – Alicio Cargnelutti – Ana Dressino
FUNDAMENTOS
El 5 de julio del año 1940 por resolución del Honorable Consejo Nacional de Educación, se crea la
Escuela Nacional Nº420.
Ubicada en Colonia Miramar, departamento San Justo, comienza a funcionar el 14 de octubre de
1940 siendo su único maestro el Sr. Ernesto Justo Peralta.
Los primeros años esta escuela funciono en un galpón prestado, y según dejo expresado su
maestro, en condiciones que no eran las mas favorables, con techo de zinc, piso de ladrillo desparejo lo
que hacia difícil conseguir el equilibrio de los bancos, paredes sin revoque, pero al que concurrían mas de
30 niños y jóvenes que tenían muchos deseos de aprender a pesar de estas y otras tantas adversidades.
El espíritu emprendedor del maestro Peralta fue contagiado a los colonos del lugar quienes se
pusieron a trabajar en pos del local propio.
En el año 1943 el Honorable Consejo Nacional de Educación acepta la donación del terreno por
parte del Sr. Alejandro Giustina y de inmediato se comienza a trabajar para recaudar fondos. Vecinos
como don Santiago Tonda, Porporatto, Bonino, Scarioni, Beletti, entre otros, pusieron trabajo, esfuerzo
tiempo y mucho amor para construir el edificio de la escuela y de una casa para el maestro Peralta que
hasta el momento dormía en un rincón de aquel frío galpón.
Los años fueron pasando, el edificio se fue ampliando y mejorando.
Hoy, después de 70 años, la escuela, que recibió en el año 1987 el nombre de su primer maestro,
sigue funcionando en ese mismo lugar, con las mejoras y reestructuraciones necesarias para darle la
oportunidad a tantos niños de esta zona rural de acceder a los mismos beneficios educativos que en los
centros urbanos.
Además de funcionar la escuela primaria, funciona también el jardín de infantes, contando
actualmente entre los dos niveles con casi 40 alumnos que dia a dia concurren a este lugar, sin tener, a
lo mejor, las mismas adversidades que hace 70 años, pero con el mismo anhelo: Educación.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos Giaveno – María Matar – Alicio Cargnelutti – Ana Dressino
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70ª aniversario de la Escuela “Ernesto
Peralta” de Colonia Miramar, Departamento San Justo, a celebrarse el día 2 de octubre de 2010.
Expte. 6134/L/10
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6134/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el combate que protagonizará el boxeador de Villa Dolores
“Santiago Allione” por el “Título de la Asociación Mundial de Box”, AMB, en representación de nuestra
Provincia y el País, ante el pugilista británico Scott Quigg, en Manchester Inglaterra, el 25 de septiembre
de 2010.
María Calvo Aguado – Ítalo Gudiño - Dante Rossi – Norma Poncio – María Matar –
Alfredo Cugat – Ana Dressino
FUNDAMENTOS
Santiago Allione, es un joven de 26 años y se encuentra en su mejor momento de una carrera
ascendente en el boxeo profesional.
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Dicho de esta manera, pareciera que es un muchacho más de los tantos que a su edad practican
deporte. Santiago es nacido en Villa Dolores, su infancia se desarrolló en Barrio Aeronáutico; hijo de una
familia muy humilde pero trabajadora. Con sus manos llenas de barro llega todos los días al gimnasio
para trabajar duramente junto a su entrenador Víctor Balmaceda.
Lo de las manos sucias con barro no es una metáfora, es la realidad ya que este joven para poder
subsistir junto a su familia debe trabajar como lo hizo desde muy niño en los hornos de ladrillos que hay
en la zona. Esto demuestra claramente la poca atención que se les prestan desde el ámbito oficial a estas
personas que abundan en cualidades y calidades para la práctica profesional de deportes federados.
Santiago Allione, es profesional desde el 2004 y va a combatir el 25 de septiembre del corriente
año en Manchester Inglaterra, por el título: “Internacional de la Asociación Mundial del Boxeo, AMB” que
se encuentra bacante y con una bolsa de 4.000 dólares. El triunfador de este encuentro se va a ubicar en
el 15° lugar del ranking mundial de la AMB.
Allione, está dentro de la categoría Súper Gallo, 55,380 kg, posee a la fecha un “Record” de 23
combates que se componen de 16 triunfos, de los cuales 13 por nocaut, 6 derrotas y 1 empate. El rival
es el británico Scott Quigg, de 21 años de edad, con residencia en Bury Lancashire, Reino Unido y con un
“Record” de 19 peleas, todas ganadas, está a la fecha invicto y 13 combates los definió entes del tiempo
reglamentario.
Allione es un pupilo de la escuela de box de Víctor Balmaceda, ex pugilista vinculado a la actividad
desde que se retiro de la práctica activa en 1998. Estudio la carrera de Director Técnico Profesional en la
Federación Argentina de Box.
Balmaceda comenzó su actividad boxística a los 20 años; su trayectoria se compone de 42 peleas
como amateur y 36 como profesional; en el año 95 ganó el premio al mejor nocáut del año. Ganó por
nocaut al campeón sud americano el misionero Jorge Daniel Alves en el sexto raund, el 2 de diciembre
del 95. Disputó el titulo argentino en Mar del Plata, el 6 de febrero de 1998, contra Ariel Chávez
perdiendo por puntos. Tuvo la suerte de practicar boxeo por dos meses con Carlos Monzón en el Luna
Park.
Balmaceda nació en Villa Dolores y, vivió en Las Toscas, (Dpto. San Alberto). A los 16 años se
radicó en Bs. As. a lo largo de 18 años; allí desarrolló su carrera boxística.En cuanto a Santiago Allione, es la segunda oportunidad que sale al mundo a boxear por el
cinturón de su categoría, la anterior fue el 19 de agosto de 2007 en Guadalajara, México; Ante Jorge
Solís que contaba en ese entonces con 33 peleas ganadas y una perdida con el filipino Emmanuel “Manny
Pac-Man” Pacquiao, y de los 33 combates tenía 25 ganados por nocaut; esto demuestra la talla de los
oponentes que le han tocado a Allione.
Por todo ello y como consecuencia de la importancia que reviste esta gran posibilidad de un
boxeador de Villa Dolores que represente a Córdoba y a República Argentina, es que solicito a mis pares
acompañen el presente Proyecto de Declaración con vuestro voto favorable.
María Calvo Aguado – Ítalo Gudiño, Dante Rossi – Norma Poncio – María Matar – Alfredo
Cugat – Ana Dressino
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del combate que, por el Título de la Asociación
Mundial de Box - AMB, protagonizará el pugilista oriundo de la ciudad de Villa Dolores, Santiago
Allione, ante el británico Scott Quigg, evento a desarrollarse el día 25 de septiembre de 2010 en
Manchester, Inglaterra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6137/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a “la Inauguración y Recategorización de la Nueva Subcomisaría y
Juzgado de Paz” en la localidad de Paso Viejo del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, que
organizada por la Comuna local, Autoridades de la Provincia de Córdoba y Policía Departamental Cruz del
Eje, se llevará cabo el día viernes 24 de septiembre de 2010 en dicha localidad del Noroeste cordobés.
José Monier
FUNDAMENTOS
En la localidad de Paso Viejo, el día viernes 24 de Septiembre de 2010, se llevara a cabo “La
Inauguración y Recategorización de la Nueva Subcomisaría y Juzgado de Paz”.
No se tiene precisión de la fecha en la que se instituyo el Destacamento Policial pero
aproximadamente fue creado en el año 1947, antiguamente funcionaba en un edificio particular
propiedad de Fernando Crespo ubicado en Paso Nivel de Ingreso a la Localidad detrás de las Vías del
Ferrocarril Ex – Gral. Belgrano, luego se traslada al edificio que hoy es ocupado por la familia Zavala. El
11 de Abril de 2001 se inauguro y se traslado al nuevo edificio ubicado en el Bv. Fernando Crespo S/Nº.
Dada la importante demanda de los Servicios de Seguridad que requiere la Región, es por ello que
el Señor Presidente Comunal Luís Elías Andrade gestiono ante las Autoridades Policiales que la
Dependencia Policial se Recategorice a Subcomisaría, aprobada recientemente Mediante Resolución
Provincial.
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La nueva Subcomisaría se encontrara a cargo del Subcomisario Humberto Agüero y policías a
cargo del mismo.
Se estima que el Juzgado de Paz de Paso Viejo fue creado en el año 1927. Los primeros Jueces
fueron los señores Emiliano Nicolini, Alberto Reynoso, Arturo Nieto y la oficina era en sus domicilios
particulares ya que no contaban con un edificio propio. En 1983 se nombra al señor Cesar Guido Luna,
quien finaliza su tarea en Junio de 2001 y desde entonces la oficina funcionaba en la sede de la Comuna.
El 20 de Junio de 2001 asume como Juez de Paz el señor Jesús Bruno Andrade quien actualmente sigue
en su cargo.
Se prevé como Acto Especial a las 11:00 hs. por “La Inauguración del Edificio Policial y Juzgado de
Paz”, Presentación de las Banderas de Ceremonia y Palabras Alusivas de las Autoridades Presentes.
Dicho evento contara con la presencia de Autoridades Gubernamentales, Educativas, Policiales y
Comunidad dándole un brillo especial al acontecimiento.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Paso Viejo.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración y recategorización de la nueva
Subcomisaría y Juzgado de Paz en Paso Viejo, Departamento Cruz del Eje que, organizada por la
Comuna local, Autoridades de la Provincia de Córdoba y Policía de la Departamental Cruz del Eje, se
desarrollará el día 24 de septiembre de 2010 en la mencionada localidad del Noroeste cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6138/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la inauguración de la “Sala de Primeros Auxilios Nº 2 - Barrio Sector
Dominguito” de la localidad de Bañado de Soto, que organizada por esta Comuna se llevará a cabo el día
viernes 24 de septiembre de 2010 en dicha localidad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de
Córdoba.
José Monier
FUNDAMENTOS
En la Localidad de Bañado de Soto, el día Viernes 24 de Septiembre de 2010, se llevara a cabo la
Inauguración del “La Sala de Primeros Auxilios Nº 2 Barrio Sector Dominguito”.
Este nuevo edificio viene a satisfacer la creciente demanda sanitaria de la zona, lo que era un
anhelo de sus pobladores que hace un tiempo lo venían reclamando.
Es de destacar el importante esfuerzo realizado por la Comuna de Bañado de Soto que llevo
adelante esta obra con recursos propios.
Hacemos notar el invalorable aporte del Obispado quien a través del Cura Párroco de Villa De
Soto, Presbítero Pedro Antonio López dono el inmueble en el que se construyo esta Sala de Primeros
Auxilios.
El evento contara con la presencia de Autoridades Gubernamentales, Educativas, Policiales y
Comunidad dándole un brillo especial al acontecimiento.
Esta Legislatura participa del JÚBILO que tan importante encuentro representa para toda la
comunidad de Bañando de Soto.
Por todo lo expuesto y lo que oportunamente expresare en su tratamiento solicito a este Cuerpo
Legislativo, prestéis aprobación del presente Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido
formulado.
José Monier
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito a la inauguración de la Sala de Primeros Auxilios Nº
2 - Barrio Sector Dominguito de Bañado de Soto que, organizada por la Comuna, se
llevará a cabo el día 24 de septiembre de 2010 en dicha localidad del Departamento Cruz del
Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6140/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA:
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Su beneplácito y adhesión al acto por el cual se impondrá el nombre de Alejandro “Cacho”
Domínguez a la pasarela ubicada en el Parque Francisco Tau y Avenida Juan Roldán de la ciudad de Bell
Ville, departamento Unión, a realizarse el 24 de septiembre de 2010.
Domingo Carbonetti
FUNDAMENTOS
El 21de abril del corriente año se sancionó la Ordenanza Nº 1662/2010 en la ciudad de Bell Ville,
por medio de la cual se aprueba nominar con el nombre de “Alejandro Daniel Domínguez – Cacho”, a la
pasarela emplazada sobre el Río Ctalamochita que une la Avenida Juan Roldán con el Parque Francisco
Tau.
A qué historia nos retrotrae nuestro querido Cacho. Tenaz, de carácter, pero con un alma en
extremo solidaria y noble, este hombre -más que desinteresado- interesado en su gente, contribuyó a la
construcción de lo que hoy es el orgullo bellvillense, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Día a día, nado tras nado, bajo el asombro de las miradas que lo veían recorrer las aguas del río
Ctalamochita, compungido por las vidas que el río se había llevado, se preparaba físicamente para la
búsqueda y rescate de una posible nueva víctima de estos eventuales accidentes.
Cuántas veces resopló bajo esa pasarela, cuánto tesón y cuánto amor al prójimo dejó fundado en
esas aguas.
Hoy lo recordamos, hoy lo inmortalizamos, para la historia, para el ejemplo, para nuestros hijos.
Estos hombres sencillos, de gran corazón, valientes, merecen el reconocimiento de aquellos que nos
dejamos mecer bajo su esfuerzo y voluntad.
Por estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Domingo Carbonetti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6142/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los festejos del Centenario de la localidad de Idiazábal, departamento Unión
de la provincia de Córdoba, conmemorado el 11 de septiembre de 2010.
Domingo Carbonetti
FUNDAMENTOS
Un pueblo más cumple cien años, una historia más de las tantas que puebla el suelo argentino,
Idiazábal, situada en el departamento Unión de nuestra provincia, a unos 250 km de la ciudad de
Córdoba.
Nuestro pueblo está integrado por decenas de etnias que poblaron el suelo argentino en busca de
esperanzas y un futuro mejor e Idiazábal no es la excepción.
Tierra llana, con vegetación ruda y un arroyo fue lo que encontraron los primeros inmigrantes,
vascos en su mayoría, que ocuparon este territorio, en ansias de prosperar en base a su esfuerzo y
perseverancia. Así lograron afincarse y desarrollar la actividad agrícola.
Esta prosperidad logró su mayor éxito cuando los primeros rieles llegaron a la zona. En unos de
esos primeros vagones llegó Don Demetrio Jauregialtzo. Vasco de nacimiento y ya con una fortuna en
Argentina, compró tierras en la zona, y al poco tiempo –en 1910- las cedió a la provincia para que el
ferrocarril pasara por allí. Las condiciones que impuso fueron: que se levantara un pueblo alrededor de la
estación y que éste se llamara Idiazábal en honor a su pueblo de origen en la región vasca de Guipúzcoa.
A partir de entonces todo cambia, los algarrobos y espinillos se transformaron en ricos campos de
producción agrícola y ganadera, con fecundas industrias, desde lácteas a fábricas de sulkys, válvulas,
herrerías y carpinterías.
Vuelve a cambiar la historia cuando, en 1978, el último vagón de pasajeros pasó por Idiazábal y
los trenes de carga se tornan esporádicos. En 1997 cierra sus puertas la última industria del sector,
siendo sus edificios en ruinas la memoria del lugar.
Pero esto no acaba. Sus pobladores, manteniendo sólidas sus bases, han mantenido sus
instituciones, sus escuelas, clubes; y junto al municipio, festeja sus 100 años de vida.
Y no lo festeja en silencio. Con la habilitación de un polideportivo que cubre más de tres hectáreas
y medias de terreno que incluye espacios para diferentes actividades; y un Salón de Usos Múltiples en la
zona Urbana de 450 metros; se pone de pie y con cara al futuro sigue día a día refundando su tierra, con
orgullo, pasión y vocación.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Domingo Carbonetti
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos conmemorativos, el pasado 11 de septiembre, del
Centenario de la localidad de Idiazábal, Departamento Unión.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 6144/L/10
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Centenario de la localidad de Sacanta, Departamento San Justo, a
conmemorarse el 29 de septiembre de 2010.
Carlos Giaveno – María Calvo Aguado – Ítalo Gudiño – Alfredo Cugat – Ana Dressino –
Norma Poncio – Evelina Feraudo – Mirtha Valarolo
FUNDAMENTOS
La localidad de Sacanta surge como consecuencia del paso del ferrocarril, el 19 de septiembre de
1908, se autoriza a la Compañía del Ferrocarril Argentino a construir el ramal que comunicaba Villa del
Rosario-Las Rosas, entre dichas localidades se erige SACANTA.
En septiembre de 1910 se venden los primeros terrenos en el lote 19, propiedad de Miguel
Ferrero, quien había encargado trazar un plano por el Ing. John Miller.
Estos terrenos son comprados por Pedro Lueje, Matías Piatti y Hno., Avedano Hnos., Juan Teggi,
Miguel Caula, Miguel Revello, Carlos y Pascual Ulla, Felipe Romano y María Avedano, Francisco Boetto y
Juan Testa.
De inmediato comienzan las edificaciones, la primera construcción perteneció al Sr. Andrea
Duretti, la última semana de septiembre y ya en octubre estaba habitada.
Le siguieron la de la Flia. Sibona, Pedro Lueje, Conrado Avedano y de Francisco Crosetti.
En el año 1960, al celebrarse el Cincuentenario de la fundación de Sacanta, se conforma una
comisión para designar una fecha y al no tener datos sobre la misma, ya que el pueblo surge por un
hecho accidental, se decidió tomar el día 29 de septiembre en honor a San Miguel Arcángel.
Es un pueblo originado por el ferrocarril, en la pampa húmeda, horizontal, fértil y llana, que vivió
y vive de la agricultura y ganadería, está ligado a su culto religioso y a su Santo Patrono (todo esto
define a Sacanta)
Por todo lo expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos Giaveno – María Calvo Aguado – Ítalo Gudiño – Alfredo Cugat – Ana Dressino –
Norma Poncio – Evelina Feraudo – Mirtha Valarolo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración Centenario de la localidad de Sacanta,
Departamento San Justo, cuyo acto celebratorio se desarrollará el 29 de septiembre de 2010.

Sr. Presidente (Busso).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor
legislador Walter Solusolia a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto y a los señores
legisladores y público presente a ponerse de pie.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Busso).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 22 y 27.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Héctor Oscar Campana
Vicegobernador
Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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